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スペイン語　辞書・語学

SBC: 170200   Academia Chilena de la Lengua:  Diccionario de uso del español en Chile (DUECh) .  
966 pp (16 x 22 x 5.4 cm) (Santiago de Chile, 2010)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52378  /
※ En 1978, la Academia Chilena de la Lengua publicaba el Diccionario del habla chilena, desaparecido prontamente de los 
estantes de las librerías. Desde entonces, la Academia ha recibido numerosas demandas para publicar una nueva edición. No 
obstante, la obra de 1978 constituye un reflejo de la lexicografía de hace más de seis lustros. La Academia Chilena, en

2

SBC: 158836   Covarrubias Horozco, Sebastián:  Tesoro de la lengua castellana o española. - Edicion 
integral e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra (2a Edicion) . (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 21) 

\24,860.-\22,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48339  /
※ Esta es la segunda edición en Iberoamericana Vervuert de la versión definitiva del Tesoro de la lengua castellana o española 

de Sebastián de Covarrubias tal y como él la concibió. En el texto de la edición de 1611 se han integrado las nuevas voces y las 
modificaciones a las existentes que Covarrubias preparó en su Suplemento para una segunda edición, que no se llegó a publicar

3

SBC: 179904   Coromines, Joan:  Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana - Tercera 
edicion muy reivisada y mejorada, prologo de José Antonio Pascual.  xl+596 pp (16 x 24 x 5 cm) 

\11,880.-\10,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34379  /
※ «Decir a quiénes y para qué se destina es dar un libro la mejor definición. Éste se ha escrito para el público no especializado 

en lingüística, con objeto de informarle breve y claramente de lo que se sabe acerca del origen de las palabras castellanas 

comúnmente conocidas por la gente educada. He pensado, pues, en cuatro tipos de lectores: estudiantes de todas las
4

SBC: 189067   Blancarte, Roberto(coord.):  Diccionario de religiones en América Latina (Primer 
Diccionario latinoamericano de sociologia de las religiones).  700 pp (16.5 x 23 x 4.1 cm) (Mexico, 2018)

\11,660.-\10,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45899  /
※ Con una perspectiva esencialmente regional, este diccionario constituye una importante fuente de información acerca del 
estado actual de las religiones en América Latina, que a pesar de su gran pluralidad de prácticas, doctrinas,rituales, cultos y 
experiencias religiosas, por mucho tiempo fue considerad a una región cultural homogénea, preeminentemente católica. No

5

SBC: 139399   Tabernero, Cristina & Usunáriz, J.M.:  Diccionario de injurias de los siglos XVI y XVII . 
(Col.Glosarios y Manuales, 7) iv+557 pp (17 x 24 x 3.5 cm) (Kassel, 2019)

\15,180.-\13,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47296  /
※ «¡Oh bellaco, traidor, bellaco y de mal linaje!»; «¡Puta, bellaca, mala mujer!»; «¡Infame, pícaro, borracho!». El insulto, 

expresión de las tensiones entre los seres humanos, es un indicador de valores culturales y un ejemplo de los usos sociales de 
la lengua. Este Diccionario constituye el resultado del análisis de unos 1500 procesos judiciales sobre injurias de los siglos XVI y
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138660 Roberts, Edward A. & Pastor, Bárbara:  Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua 
española. (Col.Alianza Diccionario, ) 392 pp (17 x 24.5 x 2.1 cm) (Madrid, 2013)

\6,820.-\6,200.-  /
※ La etimología tiene como objeto descubrir el origen de las palabras, es decir, llegar al ‘etimo’, a la ‘verdad’ del verbo. Contemplar 
una palabra desde su raíz más remota permite aprehender su significado primero. Así, consultar este Diccionario etimológico 
indoeuropeo de la lengua española da lugar a curiosas averiguaciones -por ejemplo, que trabajar significa ‘sufrir’, o que sarcasmo 

7

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52647

191538 Pardo Asso, José:  Nuevo diccionario etimológico aragonés. - Voces, frases y modismos 
usados en el habla de Aragón. (Edición facsimil de la edicion de 1938, Imprenta del Hogar Pignatelli, 

\4,554.-\4,140.-  /
※ Para cuantos creen que en España se reduce al castellano el idioma culto y juzgan fuera de él no se habla el lenguaje puro, 
parece una paradoja confeccionar un Diccionario de voces que se usan exclusivamente en Aragón. Pero un trabajo así es un 
medio de enriquecer nuestra lengua común; porque los idiomas todos, como los ríos, crecen siempre con la afluencia de los 

8

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51553

178830 Fernando Lara, Luis(dir.):  Diccionario del español de México. in 2 vols.  1710 pp (17 x 24 x 9.8 
cm) (Mexico, 2011)

\17,160.-\15,600.-  /
※ «DICCIONARIO DEL ESPANOLDE MEXICO»  メキシコ独立二百周年、革命百周年、更にコレヒオ・デ・メヒコ７０周年記念出
版！！ アメリカのウェブスターに匹敵するようなメキシコ・オリジナルの辞書を作るという企画により Luis　Fernando Lara 監修
の元、１９７３年研究が開始されて以来、３６年を経てついに完成したメキシコ・スペイン語辞典（ＤＥＭ）です。  １９２１年以

9

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=28717

189069 Medina Urrea, Alfonso:  Diccionario de rimas asonantes y consonantes del español de México. 
316 pp (15 x 22 x 1.9 cm) (Mexico, 2018)

\5,467.-\4,970.-  /
※ Tal vez sean poco conocidos los diccionarios de rimas, pero son muy antiguos. El primero del español data del siglo XV, La 
gaya ciencia de Pero Guillén de Segovia, que es anterior al primer diccionario general monolingüe de Europa, el Tesoro de la 
lengua castellana o española de Covarrubias. A diferencia de los diccionarios de lengua, los de rimas son, en esencia, listas de 

10

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45900

143196 Induráin, Jordi & Simón, M.J.(coord.):  VOX: Diccionario bilingüe Esencial Italiano-Spagnolo, 
Español-Italiano.  xlviii+386/296 pp (11 x 17.5 x 3 cm) (Barcelona, 2018)

\4,246.-\3,860.-  /
※ Una obra con la información imprescindible para los primeros niveles de aprendizaje de la lengua italiana.  ☆　28000 entradas y 
45000 acepciones.  ☆　60000 Traducciones claras y precisas del italiano y español de hoy ☆　Términos y expresiones de uso 
familiar, neologismos, tecnicismos, etc. ☆　Abundancia de frases hechas, ejemplos de uso, locuciones y notas gramaticales ☆

11

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=8093

133732   VOX: Diccionario Ilustrado latino-español, español-latino.  xv+715 pp (13.5 x 20.5 x 3.1 cm) 
(Barcelona, 2020)

\5,588.-\5,080.-  /
※ • 30 000 entradas en la parte latino-español  • 11 000 entradas en la parte español-latino  • Los artículos contienen gran 
abundancia de ejemplos, tomados de los autores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen la traducción más 
adecuada a cada contexto  • Indica el régimen de los verbos  • Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícil 

12

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40208

188914 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomo 4: G-
Ñ.  998 pp (18 x 25 x 6.2 cm) (Oviedo, 2021)

\11,220.-\10,200.-  /
※ El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

13

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51976

188915 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimoloxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomo 5: O-
R.  962 pp (18 x 25 x 5.7 cm) (Oviedo, 2021)

\11,220.-\10,200.-  /
※ El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

14

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51977

188916 Garcia Arias, Xosé Lluis:  Diccionariu Etimoloxicu de la Llingua Asturiana (DELLA). Tomo 6: S-
Z.  932 pp (18 x 25 x 5.5 cm) (Oviedo, 2021)

\11,220.-\10,200.-  /
※ El Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) surde gracies a los materiales recoyíos del nuesu léxicu patrimonial 
según les pautes yá conocíes y asoleyaes nel Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA). Quiximos, de magar 
entamamos la recoyida nos años ochenta del pasáu sieglu, que l’inventariu que daquella llográbamos, siempre curtiu, fora un finxu 

15

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51978
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189963 Almela Pérez, Ramón:  Manual de buenas prácticas ortográficas.  545 pp (17 x 24 x 3.5 cm) 
(Murcia, 2019)

\6,864.-\6,240.-  /
※ La segunda edición de este Manual de Buenas Prácticas Ortográficas mantiene, casi íntegramente, el texto de la primera 
edición. Esta edición corrige deficiencias advertidas en aquella edición, aporta algunas mejoras e incorpora un apartado sobre el 
léxico futbolístico referido a mujeres y otro sobre los tratamientos protocolarios.   Casi la mitad del volumen de páginas -la primera 

16

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48033

189096 Bogard, Sergio(ed.):  Sentido y gramática en español. (Col.Cátedra Jaime Torres 
Bodet/Estudios de Lingüistica, 27) 302 pp (15 x 22 x 1.6 cm) (Mexico, 2018)

\5,016.-\4,560.-  /
※ Esta obra, desde el título, exhibe la naturaleza teórica que lo sustenta. Ni solo el significado, como mera intuición, ni la gramática 
perse, como un conjunto de reglas carentes de sustancia. Sí, en cambio, su articulación regulada con la finalidad de dar un soporte 
sensible al recurso que, en última instancia, conduce a la meta reconocida de la lengua y su uso: La comunicación. En otras 

17

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45896

190155 Cabezas Holgado, Emilio:  La coordinación. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 145) 96 pp 
(15.5 x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2021)

\2,354.-\2,140.-  /
※ Esta obra describe la relación de coordinación en el español sincrónico, tanto en el ámbito sintagmático como en el oracional. 
Por ello este estudio parte de la delimitación estructural de dicha relación y establece, para esta, criterios de carácter léxico-
sintáctico, por un lado, y temático-discursivos, por otro. A este respecto, la subclasificación de relaciones coordinadas 

18

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50288

184035 Camus, Bruno:  La formación de palabras. (Col.El español en contraste ) 126 pp (15 x 21.5 x 1 
cm) (Madrid, 2022)

\3,454.-\3,140.-  /
※ La formación de palabras es un libro de introducción a la morfología léxica del español en el que se describen cada uno de los 
componentes de la formación de palabras en esta lengua y se comparan con los recursos y procedimientos existentes en las 
lenguas europeas más cercanas y conocidas, pero también en lenguas más alejadas de la nuestra, como árabe o chino. Además, 

19

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51908

190116 González López, Laura:  La vida diaria del vocativo - Aspectos gramaticlaes de un gran 
olvidado. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 86) 376 pp (15 x 23 x 2.1 cm) (Madrid, 2022)

\9,064.-\8,240.-  /
※ Este libro se centra en el estudio de los vocativos, tan habituales en la lengua hablada como olvidados en los estudios 
gramaticales, sobre todo desde una perspectiva sintáctica. Basado en la tesis doctoral Aspectos gramaticales del vocativo en 
español, se trata de una investigación multidisciplinar, en la que prima el enfoque sintáctico-semántico, si bien la pragmática, la 

20

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52582

184034 Gumiel-Molina, S. & Moreno-Quibén, N. et al:  Ser y estar dentro y fuera del español. (Col.El 
español en contraste ) 94 pp (15 x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2021)

\2,860.-\2,600.-  /
※ El presente libro tiene como objetivo presentar una descripción de las estructuras en las que pueden aparecer los 
verbosseryestaren español, orientada desde una perspectiva comparada y formal. Así, las propiedades del español se presentan 
en contraste con las delas demás lenguas romances que poseen verbos equivalentes, muy en especial, las lenguas 

21

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50287

182504 Instituto Cervantes:  El libro del español correcto. - Claves para hablar y escribir bien en 
español. (Col.Booket ) 562 pp (12.5 x 19 x 3.2 cm) (Barcelona, 2020)

\3,366.-\3,060.-  /
※ El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en españoles una obra pensada para ayudar a quienes se 
preocupan por mejorar su forma de expresarse. Escrito en un estilo claro, ameno y fluido, y planteado desde una orientación 
esencialmente práctica, el libro tiene como objetivo proporcionar información completa, actualizada y rigurosa sobre cómo hablar y 

22

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50799

182505 Instituto Cervantes:  El libro del español correcto. - Claves para hablar y escribir bien en 
español.  564 pp (15 x 23.5 x 3.2 cm) (Barcelona, 2017)

\5,687.-\5,170.-  /
※ El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en españoles una obra pensada para ayudar a quienes se 
preocupan por mejorar su forma de expresarse. Escrito en un estilo claro, ameno y fluido, y planteado desde una orientación 
esencialmente práctica, el libro tiene como objetivo proporcionar información completa, actualizada y rigurosa sobre cómo hablar y 

23

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50800

190156 López Garcia, Fernando:  Causatividad y tipos de causas. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 
146) 84 pp (15.5 x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2022)

\2,200.-\2,000.-  /
※ Causatividad y tipos de causaspretende ofrecer un panorama explicativo lo suficientemente rico y accesible acerca del 
fenómeno de la causatividad, tan relevante para los estudios lingüísticos en las últimas décadas. Su aportación sirve, además, para 
complementar el estudio desarrollado enPredicados inacusativos en español(Arco/Libros, 2018),de manera que se pueda entender 

24

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51375
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184032 Morimoto, Yuko:  Los articulos del español en contraste. (Col.El español en contraste ) 90 pp 
(15 x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2021)

\2,860.-\2,600.-  /
※ El objetivo de este libro es ofrecer una descripción de las propiedades semánticas y gramaticales del artículo desde una 
perspectiva contrastiva. Además del artículo definido e indefinido, estudia el significado y los usos de los sustantivos sin 
determinante. A lo largo de sus páginas, se explican las distintas funciones del artículo español siempre en contraste con lo que 

25

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49781

177386 Pérez Saiz, Manuel:  Método de los relojes. - Gramática descriptiva del español. (Col.Manuales, 
41) 496 pp (17 x 24 x 2.3 cm) (Santander, 2018)

\7,634.-\6,940.-  /
※ Esta gramática descriptiva, centrada en el desarrollo de la escritura y la lectura, se propone como un nuevo método, pensado en 
esencia, para la adquisición del español como lengua extranjera. Sin embargo, sorprendentemente, este mismo hecho es el que 
nos lleva a propuestas descriptivas inéditas de la gramática y, por tanto, interesantes también para el nativo.   Es un texto 

26

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26017

173411 Quijada van den Berghe, C. & Gómez Asencio, J.J.(dir.):  Los pretéritos perfectos simple y 
compuesto en español peninsular y en otras lenguas románicas. (Col.Bibliotheca Philológica ) 408 pp 

\6,974.-\6,340.-  /
※ El presente libro se ocupa de la formahe cantadoy de su concurrencia/competencia con la formacanté. Arroja luz sobre zonas 
que hasta el momento habían permanecido en la sombra o que necesitaban ser actualizadas, desde perspectivas teóricas y 
metodológicas innovadoras que aportan nuevos datos y reflexiones para una comprensión global del fenómeno.  Una estrecha red 

27

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50852

184721 Rico Ródenas, Jorge:  Acento y ritmo en español. (Col.El español en contraste ) 106 pp (15 x 
21.5 x 0.9 cm) (Madrid, 2019)

\3,080.-\2,800.-  /
※ ¿Qué es el acento?¿Cómo se manifiesta? ¿Para qué sirve? ¿Hay ritmo en el lenguaje? Estas son algunas de las preguntas que 
se plantean en esta pequeña introducción al acento y al ritmo en español con ejemplos de más de cincuenta lenguas. El acento se 
relaciona con todos los componentes de la lengua: la morfología, la sintaxis,la pragmática. Interesa conocerlo al que aprende una 

28

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48342

173865 Veiga, Alexandre:  El "Pretérito imperfecto" en el sistema verbal español. (Col.Ariadna, 15) 226 
pp (17 x 24 x 1.7 cm) (Lugo, 2020)

\6,776.-\6,160.-  /
※ El presente libro revisa la pluralidad de realizaciones concretas de contenido gramatical expresables en castellano mediante la 
forma verbal ‘cantaba’, procediendo a su sistematización desde la confrontación con las expresables mediante otras formas, con 
especial atención a ‘canté’, y paralelamente a la revisión crítica de las diferentes visiones que han sido (y especialmente de las que 

29

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50286

184585 Villalba, Xavier:  El orden de palabras en contraste. (Col.El español en contraste ) 90 pp (15 x 
21.5 x 0.7 cm) (Madrid, 2019)

\2,750.-\2,500.-  /
※ Con contadas excepciones, la tradición gramatical ha desterrado el orden de palabras del ámbito de estudio de la gramática y lo 
ha confinado al campo de la estilística. No obstante, como nos muestran los avances de la lingüística de las últimas décadas, en 
las lenguas como el español el orden de palabras es fundamental en la codificación tanto de aspectos gramaticales (por ejemplo, la 

30

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48341

179375 Cortés Rodriguez, Luis:  El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones.  162 pp 
(14 x 22 x 1.3 cm) (Almeria, 2011)

\3,696.-\3,360.-  /
※ No hemos de olvidar que la forma de expresarnos suele ser una de las más importantes cartas de presentación, pues la lengua 
ayuda a situar a cada persona en un espacio sociocultural. Aunque sea solamente por eso, conviene que cuidemos la manera de 
hablar, o sea que intentemos reducir los elementos innecesarios (como las muletillas), que utilicemos un léxico variado y exento de 

31

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32515

175988 Fundación del Español Urgente:  1001 curiosidades, palabras y expresiones del español.  226 
pp (15 x 23 x 1.7 cm) (Barcelona, 2020)

\3,960.-\3,600.-  /
※ Curiosidades, bulos, novedades, falsos amigos y otras cuestiones para disfrutar de la lengua española.  ¿Qué palabras están 
transformando nuestro mundo? ¿Almóndiga y cocretaestán aceptadas? ¿Cuáles son los cambios de la lengua que han resultado 
más polémicos? ¿Hay palabras caníbales?  La lengua es el patrimonio inmaterial más grande que tienen todos los hablantes de un 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48920

191189 Instituto Cervantes:  Lo uno y lo diverso. - La riqueza del idioma español.  224 pp (15 x 23 x 1.5 
cm) (Barcelona, 2021)

\4,818.-\4,380.-  /
※ Cerca de quinientos millones de personas tienen el español como lengua materna, una lengua puente que une a hablantes de 
más de veinte países repartidos por todo el globo. Tan considerable extensión, unida a una vitalidad extraordinaria, hacen del 
español un idioma que, manteniendo su unidad, se expresa con variedades y matices propios en cada uno de los países que lo 
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190393 Juliá Luna, C. & Cuesta Martinez, P. et al:  Exámenes comentados de lengua castellana: Curso 
de acceso.  206 pp (17 x 24 x 1.3 cm) (Madrid, 2020)

\5,214.-\4,740.-  /
※ Esta recopilación tiene como propósito facilitar al alumno algunos modelos de los exámenes de Lengua Castellana del Curso de 
Acceso de los años anteriores, concretamente, de 2018 y 2019 y constituye también una recopilación de ejercicios de carácter 
práctico encaminados no solo a la preparación del examen, sino también a un conocimiento más afianzado de nuestra lengua. 

34

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48828

177153 Martin Vivaldi, Gonzalo:  Curso de redacción. - Teoria y práctica de la composición y del estilo.  
533 pp (17 x 24 x 2.8 cm) (Madrid, 2018)

\7,348.-\6,680.-  /
※ El número de ediciones de esta obra es el mejor exponente de su esencia y contenido, hasta el punto de servir como libro de 
texto en 17 países de América Latina y España. Obra difícilmente superada por textos similares, es uno de los tratados más 
completos para dominar la redacción correcta, el estudio de las asignaturas de Periodismo, la precisión en el lenguaje y las 

35

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48811

159377 Rodriguez-Vida, Susana:  Curso práctico de corrección de estilo. (Col.Referencias ) 616 pp (17 
x 24 x 3.3 cm) (Barcelona, 2020)

\7,898.-\7,180.-  /
※ Esta tercera edición del Curso práctico de corrección de estilo se ha actualizado de acuerdo con todos los cambios introducidos 
en la 23.ª edición del DRAE (2019), la Ortografía de la lengua española (2010) y la Nueva gramática de la RAE (2009), cambios 
que pueden consultarse directamente mediante el Índice analítico. Se ha profundizado, además, en el análisis lingüístico de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51321

191361 Bogard, Sergio(ed.):  Sintaxis: de la semántica a la estructura de la información. (Col.Estudios 
de Lingüistica, 36) 252 pp (15 x 22 x 1.6 cm) (Mexico, 2021)

\4,356.-\3,960.-  /
※ La interrelación entre la estructura gramatical y la estructura de significado subyacente a aquélla constituye la base sobre la cual 
la comunicación humana encuentra su asidero para transmitir piezas de información entre emisor y receptor. Para alcanzar esta 
meta, es necesario que el sentido codificado en las estructuras lingüísticas se encuentre apropiadamente cohesionada 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50803

191553 Gallego, Angel J.:  Manual de sintaxis minimista. (Col.Akal Lingüistica ) 320 pp (17 x 24 x 2 cm) 
(Madrid, 2022)

\5,984.-\5,440.-  /
※ Este libro está dirigido a cualquier estudiante, investigador o lector interesado en la perspectiva generativista del lenguaje, desde 
quien simplemente quiere ponerse al día con las últimas propuestas de Chomsky hasta quien se sienta intrigado por la 
implementación de un programa minimista en la teoría lingüística. En la Wikipedia, minimalismo se define como ‘cualquier cosa que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51378

189965 López Izquierdo, Marta:  Las relaciones condicionales en la prosa ejemplar castellana de la 
Edad Media: Una aproximación desde la lingüistica textual. (Col.Visor Lingüistica, 24) 337 pp (15 x 21 x 

\4,774.-\4,340.-  /
※ Este libro propone un acercamiento novedoso a la sintaxis de las oraciones condicionales desde su dimensión textual. Partiendo 
de la variación en el orden de las cláusulas que las componen (prótasis/apódosis vs. apódosis/prótasis), se lleva a cabo un 
recorrido histórico de las propiedades sintácticas, semánticas, pragmáticas y textuales que presentan estas construcciones a 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48035

190217 Lozano Jaén, Ginés:  Cómo enseñar y aprender sintaxis. - Modelos, teorias y prácticas según el 
grado de dificultad. (Col.Lingüistica ) 602 pp (13.5 x 21 x 2.7 cm) (Madrid, 2021)

\6,556.-\5,960.-  /
※ En este libro, el lector encontrará un acercamiento teórico y práctico a la enseñanza y aprendizaje de la sintaxis del español 
para conocer con actualizadas explicaciones el difícil funcionamiento de las unidades lingüísticas. El libro está organizado en torno 
a tres grados de dificultad, según los conocimientos del usuario y la intensidad y profundidad que se quiera dominar de los 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48589

190353 Estrada Arráez, Ana:  The loss of intervocalic /d/ in European Peninsular Spanish. 
(Col.A.S./Estudios Filologicos, 348) 186 pp (17 x 24 x 1.1 cm) (Salamanca, 2019)

\4,884.-\4,440.-  /
※ The loss of intervocalic /d/ is a very widespread phenomenon in European Spanish, where it appears in contexts in which it 
would be impossible in other Spanish-speaking regions. Many studies address this subject from different perspectives, but they only 
offer a partial view of the situation in the Iberian Peninsula.   The present work provides an overview of the phenomenon in 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48825

191505 Font-Rotchés, Dolors & Cantero Serena, F.J.(ed.):  Entonaciones del español. - Acentos 
dialectales y acentos extranjeros. (Col.Universidad ) 174 pp (15 x 23 x 1.3 cm) (Barcelona, 2021)

\4,004.-\3,640.-  /
※ El perfil melódico de cada persona, su acento, no es simplemente una característica más o menos exótica o molesta, sino que 
revela su identidad como hablante y permite (o, en ocasiones, dificulta) la propia conexión con sus interlocutores: puede ser el 
muro que impide el paso a la comunicación humana o la puerta que abre la conversación.  En el presente volumen, se reúne una 

42

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51327

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

5 ページ



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

189068 Herrera Zendejas, Esther & Reyes Taboada, V.(ed.):  Fonologia segmental: Procesos e 
interacciones. (Col.Cátedra Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica, 30) 234 pp (15 x 22 x 1.4 cm) 

\4,576.-\4,160.-  /
※ El estudio de los segmentos que conforman las lenguas y los procesos que se dan entre ellos es uno de los temas 
fundacionales de la teoría fonológica. Si bien con el desarrollo teórico se han explorado otros niveles de la estructura fónica, estas 
unidades siguen siendo el punto de partida de las reflexiones sobre los sistemas fonológicos. La riqueza de los fenómenos que 

43

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45895

182869 Ramirez Luengo, José Luis:  Léxico histórico del español de Centroamérica: Honduras (1650-
1819). (Col.Iberia, 9) 296 pp (17 x 24 x 2.4 cm) (Lugo, 2018)

\6,138.-\5,580.-  /
※ A pesar de existir ya algunos trabajos parciales al respecto, no cabe duda de que la historia léxica de Centroamérica y de las 
distintas variedades geográficas del español que se hablan en la región constituye todavía uno de esos numerosos huecos en 
blanco que jalonan nuestro conocimiento sobre la diacronía de esta lengua en el Nuevo Mundo, y de que, como tal, resulta una 

44

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47906

188375 Academia Chilena de la Lengua:  640 frases que caracterizan a los chilenos.  124 pp (15.5 x 
22.5 x 1.1 cm) (Santiago de Chile, 2016)

\4,708.-\4,280.-  /
※ Los hablantes nos manifestamos de una u otra forma a través de un lenguaje que nos caracteriza. Según los extranjeros, los 
chilenos somos muy creativos y usamos tal cantidad de expresiones ‘raras’ que les toma un buen tiempo entendernos.   La 
selección que presentamos en este libro corresponde a una muestra de locuciones chilenas, frases más o menos fijas, con 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44614

133043 Fernández Alcaide, Marta:  Textos para la historia del español, 13 (XIII). Cartas del Marqués del 
Risco al Virrey, Huancavelica, 1684. Edición y estudio lingüistico. (Col.Textos para la historia del 

\5,280.-\4,800.-  /
※ Con las cartas y anexos presentados en este volumen, una pequeña muestra de los numerosísimos documentos que produjo 
sobre muy diferentes asuntos, Juan Luis López, ya al final de su vida marqués del Risco, conseguía informar, preguntar, aconsejar, 
recomendar ... al duque de la Palata, virrey, durante el tiempo de su gobierno en Huancavelica. La fecha de los documentos 

46

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48818

189933 Garcia-Borrón, Juan-Pablo:  Breve historia de la lengua española: Avatares del tiempo y rasgos 
lingüisticos.  312 pp (21 x 29.5 x 1.9 cm) (Barcelona, 2019)

\6,468.-\5,880.-  /
※ Toda lengua, si está viva, experimenta cambios. Parte de los que marcaron el desarrollo del latín en Hispania dieron lugar al 
castellano, que, a su vez, se fue transformando a lo largo de los siglos por los aportes del gótico y del árabe, por el contacto con el 
Nuevo Mundo y por el influjo de otras lenguas tanto hispánicas como foráneas, hasta convertirse en lo que es hoy: el resultado de 

47

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47927

187363 Laborda Gil, Xavier:  La historia de la lingüistica en diez mitos y profecias. 
(Col.Manuales/Comunicación, 540) 224 pp (15.5 x 23.5 x 1.5 cm) (Barcelona, 2017)

\5,896.-\5,360.-  /
※ La historia de la lingüística ofrece respuestas a las inquietudes de nuestro tiempo mediante la revisión de sus principios y 
autores. Narra episodios protagonizados por maestros, sabios, editores y profetas: los maestros nos forman en el uso del discurso 
con la retórica; los sabios establecen las teorías científicas; los editores transmiten el tesoro cultural con la ayuda de la gramática, y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42768

190251 Sáez Rivera, D.M. & Octavio de Toledo y Huerta, A.S.(ed.):  Textos españoles de la primera 
mitad del siglo XVIII para la historia gramatical y discursiva. (Col.Letras Universitarias, ) 458 pp (17 x 23 

\8,426.-\7,660.-  /
※ Con un prólogo de José Luis Girón Alconchel, catedrático emérito de Lengua Española en la Universidad Complutense de 
Madrid, este libro parte de la noción de tradición discursiva para señalar la necesidad de recopilar diferentes tipos textuales y 
géneros discursivos de una época a fin de que su estudio sea representativo de la historicidad de un periodo dado. Aplicando el 

49

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48713

151566 Valle, José del(ed.):  Historia politica del español: La creación de una lengua.  514 pp (17 x 24 x 
3.2 cm) (Madrid, 2015)

\9,548.-\8,680.-  /
※ El español es el primer idioma de casi 400 millones de personas en sesenta países aproximadamente, lo que supone, según la 
versión oficial, un gran valor de marca y una enorme oportunidad para los hablantes. Pero, ¿cómo se vvha llegado a esta 
uniformización?, ¿cómo se ha construido la relación entre lengua, nación e imperio? Y, todavía más, ¿cómo se ha escrito la historia 

50

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46348

191620 Ramirez Luengo, José Luis(ed.):  Estudios sobre la historia léxica del español de América. 
(Col.Lingüistica/Doble Pleca: Investigaciones léxicas, 3) xi+194 pp (17 x 24 x 1.4 cm) (Jaen, 2021)

\5,214.-\4,740.-  /
※ El presente volumen ofrece un conjunto de artículos que aportan nuevas miradas y datos inéditos sobre el léxico que utilizan en 
el pasado diferentes variedades americanas del español. Así, partiendo de distintas perspectivas y ocupándose de cuestiones muy 
diversas entre sí, estos estudios componen un acercamiento coral a la temática indicada que abre nuevas líneas de trabajo y, al 
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177276 Barriga Villanueva, R. & Martin Butragueño, P.(dir.):  Historia sociolingüistica de México. Vol.4: 
La diversidad de las situaciones sociolingüisticas.  1997-2824 pp (15 x 22 x 4.1 cm) (Mexico, 2021)

\9,856.-\8,960.-  /
※ La riqueza y la complejidad lingüísticas que se dan en el vasto territorio mexicano son de suyo una incitante invitación al análisis 
y a la historia. Tal es el objetivo final de esta Historia sociolingüística de México: narrar desde varias perspectivas la historia de las 
lenguas y, en especial, la de los hablantes en México a lo largo de los siglos, tanto en términos de consenso como de conflicto. 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50192

191050 Soler Arechalde, M.A. & Serrano, Julio(coord.):  Contacto lingüistico y contexto social. - Estudios 
de variación y cambio. (Col.Ediciones Especiales, 109) 610 pp (16.5 x 23 x 4 cm) (Mexico, 2020)

\16,280.-\14,800.-  /
※ El contacto lingüístico es uno de los grandes temas de la sociolingüística. Cuando dos lenguas distintas o dos variedades de 
una misma lengua entran en contacto por motivos históricos, sociales o culturales, se presentan fenómenos muy interesantes que 
afectan a ambas lenguas o variedades. Estos fenómenos suelen estar influidos no solo por aspectos lingüísticos sino también por 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50194

186611 Vida Castro, M.A. & Avila Muñoz, A.M. et al:  Manual práctico de sociolingüistica. 
(Col.Lingüistica/Serie Mayor, 4) 258 pp (17 x 23 x 1.7 cm) (Madrid, 2016)

\6,204.-\5,640.-  /
※ La presente obra se erige como un manual esencialmente práctico, por su organización, por la adición de actividades y por una 
selección bibliográfica de textos fundamentales de la disciplina. Con todos estos ingredientes, este manual se convierte en guía o 
clave de acceso al mundo de la sociolingüística: a qué nos tenemos que enfrentar, cómo debemos hacerlo y en qué lugar nos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41594

144868 Arnold, Jane & Foncubierta, J.M.:  La atención a los factores afectivos en la enseñanza de ELE. 
(Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 128 pp (17 x 24 x 0.8 

\5,060.-\4,600.-  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48699

189928 Barrachina, Llorenç Andreu:  La enseñanza del lenguaje en la escuela: Lenguaje oral, lectura y 
escritura. (Col.Manuales/Educación Escolar, 567) 198 pp (15.5 x 23.5 x 1.2 cm) (Barcelona, 2020)

\4,818.-\4,380.-  /
※ La escuela es el espacio por excelencia donde el niño desarrolla la capacidad de expresión y de comprensión oral y escrita. 
Este libro recoge cómo se debe enfocar el trabajo para abordar la enseñanza del lenguaje en la escuela. Su estructura se ha 
organizado en torno a las tres formas de expresión lingüística que se trabajan en las aulas: la lengua oral, la lectura y la escritura. 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47923

158449 Battaner, Paz & Herrera, F., et al:  Enseñar léxico en el aula de español: El poder de las 
palabras. (Col.Cuadernos de didáctica ) 200 pp (15 x 21 x 2.2 cm) (Barcelona, 2017)

\6,886.-\6,260.-  /
※ Con solo echar un vistazo al índice de este volumen se puede ver que las aportaciones de los autores proponen acercamientos 
muy variados en los que, además del núcleo central de trabajos que definen el enfoque léxico, se acotan conceptos fundamentales 
muy cercanos, como las colocaciones, la combinatoria o los cognados. De igual manera, encontraremos entre los diferentes 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45555

187084 Dominguez Garcia, Noemi et al(ed.):  Innovación y desarrollo en español como lengua 
extranjera. (Col.A.S./Estudios Filológicos, 344) 252 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Salamanca, 2016)

\8,184.-\7,440.-  /
※ El volumen presenta una temática en que la Universidad de Salamanca es pionera y referente internacional: la enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (ELE). Es el resultado de la investigación aplicada a la enseñanza de nuestra lengua. La 
constante presencia de alumnos extranjeros en Salamanca ha permitido que nuestros especialistas en la materia fueran 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47641

189920 Fernández López, M. del C. & Marti Sánchez, M.(ed.):  El desarrollo de la conciencia lingüistica 
en aprendices de español. (Col.Textos Universitarios/Humanidades ) 319 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Alcala 

\4,664.-\4,240.-  /
※ El desarrollo de la conciencia lingüística en aprendices de español agrupa entre sus páginas trabajos sobre la aplicación a la 
práctica educativa, a contextos de aprendizaje concretos, investigaciones relacionadas con el desarrollo de la conciencia 
lingüística. En la primera de las dos partes que componen este volumen se atiende a la conciencia lingüística adolescente como 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47919

144867 Figueras Casanovas, N. & Puig Soler, F.:  Pautas para la evaluación del español como lengua 
extranjera. (Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 182 pp (17 x 

\5,060.-\4,600.-  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 
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158450 Herrera, Francisco & Sans, Neus(ed.):  La gestión del aula de español: Desafios y actuaciones. 
(Col.Cuadernos de didáctica ) 160 pp (15 x 21 x 1.5 cm) (Barcelona, 2020)

\6,886.-\6,260.-  /
※ Si analizamos el conjunto de habilidades que los docentes deben tener en cuenta a la hora de cruzar la puerta del aula, 
tendremos como resultado una lista que no para de crecer: analizar y reflexionar sobre los usos de la lengua, atender a la 
diversidad de formas de aprendizaje, organizar contenidos para alcanzar unas metas específicas, no perder de vista los aspectos 

61

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48683

158448 Herrera, Francisco(ed.):  Enseñar español a niños y adolescentes: Enfoques y tendencias. 
(Col.Cuadernos de didáctica ) 166 pp (15 x 21 x 1.7 cm) (Barcelona, 2016)

\6,886.-\6,260.-  /
※ Cada vez se estudia más español en la enseñanza primaria y, en especial, en la secundaria en todo el mundo. En 
consecuencia, cada vez hay más docentes de español que se encuentran con los retos que plantea enseñar español a niños y 
adolescentes.  El objetivo de esta obra es contribuir a la formación del profesorado de español que trabaja con niños y 

62

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45554

187381 Jiménez Calderón, F. & Rufat Sánchez, A.(ed.):  Manual de formación para profesores de ELE. 
(Col.Ensayo SGEL ) 302 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Madrid, 2019)

\6,556.-\5,960.-  /
※ Dirigida a profesores en sus primeros estadios de formación y docentes con experiencia que deseen actualizar conocimientos 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este manual constituye un recorrido orgánico por las competencias fundamentales del 
profesor de español y se concibe como un instrumento de consulta muy manejable. Cada uno de los 13 capítulos aborda un 

63

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48410

191056 Lacorte, Manel & Reyes-Torres, Agustin:  Didáctica del español como 2/L en el siglo XXI. 
(Col.Manuales de formación de profesores de español 2/L ) 342 pp (15 x 21.5 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\4,268.-\3,880.-  /
※ A partir de su dilatada carrera académica, investigadora y profesional en varios países europeos y norteamericanos, Manel 
Lacorte y Agustín Reyes-Torres se apoyan en consolidados paradigmas teóricos y prácticos sobre la adquisición y la enseñanza de 
lenguas para proponer una didáctica del español 2/L que incluye con éxito distintos tipos de conocimiento pedagógico, lingüístico, 

64

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50293

144857 Lahoz, J.M. & Luque, Soledad et al(ed.):  Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en 
el aula de español. (Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 142 

\5,060.-\4,600.-  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

65

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48697

144791 Llopis-Garcia, R. & Real Espinosa, J.M. et al:  Qué gramática enseñar, qué gramática aprender. 
(Col.Biblioteca Edinumen de Didáctica/Claves para la enseñanza del español ) 186 pp (17 x 24 x 1 cm) 

\4,840.-\4,400.-  /
※ Esta nueva colección nace con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes formativas de aquellas personas interesadas en la 
enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera. Los lectores, sean o no profesores en activo, encontrarán en 
cada volumen exposiciones teóricas asequibles sobre contenidos siempre necesarios para el desarrollo profesional de su 

66

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48424

191555 Santos Gargallo, I. & Pastor Cesteros, S.(dir.):  Metodologia de la investigación en la enseñanza-
aprendizaje del español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera(LE). (Col.Bibliotheca Philológica ) 

\7,524.-\6,840.-  /
※ Este es un libro necesario; un libro que reúnelos fundamentos de la metodología de la investigación en ELE, en el marco de la 
lingüística aplicada a la adquisición de segundas lenguas, una información hasta ahora dispersa. Así, ofrece las pautas 
imprescindibles para desarrollar una investigación en ELE en todas sus fases, desde la elección del tema y el diseño, pasando por 

67

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51380

190300 Instituto Cervantes:  El español en el mundo: Anuario del Instituto Cervantes 2020.  494 pp (15 x 
23.5 x 2.7 cm) (Madrid, 2020)

\6,688.-\6,080.-  /
※ El anuario del Instituto Cervantes El español en el mundo 2020 presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua 
española y la cultura en español en el mundo. Dedicado en esta ocasión a la relación entre lengua e identidad, ofrece distintas 
perspectivas de investigadores, analistas expertos, escritores y gestores del ámbito dela cultura española e hispanoamericana, que 

68

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49056

190157 Ainciburu, Maria Cecilia:  La metonimia. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 147) 96 pp (15.5 
x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2022)

\2,354.-\2,140.-  /
※ Lametonimiase define como una figura poética en la que se produce una transferencia del nombre de una cosa a otra ala que se 
asocia por causa y efecto, contenedor y contenido, poseedor y poseído, entre otras relaciones. Frecuentemente merece la atención 
de los estudiosos como contraposición a la metáfora, la cual mereció una consideración más minuciosa desde las primeras 

69

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52172
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190087 Alvarez Garcia, E. & Barrio Corral, M.V.(ed.):  Nuevos horizontes en la lingüistica hispánica.  
162 pp (17.5 x 24.5 x 1.5 cm) (Leon, 2020)

\4,257.-\3,870.-  /
※ No cabe duda de que las lenguas  - y, por ende, el lenguaje -  forman parte de la esencia de los seres humanos. A través de 
ellas somos capaces de expresar nuestros anhelos e inquietudes, de emocionar, de engañar, de recordar épocas pasadas y, en 
definitiva, de conocer el mundo que nos rodea. Esta idea, probablemente, se encuentre en la base de muchos de los trabajos que 

70

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48258

173424 Bañón Hernández, A.M. & Solves Almela, J.(ed.):  Discurso lingüistico y migraciones. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 326 pp (15 x 21.5 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\5,984.-\5,440.-  /
※ El estudio de la representación lingüística de los procesos migratorios es un ejemplo significativo de la valiosa contribución que 
los especialistas en filología y en comunicación pueden hacer a la hora de abordar el debate público sobre temas socialmente 
relevantes. Los medios de comunicación y las redes sociales, los textos jurídicos, el discurso parlamentario o los relatos 

71

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50853

190117 Bernal, Elisenda & Freixa, J. et al(ed.):  La neologia del español - Del uso al diccionario. 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 87) 414 pp (15 x 23 x 2.3 cm) (Madrid, 2022)

\8,668.-\7,880.-  /
※ La neología constituye un campo de interés creciente en la lingüística aplicada actual. Tanto en español como en otras lenguas, 
la aparición de nuevas palabras está siendo objeto de estudio recurrente; el interés en la neología, inicialmente de carácter 
descriptivo, ha podido irse acercando a lo teórico desde distintos puntos de vista. En este contexto, el volumen La neología del 

72

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52583

188420 Cáceres-Lorenzo, M.T. & Salas-Pascual, M.:  Fitónimos en el español panhispánico: 
Pervivencia e innovación. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 80) 147 pp (15 x 23 x 1 cm) (Madrid, 2020)

\4,488.-\4,080.-  /
※ La relación ancestral que existe entre las plantas y la especie humana ha permitido que el vocabulario que designa a los 
miembros del reino vegetal sea uno de los más extensos, variables y creativos en la lengua española panhispánica.   Este trabajo 
analiza esta enorme riqueza de una manera sistemática y basada en la fundamentación documental. No se trata de elaborar 

73

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48255

180881 Carrasco Manchado, Ana Isabel(dir.):  El historiador frente a las palabras: Lenguaje, poder y 
politica en la sociedad medieval: Nuevas herramientas y propuestas. (Col.Medievalismo Critico, 1) 410 

\6,710.-\6,100.-  /
※ El historiador frente a las palabras es la imagen que tuvimos presente cuando organizamos un encuentro en la Casa de V 
elázquez de Madrid, sede de la «École des hautes études hispaniques et ibériques», los días 11 y 12 de diciembre de 2014. En el 
programa de estas jornadas, que subtitulamos como «Recursos textuales y léxicos para el estudio de la sociedad medieval», nos 

74

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48126

188409 Carrera de la Red, Micaela & Luján, Marta(ed.):  Origenes y contactos del español de América. 
(Col.Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 49) 366 pp (15 x 22 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\6,886.-\6,260.-  /
※ Los estudios que componen este volumen conforman un dibujo singular en el proceso histórico de configuración de una nueva 
sociedad en diferentes áreas de Hispanoamérica. Son testimonio de la presencia de la cultura hispánica en suelo americano y de 
los contactos del español desde sus orígenes en la Temprana Edad Moderna, a lo largo de toda la etapa colonial y también en 

75

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51213

173410 Cervera Rodriguez, A. & Garcia-Carvigón, A.H.(ed.):  Pragmática y análisis del discurso en 
español. (Col.Bibliotheca Philológica ) 314 pp (15 x 21.5 x 1.8 cm) (Madrid, 2021)

\6,435.-\5,850.-  /
※ En el presente libro se aborda de forma rigurosa y amena, desde la perspectiva de la pragmática y el análisis del discurso −
disciplinas con metodologías complementarias que se ocupan de los aspectos interactivos e intersubjetivos del uso de la lengua en 
el marco contextual de la producción e interpretación comunicativa de los enunciados−,el estudio del ensayo como género 

76

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49780

190587 Contreras Izquierdo, Narciso M.:  Estudios sobre el léxico del español: Diccionarios, variedades 
y enseñanzas. (Col.Lingüistica/Doble Pleca: Investigaciones léxicas, 2) xiv+152 pp (17 x 24 x 1.1 cm) 

\4,070.-\3,700.-  /
※ En los últimos tiempos, las investigaciones y propuestas lingüísticas y didácticas han situado al componente léxico como eje 
vertebrador del lenguaje, ya que se entiende este como la base sobre la que se sustenta la competencia comunicativa del 
hablante.   A partir de esta premisa, presentamos una recopilación de trabajos en los que el estudio del léxico es el tema central, 

77

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49381

190115 Di Tullio, Angela & Pato, Enrique(ed.):  Universales vernáculos en la gramática del español. 
(Col.Lingüistica Iberoamericana, 85) 337 pp (15 x 23 x 1.9 cm) (Madrid, 2022)

\8,162.-\7,420.-  /
※ Este volumen colectivo tiene como objetivo presentar y describir –desde distintos marcos teóricos– una serie de fenómenos 
lingüísticos vernaculares, algunos de ellos propios de la oralidad, que pueden encuadrarse como vernáculos universales del 
español, pues respetan los cuatro criterios establecidos para este concepto: i) se registran en gran parte de las variedades 

78

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52581
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191324 Egido, Aurora:  El árbitro de las lenguas. - Anotaciones sobre la norma y el uso en la Real 
Academia Española. (Col.Lingüistica ) 360 pp (13.5 x 21 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\4,554.-\4,140.-  /
※ ‘El árbitro de las lenguas’ supone una reflexión filológica sobre las cuestiones teóricas relativas a la norma y al uso del español, 
partiendo de una larga tradición retórica, gramatical y lingüística que ha ido evolucionando con el decurso del tiempo. Aunque las 
anotaciones remiten fundamentalmente a las obras de la Real Academia Española y a las publicadas en colaboración con la 

79

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50756

190616 Feliu Arquiola, Elena & Pato, Enrique:  En torno a la denominada "concordancia adverbial" en 
español: Tres casos de variación. (Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 107) 206 pp (17 x 24 

\3,432.-\3,120.-  /
※ Este libro estudia tres casos de variación gramatical relacionada con la concordancia en la que se ven implicados diversos 
cuantificadores en español actual, caracterizados por su polifuncionalidad: i) medio, demasiado, poco, bastante, igual de; harto, 
mero, puro, algo, nada y suficiente; ii) mucho (en construcciones comparativas con más / menos; mayor / menor / mejor / peor); y 

80

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49382

190617 Fernández-Ordóñez, Inés(ed.):  El legado de Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) a principios 
del siglo XXI. in 2 vols.. (Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 108) 398/498 pp (17 x 24 x 5.5 

\9,020.-\8,200.-  /
※ Este volumen es el tributo que la Revista de Filología Española rinde a su fundador, Ramón Menéndez Pidal, a propósito del 
bienio pidalino. Esta conmemoración, promovida por la Fundación que lleva su nombre y celebrada en los años 2018-2019, ha 
recordado, de forma consecutiva, los 50 años transcurridos desde la muerte de Pidal en 1968 y los 150 años desde su nacimiento 

81

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49383

190879 Fuentes Rodriguez, C. & Marti Sánchez, M. et al(coord.):  Aportaciones desde el español y el 
portugués a los marcadores discursivos. - Treinta años después de Martin Zorraquino y Portolés. 

\5,654.-\5,140.-  /
※ Esta obra colectiva, prologada por Ignacio Bosque, aborda en primer lugar las direcciones actuales en el estudio de los 
marcadores discursivos para centrarse a continuación en la descripción de diversas unidades, algunas de ellas poco habituales en 
los inventarios o privativas de alguna variedad del español. La tercera parte la conforman trabajos centrados en la variación 

82

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50396

191554 Fuentes Rodriguez, Catalina(coord.):  Argumentación y discursos. (Col.Bibliotheca Philológica ) 
238 pp (15 x 21.5 x 1.5 cm) (Madrid, 2021)

\5,214.-\4,740.-  /
※ La argumentación es una dimensión omnipresente en todo tipo de discursos, pero ha ido abandonando las aulas y la 
investigación. Debido a ello, la actividad oral ha ido empobreciendo su carácter persuasivo y su capacidad de convencer a otros a 
través de razones bien fundamentadas. En una época en que se acusa de populismo a buena parte de los discursos públicos, es 

83

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51379

174593 Gallud Jardiel, Enrique:  Gramática para reir. - Un libro práctico y divertido sobre los errores del 
castellano.  112 pp (14 x 20 x 1.1 cm) (Madrid, 2021)

\3,575.-\3,250.-  /
※ En este originalísimo libro se detallan los errores más comunes que cometemos todos los días al hablar y escribir, con el sano 
propósito de que dejemos de hacerlo, de que le tengamos un poco de respeto a nuestra madre (nuestra lengua madre) y no la 
hagamos llorar con nuestros anacolutos, laísmos y acentos mal puestos (si es que ponemos alguno). Todo esto con la eficacísima 

84

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50751

191326 Garcia González, P. & Junquera Martinez, A. et al(ed.):  Ex lingua lux: Nuevos enfoques en 
lingüistica hispánica.  124 pp (17 x 24 x 0.9 cm) (Leon, 2021)

\2,838.-\2,580.-  /
※ Este libro es una recopilación de estudios sobre lengua y lingüística realizados por investigadores noveles de todo el ámbito 
hispánico. Muchos de estos trabajos son las primeras inmersiones de sus autores en las aguas de la investigación y muchos otros 
se corresponden con diversos apartados de tesis doctorales en desarrollo. Con esta apreciación no queremos desmerecer dichos 

85

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50757

191617 Gimeno, Xavier & Alcázar, Fernando(ed.):  Diccionaria.  248 pp (14.5 x 19.5 x 2.7 cm) 
(Barcelona, 2022)

\4,554.-\4,140.-  /
※ ¿Por qué un coñazo es una cosa aburrida y algo cojonudo es buenísimo? ¿Por qué zorra, cerda, lagarta y un sinfín de términos 
similares significan «puta» y en masculino solo aluden al animal en cuestión? El lenguaje que utilizamos en nuestro día a día refleja 
la connotación peyorativa que tienen las palabras cuando son de género femenino. Este libro pretende mostrar esta realidad 

86

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51568

191449 Giralt Latorre, J. & Nagore Lain, Francho(ed.):  El "continuum" románico. - La transición entre las 
lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüisticas de frontera. (Col.Papers d'Avignon, 

\5,962.-\5,420.-  /
※ Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado El 
«continuum» románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera, 
celebrado en Jaca en julio de 2020. Cuando se habla de frontera lingüística, se piensa en barreras y, para marcar esa acotación, 

87

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51215
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190880 González-Sans, M. & Fuentes Rodriguez, C.(coord.):  (Des)cortesis, actividades de imagen e 
identidad. (Col.Lingüistica, 63) 436 pp (17 x 24 x 2.9 cm) (Sevilla, 2020)

\5,654.-\5,140.-  /
※ El Grupo de Investigación ‘Argumentación y Persuasión en Lingüística (HUM: 659), dirigido por la Dra. Catalina Fuentes 
Rodríguez y perteneciente a la Universidad de Sevilla, ha mostrado en diversas ocasiones su interés por avanzar en la descripción 
de la naturaleza y el funcionamiento de la (des)cortesía en español. Así lo constatan los Proyectos de Investigación desarrollados 

88

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50397

190747 Hernández, Esther & Martin Butragueño, P.(ed.):  Las palabras como unidades lingüisticas.  467 
pp (17 x 24 x 3.5 cm) (Madrid, 2020)

\5,225.-\4,750.-  /
※ Las palabras como unidades lingüísticas está concebido como un mosaico analítico, pero siempre desde la lingüística. El libro 
pretende contribuir al debate clásico acerca de la noción de palabra como unidad de análisis, sumándose a otras aportaciones 
actuales desde la prosodia, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Reúne estudios específicos desde planteamientos teóricos 

89

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49385

190111 Hernando Cuadrado, L.A. & Penas Ibáñez, M.A.(ed.):  Análisis del discurso y registros del 
habla. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 81) 280 pp (15 x 23 x 1.6 cm) (Madrid, 2020)

\6,688.-\6,080.-  /
※ Partiendo de la base de que existen diferentes formas y recursos expresivos para dar a conocer lo que realmente se desea decir 
dentro de un determinado contexto, en función de la situación comunicativa, las relaciones - simétricas o asimétricas - entre los 
hablantes y el nivel sociocultural de estos, en el presente libro se recogen las aportaciones de un grupo de reconocidos 

90

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48923

126692 Hernando Garcia-Cervigón, Alberto(coord.):  Nuevos discursos en el español contemporáneo. 
(Col.Visor Lingüistica, 27) 288 pp (15 x 21 x 1.7 cm) (Madrid, 2021)

\4,686.-\4,260.-  /
※ En este libro se recogen las aportaciones de un grupo de especialistas de reconocido prestigio, coordinados por el Dr. Alberto 
Hernando García-Cervigón, que han colaborado en el desarrollo del proyecto de investigación Nuevos discursos en el español 
contemporáneo. Francisco M. Carriscondo Esquivel trata la reconstrucción del ideario lingüístico de El Roto; Víctor Guijarro Mora y 

91

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50284

180167 Instituto Cervantes:  Cocodrilos en el diccionario. - Hacia dónde camina el español.  431 pp 
(15.5 x 23.5 x 2.5 cm) (Barcelona, 2016)

\5,225.-\4,750.-  /
※ La lengua española está en constante proceso de cambio: usos nuevos o que hoy se consideran impropios terminarán siendo 
mayoritariamente aceptados y formando parte de la norma.  Los cambios surgen como usos impropios que se ponen de moda en 
el habla de la calle, entre los políticos o en el lenguaje de los medios de comunicación. Unas veces pasan como simples modas, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48815

191749 Instituto Cervantes:  Saber hablar.  306 pp (15 x 23 x 2.4 cm) (Barcelona, 2022)

\4,576.-\4,160.-  /
※ Nueva edición revisada y actualizada de un clásico español sobre la comunicación oral  Vivimos rodeados de palabras, 
inmersos en un tráfico constante de expresiones que se producen en un mundo que es diálogo por naturaleza. Sin embargo, pocas 
veces nos detenemos a pensar en el poder que nos confiere el habla. Un buen discurso es la clave del éxito.  Saber hablares, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51984

191748 Kabatek, Johannes & Murguia, Adolfo:  "Decir las cosas como son..." - Conversaciones con 
Eugenio Coseriu. (Col.Lingüistica, 69) 380 pp (17 x 24 x 2.6 cm) (Sevilla, 2021)

\4,796.-\4,360.-  /
※ Este libro recopila una serie de entrevistas realizadas a Eugenio Coseriu (1921-2002) por Johannes Kabatek y Adolfo Murguía y 
traducidas aquí por primera vez al español a partir del original alemán publicado en 1997. Constituye una aproximación a la vida y 
obra del eminente lingüista y pensador, pues permite conocer algunos de los principios básicos y esenciales de su pensamiento 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51983

190114 Linares Bernabéu, Esther:  El monólogo humoristico subversivo en español. - Pragmática, 
humor verbal y construcción discursiva del género. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 84) 297 pp (15 x 23 

\6,347.-\5,770.-  /
※ El libro El monólogo humorístico subversivo en español: pragmática, humor verbal y construcción discursiva del género realiza 
un análisis pragmático y discursivo de este género teatral. A lo largo de los diferentes capítulos, se examina la construcción 
discursiva de la identidad de género femenina en tales monólogos, partiendo de la idea de que este tipo de humor funciona como 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51214

191054 Loureda Lamas, O. & Cruz Rubio, A. et al:  Comunicación, particulas discursivas y pragmática 
experimental. (Col.Bibliotheca Philológica ) 322 pp (15 x 21.5 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\6,468.-\5,880.-  /
※ En todas las lenguas conocidas las partículas discursivas cumplen una función:marcanel discurso guiando las inferencias 
durante la comunicación de acuerdo con sus propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas. Dado que limitan los 
procesos inferenciales, indicando al interlocutor cómo combinar e interpretar las palabras con significado conceptual, es posible 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50291
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188419 Loureda, Oscar & Rudka, Martha et al(ed.):  Marcadores del discurso y lingüistica contrastiva en 
las lenguas románicas. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 79) 278 pp (15 x 23 x 1.8 cm) (Madrid, 2020)

\6,754.-\6,140.-  /
※ Las relaciones de la lingüística contrastiva con su objeto han cambiado con la comprensión de cómo se construye el hablar. El 
análisis de las diferencias y analogías existentes en la lengua ha ido cediendo espacio al análisis contrastivo de las distintas 
dimensiones de los discursos en tanto que nivel último y más concreto del lenguaje. Adoptar el discurso como objeto de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48344

124381 Lüetke, Jens:  La formación de palabras en las lenguas romanicas: Su semántica en diacronia y 
sincronia. (Col.Estudios de Lingüistica, 12) 608 pp (15 x 22 x 3.1 cm) (Mexico, 2011)

\13,860.-\12,600.-  /
※ La Formación de palabras en las lenguas románicas es el primer estudio que trata este dominio de forma sistemática como 
disciplina semántica. Se parte de una teoría semántica dinámica, para apreciar su potencial de aplicación en la descripción de los 
tipos de procedimientos, la transposición, la composición y la modificación. El lugar de la formación de palabras o paragramática se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50801

183565 Maldonado Barahona, Teresa:  Hablems claro. - Retórica y uso del lenguaje en el feminismo. 
(Col.Mayor, 851) 94 pp (14 x 22 x 1 cm) (Madrid, 2021)

\3,146.-\2,860.-  /
※ El lenguaje usado últimamente por muchas feministas necesita contemplarse a sí mismo un momento. A veces, se impone la 
sensación de que ser feminista hoy pasa por utilizar perífrasis y circunloquios, anglicismos y neologismos, frases hechas y clichés, 
expresiones difíciles de entender para personas no iniciadas. Cada una de estas prácticas, por separado, empobrece nuestro 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51558

191542 Michalsen, Bard Borch:  Pillale el punto a la como. - Aprende a usar los signos de puntuación y 
descubre cómo cambiaron la Historia.  208 pp (15 x 23 x 1.4 cm) (Barcelona, 2022)

\4,576.-\4,160.-  /
※ La invención de la imprenta fue una innovación espectacular que sacudió el mundo de arriba abajo, y los signos de puntuación 
desempeñaron un papel crucial en dicho proceso, ya que contribuyeron a que pudiésemos escribir y leer de manera efectiva, 
precisa y hermosa.  Píllale el punto a la comaes un apasionante y divertido ensayo que nos ayuda a comprender cómo el punto, la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51377

191582 Millán, José Antonio:  Antonio de Nebrija o el rastro de la verdad. (Biografia). (Col.Ensayo ) 210 
pp (13 x 21 x 2.2 cm) (Barcelona, 2022)

\5,214.-\4,740.-  /
※ Elio Antonio de Nebrija (Lebrija, 1444-Alcalá de Henares, 1522) fue conocido entre nosotros sobre todo por su malinterpretada 
frase ‘siempre la lengua fue compañera del imperio’. Desde su cátedra de Salamanca quiso aumentar el conocimiento del latín, la 
lingua franca de la cultura europea. Escribió una gramática española (la primera publicada de una lengua vulgar) y elaboró 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51384

191671 Molina Martos, Isabel & Garcia Moutón, Pilar(ed.):  Geolingüistica en la Peninsula Ibérica. 
(Col.Anejos de la Revista de Filologia Española, 109) 246 pp (17 x 24 x 1.6 cm) (Madrid, 2022)

\4,268.-\3,880.-  /
※ La geografía lingüística, o geolingüística, ha tenido  - y sigue teniendo -  un desarrollo importante en la península ibérica, aunque 
no siempre resulte fácil seguir las investigaciones que aparecen en una disciplina que constantemente pone al día la tradición con 
nuevas orientaciones. Este volumen ofrece una selección representativa del trabajo de los equipos que actualmente elaboran y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51842

186912 Morera Pérez, Marcial:  Cortesia, apodos e hipocoristicos en español: Fundamentos lingüisticos. 
(Col.Bibliotheca Philológica ) 160 pp (15 x 21.5 x 1 cm) (Madrid, 2017)

\3,146.-\2,860.-  /
※ Los tratamientos de cortesía, los apodos y los hipocorísticos son formas subjetivas de denominar que usa el hablante para 
expresar la siempre problemática relación de superioridad, dependencia, subordinación, proximidad, lejanía, etc., que mantiene 
con las personas, los animales o las cosas con quienes habla o de quienes habla. Además de ahondar en los aspectos semántico-
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42130

191055 Morera, Marcial:  La Academia Canaria de la Lengua. - Crónica de la tormenta ideológica de su 
fundación. (Col.Bibliotheca Philológica ) 514 pp (15 x 21.5 x 2.8 cm) (Madrid, 2021)

\8,756.-\7,960.-  /
※ La creación, en el año2000, de una academia de la lengua en Canarias, para normalizar (en el sentido de ‘reconocer la 
normalidad’, no en el sentido de ‘dictar normas’) la tradicionalmente cuestionada variedad lingüística del español hablado en las 
islas, levantó una recia tormenta ideológica tanto en el ámbito de la comunidad autónoma canaria como en ciertos círculos del 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50292

191536 Muñoz Machado, Santiado(dir.):  Crónica de la lengua española 2021. (Col.Nuevas Obras de la 
Real Academia ) xviii+1251 pp (15.5 x 23.5 x 6.6 cm) (Barcelona, 2021)

\9,460.-\8,600.-  /
※ En el marco del septuagésimo aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española  - celebrado en el salón de 
actos de la RAE el 10 de diciembre de 2021 - , Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la ASALE, ha 
presentado la Crónica de la lengua española 2021.  Esta crónica es la segunda de una serie de publicaciones con las que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51376
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190755 Muñoz Machado, Santiago(dir.):  Crónica de la lengua española 2020. (Col.Nuevas Obras de la 
Real Academia ) xviii+967 pp (16 x 23.5 x 5 cm) (Barcelona, 2020)

\8,360.-\7,600.-  /
※ «Crónica de la lengua española es un libro inclinado, sobre todo, a la transparencia y la información, que la Real Academia 
Española publicará periódicamente al final de cada año. Su objetivo principal es dar a conocer los trabajos desarrollados por la 
institución y describir o explicar los problemas más relevantes que afectan a la unidad de nuestra lengua en el universo hispano 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49390

192104 Ortiz, Enrique:  La lengua española en 100 preguntas. (Col.100 Pregunta Esenciales ) 352 pp 
(14 x 21 x 2.1 cm) (Madrid, 2022)

\5,324.-\4,840.-  /
※ Una visión multidisciplinar sobre la lengua española que le permitirá conocer aspectos como la corrección, la historia, la 
ortografía o la gramática, haciendo de su lectura un aprendizaje creativo para todo tipo de lectores. La mejor forma de aprender 
esta disciplina combinando de forma ágil y amena tanto el conocimiento teórico como práctico.   - ¿Por qué hay preposiciones que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52650

189544 Palacios, Niktelol(ed.):  Voces de la lingüistica mexicana contemporánea. (Col.Estudios de 
Lingüistica, 31) 372 pp (15 x 21.5 x 2.1 cm) (Mexico, 2019)

\6,226.-\5,660.-  /
※ Voces de la lingüística mexicana contemporánea surgió del diálogo entre especialistas y estudiantes de licenciatura, cuya 
fascinación por los hechos del lenguaje resonaron en ecos durante un lustro en el Edificio Carolino. Los once textos aquí reunidos 
son de interés tanto para lingüistas especializados como para lingüistas en formación. Todos están redactados de manera didáctica 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46867

190984 Pedrazuela Fuentes, Mario:  El orden de las palabras. - Origenes de la filologia moderna en 
España. (Col.Estudios ) 256 pp (14.5 x 22 x 1.5 cm) (Madrid, 2021)

\6,754.-\6,140.-  /
※ En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX se produjo en España un importante crecimiento cultural y científico en 
lo que se conoce como la Edad de Plata de la cultura española. Ese cambio se sustentó en una transformación de la enseñanza, 
que integró a sus planes de estudio los avances que se venían produciendo en el campo de la ciencia, tanto en las naturales como 

109

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50193

192105 Pinto Pajares, Daniel:  Lenguas de España - Prejuicios en torno a la realidad lingüistica 
española.  240 pp (14 x 21.5 x 1.5 cm) (Gijon, 2022)

\5,324.-\4,840.-  /
※ «Quien más, quien menos, todos conocemos a grandes rasgos la diversidad lingüística de la que tenemos la fortuna de disfrutar 
en España. Bien sea porque nos toca de lleno si vivimos en territorios bilingües o porque, aun viviendo en Comunidades 
Autónomas monolingües, sabemos que existen otras lenguas formadas históricamente en España y habladas en la actualidad por 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52651

190785 Pons Borderia, Salvador:  Pramgática aplicada al español. - De la proposición al contexto. 
(Col.Educació/Laboratori de Materials, 83) 124 pp (21 x 30 x 1.05 cm) (Valencia, 2021)

\3,124.-\2,840.-  /
※ El presente manual recoge el temario de la asignatura correspondiente al Grado de Estudios Hispánicos. Este grado 
proporciona un conocimiento en profundidad de la lengua y la literatura españolas como también de las diferentes disciplinas que 
las estudian (lingüística, sociolingüística, teoría de la literatura, etc.).   INDICE: CAPÍTULO 1. LA PRAGMÁTICA COMO 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49396

190153 Pontrandolfo, Gianluca:  Lingüistica textual y discursos de especialidad: Perspectivas de 
análisis. (Col.Cuadernos de Lengua Española, 143) 96 pp (15.5 x 21.5 x 0.8 cm) (Madrid, 2021)

\2,068.-\1,880.-  /
※ Este libro representa un viaje por los tejidos delos discursos de especialidad en español, cuya finalidad es entender cómo se 
construyen y cómo se pueden leer y descomponer los textos mediante las herramientas del análisis del discurso. El foco de 
análisis elegido es el periodismo especializado, seleccionado, entre otras razones, por brindar interesantes perspectivas de análisis 

112

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49789

191497 Real Academia Española:  Nunca lo habria dicho: Los secretos bien guardados (o no tanto) de 
la lengua Española. (Col.Hablantes ) 256 pp (14 x 23 x 1.8 cm) (Madrid, 2022)

\4,356.-\3,960.-  /
※ Nunca lo hubiera dicho es el primer volumen de la colección «Hablantes», preparada por la Real Academia Española y la 
Asociación de Academias de la Lengua Española.  En él se abordan de manera clara y amena asuntos poco conocidos y 
anécdotas relacionados con la historia del español, el léxico, la ortografía o la gramática: castellano o español, el mito del español 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51909

190119 Ridao Rodrigo, Susana:  La puntuación en redes sociales. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 89) 
137 pp (15 x 23 x 1 cm) (Madrid, 2022)

\6,358.-\5,780.-  /
※ En estos momentos la comunicación por medios digitales está tan extendida que pocos usuarios escapan a esta práctica tan 
frecuente. Para cifrar los mensajes por vía escrita, la puntuación posee una relevancia fundamental. Ante esta situación, el 
presente libro se marca dos objetivos principales. Por un lado, ofrece un amplio marco teórico de la comunicación utilizada en 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52585
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189525 Robles Avila, S. & Moreno-Ortiz, A.(ed.):  Comunicación mediada por ordenador: La lengua, el 
dislcurso y la imagen. (Col.Lingüistica ) 337 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,368.-\4,880.-  /
※ El uso de los dispositivos electrónicos de comunicación está generalizado en una sociedad de la información globalizada y 
tecnificada. Los ‘emojis’ y los ‘memes’ se han convertido en iconografías reconocidas por todos. La expresión escrita se extiende y 
democratiza; diversas formas de expresión emergen, otras mutan, o se fosilizan, determinadas por el medio o plataforma de que se 

115

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46790

190118 Rodriguez Rosique, S. & Cifuentes Honrubia, J.L.(ed.):  Configuración informativa y 
estructuración lingüistica - Evidencialidad, intersubjetividad y miratividad. (Col.Lingüistica 

\8,624.-\7,840.-  /
※ Aborda las relaciones entre los diferentes estratos de información que determinan la manera de ver el mundo que poseen los 
hablantes y la fotografía lingüística que, en forma de estructura gramatical, captan las lenguas de este entramado de conocimiento. 
El libro se basa en aportaciones teóricas tradicionalmente vinculadas con la estructura informativa, pero aprovecha también el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52584

141028 Rojo, Guillermo:  Introducción a la lingüistica de corpus en español. (Col.Routledge 
Introductions to Spanish Language and Linguistics ) xxiii+380 pp (17.5 x 24.5 x 2.4 cm) (London, 2021)

\12,760.-\11,600.-  /
※ Introducción a la lingüística de corpus en españoles la primera obra concebida desde la óptica del español para investigar los 
corpus textuales existentes en la actualidad. Destinada a conjugar armónicamente la exposición de cuestiones teóricas y 
metodológicas, proporciona información detallada sobre las tareas necesarias en el diseño, construcción y explotación de un 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50124

189919 Sánchez-Prieto Borja, P. & Vázquez Balonga, D.:  La beneficencia madrileña: Lengua y discurso 
en los documentos de los siglos XVI al XIX. (Col.Serie Investigación, 33) 282 pp (17 x 24 x 1.5 cm) 

\5,324.-\4,840.-  /
※ Los estudios sobre el español han señalado la importancia histórica del habla de Madrid; sin embargo, la mayoría de los 
trabajos atienden solamente a los testimonios literarios. Esta obra presenta la documentación de beneficencia del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid, Hermandad del Refugio y Archivo de Villa. Las instituciones estudiadas son, sobre todo, la Inclusa de 

118

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47918

183366 Santos Rovira, José Maria(ed.):  Raices y horizontes del español. - Perspectivas dialectales, 
históricas y sociolingüisticas. (Col.Lingüistica Hispánica, 6) 266 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Lugo, 2019)

\5,918.-\5,380.-  /
※ Este volumen reúne una serie de estudios lingüísticos que contribuyen al conocimiento de las raíces y los horizontes del 
español, esto es, su nacimiento, crecimiento, expansión y proyección, desde diferentes perspectivas y a partir de la idea de que la 
lengua española, como variedad del latín evolucionada a lo largo de más de dos milenios, ha ido experimentando cambios 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48824

154653 Takagaki Toshihiro(ed.):  Exploraciones de la lingüistica contrastiva español-japonés. 
(Col.Japón/Lingüistica, 3) 194 pp (17 x 23 x 1.3 cm) (Madrid, 2018)

\5,324.-\4,840.-  /
※ La enseñanza de la lengua española en Japón cuenta con más de un siglo de historia. La investigación lingüística del español 
ha demostrado también un considerable avance en las últimas décadas. En la lingüística contrastiva entre el español y el japonés, 
sin embargo, no se han producido sino trabajos esporádicos en español. El planteamiento de este libro Exploraciones de lingüística 

120

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48426

190113 Vela Delfa, Cristina:  La comunicación por correo electrónico. - Análisis discursivo de la 
correspondencia digital. (Col.Lingüistica Iberoamericana, 83) 221 pp (15 x 23 x 1.3 cm) (Madrid, 2021)

\6,006.-\5,460.-  /
※ Desde que Ray Tomlinson envió en 1971 el primer correo electrónico, la correspondencia digital se ha introducido 
paulatinamente en nuestras interacciones cotidianas, tanto en los ámbitos personales como en los públicos y profesionales. El 
correo electrónico no constituye únicamente un fenómeno comunicativo, sino también lingüístico. En el punto de encuentro entre la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49787

190368 Giralt Latorre, J. & Nagore Lain, F.(ed.):  Aragonés y catalán en la historia lingüistica de Aragón. 
(Col.Papers d'Avignon, 5) 238 pp (16 x 23.5 x 1.5 cm) (Zaragoza, 2020)

\5,434.-\4,940.-  /
※ Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón ofrece un acercamiento a cuestiones que resultan indispensables para 
conocer mejor la historia lingüística de Aragón. Es este volumen se da cabida a ámbitos tan interesantes como el de la toponimia 
altoaragonesa, puesto que solamente en ella se han conservado rasgos constitutivos del aragonés o del catalán de la Ribagorza; el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48829

190039 Torres Feijó, Elia J. & Samartim, Roberto:  Sobre conflito linguistico e planificação cultural na 
Galiza contemporânea. - Dez contributos. (Col.Através da Lingua, 20) 360 pp (14 x 21 x 2.5 cm) 

\5,753.-\5,230.-  /
※ SeLecionamos para a publicação no presente voLume dez textos que,juLgamos, explicam assuntos e processos marcantes 
Ligados à construção da ideia de Língua gaLega e do sistema . cuLturaL gaLego/ gaLeguista no seu conjunto, dando conta, 
também, das principais questões e momentos em que PortugaL e a Lusofonia foram envoLvidos.   Analisamos as estratégias 
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189165 Moreno Sandoval, Antonio:  Lenguas y computación. (Col.Claves de la Lingüistica ) 288 pp (17 
x 23 x 1.8 cm) (Madrid, 2019)

\6,314.-\5,740.-  /
※ Esta obra presenta un panorama actual de la lingüística computacional y del procesamiento del lenguaje natural y lo relaciona 
con otras áreas de la lingüística teórica y aplicada. El objetivo principal es proporcionar el contexto necesario para entender la 
interrelación entre todas estas ramas y otras disciplinas afines, como la informática, la lógica, la psicología o la traducción. Se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45907

191032 Arellanes, Francisco & Guerrero, Liliana(ed.):  Estudios lingüisticos y filológicos en lenguas 
indigenas mexicanas. - Celebración de los 30 años del Seminario de Lenguas Indigenas. (Col.Estudios 

\12,760.-\11,600.-  /
※ Dada la riqueza lingüística de México y la manera en que la Lingüística y la Filología Indoamericanas se han desarrollado en los 
últimos años, los enfoques teóricos que se discuten en este volumen conmemorativo son diversos, así como los niveles de lengua 
en que se centran las investigaciones y las metodologías empleadas para la recopilación y la organización de los datos. Las 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50197

157927 Basseta, Domingo de:  Vocabulario de lengua quiché. (Col.Fuentes para el Estudio de la Cultura 
Maya, 18) 548 pp (21.5 x 28.5 x 2.9 cm) (Mexico, 2005)

\15,620.-\14,200.-  /
※ El espíritu del libro que presentamos es eminentemente cristiano. Católico y religioso, cabría añadir en honor a la exactitud. No 
fue compuesto para lectores profanos ni para gentes de toga universitaria; fue escrito para frailes y sacerdotes. Su objetivo no fue 
el de facilitar al hombre de estudio una llave de acceso al pensamiento y visión del mundo de los nativos de América; fue el de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26059

135898 Kondic, Ana:  Huasteco de San Francisco Chontla, Veracruz. - con un CD. (Col.Archivo de 
Lenguas Indigenas de México, 38) 210 pp (17.5 x 25.5 x 1.3 cm) (Mexico, 2020)

\4,136.-\3,760.-  /
※ Esta obra forma parte del Archivo de Lenguas Indígenas de México que publica El Colegio de México. Los estudios gramaticales 
de esta variante del huasteco son aún muy escasos, por lo que la publicación de este volumen ayuda enormemente a superar 
nuestros exiguos conocimientos de esta variante. El estudio del huasteco es particularmente útil porque trata una variante muy 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50195

スペイン文学　作品・研究

目次へ

190524 Fradejas Rueda, J.M. & Jerez Cabrero, E. et al(ed.):  Las "Siete Partidas" del Rey Sabio. - Una 
aproximación desde la filologia digital y material. (Col.Medievalia Hispánica, 34) 305 pp (15 x 22 x 1.8 

\5,346.-\4,860.-  /
※ LasSiete Partidases uno de los textos del medievo castellano más fascinantes. En algunos aspectos, aún mantiene su vigencia 
y ha atraído la atención de investigadores de todo el mundo. Es una obra que ha suscitado grandes debates, como el de cuántas 
redacciones ha conocido; si fue promulgado y cuándo lo fue; su relación con el Setenario; los testimonios en que se ha conservado 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50314

189688 Lalomia, Gaetano & Santonocito, Daniela(coord.):  Literatura Medieval (Hispánica): Nuevos 
enfoques metodológicos y criticos. (Col.Miscelánea, 9) 482 pp (16 x 22 x 2.6 cm) (La Rioja, 2018)

\7,040.-\6,400.-  /
※ El volumen recoge una serie de trabajos que abarcan las últimas tendencias en la investigación humanística, haciendo especial 
hincapié en la literatura española medieval. Indudablemente, desde hace mucho tiempo, los estudios humanísticos han sufrido 
cambios en las tendencias metodológicas; sin embargo, últimamente, hemos asistido a un cambio real de paradigma que ha 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47355

190311 Martin Baños, Pedro:  La pasión de saber. - Vida de Antonio de Nebrija. (Col.Biblioteca 
Biográfica del Renacimiento Español, 1) 636 pp (17 x 24 x 3.7 cm) (Huelva, 2020)

\6,556.-\5,960.-  /
※ El libro constituye una completa revisión de la biografía del gran humanista Antonio de Nebrija, para la que se ha acudido en 
todo momento a las fuentes bibliográficas y archivísticas originales, en no pocos casos desconocidas e inéditas. El resultado es 
una puesta al día de todo lo que sabemos sobre este ilustre profesor y filólogo que desarrollo su carrera durante el reinado de los 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48412

187929 François, Jéromine:  La Celestina, un mito literario contemporáneo. (Col.Ediciones de 
Iberoamericana, 114) 530 pp (15 x 22 x 2.9 cm) (Madrid, 2020)

\9,856.-\8,960.-  /
※ De Picasso a Gabriel García Márquez, numerosos artistas e intelectuales se han apoderado de Celestina, la alcahueta clásica 
de la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Este personaje se ha convertido de este modo en uno de los grandes emblemas de la 
literatura española, al lado de sus cofrades don Quijote y don Juan. Este volumen ofrece el primer estudio, a la vez estructural e 
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189806 Gargano, Antonio:  La ley universal de la vida. - Desorden y modernidad en "La Celestina" de 
Fernando de Rojas. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 136) 288 pp (15.5 x 23.5 x 2.2 cm) (Madrid, 2020)

\8,096.-\7,360.-  /
※ Fruto de más de dos décadas de estudio sobre La Celestina, este volumen propone una lectura de la Tragicomedia como 
conflicto entre distintos sistemas de valores. Expresión de un proceso cultural de secularización, con firmes raíces en una cultura 
urbana y una economía mercantil, en La Celestina, sin embargo, la relación entre el texto y el mundo en el que nace no puede 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48940

184000 Costa Fontes, Manuel da:  El arte de la subversión en la España inquisitorial: Fernando de 
Rojas y Francisco Delicado (con dos notas sobre Cervantes). (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 120) 470 

\11,220.-\10,200.-  /
※ Algunos estudiosos han detectado un elemento subversivo en la visión corrosiva que Fernando de Rojas y Francisco Delicado 
dejaron traslucir, en La Celestina (1499) y La Lozana andaluza (1530), sobre la sociedad cristiana en que tuvieron que vivir. Este 
libro va más allá de tales sugerencias mostrando, a través de abundantes pruebas textuales, que los dos autores emplearon el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44776

175750 Teijeiro Fuentes, Miguel Angel:  La mirada del otro. - La historia de Portugal y de los 
portugueses en la literatura castellana del Siglo de Oro. (Col.Varia Escénica, 21) 752 pp (16 x 23 x 3.8 

\8,008.-\7,280.-  /
※ La mirada de este libro, como su título indica, procede de un lado de la raya, del mío, del ‘peninsular del este’, no ‘del oeste’. 
Todos mis prejuicios, mis experiencias, mis lecturas, mis investigaciones, mis fuentes...están inevitablemente influidas por mi 
condición de ciudadano español y, por tanto, entiendo que no se corresponden en absoluto con la perspectiva de un lector 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51798

176197 Blanco, Mercedes & Montero, Juan(coord.):  Controversias y poesia (De Garcilaso a Góngora). 
(Col.Literatura, 153) 394 pp (15 x 21 x 2.2 cm) (Sevilla, 2019)

\5,236.-\4,760.-  /
※ El presente volumen deriva de la celebración, en noviembre de 2016, de los XII Encuentros Internacionales sobre Poesía del 
Siglo de Oro, organizados por el Grupo interuniversitario PASO (HUM-241), con la colaboración del Proyecto Góngora, integrado 
en el OBVIL de Sorbonne Université. El libro tiene como hilo conductor los debates y la controversia en torno a la nueva poesía en 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51812

128104 Castillo Gómez, Antonio:  El placer de los libros inútiles y otras lecturas en los Siglos de Oro. 
(Col.Serie 23 de Abril, 14) 115 pp (11 x 14 x 1 cm) (Madrid, 2018)

\2,376.-\2,160.-  /
※ Esta obra se ocupa de la lectura en los Siglos de Oro. El autor nos acerca a la lectura como entretenimiento, muy a menudo 
efectuada en alta voz y de forma grupal, y reclama la atención sobre efímeros y menudencias. De este modo, los lectores comunes 
se sitúan en el centro del relato y la lectura se describe como una actividad corriente, ejercitada por el placer de leer o escuchar, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46208

135780 Diez Borque, J.M. & Di Pinto, Elena(dir.):  De la vida a la fantasia - Literatura de los Siglos de 
Oro. (Col.Biblioteca Filológica Hispana, 262) 284 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Madrid, 2022)

\5,104.-\4,640.-  /
※ En este nuevo libro elaborado por algunos de los miembros del GLESOC (Grupo de investigación de Literatura Española de los 
Siglos de Oro: creación, producción y recepción, de la Universidad Complutense) y, como acostumbramos, por colaboradores 
invitados, están reunidos once trabajos de investigación bajo el sugerente título de De la vida a la fantasía. Hemos hecho pues, el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52387

189807 Dominguez Matito, F. & Escudero Baztán, J.M.(ed.):  Mujer y sociedad en la literatura del Siglo 
de Oro. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 137) 328 pp (15.5 x 24 x 2.4 cm) (Madrid, 2020)

\8,910.-\8,100.-  /
※ La literatura como manifestación artística siempre ha consistido en un delicado, a veces indescifrable, equilibrio entre creador y 
receptor. Ambos siempre han adoptado múltiples caras, y han sido objeto de numerosos acercamientos críticos. Posiblemente la 
división básica sobre hombres y mujeres, que gravita sobre todos estos modelos de análisis, no haya sido siempre atendida en 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49902

176037 Martinez Cuadrado, Francisco:  La Edad de Oro. - Vida, fortuna y oficio de los escritores 
españoles en los siglos XVI y XVII. (Col.Biblioteca Histórica, 40) 408 pp (15 x 21 x 2.5 cm) (Sevilla, 2020)

\5,874.-\5,340.-  /
※ «Ante retratos, libros y documentos de los Siglos de Oro, muchas veces nos preguntamos por lo que queda en las sombras de 
la pintura, en las páginas en blanco del impreso, en las letras desvaídas del manuscrito: cómo era la vida cotidiana de esos 
escritores, de dónde procedían sus ingresos económicos, cuáles eran sus relaciones de amistad o de odio, qué pasos tenían que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51807

191302 Peláez Albendea, José Ignacio:  Voces del Siglo de Oro español. - Cuando España era el centro 
del mundo. (Col.Libros de Historia, ) 408 pp (16 x 24 x 2.3 cm) (Madrid, 2021)

\6,204.-\5,640.-  /
※ Los grandes escritores españoles entre los siglos XVI y XVII supieron expresar con uno gran calidad literario e intelectual su 
experiencia vital y su fe. De ello -con sus errores y aciertos-, hicieron un monumento del arte universal, que ho posado o ser 
patrimonio de lo humanidad, y ha sido traducido y publicado en todo el mundo.   Estos autores forman porte de nuestros raíces y 
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190431 Rodriguez, Ana Maria:  Tan sabia como valerosa. - Mujeres y escritura en los Siglos de Oro 
(Catalogo de la exposicion "Tan sabia como valerosa").  176 pp (17.5 x 23 x 2.7 cm) (Madrid, 2020)

\7,194.-\6,540.-  /
※ Catálogo de la exposición «Tan sabia como valerosa», que presenta la historia de algunas de las escritoras de los siglos XVI y 
XVII, conocidos en la historia literaria y cultural de la lengua española como los «Siglos de Oro», y que se vale de sus obras para 
dar cuenta de las dificultades a las que hubieron de enfrentarse, pero también para reconocer la riqueza del mundo literario 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49034

189468 Ruiz Pérez, Pedro(ed.):  Autor en construcción. Sujeto e institución literaria en la modernidad 
hispánica (siglos XVI-XIX). (Col.Humanidades, 149) 282 pp (15 x 21.5 x 1.8 cm) (Zaragoza, 2019)

\4,950.-\4,500.-  /
※ Tras las proclamas sobre la inmanencia de la textualidad, volvemos a una literatura con autor o, más específicamente, 
caracterizada por una dialéctica de construcción y afirmación del autor, que no ha existido siempre. De la noción clásica de 
autoridad a la autoría moderna se percibe una dinámica donde los textos literarios dan cuenta de las tensiones resultantes, al 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47601

127896 Pérez-Abadin Barro, Soledad:  Los espacios poéticos de la tradición. Géneros y modelos en el 
Siglo de Oro. (Col.Anejo de Analecta Malacitana, 93) 259 pp (17 x 23.5 x 1.9 cm) (Málaga, 2014)

\6,468.-\5,880.-  /
※ En Los espacios poéticos de la tradición. Géneros y modelos en el Siglo de Oro se emprende un recorrido selectivo por la 
poesía del Siglo de Oro para detectar la huella de sus modelos, recreados con propósito actualizador. Un conjunto de textos, de 
Luis de León, Góngora, Lope de Vega, López de Zárate, Camões y Medrano, se examina aplicando las pautas de diversos géneros 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48178

127876 Velázquez de Velasco, Luis José:  Origenes de la poesia castellana. (Col.Anejo de Analecta 
Malacitana, 91) 240 pp (17 x 23.5 x 1.7 cm) (Málaga, 2013)

\6,435.-\5,850.-  /
※ En 1754 sepublica en Málaga la que ha venido a ser considerada unánimemente por la historiografia como la primera historia de 
la literatura española: los Origenes de la poesía castellana. En este compendio de carácter histórico y crítico, el autor, Luis José 
Velázquez de Velasco, trata de construir un panorama general de los tiempos, modos y géneros de la literatura española desde sus 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48177

128102 Alvar Ezquerra, Alfredo:  Una ingeniosa locura: Libros y erudición en Cervantes. (Col.Serie 23 
de Abril, 12) 118 pp (11 x 14 x 1.1 cm) (Madrid, 2016)

\2,046.-\1,860.-  /
※ Este libro pretende ser una reivindicación de la inmensa y apabullante cultura de Cervantes. A lo largo de sus páginas se repasa 
lo que pudo leer directamente Cervantes, o lo que flotaba en sus ambientes. El método seguido es analizar las citas que él incluye 
en sus obras y situarlas en el mundo cultural que coincide con el de su vida.   Sumario  Cervantes autor y lector de los vivos.- 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40888

189355 Cervantes, Miguel de:  Entremeses. (Col.Letras Hispánicas, 835) 290 pp (11 x 18 x 1.6 cm) 
(Madrid, 2020)

\2,530.-\2,300.-  /
※ Con una paradoja de las buenas, los entremeses son el hermano pequeño del teatro de Cervantes que logra brillar más que sus 
comedias y tragedias (con la excepción de La Numancia y acaso Pedro de Urdemalas), Yeso que, en verdad, se trata apenas de la 
mitad de un libro con el que Cervantes pretende dar un golpe en la mesa dramática del Siglo de Oro, aunque los tiros ya fueran por 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48833

190290 González, Aurelio & Rodriguez Valle, N.(ed.):  Cervantes hombre de teatro. (Col.Cátedra Jaime 
Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, ) 366 pp (15 x 22 x 2 cm) (Mexico, 2019)

\7,502.-\6,820.-  /
※ No cabe duda de que Cervantes fue un hombre de teatro. Ávido espectador, poeta de la que es considerada la mejor tragedia 
áurea al comenzar su carrera literaria, dramaturgo de algunas comedias que lograron triunfar en las tablas, creador de acho 
comedias y acho entremeses que hacia el final de su vida da a la estampa, aunque nunca fueron representados.   Para 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48733

190842 Altamirano, Magdalena:  Cervantes y Avellaneda. - La poesia interpolada: El romancero. 
(Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 142) 382 pp (15.5 x 24 x 2.7 cm) (Madrid, 2020)

\10,692.-\9,720.-  /
※ Este libro analiza el papel desempeñado por las baladas citadas en la prosa de los dos Quijotes (Madrid 1605, 1615) de Miguel 
de Cervantes y la continuación apócrifa (Tarragona, 1614) de Alonso Fernández de Avellaneda. El romancero es el género poético 
más representado en las tres novelas, un predominio hasta cierto punto natural dado que las baladas eran un género de moda y el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49914

183036 Bautista Naranjo, Esther:  El mito de don Quijote en la novela francesa de los siglos XIX y XX. 
(Col.Biblioteca de Estudios Cervantinos, 36) 304 pp (15 x 21.5 x 1.9 cm) (Alcala de Henares, 2020)

\4,136.-\3,760.-  /
※ El mito de don Quijote encuentra en la literatura francesa un fértil terreno en el que han germinado inolvidables personajes 
intrínsecamente ligados al precedente cervantino. La presente monografía pretende ofrecer un recorrido diacrónico por los 
principales hitos de esta descendencia en función de la actualización de su esquema fundador, descompuesto en ocho mitemas, 
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190797 Canavaggio, Jean:  Diccionario Cervantes.  512 pp (21.5 x 25.5 x 4.6 cm) (Madrid, 2020)

\12,980.-\11,800.-  /
※ Este diccionario ofrece al lector la posibilidad de recorrer la vida y la obra de Cervantes a su antojo, a través de más de ciento 
treinta entradas que le permiten centrarse en su entorno familiar, las ciudades donde vivió, sus campañas militares y su cautiverio 
en Argel, su formación intelectual, su actitud frente al mundo y la España de su tiempo, su producción literaria y su fama póstuma. 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49417

163269 Etienvre, Jean-Pierre:  Apuntes y despuntes cervantinos.  166 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Alcala de 
Henares, 2016)

\3,564.-\3,240.-  /
※ Están reunidos en estos Apuntes y despuntes cervantinos unos trabajos ya publicados y otros inéditos, dedicados a ciertos 
aspectos particulares de la creación cervantina y a la recepción crítica de la misma en el siglo XVII o en el siglo XX.   Apuntes los 
más, porque proceden de clases o de conferencias en varias universidades. Y despuntes casi todos, porque se presentan como 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43759

190845 López Navia, Santiago Alfonso:  Inspiración y pretexto. II: Nuevos estudios sobre Cervantes, su 
obra y su recepción. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 145) 300 pp (15.5 x 24 x 2.3 cm) (Madrid, 2021)

\8,096.-\7,360.-  /
※ De acuerdo con una de las líneas preferentes en la investigación cervantista del autor, y en sintonía con sus aportaciones 
enInspiración y pretexto, publicado en esta misma colección en 2005, este nuevo volumen profundiza en el estudio de la obra de 
Cervantes, se centra en particular en los aspectos textuales y en la recepción del universo literario cervantino, y presta especial 
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191673 Muñoz Machado, Santiago:  Cervantes.  1038 pp (16 x 23.5 x 6.6 cm) (Barcelona, 2022)

\9,768.-\8,880.-  /
※ La vida de Cervantes está contada en este libro partiendo de los fragmentos de autobiografía que el escritor dejó en sus obras. 
Él es el primer narrador, por tanto. Pero la biografía aquí relatada ha sido completada añadiendo investigaciones y hallazgos de 
muchos autores, desarrollados durante más de un siglo y medio. Se incorporan a la narración de modo sucesivo y el lector va 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51843

189274 Núñez Sepúlveda, Ariel(ed.):  Cervantes en las antipodas: 15 lecturas del Quijote desde Chile. 
(Col.El saber y la cultura ) 210 pp (15.5 x 23 x 1.5 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,896.-\5,360.-  /
※ A más de cuatrocientos años de su publicación, el Quijote -y con él, toda la obra de Miguel de Cervantes- sigue gozando de una 
radical vigencia estética que lo constituye como un hito insoslayable en el desarrollo de la historia de la literatura y el arte. Y es que 
la escritura cervantina, poseedora de una prodigiosa capacidad para abrirse a siempre renovadas lecturas y relecturas, interpela 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46116

187494 Rodriguez Antón, Maria Luisa:  El Quijote, simbolo universal. (Col.Iluminaciones, 134) 180 pp 
(15 x 21 x 1.4 cm) (Sevilla, 2019)

\4,686.-\4,260.-  /
※ Este precioso ensayo, El Quijote, símbolo universal, es una entusiasta y acendrada invitación a seguir los pasos de la autora en 
el viaje al interior de uno mismo, en la aventura fascinante que supone adentrarse en ese concierto de voces amigas, en ese 
prodigio de humor y de lenguaje, en esa exultante celebración de la vida que es pasearse por las páginas del Quijote. Y para ello 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52401

188784 Rodriguez Valle, N. & González, Aurelio(ed.):  Recordar el Quijote. Segunda parte. (Col.Cátedra 
Jaime Torres Bodet/Estudios de Lingüistica y Literatura, ) 260 pp (15 x 22 x 1.5 cm) (Mexico, 2018)

\4,950.-\4,500.-  /
※ ‘Nunca segundas partes fueron buenas’, dice la voz popular; y lo dice gracias a que Cervantes lo enunció por primera vez, que 
sepamos, en voz de Sansón Carrasco, quien lo aplica a la Segunda parte del Quijote; pero que, en este caso particular, no se 
cumple. Las acciones de don Quijote y las palabras de Sancho volvieron a la estampa espléndidamente en 1615.   Para recordar 
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176198 Blanco, Mercedes:  Góngora o la invención de una lengua.  468 pp (17 x 24 x 3 cm) (Leon, 2016)

\20,460.-\18,600.-  /
※ Este libro sitúa la poesía de Luis de Góngora (1561-1627) entre dos modos de entender el quehacer literario: el arte de ingenio y 
el arte de lo sublime. Ambas partes, que se derivan de las retóricas helenísticas redescubiertas por el Renacimiento, pertenecen al 
horizonte epistemológico y estético del siglo XVII. En sus dos vertientes, el encomio y la sátira, el conceptismo de Góngora 
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190843 Blanco, Mercedes & Plagnard, Aude(ed.):  El universo de una polémica. - Góngora y la cultura 
española del siglo XVII. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 143) 748 pp (15.5 x 24 x 5.6 cm) (Madrid, 2021)

\12,980.-\11,800.-  /
※ Este libro reúne a investigadores de varios países y propone una serie de asedios a un fenómeno muy notorio de las letras 
áureas: la polémica en torno a los poemas mayores de Luis de Góngora. Sin limitarse al análisis de los debates eruditos acerca de 
lasSoledadesy luego acerca del estilo del poeta y sus presuntos secuaces, los llamados ‘cultos’, el libro estudia la recepción de 
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176195 Ly, Nadine:  Lecturas gongorinas. - De gramática y poesia. (Col.Excelencia/Serie Lingüistica y 
Literatura, 4) 592 pp (17.5 x 24.5 x 3.4 cm) (Córdoba, 2020)

\10,538.-\9,580.-  /
※ Desde 1985 Nadine Ly ha aportado una treintena de estudios al amplio panorama de la crítica gongorina, hasta convertirse en 
una de las referencias ineludibles en el estudio del poeta cordobés. Se recoge en el presente volumen una selección de los 
mismos, ordenados por enfoques y materias dentro de una sostenida perspectiva, que hace de la lectura morosa y atenta y el fino 
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190846 Ponce, Manuel:  Silva a las Soledades de don Luis de Góngora, con anotaciones y declaración, 
y un discurso en defensa de la novedad y términos de su estilo. (Col.Biblioteca Aurea Hispánica, 146) 

\9,746.-\8,860.-  /
※ En noviembre de 1613, Manuel Ponce, uno de los eruditos que poblaron las letras hispanas del siglo XVII, preparaba el que se 
considera uno de los primeros comentarios a las Soledades de Góngora. Su trabajo consta de dos grandes secciones, escritas en 
fases sucesivas: una anotación a la Soledad primera  - a la que llama Silva a las Soledades - , y un Discurso en defensa de 
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191990 Alonso Veloso, M.José(ed.):  Quevedo en su contexto poético: la silva - Actas del Congreso 
Internacional, Santiago de Compostela, 21 y 22 de octubre de 2021. (Col.Cursos e Congresos, 265) 562 

\7,084.-\6,440.-  /
※ Ante una producción lírica de en torno a un millar de poemas, es fácil deducir que, en los estudios quevedianos, la silva barroca 
representa un inagotable filón para la reflexión y el análisis crítico. Este aliento impulsó, en el trienio 2019-2021, el proyecto de 
investigación Edición crítica y anotada de la poesía completa de Quevedo: las silvas, proyecto que, como acto de clausura, 
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190362 Durán López, F. & Flores Ruiz, E.M.(ed.):  Renglones de otro mundo: Nigromancia, espiritismo y 
manejos de ultratumba en las letras españolas (siglos XVIII-XX). (Col.Humanidades, 158) 280 pp (15 x 

\5,984.-\5,440.-  /
※ Renglones de otro mundo congrega trece estudios sobre representaciones de los movimientos ocultistas y el diálogo con el más 
allá en las letras españolas. Desde el Medievo las tradiciones que postulan saberes arcanos que permiten comunicarse con los 
muertos y subvertir las leyes naturales irian encadenando avatares, cada vez más arrinconados en los máargenes de la sociedad y 
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128139 Smith, Jennifer(ed.):  Modern Spanish Women as Agents of Change: Essays in honor of 
Maryellen Bieder.  x+236 pp (15 x 23 x 1.6 cm) (Lewisburg, 2019)

\6,468.-\5,880.-  /
※ This volume brings together cutting-edge research on modern Spanish women as writers, activists, and embodiments of cultural 
change, and simultaneously honors Maryellen Bieder’s invaluable scholarly contribution to the field. The essays are innovative in 
their consideration of lesser-known women writers, focus on women as political activists, and use of post-colonialism, queer theory, 
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159556 Valis, Noël:  Realismo sagrado: Religión e imaginación en la narrativa española moderna. 
(Col.Criterios/Ensayo, 6) 474 pp (15.5 x 23 x 2.7 cm) (Valencia, 2017)

\7,425.-\6,750.-  /
※ En este libro meditado y penetrante, Noël Valis hace un recorrido por varios novelistas de finales de los siglos XVIII y XIX y del 
XX, en el que destaca el papel de la religión en la construcción de mundos novelescos y su función en la Ilustración, la sociedad 
española de la Restauración y el periodo de la Segunda República y la Guerra civil.   Realismo sagrado examina en profundidad 
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186743 Amores, Montserrat & Ferrús Antón, B.(ed.):  La España Moderna (1889-1914). Aproximaciones 
literarias y lingüisticas a una revista cultural.  168 pp (15.5 x 22.5 x 1.1 cm) (Madrid, 2018)

\3,982.-\3,620.-  /
※ Este libro presenta diferentes aproximaciones a La España Moderna (1889-1914), la gran revista cultural del fin de siglo 
español, dirigida por José Lázaro Galdiano, en cuyas páginas colaboraron autores como Emilia Pardo Bazán, Menéndez Pelayo, 
Clarín o Unamuno. La literatura de viajeros y ensayistas que escribieron en sus páginas sobre España en los años previos al 98, la 
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162659 Pardo Bazán, Emilia:  La cuestión palpitante.  92 pp (21.5 x 28 x 0.8 cm) (New York, 2018)

\3,146.-\2,860.-  /
※ ‘La cuestión palpitante’ es una recopilación de artículos publicados inicialmente en el periódico ‘La Época’ por la escritora 
española Emilia Pardo Bazán en 1882, sobre el realismo y el naturalismo y las ideas de Émile Zola. Primera publicación en 1883    
«Debe de ser muy parecida la impresión que produce el reeditar un libro hace tiempo agotado -sobre todo un libro como éste, de 
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127917 Caravaggi, Giovanni:  Texto poético y variantes de autor. La reescritura de Antonio Machado. 
(Col.Anejo de Analecta Malacitana, 102) 116 pp (17 x 23.5 x 1 cm) (Málaga, 2015)

\5,137.-\4,670.-  /
※ El proceso de creación de los poemas de Antonio Machado se realiza gradualmente a través de las, ananies que el autor 
introduce en los sucesivos estadios redaccionales del texto. con el intento de perfeccionarlo. Así que. al reconstruir las diferentes 
fases de ese recorrido. nos asomamos al taller del poeta y contemplamos las etapas por las que ha ido pasando la elaboración de 
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107513 Pardo Bazán, Emilia:  La Tribuna. (Col.Letras Hispánicas, 24) 270 pp (11 x 18 x 1.5 cm) 
(Madrid, 2020)

\2,816.-\2,560.-  /
※ Se ha considerado siempre a ‘La Tribuna’ como la novela en que Emilia Pardo Bazán ensaya la nueva técnica naturalista. No en 
vano aparece el mismo año que su defensa ardiente en ‘La cuestión palpitante’. En ella el obrero, como capa social bien 
determinada, con sus connotaciones políticas y sociales, aparece por primera vez en el panorama novelístico español. La crisis 
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140413 Pardo Bazán, Emilia:  Los pazos de Ulloa. (Col.Letras Hispánicas, 425) 406 pp (11 x 18 x 2 cm) 
(Madrid, 2021)

\3,762.-\3,420.-  /
※ Emilia Pardo Bazán reivindicó un ‘naturalismo’ autóctono, de carácter castizo y propio de la literatura española. ‘Los pazos de 
Ulloa’ es una muestra de esta convicción y su obra más destacada. Como otras novelas europeas del cambio de siglo, es la saga 
de una clase social en decadencia: la aristocracia rural gallega.   Dramáticas escenas entre personajes trazados con fuerza, 
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190969 Acosta, Eva:  Emilia Pardo Bazán: La luz en la batalla. (Col.Viento Cefiro ) 590 pp (16 x 24 x 3.2 
cm) (La Coruña, 2021)

\6,237.-\5,670.-  /
※ Un clásico en los estudios biográficos sobre Emilia Pardo Bazán, en su día La luz en la batalla acercó al lector no sólo la imagen 
más íntima de la escritora, mal conocida y envuelta en tópicos trasnochados, sino también su propia voz. La biografía descubrió así 
la peripecia vital de una mujer cuya voluntad de ser ella misma resultaba casi intolerable para los cánones sociales y artísticos 
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190968 Burdiel, Isabel:  Emilia Pardo Bazán. (Col.Españoles Eminentes ) 744+xvi pp (15 x 24 x 5 cm) 
(Madrid, 2021)

\6,358.-\5,780.-  /
※ Emilia Pardo Bazán, una de las grandes novelistas del siglo XIX europeo, extraordinariamente popular y traducida en vida a 
numerosas lenguas, contribuyó de manera decisiva (como Clarín, Galdós y otros grandes de su época) al cambio de registro 
novelístico y a la construcción de la esfera cultural y del canon literario decimonónicos. Insertó abiertamente en la discusión pública 
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136438 Delibes, Miguel:  Los santos inocentes. (Col.Austral/Contemporánea, 650) 230 pp (12.5 x 19 x 
1.4 cm) (Barcelona, 2020)

\2,354.-\2,140.-  /
※ En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde familia de Paco, ‘el Bajo’, sirve en un cortijo sometida a un régimen 
de explotación casi feudal que parece haberse detenido en el tiempo pero sobre el que soplan ya, tímidamente, algunos aires 
nuevos. Es época de caza y Paco se ha tronzado el peroné. Las presiones del señorito Iván para que lo acompañe en las batidas a 
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187468 Garcia Ponce, D. & Pache Carballo, L., et al(ed.):  El texto de las mil caras: Hibridismo y nuevas 
tendencias en la literatura española e hispanoamericana. (Col.Iluminaciones, 128) 548 pp (15 x 21 x 3.3 

\5,687.-\5,170.-  /
※ Una de las tendencias actuales para el estudio de la literatura es concebir esta como una red amplia de concurrencias y como 
un espacio híbrido que da cabida a la renovación y a nuevos códigos de lectura. En esta línea, este monográfico recorre esas 
imbricaciones que contemplan la hibridación y sus posibilidades en la creación literaria y su correspondiente debate crítico. Las 
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164416 González Ramirez, David:  Angel Valbuena Prat y Gustavo Gili. - Avatares editoriales de la 
Historia de la literatura española (1937-1983). (Col.Verbum Ensayo ) 300 pp (14 x 19.5 x 1.7 cm) 

\5,808.-\5,280.-  /
※ El «plan» originario de Gustavo Gili Roig de publicar una Historia ilustrada de las literaturas hispánica e hispanoamericana 
acabó materializado años más tarde en la Historia de la literatura española (1937) de Ángel Valbuena Prat, cuyo resultado, por su 
significación y calidad, superó todas las expectativas iniciales y colocó a su autor como criterio de autoridad en la Filología 
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164396 Jurado, Cristina & Robles, Lola(ed.):  Hijas del futuro. - Literatura de ciencia ficción, fantástica y 
de lo maravilloso desde la mirada feminista. (Col.El origen del mundo, 13) 192 pp (14 x 21.5 x 1.5 cm) 

\5,126.-\4,660.-  /
※ Hijas del futuro: literatura de ciencia ficción, fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista es un libro coordinado por 
las escritoras Cristina Jurado y Lola Robles que reúne diez ensayos que abordan, desde una perspectiva de género, cuestiones 
relacionadas con las escritoras, lectoras y estudiosas de la ficción no realista. En las páginas de esta antología, Layla Martínez 
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190853 Saneleuterio Temporal, Elia(ed.):  La agencia femenina en la literatura ibérica y latinoamericana. 
(Col.Ediciones de Iberoamericana, 118) 382 pp (15 x 22 x 2.1 cm) (Madrid, 2020)

\8,030.-\7,300.-  /
※ La agencia femenina en la literatura ibérica y latinoamericana responde al interés científico y educativo de los estudios sobre 
obras literarias escritas o protagonizadas por mujeres. Veinte autoras y dos autores procedentes de universidades de todo el 
mundo centran el tema en el ámbito español e hispanoamericano y establecen una referencia a partir de la cual potenciar la 
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192119 Somolinos Molina, Cristina:  Rojas las manos - Mujeres trabajadoras en la narrativa española 
contemporánea. (Col.Literatura ) 277 pp (15 x 21 x 2.2 cm) (Granada, 2022)

\7,128.-\6,480.-  /
※ Las mujeres trabajadoras han afrontado realidades conflictivas a lo largo de la historia reciente y su trabajo ha sido a menudo 
invisibilizado y escasamente valorado. La escritura literaria no ha permanecido al margen de las tensiones que surgieron con la 
emergencia de la mujer trabajadora: muy al contrario, ha servido de representación simbólica de las ideas, cuestiones y problemas 
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190470 Vallejo, Irene:  El infinito en un junco.  - La invención de los libros en el mundo antiguo. 
(Col.Biblioteca de Ensayo/Mayor, 105) 450 pp (16 x 24 x 3.4 cm) (Madrid, 2021)

\6,776.-\6,160.-  /
※ Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las 
palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo 
largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de 
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142076 Carbó, Ferran & Simbor, Vicent:  Literatura catalana del siglo XX. (Col.Historia de la literatura 
universal/Movimientos y épocas, 14) 382 pp (15 x 21.5 x 2.1 cm) (Madrid, 2005)

\7,568.-\6,880.-  /
※ El presente libro es una síntesis de la literatura catalana del siglo xx, dividida en tres etapas: del inicio del siglo a 1939, 
caracterizada por el esfuerzo para conseguir la normalización del circuito literario de 1939 a 1968, marcada por la represión y la 
censura y, una tercera etapa, de 1968 hasta nuestros días, en la que se asienta la literatura catalana actual. La obra ofrece un 
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146624 Ferrater, Gabriel:  Cus de literatura catalana contemporània. - Conferències a la Universitat de 
Barcelona (1965-66 i 1967). (Col.Biblioteca Universal Empúries, 263) 412 pp (14 x 21.5 x 2.3 cm) 

\6,292.-\5,720.-  /
※ El 1965-1966 i el 1967, en dues tongades, Gabriel Ferrater va fer a la Universitat de Barcelona aquest Curs de literatura 
catalana contemporània en vint-i-tantes conferències. La majoria es van enregistrar i després es van transcriure; de mitja dotzena 
en van quedar només els apunts de classe del transcriptor. La totalitat del curs (transcripcions i apunts) es recull ara, per primera 
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190783 El Hachmi, Najat:  El lunes nos querrán. (Col.Ancora y Delfin, 1525) 300 pp (14 x 23.5 x 2.7 cm) 
(Barcelona, 2021)

\5,456.-\4,960.-  /
※ «Hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras: entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando 
territorios nuevos impensables para nuestras madres - , estábamos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con endebles 
cucharitas en murallas impenetrables, y ni siquiera nos dábamos cuenta.»  El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de 
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191485 Gil, Juan Manuel:  Trigo limpio. (Col.Biblioteca Breve, ) 390 pp (13.5 x 23 x 2.7 cm) (Barcelona, 
2021)

\5,368.-\4,880.-  /
※ Veinticinco años después de protagonizar una gamberrada que marcará el transcurso de la vida de un grupo de amigos, el 
narrador sin nombre de esta novela recibe un mensaje de Simón, un miembro de la pandilla que desapareció un buen día sin dejar 
rastro, con una propuesta inesperada: ¿por qué no escribes sobre nosotros?, ¿sobre lo que nos sucedió?  Como una falsa novela 
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191712 Martin Rodrigo, Inés:  Las formas del querer. (Col.Ancora y Delfin, 1560) 404 pp (14 x 23.5 x 3.3 
cm) (Barcelona, 2022)

\5,632.-\5,120.-  /
※ Cuando la vida se detiene de golpe, es el momento de hacer memoria. Es eso lo que siente Noray ante la inesperada muerte de 
sus abuelos Carmen y Tomás. Tras su funeral, incapaz de afrontar la ausencia de quienes le enseñaron las muchas formas que 
tiene el querer, se encierra en la casa familiar del pueblo, donde creció y fue feliz. Allí se refugia en las palabras y decide 
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182131 Cercas, Javier:  Terra Alta. (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos ) 376 pp (15.5 x 23.5 x 
3.1 cm) (Barcelona, 2020)

\5,346.-\4,860.-  /
※ Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen 
asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado 
desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree 
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190320 Garcia Sáenz de Urturi, Eva:  Aquitania. (Col.Autores Espanoles e Iberoamericanos ) 414 pp 
(15.5 x 23.5 x 3.5 cm) (Barcelona, 2020)

\6,182.-\5,620.-  /
※ 1137. El duque de Aquitania ―la región más codiciada de Francia― aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color 
azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa 
con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas 

186

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48928

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

21 ページ



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

190443 Pérez-Reverte, Arturo:  Linea de fuego.  686 pp (16 x 24.5 x 5.2 cm) (Madrid, 2020)

\6,226.-\5,660.-  /
※ LA NUEVA NOVELA DE ARTURO PÉREZ-REVERTE  Julio de 1938, miles de jóvenes combaten en la trágica batalla del Ebro. 
Sus nombres no son los que recuerda la Historia, pero cuanto les sucedió forma parte de nuestra memoria.  «Es lo malo de estas 
guerras civiles, ¿verdad?... Oyes a un enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú, y como que así, ¿no?... Se te quitan 
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187126 Taranilla, Raquel:  Noche y océano. (Col.Biblioteca Breve, ) 424 pp (13.5 x 23 x 2.9 cm) 
(Barcelona, 2020)

\5,148.-\4,680.-  /
※  Bea Silva se topa con una noticia del diario que la deja atónita: alguien ha robado el cráneo embalsamado del mítico director de 
cine mudo F. W. Murnau. Lo sorprendente es que Bea está segura de conocer al culpable. Se trata de Quirós, un cineasta medio 
ocioso que un día recaló en su enorme casa destartalada.    A punto de cumplir treinta y dos años, Beatriz es una mujer poco 
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146652 Rojas, Waldo:  Cronologia del movimiento surrealista: Sintesis comentada.  164 pp (17 x 24 x 
1.1 cm) (Santiago de Chile, 2012)

\4,818.-\4,380.-  /
※ La síntesis cronológica comentada que Ediciones UC pone a disposición de docentes, investigadores, estudiantes y lectores 
interesados, sobrepasa con creces el despliegue temporal de una serie de eventos e hitos relevantes en el marco temático del 
fenómeno surrealista francés y su difusión universal.  Waldo Rojas, destacado poeta chileno y profesor de Historia de la de la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43781

188378 Ayala, Matias:  Lugar incómodo: Poesia y sociedad en Parra, Lihn y Martinez. (Col.Estudios de 
Literatura ) 234 pp (15 x 23 x 1.4 cm) (Santiago de Chile, 2010)

\5,346.-\4,860.-  /
※ Es bien sabido que las relaciones entre poesía y sociedad en la modernidad no han sido satisfactorias, sino que más bien ha 
primado una razonada y constante desavenencia que ha pasado por tensas épocas de reconciliación romántica y separación 
individualista, de violenta censura o cooptación nacionalista. Lugar incómodo Poesía y sociedad en Parra, Lihn y Martínez de 
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190492 Bonfiglio, Florencia:  The great Will / El gran legado: Pre-textos y comienzos literarios en 
América Latina y el Caribe. (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 62) 454 

\8,228.-\7,480.-  /
※ Galardonado con el I Premio de Ensayo Hispánico Klaus D. Vervuert, este estudio se aproxima a las apropiaciones 
latinoamericanas y caribeñas de La tempestad de William Shakespeare atendiendo al problema de la autorización literaria. Se 
concentra para ello en un recorrido por diversos géneros (crónica, ensayo, poesía, teatro, novela), autores (Paul Groussac, Rubén 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48953

156427 Figueroa, Ana:  Escritoras hispanoamericanas: Espejos, desplazamientos, fisuras, dobles 
discursos. (Col.Ensayo/Literatura ) 104 pp (13.5 x 21 x 0.8 cm) (Santiago de Chile, 2001)

\3,124.-\2,840.-  /
※ Para Figueroa la mujer latinoamericana ha tenido y tiene, una participación mayor en los procesos históricos de los que se ha 
hecho pensar; y con el uso de las estrategias escriturales de algunas escritoras del continente dará cuenta de la apropiación de un 
espacio que se les suele negar: el canto a la madre de Gabriela Mistral, el chisme en Ángeles Mastretta, el habla de la roca en 
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183587 Gainza Cortés Carolina:  Narrativas y poéticas digitales en América Latina. - Producción literaria 
en el capitalismo informacional. (Col.Ensayo/Literatura ) 252 pp (13.5 x 21 x 1.6 cm) (Santiago de Chile, 

\5,654.-\5,140.-  /
※ El estudio pionero de Carolina Gainza sobre la literatura digital latinoamericana es el primero en Chile en catalogar y analizar las 
nuevas formas de creación literaria digital, además de sus modos de recepción y circulación. Gainza logra emplear un robusto 
análisis interdisciplinario para entender una zona de prácticas artísticas que emplean las nuevas tecnologías de la información y 
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190501 López-Pellisa, T. & Kurlat Ares, Silvia G.(ed.):  Historia de la ciencia ficción latinoamericana. 2: 
Desde la modernidad hasta la posmodernidad. (Col.Nexos y Diferencias/Estudios de la cultura de 

\8,074.-\7,340.-  /
※ Con este segundo volumen se cierra la historia de la ciencia ficción latinoamericana en castellano que se inició con la Historia 
de la ciencia ficción latinoamericana I. Desde los orígenes hasta la modernidad (2020). Los dos volúmenes vienen a demostrar la 
existencia de la larga tradición del género en toda la región. En esta ocasión, los capítulos arrancan desde mediados y/o finales del 
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189981 Mondragón Velázquez, Rafael:  Un arte radical de la lectura: Constelaciones de la filologia 
latinoamericana. (Col.Ediciones Especiales, 100) 482 pp (17 x 22.5 x 2.9 cm) (Mexico, 2019)

\15,840.-\14,400.-  /
※ ¿Qué significa leer con cuidado? ¿Cuáles han sido, dentro de nuestra crítica literaria, las relaciones entre lectura y racismo? 
¿Cómo pueden el arte y la literatura ayudar a pensar de manera creativa la transformación de la realidad? ¿De qué manera los 
procesos revolucionarios del siglo XX ayudaron a abrir las definiciones de la literatura y la cultura?  Partiendo de indagaciones 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48073

188379 Pizarro, Ana(ed.):  América Latina: Palabra, literatura y cultura. (Col.Estudios de Literatura ) 956 
pp (15 x 23 x 5.4 cm) (Santiago de Chile, 2013)

\11,660.-\10,600.-  /
※ La consideración de América Latina como constituyendo una región de significaciones históricas y culturales comunes, así como 
la articulación de lo heterogéneo en una estructura global que ha ido integrando históricamente áreas, ha sido desde el comienzo 
de este trabajo una hipótesis común. En virtud de esta hipótesis hemos hecho presente aquí la expresión de la literatura brasileña 
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190852 Roffé, Reina:  Voces intimas. - Entrevistas con autores latinoamericanas del siglo XX.  322 pp 
(13.5 x 21 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\5,148.-\4,680.-  /
※ Este es un libro de acuerdos y disensos; es decir, de diálogos. Porque los escritores aquí convocados –Jorge Luis Borges, 
Manuel Mujica Lainez, Adolfo Bioy Casares, Álvaro Mutis, Griselda Gambaro, Antonio Benítez Rojo, Manuel Puig, Elena 
Poniatowska, Sergio Pitol, Fernando del Paso, Alfredo Bryce Echenique, Ricardo Piglia, Cristina Peri Rossi y Alberto Ruy Sánchez–
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165998 Salomone, Alicia & Amaro, Lorena et al(ed.):  Caminos y desvios: Lecturas criticas sobre género 
y escritura en América Latina. (Col.Ensayo/Literatura ) 264 pp (13.5 x 21 x 2 cm) (Santiago de Chile, 

\5,148.-\4,680.-  /
※ Abordar hoy la teoría de género, tras varias décadas de reflexión sobre todo en América Latina, implica atender a la historicidad 
y polisemia que la caracterizan y además, a la liminaridad que continúa definiéndola, tanto en términos institucionales como 
teóricos, pues se trata de un corpus que no sólo es muy dinámico, sino que está en proceso de conformación.   Los ensayos que 
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187627 Sepúlveda Llanos, Fidel:  Hispanoamérica en diez novelas.  324 pp (17 x 24 x 2.5 cm) (Santiago 
de Chile, 2017)

\7,568.-\6,880.-  /
※ La novela, por encarnar en su estructura un acontecer que requiere para su concreció un espacio y un tiempo, es una forma 
artistica excepcional para ir desentrañndo el sentier de la existencia.  En este libro, Fidel Sepúlveda se adentra en diez novelas 
señeras –Pedro Páramo, Rayuela, La casa verde, El obsceno pájaro de la noche, Cien años de soledad, La región más 
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188385 Spurr, David:  La retórica del Imperio: El discurso colonial en periodismo, escritura de viajes y 
administración imperial. (Col.Estudios de Literatura ) 324 pp (15 x 23 x 2.2 cm) (Santiago de Chile, 2013)

\6,864.-\6,240.-  /
※ Si bien definir imperio e imperialismo sigue siendo polémico, predomina el uso que describe una relación desigual entre un 
Estado poderoso con sociedades más débiles. En distintos momentos históricos se ha tendido a evaluar esta relación como 
positiva, definida como misión civilizadora, pero ya a partir de mediados del siglo XX la visión se ha hecho mayoritariamente 
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190903 Strausfeld, Michi:  Mariposas amarillas y los señores dictadores. - América Latina narra su 
historia. (Col.Debate Ensayo ) 576 pp (15 x 23 x 4.1 cm) (Barcelona, 2021)

\7,128.-\6,480.-  /
※ Michi Strausfeld,una de las expertas en literatura latinoamericana más reconocidas del mundo,analiza en este espléndido libro 
las ideas y prejuicios que han atravesado a lo largo de más de quinientos años la historia del continente. Lo hace a partir de la 
relectura de autores de primer nivel como Gabriel García Márquez, lio Cortázar, Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Alejo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50018

190896 Urrutia, Jorge:  El espejo empañado: Sobre el realismo y el testimonio. (Desde la literatura 
hispanoamericana). (Col.Critica y Estudios Literarios ) 380 pp (13.5 x 21 x 2.1 cm) (Madrid, 2021)

\4,774.-\4,340.-  /
※ ‘El espejo empañado’ se centra en la literatura hispanoamericana como constructora de un sentimiento de identidad continental. 
El libro busca los caracteres identitarios que ha destacado la literatura, tanto de contenido como formales, analiza los conceptos de 
naturaleza, verdad, veracidad, compromiso y testimonio y somete a crítica la idea de que la característica definitoria de la literatura 
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133469 Peire, Carmen & Cienfuegos, Isabel(ed.):  Esas que también soy yo: Nosotras escribimos. 
(Col.Actuales ) 290 pp (14 x 21 x 1.9 cm) (Pamplona, 2019)

\5,104.-\4,640.-  /
※ El cuento es la forma literaria que recoge la magia de la narración desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Este género 
plasma como pocos la historia de la literatura y su cercanía a la población: el cuento oral, el cuento en las hogueras de la tribu, el 
cuento en las cocinas de las casas, el cuento en boca de mujeres, el cuento al aire libre o encerrado, el cuento a la hora de la 
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138410 Rodriguez Fernández, Mario:  Antologia de cuentos hispanoamericanos. (Col.El Mundo de las 
Letras ) 468 pp (13 x 18.5 x 2.6 cm) (Santiago de Chile, 2016)

\5,984.-\5,440.-  /
※ Esta nueva colección de Cuentos Hispanoamericanos presenta dos importantes diferencias con las tradicionales. Por una parte, 
se han abandonado las rígidas categorizaciones generacionales que enclaustraron durante tanto tiempo la rica libertad creadora de 
los autores. Por otra, y sigueindo a Octavio Paz, es `posible visualizar en ella el desarrollo del cuento hispanoamericano en la 
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191043 Arias Alvarez, Beatriz:  La figura de las voces. - De las letras primigenias a los texos 
novohispanos. (Col.Ediciones Especiales, 115) 328 pp (14.5 x 22.5 x 2.3 cm) (Mexico, 2021)

\14,828.-\13,480.-  /
※ El libro La figura de las voces. De las letras primigenias a los textos novohispanos es un breviario sobre la grafemática y la 
importancia de esta en la transcripción y edición de documentos antiguos. Su contenido abarca desde la diferencia entre la lengua 
oral y la escrita, el origen y la evolución de los signos alfabéticos hasta la conformación de las letras latinas. Nos ofrece la 
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176931 Locke, Jessica C. & Castaño, A. et al(coord.):  El primer siglo de las letras novohispanas (1519-
1624) Tomo 1. (Col.Historia de las Literaturas en México/Siglos XVI y XVIII, 1) xlv+508 pp (16.5 x 23 x 

\9,460.-\8,600.-  /
※ Este volumen se ocupa de un siglo de contactos y confluencias, de violentos contrastes y de culturas en mutuo descubrimiento, 
un siglo fundante y, en muchos sentidos, ‘siglo arquitecto y albañil’, como lo llamó Octavio Paz. Con nuestra propuesta 
historiográfica esperamos despertar el interés de las nuevas generaciones de lectores, especialistas o no, estudiantes 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50207

176932 Locke, Jessica C. & Castaño, A. et al(coord.):  El primer siglo de las letras novohispanas (1519-
1624) Tomo 2. (Col.Historia de las Literaturas en México/Siglos XVI y XVIII, 2) 509-950 pp (16.5 x 23 x 

\8,580.-\7,800.-  /
※ Este volumen se ocupa de un siglo de contactos y confluencias, de violentos contrastes y de culturas en mutuo descubrimiento, 
un siglo fundante y, en muchos sentidos, ‘siglo arquitecto y albañil’, como lo llamó Octavio Paz. Con nuestra propuesta 
historiográfica esperamos despertar el interés de las nuevas generaciones de lectores, especialistas o no, estudiantes 
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191356 Tenorio, Martha Lilia(ed.):  El Triunfo parténico de Carlos de Sigüenza y Góngora. 
(Col.Biblioteca Novohispana, 15) ccxlviii+360 pp (15 x 22 x 3.1 cm) (Mexico, 2021)

\10,164.-\9,240.-  /
※ En el brevísimo prólogo a su Compendio bibliográfico del ‘Triunfo Parténico’ de don Car/os de Sigüenza y Góngora, dice Manuel 
Toussaint: ‘El documento más valioso para la Historia de la Literatura Mexicana durante el siglo XVII es, a no dudarlo, el Triumpho 
Parthénico de don Carlos de Sigüenza y Góngora’. y añade: ‘No dudamos que los estudiosos de nuestra literatura y los estudiantes 
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176934 Martinez Luna, Esther(coord.):  Dimensiones de la cultura literaria en México (1800-1850): 
Modelos de sociabiliad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales. (Col.Historia de las 

\8,140.-\7,400.-  /
※ Dimensiones de la cultura literaria en México (1800-1850). Modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones 
intelectuales reúne distintas voces de especialistas cuyo objetivo es el estudio de los procesos culturales y literarios de las 
primeras décadas del siglo XIX. Su interés y particularidad radica en que más que proponer una lectura cronológica de hechos, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45958

176936 Clark de Lara, B. & Zavala Diaz, A.L.(coord.):  La modernidad literaria: Creación, publicaciones 
periódicas y lectores en el Porfiriato (1876-1911). (Col.Historia de las Literaturas en México/Siglo XIX, 3) 

\9,240.-\8,400.-  /
※ La modernidad literaria: creación, publicaciones periódicas y lectores en el Porfiriato (1876-1911) congrega a un conjunto de 
académicos interesados en el estudio de los modos y medios de producción de la literatura mexicana en esos años. Dado que los 
periódicos y las revistas fueron los principales soportes de publicación de la época, en este volumen se estableció como hilo 
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190293 Olea Franco, Rafael:  La lengua literaria mexicana: De la Independencia a la Revolución (1816-
1920). (Col.Serie Literatura Mexicana, 19) 258 pp (15 x 22 x 1.5 cm) (Mexico, 2019)

\4,048.-\3,680.-  /
※ Este libro desea examinar, desde la literatura, uno de los periodos nadales del dilatado proceso de nuestra formación nacional: 
los usos literarios de la lengua, en el crucial lapso que va desde los inicios del siglo XIX hasta principios del xx, el cual coincide con 
la Independencia consumada y la Revolución; en gran medida, en esta etapa se forjó el México del siglo pasado, tanto en sus 
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189986 Reyes, Alfonso:  Historia documental de mis libros. (Col.Resurrectio. I: Edición critica, 5) c+300-
xii pp (15 x 23 x 2.6 cm) (Mexico, 2019)

\12,320.-\11,200.-  /
※ Tres magnos proyectos ocupan al Alfonso Reyes de las postrimerías (muere en 1959, a los setenta años de edad). La puntual 
redacción de su Diario, iniciado en 1924; la edición de sus Obras completas, de las que verá publicados diez tomos; y la serie 
Historia documental de mis libros. Esta última, estricto, instintivo ejercicio de Historia Intelectual, muIti-disciplina que cobrará 
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176937 Hadatty Mora, Y. & Lojero Vega, N. et al(coord.):  La revolución intelectual de la Revolución 
mexicana (1900-1940). (Col.Historia de las Literaturas en México/Siglos XX y XXI, 1) xxxvi+544 pp (16.5 

\9,460.-\8,600.-  /
※ La Revolución constituyó un hecho cultural en un sentido concreto: con su triunfo se movilizaron de manera determinante el 
campo cultural y el literario; y se dio inicio a la creación de una serie de instituciones estatales que transformaron las condiciones 
materiales en que se ejercían la literatura, la educación, el arte y la cultura.   La revolución intelectual de la Revolución mexicana 
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189203 Vale Castilla, Teresa:  Arreola Vale: Sus mejores conversaciones.  452 pp (17 x 23 x 2.9 cm) 
(Mexico, 2018)

\8,547.-\7,770.-  /
※ Las conversaciones contenidas en este libro son sólo una pequeña muestra de un amplio acervo de material reunido a través de 
una década de charlas entre Tere Vale y el maestro Juan José Arreola en ABC Radio, radiodifusora que Vale dirigía en el entonces 
Distrito Federal.  Se han elegido estos diálogos en particular, por destacar la inteligencia y buen humor de ambos personajes, en 
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190493 Carreño Medina, José Clemente:  El México ausente en Octavio Paz. (Col.Nexos y 
Diferencias/Estudios de la cultura de América Latina, 63) 214 pp (15 x 22 x 1.3 cm) (Madrid, 2020)

\5,368.-\4,880.-  /
※ El presente estudio analiza el desarrollo del discurso político y sociológico de la ideología del mestizaje a partir de principios del 
siglo XIX, así como sus alcances en los albores del XXI. El análisis histórico del mestizaje que aquí se propone, busca articular un 
contra-discurso que elimine su hegemonía totalizante mediante la aceptación social y representación política de la heterogeneidad 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48954

190416 Pitol, Sergio:  Cuentos. (Col.Letras Hispánicas, 846) 540 pp (11 x 18 x 2.7 cm) (Madrid, 2021)

\4,532.-\4,120.-  /
※ A lo largo de medio siglo el escritor mexicano Sergio Pitol (1933·2018) construyó un cosmos literario propio, una obra compleja 
que a partir de los años noventa obtuvo un extenso reconocimiento internacional y recibió los más altos galardones de las letras 
hispánicas: los premios Juan Rulfo, en 1999, y Cervantes en 2005. Pitol se inició en la ficción como cuentista y siguió dedicándose 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49940

188035 Torres Bodet, Jaime:  Poesia completa. (Col.Poesia ) 668 pp (14.5 x 23 x 4.3 cm) (Mexico, 2017)

\6,017.-\5,470.-  /
※ Poseedor de una de las plumas más notables e incisivas de nuestra lengua y pieza clave en la consolidación de las instituciones 
educativas de México, Jaime Torres Bodet quizá sea el poeta menos reconocido de la generación. Este libro reúne su obra poética 
completa, una obra cuya trayectoria sigue una línea fácilmente definible que parte de Baudelaire y el simbolismo y culmina con la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44181

190367 Canal, Jordi:  Vida y violencia. - Elmer Mendoza y los espacios de la novela negra en México. 
(Col.Humanidades, 157) 284 pp (11 x 19 x 1.8 cm) (Zaragoza, 2020)

\4,906.-\4,460.-  /
※ Élmer Mendoza, escribe, como ocurre casi siempre con la gran literatura, sobre su país y sobre su tiempo. Sus obras, en 
especial las novelas noir protagonizadas por el Zurdo Mendieta, permiten entrever una sociedad compleja y marcada por los 
contrastes, que rezuma vida más allá de los tópicos y leyendas y de las realidades sobre la violencia y el narco. Culiacán, capital 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48861

144949 Escalante, Evodio:  Las metáforas de la critica. (Col.Esquinas ) 288 pp (15.5 x 22.5 x 1.6 cm) 
(Barcelona, 2015)

\6,468.-\5,880.-  /
※ Remontando los lugares comunes y trastornando las convenciones establecidas, Las metáforas de la crítica es un intento lúcido 
y riguroso no sólo de revalorar de manera enfática el papel de la crítica literaria en México, sino de arriesgar una visión capaz de 
iluminar con una nueva luz algunos de los lugares más venerados de la cultura literaria mexicana.   Así, este libro nos obliga a 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50142

187123 Arriaga, Guillermo:  Salvar el fuego. (Col.Alfaguara Hispánica ) 660 pp (15 x 24 x 3.7 cm) 
(Madrid, 2020)

\5,016.-\4,560.-  /
※ Salvar el fuego es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y 
la venganza. Marina es una coreógrafa, casada, con tres hijos y una vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de los 
extremos de la sociedad, un homicida condenado a cincuenta años de cárcel, un león detrás del cristal, siempre amenazante y listo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48557

190426 Padilla, Herberto:  Fuera del juego y otros poemas. (Col.Letras Hispánicas, 856) 288 pp (11 x 18 
x 1.6 cm) (Madrid, 2021)

\3,784.-\3,440.-  /
※ La publicación de’Fuera del juego’,el libro más conocido del poeta cubano Heberto Padilla, provocó una controversia de 
dimensiones incalculables en la política cultural cubana y latinoamericana de los años sesenta y setenta. En esta obra, Padilla 
construía una alegoría de la represión y la censura en la dictadura cubana y fue por ello represaliado por el Gobierno. Sufrió 
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175986 Suárez, Karla:  Habana año cero. (Col.Narrativa, 30) 314 pp (12.5 x 19.5 x 2 cm) (Barcelona, 
2019)

\4,345.-\3,950.-  /
※ La crisis cubana durante el Periodo Especial es el marco de esta galardonada novela de Karla Suárez, en la que cobra relieve la 
memoria del inventor de origen italiano Antonio Meucci. Ante la falta de trabajo y de recursos, la narradora, Julia, inicia junto a su 
amigo Euclides la búsqueda del documento que pruebe la autoría de Meucci como inventor del teléfono. Y en Cuba. Otros 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48948

173441 González, Arquimedes & Gaitàn, Karly(ed.):  Libro de cuento nicaragüense: Nicaragua cuenta. 
(Col.Océanos y Libros, 1) 178 pp (13.5 x 21 x 1.3 cm) (Zaragoza, 2018)

\3,025.-\2,750.-  /
※ Decir Nicaragua es decir misterio, aventura y seducción, pero también sufrimiento, dictadura y revolución, herencias seculares, 
tribus indígenas, naturaleza salvaje y sueños renovados a la sombra de los volcanes, el fuego tan propio, tan suyo, de la creación, 
siempre encendido. País riquísimo desde su historia y manifestaciones artísticas, brilla en las letras. Su narrativa ha cultivado todos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45694

173442 González Trejos, E. &Franco, M.M.(ed.):  Cuentos de Panamá. Antologia de narrativa 
panameña contemporánea. (Col.Océanos y Libros, 2) 194 pp (13.5 x 21 x 1.2 cm) (Zaragoza, 2019)

\3,025.-\2,750.-  /
※ En esta selección existe un grupo mayormente conformado por la Generación X, como Isabel Burgos (1970), Carlos Oriel 
Wynter Melo (1971), Pedro Crenes (1972) y Melanie Taylor (1972). Pero también se incluyen autores que, a pesar de haber nacido 
en generaciones previas, como A. Morales Cruz (1952), han influido y marcado el irreverente, urbano y existencial estilo de los 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47607

190052 Aguiar Malosetti, Gonzalo:  La modernidad refractada: Pensamiento, creación y resistencia en la 
historia intelectual de Argentna, Brasil y Uruguay, 1900-1935. (Col.Ensayo/Critica Cultural ) 402 pp (15 x 

\7,128.-\6,480.-  /
※ El libro producido por la larga y cuidadosa investigación de Gonzalo Aguiar Malosetti cuenta, entre sus aportes principales, el de 
ofrecer una aproximación original, documentada y renovadora al tema de la modernidad, tal como esta toma forma en los países 
del sur de Hispanoamérica en la vuelta del siglo XIX. Su trabajo incorpora a las lecturas ya existentes sobre el modernismo y sobre 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48190

188384 Vivanco Roca Rey, Lucero de(ed.):  Memorias en tinta: Ensayos sobre la representación de la 
violencia politica en Argentina, Chile y Perú. (Col.Estudios de Literatura ) 478 pp (15 x 23 x 3.2 cm) 

\8,316.-\7,560.-  /
※ ‘Ningún acto humano es neutral. No hay decisión ni acción deliberada que escape al territorio de la moral, y por ello siempre es 
susceptible de juicio. Pero así como todo acto humano puede ser juzgado, también debe ser comprendido [ ... ] pues el reino de la 
ética -ha dicho Salomón Lerneres también, por definición, el reino de los significados’. En este escenario, la literatura puede ser 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44669

148999 Missana, Sergio:  La máquina de pensar de Borges. (Col.Texto sobre texto ) 162 pp (16 x 21 x 1 
cm) (Santiago de Chile, 2003)

\4,246.-\3,860.-  /
※ Para ‘extraer algo del ángulo ciego de Borges’, este notable ensayo despliega una visión panorámica sobre la trayectoria del 
escritor argentino. Su poder iluminador radica en asumir de manera sesgada los textos de Borges (que, de ‘un modo casi 
inquietante ... generan la ilusión de haber previsto sus posibles reelaboraciones críticas y a un tiempo las contienen, incorporan y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51992

135769 Garcia Cerdán, Andrés:  El árbol del lenguaje. - Sobre la poesia de Julio Cortázar. 
(Col.Biblioteca Filológica Hispana, 252) 270 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Madrid, 2021)

\5,104.-\4,640.-  /
※ Cuando se cumplen cincuenta años de la publicación de Pameos y meopas, la poesía de Julio Cortázar�todo en él era poesía� 
no ha hecho sino crecer en la consideración de lectores y críticos. Visionario, social, apocalíptico, intrépido, desgajado, ebrio, 
desarraigado, cáustico, antiburgués, amargo, elegíaco, tierno, expresionista, el Cortázar de Pameos y meopases el germen de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50318

191989 Marchamalo, Jesús:  Cortázar y los libros.  128 pp (12.5 x 17.5 x 1.1 cm) (Madrid, 2022)

\3,520.-\3,200.-  /
※ Cuando murió Julio Cortázar, en su casa de la Rue Martel, en París, quedaron algo más de cuatro mil quinientos libros que su 
viuda, Aurora Bernárdez, donó a la Fundación Juan March en 1993.Son libros, la mayoría de ellos leídos y releídos, dedicados y 
subrayados, con comentarios, notas y dibujos que nos descubren a un lector apasionado que dialoga con los autores a los que lee, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52416

190917 Guedán, Manuel:  Literatura Max Factor. - Manuel Puig y los escritores corruptos 
latinoamericanos. (Col.Ensayo ) 322 pp (13.5 x 21 x 2 cm) (Madrid, 2018)

\5,412.-\4,920.-  /
※ Puede que Borges, Onetti, Vargas Llosa, Cortázar o García Márquez sean los nombres más famosos que ha dado la literatura 
latinoamericana, pero desde luego no bastan para explicar algunos fenómenos literarios posteriores. ¿Qué tiene la obra de Manuel 
Puig para atraer a creadores tan distintos como Murakami, Bolaño o Wong Kar-wai? ¿Por qué ha sido reivindicada por tantos 
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173443 Ferrer, Carlos(ed.):  Ecuador en corto: Antologia de relatos ecuatorianos actuales. (Col.Océanos 
y Libros 3) 258 pp (13.5 x 21 x 1.6 cm) (Zaragoza, 2020)

\4,895.-\4,450.-  /
※ Este volumen descubre una diversa y seductora literatura breve, que permanece anclada en la periferia andina al estar ubicada 
de espaldas a los circuitos comerciales. Una amplia selección de veintiocho autores vivos de diferentes generaciones que abre 
senderos inéditos y da a conocer veintiocho relatos abarcadores de temas que nos desbordan, como la violencia, la miseria, el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48857

178480 Arguedas, Jose Maria & Westphalen, E.A.:  El Rio y el Mar. - Correspondencia José Maria 
Arguedas - Emilio Adolfo Westphalen (1939-1969). (Col.Tierra Firme ) 292 pp (14 x 21 x 1.8 cm) (Lima, 

\4,928.-\4,480.-  /
※ Tanto JMA como EAW nacieron en 1911. Estos dos grandes de las letras peruanas no solamente vivieron la evolución del Perú 
de esos años sino que, desde la llegada de JMA a la Universidad de San Marcos, entablaron una amistad que duraría hasta la 
muerte de Arguedas, misma que los textos de EAW posteriores a esa fecha y que dedicara a su amigo, prolongarían en el tiempo.   
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33896

188790 Vargas Llosa, Mario:  Tiempos recios. (Col.Alfaguara Hispánica ) 356 pp (15 x 24 x 2.6 cm) 
(Madrid, 2019)

\5,302.-\4,820.-  /
※ Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA 
derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad y que cambió el 
devenir de América Latina: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46958

185176 Vargas Llosa, Mario:  Medio siglo con Borges. (Col.Alfaguara Hispánica ) 110 pp (15 x 24 x 1.1 
cm) (Madrid, 2020)

\3,806.-\3,460.-  /
※ «Esta colección de artículos, conferencias, reseñas y notas da testimonio de más de medio siglo de lecturas de un autor que ha 
sido para mí, desde que leí sus primeros cuentos y ensayos en la Lima de los años cincuenta, una fuente inagotable de placer 
intelectual. Muchas veces lo he releído y, a diferencia de lo que me ocurre con otros escritores que marcaron mi adolescencia, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49809

180835 Garcia Liendo, Javier(ed.):  Migración y frontera: Experiencias culturales en la literatura peruana 
del siglo XX. (Col.South by Midwest, 5) 344 pp (15 x 23 x 2.1 cm) (Madrid, 2017)

\6,875.-\6,250.-  /
※ La interacción conflictiva entre los imaginarios de frontera y migración puede ser pensada como un eje que posibilita la discusión 
sobre las tensiones históricas que marcaron la experiencia cultural del Perú durante el siglo XX. El imaginario de la frontera se 
muestra no solo como delimitación territorial, sino también como la producción histórica de una separación cultural que establece 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43281

188851 Rojo, Grinor & Arcos, Carol(coord.):  Historia critica de la literatura chilena. Vol.1: La era 
colonial.  496 pp (17 x 24 x 3.3 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\12,320.-\11,200.-  /
※ La Historia crítica de la literatura chilena es un proyecto académico y editorial que busca reunir un corpus coherente de crítica 
contemporánea sobre el desarrollo de la literatura nacional. El plan general abarca desde la fundación colonial de Chile hasta la 
actualidad, y está subdividido en cinco volúmenes: este primero, que se ocupa de las letras de la Colonia; un segundo volumen 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43449

188852 Rojo, Grinor & Arcos, Carol(coord.):  Historia critica de la literatura chilena. Vol.2: La era 
republicana. Independencia y formación del Estado Nacional.  436 pp (17 x 24 x 2.8 cm) (Santiago de 

\12,320.-\11,200.-  /
※ La Historia Crítica de la Literatura Chilena es un proyecto académico y editorial que busca reunir un corpus coherente de crítica 
contemporánea sobre el desarrollo de la literatura nacional. El plan general abarca desde la fundación colonial de Chile hasta la 
actualidad, y está subdividido en cinco volúmenes: uno que se ocupa de las letras de la Colonia; este segundo volumen dedicado a 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45696

188853 Rojo, Grinor & Arcos, Carol(coord.):  Historia critica de la literatura chilena. Vol.3: La era 
republicana. La primera modernidad (1870-1920).  330 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\12,320.-\11,200.-  /
※ La Historia Crítica de la Literatura Chilena es un proyecto académico y editorial que busca reunir un corpus coherente de crítica 
contemporánea sobre el desarrollo de la literatura nacional. El plan general abarca desde la fundación colonial de Chile hasta la 
actualidad, y está subdividido en cinco volúmenes: uno que se ocupa de las letras de la Colonia; un segundo volumen dedicado a 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49943

188374 Ramirez Errázuriz, V. & Romo Sánchez, M. et al:  Antologia critica de mujeres en la prensa 
chilena del siglo XIX. (Col.Ensayo/Literatura ) 412 pp (13.5 x 21 x 2.4 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\7,964.-\7,240.-  /
※ A partir de la década de 1840 varias escritoras, sobre todo poetas, se aventuraron a publicar en la prensa nacional dirigida por 
hombres, primero como excepciones y luego, desde que la burguesía liberal facilitó su incursión, como una red, lo que es 
fácilmente rastreable en esta selección. La presente antología involucra gran parte de la prensa chilena del siglo XIX desde 1842 a 
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156501 Olea, Raquel & Fariña, Soledad(ed.):  Una palabra cómplice: Encuentro con Gabriel Mistral. 
(Col.Ensayo/Literatura ) 168 pp (13.5 x 21 x 1.2 cm) (Santiago de Chile, 1997)

\4,554.-\4,140.-  /
※ ¿Conocemos realmente a Gabriela Mistral?, ¿cómo ha sido leída su obra?, ¿cómo dialoga ésta con la producción literaria 
actual? A siete años del Encuentro que le dio origen, esta reedición de Una Palabra Cómplice. Encuentro con Gabriela Mistral, 
representa un paso significativo en el camino de consolidación de acciones conjuntas de voces y actoras/ es cuyo quehacer tiene 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43413

190479 Allende, Isabel:  Mujeres del alma mia. - Sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas 
buenas.  192 pp (15.5 x 23.5 x 2.4 cm) (Barcelona, 2020)

\4,796.-\4,360.-  /
※ Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocionante libro sobre su relación con el feminismo y el hecho de ser 
mujer, al tiempo que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena intensidad.  En Mujeres del alma mía 
la gran autora chilena nos invita a acompañarla en este viaje personal y emocional donde repasa su vinculación con el feminismo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48950

146642 Areco, Macarena & Lizama, Patricio(ed.):  Biografia y textualidades, naturaleza y subjetividad: 
Ensayos sobre la obra de Maria Luisa Bombal.  324 pp (17 x 24 x 2 cm) (Santiago de Chile, 2015)

\7,546.-\6,860.-  /
※ Desde que empezó a publicarse en la década de los treinta del siglo pasado, la obra de María Luisa Bornbal se ha consolidado 
de manera constante y paulatina como una escritura fundamental en la literatura chilena del siglo XX. Su relevancia está no sólo en 
su ‘visión poética y orgánicamente intuitiva’ (Alonso), adscrita inicialmente al superrealismo (Goic), sino que también en su nuevo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43777

146643 Guerra, Lucia:  Mujer, cuerpo y escritura en la narrativa de Maria Luisa Bombal.  180 pp (17 x 
24 x 1.3 cm) (Santiago de Chile, 2012)

\5,258.-\4,780.-  /
※ Varios años después de la publicación de ‘La narrativa de María Luisa Bombal, una visión de la existencia femenina’, Lucía 
Guerra nos entrega ahora este volumen que se basa en su anterior estudio sobre la obra de Bombal, pero toma un vuelo propio y 
profundo, ya que añade y reformula muchísimos elementos de la obra de la escritora chilena. Además de analizar el corpus total de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43778

191611 Verdugo Fuentes, Waldemar:  Maria Luisa Bombal: Una huella.  158 pp (13.5 x 21 x 1.2 cm) 
(Santiago de Chile, 2021)

\5,346.-\4,860.-  /
※ Este libro conjura unas líneas de la delicada huella de María Luisa Bombai en el extranjero. Es un trazo con la impresión que el 
autor, Waldemar Verdugo, escuchó decir a Gabriel García Márquez: ‘Difícilmente un hombre puede escribir así. Su obra pasó en mi 
vida como una abeja de fuego, tal cual la nombraba Pablo Neruda’. Juan Rulfo indica: ‘Yo no suelo andar riendo por el mundo, pero 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51590

159783 Brito, Eugenia:  Ficciones del muro: Brunet, Donoso, Eltit. (Col.Ensayo/Literatura ) 146 pp (13.5 
x 21 x 1.2 cm) (Santiago de Chile, 2014)

\3,982.-\3,620.-  /
※ Tres poderosas escrituras comparecen cruzando los horizontes epistémicos de la literatura chilena, desde el realismo y los 
ensayos vanguardistas de Marta Brunet, los destellos surrealistas de José Donoso y la postvanguardia que quiebra las líneas 
temporales y espaciales con el fragmentarismo propio de la escena narrativa de Diamela Eltit.   Las políticas textuales que ensayan 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43422

159798 Carreño Bolivar, Rubi:  Leche amarga: Violencia y erotismo en la narrativa chilena del siglo XX 
(Bombal, Brunet, Donoso, Eltit). (Col.Ensayo/Literatura ) 224 pp (13.5 x 21 x 1.4 cm) (Santiago de Chile, 

\4,686.-\4,260.-  /
※ Rubí Carreña instala lo que se podría denominar la ‘nueva crítica.’ Su lectura analítica de novelas chilenas acopia textos y 
texturas para determinar cómo la escritura literaria genera escenarios en donde las pulsiones se desencadenan para producir la 
perfecta y aguda oscilación entre violencia y erotismo.   Su libro renuncia a validarse a través de los lenguajes técnicos, más bien 

247

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43435

188383 Concha, Jaime:  Leer a contraluz: Estudios sobre narrativa chilena. De Blest Gana a Varas y 
Bolaño. (Col.Estudios de Literatura ) 364 pp (15 x 23 x 2.6 cm) (Santiago de Chile, 2011)

\8,206.-\7,460.-  /
※ Cuando Jaime Concha estudia la narrativa chilena compone acordes complejos en los que resuenan simultáneamente varios 
estratos culturales. Su escritura tersa, ajustada y erudita es por cierto uno de los más lúcidos trabajos de interpretación literaria que 
se han escrito en Chile, pero también debiéramos leerla en su hondura, porque ella misma es un producto sobredeterminado cuyas 

248

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44668

188366 Lillo Cabezas, Mario:  Silencio, trauma y esperanza: Novelas chilenas de la Dictadura, 1977-
2010.  194 pp (17 x 24 x 1.2 cm) (Santiago de Chile, 2013)

\5,676.-\5,160.-  /
※ ¿Se ha escrito, desde 1973 a la fecha, una novela que aborde las consecuencias personales o sociales de nuestro 11 de 
septiembre con un grado de omnisciencia como el que propugnaba la narrativa hispanoamericana del Boom, es decir, de manera 
total? Numerosas voces de la crítica y la academia nacional coincidieron en sostener, con freudiana melancolía, que el relato 
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159784 Morales Boscio, Cynthia:  La sombra de una sombra: Lo grotesco en los relatos de Enrique 
Lihn. (Col.Ensayo/Literatura ) 280 pp (13.5 x 21 x 2.2 cm) (Santiago de Chile, 2014)

\5,214.-\4,740.-  /
※ Este estudio se concentra en los aspectos grotescos que caracterizan la narrativa de Enrique Lihn en La orquesta de cristal 
(1976), El arte de la palabra (1980) y La República Independiente de Miranda (1989). Ellas extraen del lenguaje de la censura la 
gama de ocultaciones siniestras que caracterizan al autoritarismo. La Miranda de la trilogía es un lugar distópico e inaprensible que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43423

150908 Münnich Buch, Susana:  Casa de hacienda - Carpa de circo (Maria Luisa Bombal, Violeta 
Parra). (Col.Texto sobre texto ) 190 pp (16 x 21 x 1.3 cm) (Santiago de Chile, 2006)

\4,554.-\4,140.-  /
※ ¿Qué puede haber en común entre la obra de María Luisa Bombal y la de Violeta Parra? Las diferencias están a la vista, 
ideológicamente no pueden ser más opuestas. Aunque Bo mba l evitó introducir consideraciones ideológicas en su narrativa, 
cualquier lector acostumbrado a identificar valoraciones de clase reconoce en ella inmediatamente la marca de la derecha 

251

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51995

146653 Sepúlveda Llanos, Fidel:  El cuento tradicional chileno: Estudio estético y antropológico. 
Antologia esencial.  524 pp (20.5 x 32 x 3.8 cm) (Santiago de Chile, 2012)

\15,180.-\13,800.-  /
※ ‘El cuento tradicional chileno. Estudio estético y atropológico. Antología esencial’, es una obra póstuma del ex académico de la 
Universidad Católica, Fidel Sepúlveda (1936 – 2006), que recoge las más importantes colecciones de cuentos tradicionales 
chilenos, hoy difíciles o casi imposibles de hallar en librerías. Entre ellas las Antologías de Ramón Laval, Ernesto Montenegro, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43782

191585 Alarcón, Cristian:  El tercer paraiso. (Col.Narrativa Hispánica ) 304 pp (15.5 x 24 x 2.1 cm) 
(Madrid, 2022)

\4,873.-\4,430.-  /
※ Un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Hasta allí acuden sus recuerdos de la infancia en un pueblo del sur 
de Chile, las historias de sus ancestras, su abuela, su madre. También el exilio a la Argentina y cómo en ese destierro son las 
mujeres quienes siembran la huerta, los jardines, la solidaridad, lo colectivo.  Novela sin género, híbrida y poética, leer El tercer 

253

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51931

162207 Laval Alvear, Ramón Arminio:  Cuentos populares y folclóricos chilenos. (Col.El Mundo de las 
Letras ) 368 pp (13 x 18.5 x 2.2 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\5,786.-\5,260.-  /
※ En este libro se presenta una selección de los cuentos de la tradición oral chilena, obtenidas y escritas con prodigiosa 
perseverancia y admirable fidelidad por el gran estudioso del género, Ramón Arminio Laval, quien las publicara en el primer cuarto 
del siglo XX, diferenciando las narraciones de contenido maravilloso, de las concernientes a las picardías de Pedro Urdemales, de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43390

153646 Masilla Torres, Sergio:  El paraiso vedado. - Ensayos sobre poesia chilena del contragolpe 
(1975-1995). (Col.Texto sobre texto ) 276 pp (16 x 21 x 1.8 cm) (Santiago de Chile, 2010)

\5,346.-\4,860.-  /
※ Una de las características significativas de la poesía chilena de los últimos veinticinco años es la existencia de una diversidad de 
propuestas y temáticas, aun cuando se impone, en sus múltiples expresiones, una tendencia -como sostiene Sergio Mansilla- ‘a 
dar cuenta de las precariedades de una realidad hecha de simulaciones, tras las cuales solo yace el vacío’. Esto es, la poesía ya 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51999

189472 Andrews, Chris:  Roberto Bolaño: Un universo en expansión. (Col.Indicios ) 360 pp (14 x 21.5 x 
2.8 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\11,660.-\10,600.-  /
※ No debieran interpretarse literalmente las palabras de Chris Andrews cuando asevera, al principio de este fenomenal estudio 
sobre la obra de Roberto Bolaño, que estamos ante ‘un libro de crítica literaria’. La frase del académico y poeta australiano, 
traductor de diez libros del escritor chileno al inglés, puede conducir a un malentendido: echando mano de conceptos imaginativos, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46683

165116 Nómez, Nain & Tornés Reyes, Emmanuel:  Manuel Rojas. - Estudios criticos.  412 pp (15.5 x 
23.5 x 2.4 cm) (Santiago de Chile, 2005)

\8,954.-\8,140.-  /
※ Manuel Rojas. Estudios criticos es una recopilación de artículos, notas, reseñas, entrevistas y opiniones sobre uno de los 
escritores más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana del siglo XX. Su importancia ha sobrepasado de lejos a la crítica 
sobre su obra. Es por ello que esta publicación espera constituirse en un hito insustituible para los estudiosos del autor y la 

257

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=20497

186985 López Rodriguez, Mercedes:  Blancura y otras ficciones raciales en los Andes colombianos del 
siglo XIX. (Col.Juego de Dados. Latinoamérica y su cultura en el XIX, 8) 257 pp (15.5 x 23 x 1.4 cm) 

\5,456.-\4,960.-  /
※ ‘En Blancura y otras ficciones, la doctora López Rodríguez se enfoca en un tema que recientemente ha sido más tratado por 
antropólogos e historiadores que por críticos literarios: la emergencia, en el siglo XIX, de ‘tipos’ racializados republicanos y de 
identidades regionales racializadas en Colombia. Lo hace abordando, con inédita precisión, la cuestión de cómo los intelectuales 
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159332 Garcia Márquez, Gabriel:  Cien años de soledad (Edición conmemorativa RAE y la ASALE).  
cxxxviii+612 pp (13 x 20.5 x 4.7 cm) (Barcelona, 2007)

\4,048.-\3,680.-  /
※ En 2007, coincidiendo con el octogésimo cumpleaños de Gabriel García Márquez, la Real Academia Española y la Asociación 
de Academias de la Lengua Española prepararon esta edición conmemorativa de Cien años de soledad publicada por Alfaguara. 
Se trata de la última versión que revisó y corrigió personalmente el autor de este clásico contemporáneo sin igual en nuestra 

259

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51338

181182 Vital, Alberto:  Principios y finales. - Gabriel Garcia Márquez y América Latina.  82 pp (14 x 21 x 
0.7 cm) (Mexico, 2010)

\2,838.-\2,580.-  /
※ El siguiente material didáctico no se propone sino contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la literatura, aportando un 
enfoque novedoso para atender un aspecto de la narrativa en el cual acaso nadie ha reparado. Las primeras y las últimas palabras 
de un personaje suelen tener una carga simbólica especial, pues condensan las características y anuncian o por lo menos insinúan 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31712

190898 Wahnón, Sultana:  El secreto de los Buendia. - Sobre Cien años de soledad. (Col.Esquinas ) 
206 pp (15 x 22.5 x 1.3 cm) (Barcelona, 2021)

\4,862.-\4,420.-  /
※ ¿Es posible descifrar la enigmática Cien años de soledad? Los apasionados de la novela total de Gabriel García Márquez 
encontrarán en este ensayo una revolucionaria aproximación defendida magistralmente por Sultana Wahnón, quien se presenta 
como nuestro particular Aureliano Babilonia en la tarea de revelar la historia familiar de los Buendía. Con prosa trepidante, Wahnón 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50016

188675 Ubilluz, Juan Carlos:  La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en la 
narrativa indigenista peruana. (Col.Lengua y Estudios Literarios ) 262 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Mexico, 

\6,468.-\5,880.-  /
※ Los relatos de Ventura García Calderón, José María Arguedas, Ciro Alegría y Carlos Eduardo Zavaleta constituyen el canon de 
la narrativa indigenista peruana. Son cuentos y novelas que se enseñan en los cursos introductorios de literatura en las escuelas y 
en las universidades. Y por eso mismo se han vuelto transparentes, es decir, fácilmente legibles y clasificables.  La venganza del 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44961

144877 Antúnez, Rocio:  Juan Carlos Onetti: Caprichos con ciudades. (Col.Esquinas ) 210 pp (15.5 x 
22.5 x 1.3 cm) (Barcelona, 2014)

\4,752.-\4,320.-  /
※ ‘Este mismo momento de la ciudad que estamos viviendo es de una riqueza que pocos sospechan’, escribía Juan Carlos Onetti 
en 1939. En esa misma década había comenzado la escritura de ficciones urbanas, cuentos y novelas que no sólo tematizan las 
ciudades sino que tendrán que producir un modo de percibirlas.  Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo cuya labor literaria comienza 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50141

スペイン研究

目次へ

191341 Larousse:  Atlas Histórico de España. - Con textos originales de todas las épocas.  208 pp (18 x 
27.5 x 1.7 cm) (Barcelona, 2021)

\5,016.-\4,560.-  /
※ Obra ilustrada, totalmente actualizada, paraconocer el proceso histórico español, desde los primeros pobladores de la 
prehistoria hasta los acontecimientos políticos y sociales de los últimos años, incluidos la aparición de los nuevos partidos políticos, 
el proceso independentista en Cataluña o la crisis generada por la Covid19.  Planteado como un complemento del Atlas histórico 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50815

174134 Rey Vicente, Miguel del & Canales Torres, C.:  Atlas histórico de España. (Col.Clio Crónicas de 
la Historia ) 256 pp (20 x 29 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\8,404.-\7,640.-  /
※ Este Atlas histórico de España es una guía amena y al alcance de todos que inicia su relato en el primer milenio antes de 
nuestra era y lo concluye ya en el siglo XXI.   Con un enfoque narrativo muy ajustado sintetiza el desarrollo político, social, 
económico, bélico y cultural de España con numerosos mapas, fotografías e ilustraciones que nos ayudan a entender lo que fuimos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51279

190869 Garcia Cárcel, R. & Serrano Martin, E.(ed.):  Historia de la tolerancia en España. 
(Col.Historia/Serie Mayor ) 422 pp (16.5 x 24 x 2.5 cm) (Madrid, 2021)

\5,918.-\5,380.-  /
※ La palabra tolerancia ha tenido y sigue teniendo mala prensa en nuestro país. Más que una virtud ha sido valorada 
tradicionalmente como flaqueza. Históricamente, ha primado en España el discurso de la intolerancia, ligado casi siempre al de la 
Inquisición. Y, desde luego, desde más allá de nuestras fronteras se ha juzgado permanentemente a los españoles como 
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185343 Amado Gonzales, Donato & Fornies Casals, J.F. et al:  Escrituras silenciadas: Poder y violencia 
en la peninsula Ibérica y América. (Col.Obras Colectivas/Humanidades, 46) 426 pp (17 x 24 x 2.5 cm) 

\7,568.-\6,880.-  /
※ Encontrar o descubrir documentación silenciada y completar con ella el conocimiento que hasta este momento teníamos de un 
tema de estudio determinado, es el objetivo principal de nuestra labor como investigadores. Sin embargo contrastando con nuestra 
emoción ante el descubrimiento, frecuentemente vemos frustrados los frutos de nuestro esfuerzo, pues al intentar dar a luz 

268

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39163

191331 Diaz Villanueva, Fernando:  La ContraHistoria de España. - Auge, caida y vuelta a empezar de 
un pais en 28 episodios históricos. (Col.Historia, ) 302 pp (16 x 24 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\5,434.-\4,940.-  /
※ La historia de España es larga y generosa en episodios dignos de ser contados y recordados. Momentos sublimes y miserables, 
grandes gestas, guerras por doquier y mucha perseverancia llevada a veces a extremos quijotescos.  Desde la Edad Media, las 
generaciones que nos precedieron expulsaron a un invasor de la península ibérica, forjaron un reino muy poderoso, cruzaron los 

269

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50764

191327 Ollero Lobato, F. & Garcia Bernal, J.Jaime(ed.):  La Fiesta y sus lenguajes. (Col.Collectanea, 
233) 470 pp (20.5 x 27.5 x 2.6 cm) (Huelva, 2021)

\9,548.-\8,680.-  /
※ La presente publicación es una obra colectiva con veinte aportaciones elaboradas por especialistas procedentes de diversas 
disciplinas del campo de las Humanidades, que profundizan sobre el estudio de las fiestas y las celebraciones públicas desde el 
final del Medievo hasta la Edad Contemporánea.  El nexo común de estos trabajos es la relación existente entre este fenómeno de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50758

191678 Sánchez Galera, J. & Fernández Barbadillo, P.:  Manual para españoles sin complejos. 
(Col.Crónicas de la Historia ) 326 pp (15 x 23 x 2 cm) (Madrid, 2022)

\5,654.-\5,140.-  /
※ Los españoles son el pueblo que más ha hecho en la Historia de la humanidad, hasta dar forma al mundo que habitamos. Pero 
también es el pueblo más avergonzado de sus triunfos, sus logros, sus victorias y sus descubrimientos. Los complejos le asfixian 
como la hiedra a la encina. Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbadillo podan toda esa hiedra en Manual para españoles 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51848

155240 Santacana Mestre, J. & Llonch Molina, N.:  El gusto en España: Indumentaria y gastronomia en 
el crisol de la historia. (Col.La Comida de la Vida ) xxiii+390 pp (17 x 24 x 2.9 cm) (Gijon, 2019)

\7,788.-\7,080.-  /
※ En el transcurso de la historia, la indumentaria, al igual que la gastronomía, son significativas y expresivas. En efecto, existen 
realmente códigos indumentarios y gastronómicos que nos hablan de las sociedades humanas y de las personas con más claridad 
que las propias palabras, que las proclamas políticas y que los discursos públicos. Y ello es así porque estos dos elementos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48279

190468 Monteira Arias, Inés(coord.):  El arte cristiano y el arte islámico en época medieval (siglos III a 
XII).  467 pp (17 x 24 x 2.2 cm) (Madrid, 2019)

\10,648.-\9,680.-  /
※ Este libro ofrece una síntesis del arte medieval cristiano e islámico, en Oriente y Occidente, desde su nacimiento hasta el siglo 
XII. Abarca, así, un amplio espacio temporal en el que tienen lugar manifestaciones artísticas de gran riqueza, producidas por
distintos pueblos y culturas. El texto intenta responder a las necesidades de los actuales planes de estudio del Grado en Historia 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48966

192136 Martinez Delgado, José & Ashur, Amir:  La vida cotidiana de los judios de Andalús (siglos X-
XII). - Antologia de manuscritos de la Guenizá de El Cairo (University of Cambridge).  288 pp (17 x 24 x 

\7,458.-\6,780.-  /
※ Antología de 22 documentos judeo-árabes y hebreos redactados durante los siglos X-XII y conservados en la Guenizá de El 
Cairo. Algunos son ya conocidos, otros incluyen alguna novedad, otros salen a la luz ahora y en su mayoría es la primera vez que 
se traducen íntegramente al castellano. Cada uno de ellos muestra o refleja ese momento íntimo y/o cotidiano que llevó a su 

274

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52805

171537 Sénac, Philippe:  Al-Andalus (siglos VIII-XI). (Col.Historia ) 294 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Granada, 
2021)

\5,896.-\5,360.-  /
※ A principios del siglo VIII, con una rapidez sorprendente, la mayor parte de la península ibérica cayó en manos de contingentes 
árabes y bereberes. Debilitada por numerosas dificultades, la monarquía de Toledo se derrumbó y la antigua Hispania visigoda se 
convirtió en al-Andalus.   Este libro contempla los primeros siglos de su historia, que terminaría con la toma de Granada por los 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51305

191562 Cerda Costabal, José Manuel:  Leonor de Inglaterra. - La reina Plantagenet de Castilla (1161-
1214). (Col.Corona de España ) xvi+224 pp (17.5 x 24 x 1.6 cm) (Gijon, 2021)

\5,126.-\4,660.-  /
※ Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla entre 1170 y 1214, esposa de Alfonso VIII e hija de Enrique II de Inglaterra y 
Leonor de Aquitania, hermana de reyes como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, perteneció a una de las familias más 
poderosas y conflictivas de la Europa medieval, protagonista de libros, novelas, series de televisión y películas. Sin embargo, ella 
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191700 González González, Raúl:  Bastiones de tradición. - Ciudades y aristocracias urbanas en la Alta 
Edad Media asturleonesa (siglos IX-XI). (Col.Folia Medievalia, 7) 416 pp (17.5 x 24.5 x 2.6 cm) (Leon, 

\6,248.-\5,680.-  /
※ El presente trabajo se sitúa en la intersección de dos ámbitos que el medievalismo hispano de las últimas décadas rara vez ha 
puesto en relación: la temática urbana y la cronología altomedieval. En particular, tiene por objeto el estudio del mundo urbano en 
el noroeste peninsular durante los siglos IX a XI, con el propósito de comprender cómo funcionaban las relaciones de poder y los 

277

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51860

191503 Jara Fuente, José Antonio(coord.):  Emociones politicas y politicas de la emoción. - Las 
sociedades urbanas en la Baja Edad Media.  230 pp (17 x 24 x 1.3 cm) (Madrid, 2021)

\5,302.-\4,820.-  /
※ Amor, miedo, temor, amistad, fraternidad, odio, ira, simpatía, afecto… emociones que permean las relaciones entre particulares, 
también en las sociedades medievales, pero igualmente emociones que articulan las relaciones que, dotadas de una innegable 
dimensión política, se establecen entre los diversos integrantes del cuerpo político y entre los diferentes sistemas políticos. En todo 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51341

172519 Laliena Corbera, Carlos:  Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII. 
(Col.Ciencias Sociales, 89) 528 pp (15 x 21.5 x 3.2 cm) (Zaragoza, 2012)

\7,920.-\7,200.-  /
※ Siervos medievales presenta una realidad social poco estudiada hasta ahora por la historiografía medievalista: la vasta 
extensión de la dependencia campesina de carácter servil en el norte de la Península y, en especial, en Aragón y Navarra, durante 
los siglos XI al XIII. Indaga la experiencia vital de los siervos, las características de la reproducción social de las familias serviles y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32650

190325 Laliena Corbera, Carlos & Sénec, Philippe:  1064, Barbastro. - Guerra Santa y Yihad en la 
España medieval.  218 pp (15.5 x 23 x 1.8 cm) (Madrid, 2020)

\4,774.-\4,340.-  /
※ ¿La toma de Barbastro, en 1064, fue un ensayo de lo que serían las Cruzadas o solo un episodio más de la Reconquista? 
Primavera de 1064, un ejército cristiano cruza los Pirineos en ayuda del joven rey Sancho Ramírez I de Aragón tras la muerte de su 
padre, Ramiro I, caído un año antes en la toma de Graus. Es un ejército ‘internacional’, formado por varios millares de hombres de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48875

191502 López Pita, Paulina & Ladero Quesada, M.F.:  Europa y el Mediterráneo en los siglos 
medievales.  430 pp (17 x 24 x 2 cm) (Madrid, 2022)

\10,714.-\9,740.-  /
※ Este libro es un manual para los estudiantes que cursas el Grado de Historia del Arte, con el objetivo de que les sirva de base 
para su posterior formación en el ámbito histórico y artístico, pues se considera que es imprescindible para cualquier estudioso 
conocer el espacio histórico, en sus ámbitos políticos, sociales y económicos en el que se creará una obra de arte. Se fijan una 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51340

185509 Martin Prieto, Pablo:  Las matemáticas en la Edad Media. (Col.Biblioteca Básica, 7) 342 pp (15 x 
21 x 2.1 cm) (Madrid, 2015)

\5,126.-\4,660.-  /
※ La historia de las matemáticas constituye un centro de interés privilegiado dentro del cuadro de la evolución cultural e intelectual 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39653

191669 Sabater, Tina(coord.):  La casa medieval en Mallorca y el Mediterráneo. - Elementos 
constructivos y decorativos. (Col.Piedras Angulares ) 412 pp (17 x 24 x 2.8 cm) (Gijon, 2021)

\7,304.-\6,640.-  /
※ Esta publicación contiene dieciséis aportaciones, que incrementan el estado actual de los conocimientos sobre la casa de época 
gótica en el ámbito del Mediterráneo occidental. Aunque los estudios se dedican preferentemente a la isla de Mallorca, el marco se 
amplía a Cataluña, Valencia, el Rosellón, Cerdeña y Sicilia, territorios en que los condicionantes geográficos, climáticos y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51856

191192 Sánchez Saus, Rafael:  Al-Andalus y la Cruz. (Col.Biblioteca de Historia y Pensamiento 
Politico ) 434 pp (15.5 x 23 x 2.6 cm) (Madrid, 2021)

\6,028.-\5,480.-  /
※ La conquista árabe del reino visigodo (711- 719) es quizá el acontecimiento que ha marcado más poderosamente la historia de 
España, de forma directa durante más de ochocientos años e indirectamente hasta hoy.   La aparición de al-Ándalus significó el 
establecimiento de un sistema social y político que perpetuó el dominio de una pequeña minoría de guerreros musulmanes, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50447

191441 Tomás Faci, Guillermo & Laliena Corbera, C.(coord.):  Rogar al rey, suplicar a la reina. - El 
gobierno por la gracia en la Corona de Aragón, siglos XIII-XV. (Col.Estudios ) 370 pp (15 x 21.5 x 2.3 

\7,062.-\6,420.-  /
※ Súplicas y ruegos son dos de las palabras que designan una forma comunicación política omnipresente en las sociedades de la 
Baja Edad Media. A través de ella, las clases subalternas podían acercarse al poder feudal y reclamarle un cierto grado de 
correspondencia. Y, desde la cúspide de la autoridad, reyes, reinas e infantes se valieron de ella para gestar hegemonías y 
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189908 Villarroel González, O. & Garcia Isaac, J.M. et al:  Guerra y diplomacia en la Peninsula Ibérica 
(1369-1474). (Col.Historia y Arte, 4) 202 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Madrid, 2019)

\4,158.-\3,780.-  /
※ La guerra y la diplomacia pueden ser vistas como dos formas contrapuestas de hacer política. La guerra supone la utilización de 
la violencia para imponer la posición propia, mientras que la diplomacia es la forma dialogada de llegar a una solución 
consensuada, utilizando la razón para alcanzar un acuerdo válido para todas las partes. En muchas ocasiones, incluso, se ha visto 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47860

190391 Vinyoles Vidal, Teresa:  Usos amorosos de las mujeres en la época medieval. (Col.Mayor, 803) 
238 pp (14 x 22 x 1.6 cm) (Madrid, 2020)

\4,906.-\4,460.-  /
※ ¿Cómo sentían, pensaban, expresaban sus sentimientos y emociones las mujeres de la Europa cristiana medieval? La historia 
de las mujeres, disciplina relativamente reciente en los estudios históricos, ofrece una visión documentada de la presencia 
femenina en la sociedad, tradicionalmente invisibilizada y silenciada, y un acceso a la esfera de los sentimientos y sometimientos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48887

191461 Hernández Sánchez, Francisco Javier:  Los hombres del rey y la transición de Alfonso X el 
Sabio a Sancho IV (1276-1286) in 2 vols.. (Col.Obras de Referencia, 46) xxiii+1482 pp (20 x 28 x 7.8 

\24,640.-\22,400.-  /
※ Este libro pretende rescatar del olvido a un grupo hasta ahora opaco de la sociedad medieval peninsular. Los entonces llamados 
hombres del rey habían quedado relegados a cierta penumbra histórica, puesto que solamente teníamos una información escasa y 
dispersa sobre ellos. El hallazgo de una serie de registros inéditos ha permitido sacar a la luz a esos hombres durante la transición 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51019

155849 Martinez Santamarta, H. Salvador:  La convivencia en la España del siglo XIII. - Perspectivas 
alfonsies.  lvi+496 pp (17 x 24 x 2.6 cm) (Madrid, 2006)

\7,986.-\7,260.-  /
※ A lo largo de este libro se intentan aclarar las características y circunstancias del fenómeno de la tolerancia (y de su fruto más 
granado: la convivencia) que se desarrolló dentro de un orden jerárquico y de desigualdades sociales, conforme a la concepción 
fundamental de la sociedad feudal, durante el siglo XIII en la sociedad hispánica.   Desde luego, no se extendió uniformemente al 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=24914

192139 Oliva Manso, Gonzalo(ed.):  Las Leyes del Estilo - Conmemoración del octavo centenario del 
nacimiento de Alfonso X (1221-2021). (Col.Leyes Históricas de España ) 372 pp (21 x 30 x 2.1 cm) 

\10,406.-\9,460.-  /
※ El Fuero Real de Alfonso X fue objeto desde 1255 de numerosas concesiones individuales a las villas y ciudades del reino. 
Estas concesiones fueron acompañadas de variados privilegios para las oligarquías locales, con la pretensión de evitar las 
suspicacias que pudieran tener ante esta invasión de su autonomía. El descontento ante esta y otras actuaciones de Alfonso X se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52808

191563 Villacañas Berlanga, José Luis:  El proyecto intelectual de Alfonso X el Sabio. (Col.Análisis y 
Critica ) 223 pp (13.5 x 21 x 1.5 cm) (Madrid, 2022)

\4,048.-\3,680.-  /
※ Alfonso X, en la plenitud de la época medieval, representó en España la renovación de un programa imperial que implicaba, 
como parte central de su prestigio, la integración del saber disponible de la humanidad, impulsada desde su figura soberana, y no 
desde las instituciones eclesiásticas. Con independencia de que este programa fuera mimético del de Federico II, Alfonso lo llevó a 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51406

190360 Chelle Ortega, J.A. & Garcia Isaac, J.M. et al(coord.):  Entre el Cielo y la Tierra. - El papel de los 
eclesiásticos en los circulos de poder en los reinos ibéricos (1369-1504). (Col.Historia y Arte, 7) 158 pp 

\4,246.-\3,860.-  /
※ En el periodo bajomedieval la monarquía fue ampliando su poder e iba construyendo paulatinamente un entramado institucional 
y estatal. Para ello debía contar con colaboradores y servidores, cada vez más numerosos y con mayor formación. Fue muy 
habitual que estos formasen parte del estamento eclesiástico. Así, aparentemente, estaban entre el cielo, por su condición de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48886

186889 Escribano Abad, José Luis:  Abastecer a la ciudad medieval: Politica concejil en el reino de 
Toledo (siglos XIV-XV). (Col.Monografias/Humanidades, 69) 308 pp (17 x 24 x 2 cm) (Alcala de 

\5,148.-\4,680.-  /
※ Partiendo de una aproximación multidisciplinar entre la Historia y la Economía, el autor analiza el mercado de alimentos en las 
ciudades bajomedievales del antiguo reino de Toledo durante el final de la época medieval. La investigación conduce a un modelo, 
extrapolable a las ciudades con características distintas, que caracteriza la actuación de los regidores municipales. De igual forma, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42039

191444 Etxeberria Gallastegi, E. & Fernández de Larrea, J.A.(coord.:  La guerra privada en la Edad 
Media. - Las coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV-XV). (Col.Ciencias Sociales, 156) 310 pp (15 x 

\5,962.-\5,420.-  /
※ Esta monografía supone la primera síntesis realizada sobre la realidad de la guerra privada en la península ibérica durante la 
Baja Edad Media. La obra analiza los conflictos que agitaron a las familias y linajes nobles de las Coronas de Aragón y de Castilla 
al final de la Edad Media desde una perspectiva regional. La violencia, la venganza y la competición por el poder comparten 
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191699 Fernández de Córdova Miralles, Alvaro:  El Roble y la Corona. - El ascenso de Julio II y la 
Monarquia Hispánica (1471-1504). (Col.Historia ) 651 pp (15.5 x 24 x 3.7 cm) (Granada, 2021)

\10,076.-\9,160.-  /
※ Cuando Giuliano della Rovere ascendió al pontificado en 1503 hacía más de tres décadas que compartía con Fernando e 
Isabel -reyes de Castilla y Aragón- unas relaciones marcadas por la rivalidad política y la convergencia religiosa. Durante este 
tiempo, aquel buen cardenal pero hombre sin medio se había convertido en interlocutor clave en el conflicto sucesorio castellano, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51859

190452 Motis Dolader, Miguel Angel:  Vivencias, emociones y perfiles femeninos. - Judeoconversas e 
Inqusición en Aragón en el siglo XV.  320 pp (17 x 24 x 1.8 cm) (Madrid, 2020)

\6,908.-\6,280.-  /
※ Las mujeres que transitan por estas páginas –cuyas biografías y procesos se vierten en otros dos libros que profundizan en sus 
bitácoras vitales y la narratividad de los textos– ejercen el liderazgo de sus vidas, donde libre albedrío y tradición se conjugan, lo 
que no impide que habite en ellas el temor a la soledad. De ahí que busquen la hospitalidad y acogida en las redes parentales y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48965

177022 Peña Barroso, Efren de la:  Los judios de Medina del Campo a finales del siglo XV. (Col.Textos 
Históricos, 4) 124 pp (17 x 24 x 1.1 cm) (Valladolid, 2008)

\6,248.-\5,680.-  /
※ El cuarto número de la Colección «Textos Históricos» plantea en esta ocasión un tema apenas tratado por la historiografía local: 
la importancia que tuvo la comunidad judía asentada en la villa de Medina del Campo, de especial trascendencia dada la estrecha 
relación que siempre hubo entre los miembros de la comunidad hebrea y las actividades financieras, pilar fundamental de las 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51853

191117 Viu Fandos, Maria:  Una gran empresa en el Mediterráneo medieval. - La compañia mercantil de 
Joan Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza, 1430-1437). (Col.Biblioteca de Historia, 97) 

\8,976.-\8,160.-  /
※ La historia del mundo empresarial y del nacimiento del capitalismo en la Europa de finales de la Edad Media ha llamado la 
atención de historiadores e historiadoras desde mediados del siglo xx. Las formas de asociación comercial, los métodos de control 
de los negocios, las técnicas de gestión empresarial y la ampliación de las redes mercantiles han sido objeto de numerosos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51028

189898 Zadorozhna, Oksana:  Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglos XIV). 
(Col.Fuentes Históricas Aragonesas, 89) 831 pp (17 x 24 x 4.8 cm) (Zaragoza, 2019)

\15,180.-\13,800.-  /
※ En la presente edición, y precedidas de un amplio estudio introductorio, se incluyen las transcripciones de los siete libros de los 
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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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47850

170463 Abulafia, David:  El descubrimiento de la Humanidad. - Encuentros atlánticos en la era de 
Colón. (Col.Libros de Historia ) xvi+472 pp (15.5 x 23 x 2.7 cm) (Barcelona, 2021)

\8,206.-\7,460.-  /
※ En sus viajes por el Atlántico los europeos no sólo descubrieron nuevas tierras, sino también nuevos pueblos hasta entonces 
desconocidos, con sus propias costumbres y religiones. Estos encuentros, que comenzaron en las Canarias en 1341 y prosiguieron 
en América desde 1492, les planteaban una serie de preguntas: ¿Eran estas gentes descendientes de Adán, del mismo linaje que 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51302

190865 Alonso Ruiz, Begoña(ed.):  Arte en Palacio. - De los Trastámara a la Casa de Austria. (Col.Heri, 
9) 210 pp (17 x 24 x 1.7 cm) (Santander, 2020)

\5,148.-\4,680.-  /
※ La relación establecida en los siglos XV y XVI entre el poder y el arte no fue algo monolítico y homogéneo, ni los Trastámara 
fueron los primeros en mostrar interés artístico, pero quizá sí lo fueron en evidenciar una «especial relación» con el arte, ya una 
relación cambiante al final de la Edad Media, iniciando unos comportamientos que serán heredados, matizados y «sublimados» por 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49825

177078 Casado Alonso, Hilario:  El seguro maritimo en Castilla en los siglos XV y XVI (contiene CD-
ROM). (Col.Cátedra Simón Ruiz/Historia y Sociedad, 8) 382 pp (17 x 24 x 2 cm) (Valladolid, 2021)

\7,854.-\7,140.-  /
※ El libro estudia el comercio y la navegación a escala global en los siglos XV y XVI a partir del análisis del seguro marítimo en 
Castilla, una perspectiva apenas tratada por la historiografía. El autor parte de la investigación de una numerosa documentación, 
entre la que hay que destacar la información contenida en cerca de 20.000 pólizas de seguros contratadas en dichos dos siglos y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51018

174056 González Fernández, Enrique:  La Monarquia española y América. - Filosofia politica de la 
Corona según la Legislación y el pensamiento de Las Casas, Vitoria y Julián Marias. (Col.Tesis "cum 

\8,206.-\7,460.-  /
※ Ante la gravedad de la mentira, causante de todos los males, difundida desde hace muchas décadas en el Mundo Hispánico, 
este libro, con la fuerza del conocimiento de la verdad, pretende orientar a ese mismo mundo hacia su estabilidad, su concordia y 
su libertad, puestas hoy en peligro por tantas falsedades. Lo hace principalmente mostrando cómo la Corona Española, desde 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50442

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

34 ページ



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

191133 Guillén, Fabienne P. & Salicrú i Lluch, R.(ed.):  Ser y vivir esclavo. - Identidad, aculturación y 
agency (mundos mediterráneos y atlánticos, siglos XIII-XVIII). (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 

\5,764.-\5,240.-  /
※ Los estudios que han visibilizado la esclavitud y el cautiverio en las sociedades europeas medievales y modernas, así como en 
sus continuidades atlánticas, son abundantes. Remiten, cada vez más, a las transformaciones identitarias a las que las personas 
esclavizadas se vieron abocadas, a la consistencia y riqueza de su bagaje cultural, a su marginalidad, o a su aceptación o 

304

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52424

177021 Herrero Jiménez, Mauricio:  Memoriales de Medina del Campo en la época de los Reyes 
Católicos. - Cámara de Castilla, Archivo General de Simancas (1456-1522). (Col.Textos Históricos, 2) 

\8,558.-\7,780.-  /
※ La información de los documentos descritos permite tomar «el pulso de la vida diaria« de la villa de las ferias en los años finales 
del siglo XV y primeros del XVI. La documentación descrita hasta el año 1517, permite suplir en parte la pérdida de información 
sufrida por la destrucción de los documentos del archivo de Medina en el incendio de 1520.   El catálogo ha sido elaborado con la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51852

191301 Martinez Alcorlo, Ruth:  Isabel de Castilla y Aragón. - Princesa y Reina de Portugal (1470-1498). 
(Col.Reginae et Reges ) 296 pp (15 x 24 x 2.1 cm) (Madrid, 2021)

\6,028.-\5,480.-  /
※ La figura de la primogénita de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal (1470-1498), refleja 
un modelo de mujer en pleno tránsito hacia la Modernidad. La relevancia pública de esta excepcional infanta, princesa y reina, 
especialmente tras la muerte de su hermano, el príncipe don Juan, hizo que adquiriera una sobresaliente exposición histórica, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50590

177015 Rodriguez Plaza, Jesús(ed.):  Libros de Acuerdos del Concejo de Medina del Campo (1489-
1490 y 1493). - Estudio y edición. (Col.Monografias del Archivo, 3) 212 pp (17 x 24 x 1.6 cm) (Valladolid, 

\3,894.-\3,540.-  /
※ Retomamos con este número la colección de publicaciones Monografías del Archivo con este libro dedicado a los primeros 
acuerdos consistoriales conservados en el Archivo Municipal de Medina del Campo, coincidiendo en el tiempo con el inicio de la 
publicación digital de los libros de acuerdos del concejo y también las cuentas del mayordomo en el Portal de Archivos de la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51409

190555 Salas Almela, Luis:  La más callada revolución. - Conflictos aduaneros, nobleza y Corona de 
Castilla (1450-1590). (Col.Silex Universidad ) 302 pp (14 x 21.5 x 1.9 cm) (Madrid, 2020)

\6,248.-\5,680.-  /
※ A mediados del siglo xv la aristocracia castellana poseía una amplia serie de atribuciones jurisdiccionales y de gobierno que, en 
algunos casos, incluían la percepción de derechos sobre el comercio exterior. Este libro se inscribe en esta línea, planteándose si 
sería posible concebir la paulatina construcción del absolutismo en la Europa de la Edad Moderna como un proceso de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49432

191662 Garcia Hernán, E. & Pons Fuster, F.:  Entre un papa y un santo. - Juan de Borja (1494-1543). 
(Col.Politica y Sociedad en la Historia de España ) 320 pp (15 x 21.5 x 2 cm) (Madrid, 2021)

\6,754.-\6,140.-  /
※ Juan de Borja, III duque de Gandía, es un fiel representante de la cultura española de la primera mitad del siglo XVI. Pese a su 
indudable importancia histórica no ha tenido el éxito editorial y científico que se merece, debido principalmente a dos factores: 
tener un abuelo papa -Alejandro VI- y un hijo santo -Francisco de Borja-. Estos dos grandes personajes, el uno ubicado en el 

309

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51593

177023 Herrero Jiménez, Mauricio & Diaz Blanco, M.E.:  El Archivo del mercader Hernando Daza 
Medina ([1505]-1566). (Col.Textos Históricos, 5) 90 pp (17 x 24 x 1 cm) (Valladolid, 2009)

\6,248.-\5,680.-  /
※ El archivo del mercader Hernando Daza Medina fue su memoria. El archivo que ha llegado a nosotros está formado con los 
papeles que heredó, los papeles de los que fue su autor o destinatario y con los que archivó por diferentes razones. Éstos y 
aquéllos pasaron a su muerte a manos del Hospital de Santa María de Esgueva de Valladolid conservándose así memoria de 

310

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51868

191682 Luque Azcona, E.J. & Miranda Bonilla, J.(coord.):  A 500 años de la primera vuelta al mundo. - 
Una mirada histórica a la expedición Magallanes-Elcano. (Col.Textos Institucionales, 99) 346 pp (21.5 x 

\10,186.-\9,260.-  /
※ El viaje de circunnavegació al planeta, protagonizado por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522, 
tuvo enormes consecuencias para la historia de la humanidad. Entre ellas, la unión geográfica y simbólica de civilizaciones 
localizadas en regiones hasta entonces desconectadas entre sí y el desarrollo de la primera globalización planetaria.   En este 

311

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51874

190563 Minguez Cornelles, Victor et al:  La fiesta renacentista. - El Imperio de Carlos V (1550-1558). 
(Col.Triunfos barrocos, 6) 501 pp (25 x 33.5 x 4.2 cm) (Castello de la Plana, 2020)

\24,420.-\22,200.-  /
※ Como en anteriores volúmenes de la colección ‘Triunfos barrocos’, la obra se compone de un catálogo impresionante de 
imágenes, ordenadas cronológicamente y diez capítulos que abordan diversos aspectos del mundo cultural y festivo no solo del 
gobierno de Carlos V, también acerca del legado cultural que se fragua en su figura.  El libro LA FIESTA RENACENTISTA. EL 
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181853 Pérez Tostado, I. & Downey, Declan M.(ed.):  Ireland and the Iberian Atlantic. - Migration, 
Military and Material Culture. (Col.Historia de España y su Proyección Internacional, 15) 508 pp (17.5 x 

\10,615.-\9,650.-  /
※ More than thirty authors offer new illuminating insights into Irish émigrés and those of Irish origin who were intricately involved in 
the mercantile and military nexus between Ireland and Spain and her dominions worldwide. They bring to the fore previously 
neglected subjects such as female agency in trade, culture and religion; Irish participation in technology, science, engineering, 

313

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50616

191707 Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E.:  Los hombres del océano. - Vida cotidiana de los tripulantes de 
las flotas de Indias, siglo XVI.  392 pp (17 x 24 x 3.3 cm) (Sevilla, 2021)

\8,294.-\7,540.-  /
※ Este libro pretende que el lector se meta en la piel de los marinos que cruzaban el océano Atlántico en los años gloriosos de la 
marina a vela. En el podrá comprobar como aquellos barcos, que eran las máquinas más complejas de su tiempo, eran lugares de 
duro trabajo, pero también sitios donde comer, jugar a los naipes o cantar romances, en suma, espacios de vida, pero también de 

314

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51881

177020 Rojo Vega, Anastasio:  Guia de mercaderes y mercaderias en las Ferias de Medina del Campo. 
Siglo XVI. (Col.Textos Históricos, 1) 430 pp (17 x 24 x 2.5 cm) (Valladolid, 2004)

\8,954.-\8,140.-  /
※ La parte fundamental del volumen está constituida por más de dos mil documentos extraídos de los protocolos notariales de 
Medina del Campo custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Este es un libro de trabajo que permite establecer 
múltiples relaciones gracias a los listados en índices de mercaderes, poblaciones y mercaderías. El capítulo de Mercaderías 

315

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51867

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 x 2.2 cm) (Madrid, 2018)

\6,754.-\6,140.-  /
※ El manuscrito 9/2218 que custodia la Real Academia de la Historia contiene una extensa utopía anónima, de la primera mitad 
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 

316

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

190466 Wilson-Lee, Edward:  Memorial de los libros naufragados. - Hernando Colón y la búsqueda de 
una biblioteca universal.  444 pp (15 x 23.5 x 3.4 cm) (Barcelona, 2019)

\6,248.-\5,680.-  /
※ Cómo Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, creó la primera biblioteca moderna y organizó el conocimiento al mejor estilo de 
la era digital.  El Memorial de los libros naufragados cuenta la historia casi increíble –pero completamente cierta– del hijo menor de 
Cristóbal Colón, Hernando, quien procuró igualar o incluso superar los méritos de su padre creando una biblioteca universal, la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48976

191795 Giménez Fernández, Manuel:  Bartolomé de las Casas, precursor de la justicia social. 
(Col.Historiadores, 36) lxxxviii+132 pp (13 x 20 x 1.4 cm) (Pamplona, 2022)

\4,356.-\3,960.-  /
※ La figura de Bartolomé de las Casas, el fraile que luchó por los derechos de los nativos americanos haciendo frente a la 
hostilidad de la minoría dirigente, llamó la atención de Manuel Giménez Fernández (1896-1968) quien llegó a identificarse 
profundamente con él y a quien, como investigador, dedicó lo mejor de sus esfuerzos para reivindicar el legado del llamado apóstol 

318

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52067

190564 Rodrigo Iturralde, Cristian:  La Inquisición, mito o realidad? - Lo que no te contaron. 
(Col.Monografias ) 560 pp (15 x 21 x 3 cm) (Madrid, 2020)

\5,918.-\5,380.-  /
※ La Santa Inquisición es un tribunal conocido más por lo que de este se ha dicho, que por lo que ha sido en realidad. Así todos 
parecen «saber» que la Inquisición fue algo execrable, reprobable, negativo, pero si alguien les preguntara: ¿por qué?, ¿qué fue? 
¿cuándo fue?, se encontrarían probablemente en un grave aprieto. Otros, aquellos que creen poder responder a estos 

319

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49513

154954 Léon-Dufour, SJ, Xavier:  San Francisco Javier. - Itinerario mistico del apóstol. (Col.Manresa, 
19) 284 pp (14.5 x 22 x 2 cm) (Bilbao, 2011)

\9,064.-\8,240.-  /
※ Sus viajes, sus milagros más o menos apañados por la leyenda y sus brazos cansados de tanto bautizar son los rasgos 
principales con los que la piedad popular ha elaborado el retrato del «aventurero» de Dios, Francisco de Javier. Más que de un 
retrato, se trata de una verdadera caricatura que aleja al cristiano actual de una de las figuras que mejor encarnan el espíritu 

320

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50216

151860 Rambla Glanch, SJ, Josep M.(ed.):  El Peregrino. - Autobiografia de san Ignacio de Loyola. 
(Col.Manresa, 2) 254 pp (15 x 22 x 1.7 cm) (Bilbao, 2015)

\6,160.-\5,600.-  /
※ Después de un largo asedio a Ignacio de sus íntimos compañeros para obtener la narración de cómo Dios lo había conducido 
desde su conversión, el valeroso ex combatiente de Pamplona se rindió a la solicitud de sus amigos. Los discípulos de Ignacio 
estaban convencidos de que la comunicación íntima del santo sería su «testamento y enseñanza paterna».   El Peregrino, 
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190947 Diago Hernando, Maximo:  Las Comunidades de Castilla. - La rebelión de las ciudades 
castellanas contra el rey Carlos I de Habsburgo (1520-1522).  162 pp (17 x 24 x 1.1 cm) (Madrid, 2021)

\3,168.-\2,880.-  /
※ La revuelta de las Comunidades destaca por su singularidad en la historia de la Corona de Castilla como un proceso único en 
todo el periodo anterior a la implantación del régimen liberal-burgués. Llama sobre todo la atención el elevado número de ciudades 
que participaron simultáneamente en la rebelión, repartidas por un espacio geográfico extenso y diversificado, aunque ciertamente 

322

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50057

190739 Martinez Hernández, Paula:  El tesorero Vitoriano Ochoa de Landa. - Las cuentas de la casa de 
Juana I de Castilla (1506-1531). (Col.Historia medieval y moderna, 87) 510 pp (17 x 24 x 3.4 cm) 

\9,240.-\8,400.-  /
※ El vitoriano Ochoa de Landa, tesorero de Descargos de los Reyes Católicos y despensero mayor y pagador de la Casa Real de 
Castilla (1506-1531), lidió en la Corte con una fama no siempre grata. A pesar de su trayectoria, similar a la desarrollada por otros 
tesoreros reales, su figura parece haber quedado relegada a un segundo plano, oscurecida quizás por su labor en torno a una 

323

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49544

180162 Cano de Gardoqui Garcia, J.L. & Pérez de Tudela Gabaldón, A.:  La correspondencia de Felipe 
II con su secretario Pedro de Hoyo conservada en la British Library de Londres (1560-1568). 

\5,764.-\5,240.-  /
※ En este libro se transcriben, de acuerdo con criterios científicos rigurosos, las cartas intercambiadas entre Felipe II y Pedro de 
Hoyo, Secretario del Monarca en los asuntos concernientes a Obras y Bosques de la Cámara de Castilla, particularmente los 
relativos a los Reales Sitios, conservadas en la British Library de Londres y en la Hispanic Society of America de Nueva York, entre 

324

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49672

173656 Gascón Pérez, Jesús:  Alzar banderas contra el rey. - La rebelión aragonesa de 1591 contra 
Felipe II. (Col.Ciencias Sociales, 76) 690 pp (15 x 21.5 x 3 cm) (Zaragoza, 2010)

\7,964.-\7,240.-  /
※ La rebelión aragonesa de 1591 fue un episodio de complejo desarrollo en el que se vieron involucrados miembros de todos los 
estamentos sociales y las principales instituciones del Reino. La progresiva radicalización del movimiento devino en un intento de 
reunir un ejército que resistiera a las tropas enviadas por Felipe II a Aragón para restablecer el orden. La iniciativa fracasó y en los 

325

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=26948

176820 Alonso Garcia, Fernando:  El Correo en el Renacimiento Europeo. - Estudio postal del Archivo 
Simón Ruiz (1553-1630).  580 pp (22 x 31 x 3.7 cm) (Valladolid, 2004)

\16,060.-\14,600.-  /
※ El autor analiza la evolución de los medios de comunicación y del correo desde la Antigüedad hasta la creación por Felipe II del 
servicio de estafetas, para centrarse luego en las características y nuevas aportaciones de su estudio, que ha tenido como fuente 
documental más de 24.000 cartas mercantiles con sobrescritos postales, conservadas en el Archivo Simón Ruiz (propiedad de la 

326

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51863

191693 Ben Yessef Garfia, Yasmina Rocio:  Los Serra entre la República de Génova y la Monarquia 
Hispánica. - Servicio, redes y espacios de identidad (1575 ca. - 1650 ca.). (Col.Serie Histórica, 9) 1210 

\12,980.-\11,800.-  /
※ Este libro aborda el análisis de algunas de las ramas del entramado de los Serra, una familia genovesa que adquirió un singular 
papel como interlocutora entre la República ligur y la Monarquía Hispánica, sobre todo desde finales del siglo :XVI y hasta el 
reinado de Felipe IV. Para dicho cometido, los Serra articularon una abigarrada red de parientes, socios y correspondientes que 

327

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51878

190986 Callado Estela, Emilio(ed.):  El advenimiento de la Casa de Austria a los Reinos Hispánicos. 
418 pp (16.5 x 24 x 2.4 cm) (Madrid, 2021)

\7,634.-\6,940.-  /
※ La Cátedra Casa de Austria, junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la 
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, edita el presente libro El advenimiento de la Casa de Austria a los Reinos Hispánicos 
coincidiendo con el reciente Vº Centenario de la coronación de Carlos I de Habsburgo como Rey de Romanos (1520-2020).   La 

328

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50231

170464 Castro, Américo:  Aspectos del vivir hispánico. - Espiritualismo, mesianismo, actitud personal en 
los siglos XIV al XVI. (Col.Biblioteca del Exilio, 68) 244 pp (15 x 21 x 1.6 cm) (Sevilla, 2021)

\5,214.-\4,740.-  /
※ Aspectos del vivir hispánico (Espiritualismo, mesianismo, actitud personal en los siglos XIV al XVI), impreso en Santiago de 
Chile en 1949, apareció algo después de la obra más conocida y polémica de Américo Castro, España en su historia (1948). En 
sus páginas, Castro había reflexionado sobre aquel «vivir desviviéndose» de sus antepasados, empeñados en sustentar su 

329

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51032

191588 Cruz, Anne J. & Franganillo Alvarez, A. et al(ed.):  La nobleza española y sus espacios de poder 
(1480-1715). (Col.Historia, 27) 308 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Madrid, 2021)

\6,226.-\5,660.-  /
※ En las últimas décadas han proliferado publicaciones colectivas que han puesto de manifiesto la extraordinaria capacidad 
adaptativa de la nobleza europea en periodos de crisis y cambios sociales, políticos, económicos o dinásticos. No obstante, han 
sido pocos los estudios colectivos dedicados a analizar la multiplicidad de espacios en los que los integrantes de la aristocracia 
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190559 Delgado, Mariano:  El Siglo Español (1492-1659). - Un ensayo de historia espiritual. 
(Col.100XUNO, 77) 406 pp (15.5 x 22 x 2.2 cm) (Madrid, 2021)

\7,898.-\7,180.-  /
※ En un congreso de historiadores en Viena a principios de siglo, un chiste corría de boca en boca: «¿Conoce Ud. la diferencia 
entre el buen Dios y un historiador? ... Que Dios no puede cambiar el pasado». Este ensayo tampoco pretende hacerlo, sino 
intentar comprenderlo según el antiguo adagio de que la Historia es maestra de la vida.   Si hablamos de un largo «Siglo Español» 

331

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49509

147825 Diaz de Durana, J.R. & Munita Loinaz, J.A.(ed.):  La apertura de Europa al Mundo Atlántico. - 
Espacios de poder, economia maritima y cirxulación cultural. (Col.Historia medieval y moderna, ) 224 pp 

\4,928.-\4,480.-  /
※ En torno al año 1500 se iniciaron procesos que provocaron una progresiva transformación del mundo, lo cual desembocó en un 
lento desplazamiento del poder y de la riqueza hacia lo que hoy denominamos Occidente. El plural análisis de los especialistas 
participantes en nuestras «XII Jornadas de Estudios Históricos» (Vitoria, 3 y 4 de noviembre de 2010), nos lleva incluso más lejos 

332

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51399

191145 Fernández Chaves, M.F. & Pérez Garcia, R.M.(coord.):  Tratas, esclavitudes y mestizajes. - Una 
historia conectada, siglos XV-XVIII. (Col.Historia y Geografia, 367) 520 pp (17 x 24 x 3.4 cm) (Sevilla, 

\6,248.-\5,680.-  /
※ Este libro estudia los tráficos de esclavos y los procesos de mestizaje y de incardinación de los esclavos habidos en las 
sociedades ibéricas y a lo largo de los contextos coloniales español y portugués entre los siglos XV Y XVIII. La amplitud de la 
perspectiva geográfica y cronológica adoptada resulta necesaria para el objetivo de escribir una historia conectada entre espacios 

333

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50462

191481 Fernández Valverde, Yolanda:  De mercaderes a la grandeza de España. - De los Enriquez de 
Cuenca a los Queipo de Llano, condes de Toreno, siglos XVI-XIX.  322 pp (17 x 24 x 2 cm) (Madrid, 

\7,656.-\6,960.-  /
※ A través de la familia Enríquez de Cuenca, De mercaderes a la Grandeza de España, analiza y desarrolla algunos de los 
procesos de promoción, perpetuación y movilidad social de los grupos de poder en el interior castellano entre los siglos XVI y XIX. 
Siendo su origen mercantil, el grupo familiar se procuró un noble linaje que le permitió posicionarse en los principales puestos de la 

334

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51063

191294 Llorente Arribas, Elena:  La casa y el imperio. - Globalización y hegemonia local de la oligarquia 
vizcaino altomoderna. (Col.Historia medieval y moderna, 88) 598 pp (17 x 24 x 3.8 cm) (Bilbao, 2021)

\10,846.-\9,860.-  /
※ Desde el final del siglo XV, la élite de Vizcaya, como buena parte de la cantábrica y navarra, participó en una prodigiosa 
expansión y promoción a escala global. En el comercio oceánico y la monarquía imperial de los Habsburgo. Entre estas oligarquías 
sobresalieron los comerciantes con hierro y lana que manejaban recursos mercantiles y ocupaban cargos de poder medianos en 

335

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50488

191787 Luri Medrano, Gregorio:  El eje del mundo. - La conquista del Yo en el Siglo de Oro español. 
348 pp (14 x 21 x 2.4 cm) (Madrid, 2022)

\5,984.-\5,440.-  /
※ Como señalara Hernán Cortés, hubo un tiempo en que los españoles tenían a su alcance todo lo posible. Y lo posible en el siglo 
XVI no tenía nada que se le equiparase.  Pocas veces ha habido una época más rica que el Siglo de Oro español. El esplendor 
intelectual, la exuberancia vital, política, científica y mística fueron tan abundantes que tienden a caer en el olvido, más allá de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52059

190292 Maillard Alvarez, N. & Fernández Chaves, M.F.(ed.):  Bibliotecas de la Monarquia Hispánica en 
la primera globalización (siglos XVI-XVIII). (Col.... in culpa est, 10) 214 pp (16 x 23.5 x 1.4 cm) 

\4,884.-\4,440.-  /
※ El presente trabajo aborda la relación del individuo con los libros en la Monarquía Hispánica a través del estudio de varias 
colecciones cuyos dueños y usuarios, entre los que se cuentan médicos, mercaderes, frailes y burócratas, representaron los usos y 
maneras del consumo cultural en ese complejo entramado político, extendido por varios continentes. El estudio de los títulos y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51060

191797 Moa, Pio:  Hegemonia española (1475-1640) y comienzo de la Era europea (1492-1945). 
(Col.Nuevo Ensayo, ) xvi+546 pp (15 x 23 x 3 cm) (Madrid, 2022)

\7,084.-\6,440.-  /
※ Esta obra reenfoca el siglo y medio de hegemonía española, tradicionalmente desfigurada por lo que Julián Marías denomina 
«acumulación y atención a los factores que la habrían hecho imposible», o por concepciones de retórica patriotera o de una 
religiosidad anquilosada. En aquella época, España creó un imperio de carácter nuevo y debió afrontar guerras no queridas, que le 

338

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52069

191196 Muñoz Serrulla, Maria Teresa:  Moneda y crisis monetarias en Filipinas durante la época 
hispánica (1565-1898).  450 pp (17 x 24 x 2.2 cm) (Madrid, 2021)

\6,116.-\5,560.-  /
※ La historia monetaria de Filipinas en época hispánica presenta una evolución con líneas similares a la del territorio americano. 
Aunque en origen se dieron problemas comunes, la amplitud y diferencias de las provincias que formaron los reinos de Indias 
propiciaron soluciones diversas a problemas compartidos, como la inexistencia de un sistema de vellón que facilitara los 

339

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50471

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

38 ページ



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

188881 Olmo, Ismael del:  Legio: Posesión diabólica y exorcismo en la Europa de los siglos XVI y XVII. 
(Col.De Letras ) 504 pp (13 x 21 x 3.8 cm) (Zaragoza, 2018)

\10,648.-\9,680.-  /
※ A través del prisma de la posesión diabólica y el exorcismo este libro propone estudiar diversos aspectos de la historia 
intelectual y cultural de España, Italia, Inglaterra y Francia durante la primera Modernidad. El enfrentamiento entre católicos y 
reformados, los debates entre la demonología escolástica y las filosofías naturales aristotélica y mecanicista, la historia de la 

340

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45784

156302 Pizarro Llorente, Henar(dir.):  Jesuitas - Impacto cultural en la Monarquia hispana (1540-1767) 
in 2 vols.. (Col.Manresa, 83) 1522 pp (15 x 22 x 7 cm) (Bilbao, 2022)

\31,240.-\28,400.-  /
※ La Compañía de Jesús siempre ha desplegado su propuesta de vida con enorme creatividad en numerosos campos del saber y 
de la vida humana. Este libro -presentado en dos volúmenes-, es sin duda la obra más rigurosa y sistemática que estudia la 
enorme contribución de los jesuitas a los campos del saber en los dominios de la Monarquía Hispánica. Cuarenta y tres 

341

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52814

130618 Rehrmann, Norbert & Ramirez Sáinz, Laura(ed.):  Dos culturas en diálogo. - Historia cultural de 
la naturaleza, la técnica y las ciencias naturales en España y América Latina.  340 pp (15.5 x 22.5 x 2.1 

\8,206.-\7,460.-  /
※ El concepto de naturaleza, así como el concepto de ciencia -imprescindible éste para definir y reconocer aquél-, está 
determinado histórica y culturalmente en función de modelos cognitivos, técnicos, estéticos y religiosos, de modo que puede 
hablarse de una suerte de «historia cultural de la naturaleza».   Desde la perspectiva de los estudios culturales, los autores aquí 

342

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51862

124257 Robbins, Jeremy:  Incomparable Realms: Spain during the Golden Age, 1500-1700.  367 pp (16 
x 24 x 3.5 cm) (London, 2022)

\8,558.-\7,780.-  /
※ Incomparable Realms offers a vision of Spanish culture and society during the so-called Golden Age, the period from 1500 to 
1700 when Spain unexpectedly rose to become the dominant European power. But in what ways was this a Golden Age, and for 
whom? The relationship between the Habsburg monarchy and the Roman Catholic Church shaped the period, with both 

343

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52810

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 x 1.7 cm) (Madrid, 2012)

\6,028.-\5,480.-  /
※ Este libro trae hasta nuestro momento la cuestión del barroco hispánico, haciendo memoria activa de aquella su peculiar lectura 
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, 

344

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

191355 Ruiz Ibáñez, José Javier & Mazin Gómez, Oscar:  Historia minima de los mundos ibéricos 
(siglos XV-XIX). (Col.Historias Minimas ) 294 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Mexico, 2021)

\5,764.-\5,240.-  /
※ Estas páginas exhiben mundos que compartieron una realidad común a la sombra de las monarquías de España y de Portugal, 
una realidad a escala planetaria que en su momento fue toda una novedad en la historia de la humanidad. Convencidos de la 
necesidad de superar la simple adición de relatos de índole nacional, genealógica o esencialista, los autores develan los vínculos 

345

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50823

191001 Ruiz-Gálvez Priego, E. & Testino-Zafiropoulos, A.(ed.):  Epistolario Antonio Alatorre-Marcel 
Bataillon (a propósito del Erasmo y España). (Col.Pub. de la Nueva Revista de Filologia Hispánica, 10) 

\5,258.-\4,780.-  /
※ El epistolario Antonio Alatorre-Marcel Bataillon, cuya edición se publica aquí, no es sólo venerable reliquia de una relación 
amistosa entre dos intelectuales de primer nivel: es también, y sobre todo, la transcripción de un diálogo entre dos colaboradores, 
porque las versiones españolas del libroErasmo y Españade Marcel Bataillon, la de 1950 y más aún la de 1966, casi 

346

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50232

177014 Sánchez del Barrio, Antonio(coord.):  El Archivo del mayorazgo de Alonso de Quintanilla. - 
Fondos documentales conservados en la Fundación Museo de las Ferias (1419-1918). 

\8,954.-\8,140.-  /
※ Este libro, volumen segundo de la Colección ‘Monografías del Archivo’, editada por la Fundación Museo de las Ferias con la 
colaboración de la Diputación de Valladolid, está dedicado a la descripción de los fondos documentales del Archivo del Mayorazgo 
de Alonso de Quintanilla, junto con varios estudios que analizan tanto la figura del Contador Mayor de los Reyes Católicos, el 

347

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51955

176821 Sánchez del Barrio, Antonio(coord.):  Francesco Datini, Jacob Fugger, Simón Ruiz. - Los 
legados históricos artisticos y documentales de tres grandes hombres de negocios.  244 pp (24 x 31 x 

\16,940.-\15,400.-  /
※ Este libro, fruto de un proyecto editorial iniciado en el año 2008, está dedicado a las características del importante legado 
patrimonial -arquitectónico, artístico y documental- que Simón Ruiz dejó al morir, buena parte del cual ha llegado a nuestros días, 
presentándolo junto a los de dos grandes hombres de negocios que vivieron en otras épocas y otros territorios: el italiano 

348
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176822 Sánchez del Barrio, Antonio(coord.):  Fundación Museo de las Ferias. "La Pieza  del Mes" 2000-
2010.  262 pp (21 x 26.5 x 2.1 cm) (Valladolid, 2011)

\10,406.-\9,460.-  /
※ Entre las actividades realizadas por la Fundación Museo de las Ferias quizá sea ‘La Pieza del Mes’ la más conocida y duradera. 
Prueba de ello son las numerosas referencias que de ella podemos encontrar, tanto en revistas especializadas como en la prensa 
escrita de nuestro entorno, recogiendo las características de las obras expuestas en los sucesivos ciclos anuales. Buena parte de 

349

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51865

173676 Valladares, Rafael:  Católico yugo. - La idea de obediencia en la España de los Austrias, 1500-
1700. (Col.Filosofia de Derecho, 5) 314 pp (17.5 x 24.5 x 2.6 cm) (Madrid, 2021)

\9,757.-\8,870.-  /
※ En la presente obra se lleva a cabo un estudio novedoso y original del concepto de ?obediencia? en la doctrina filosófica y 
escolástica de la España de los Austria. Contemplada la cronología hispánica en su totalidad, cabría decir que los vasallos del rey 
de España vivieron sus tres siglos de imperio hablando y teorizando sobre la obediencia mucho más que sobre la rebeldía. Incluso 

350

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51051

191283 Zugasti, Miguel & Zúñiga Lacruz, Ana(ed.):  El tablado, la calle, la fiesta teatral en el Siglo de 
Oro. (Col.Biblioteca Potestas, 7) 366 pp (18 x 26 x 2.2 cm) (Castello de la Plana, 2021)

\6,864.-\6,240.-  /
※ Diecisiete especialistas en crítica teatral, literatura, iconografía, cultura visual... reflexionan sobre el fasto celebrativo en su 
complejo entramado religioso, político y lúdico. Las plazas, calles y tablados del vastísmo territorio panhispánico, desde el 
virreinato de México hasta Manila, fueron testigos privilegiados de celebraciones y festejos múltiples que un selecto grupo de 

351

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50479

190638 Cañete, Carlos:  Cuando Africa comenzaba en los Pirineos. - Una historia del paradigma 
africanista español (siglos XV-XX). (Col.Ambos Mundos ) 382 pp (14.5 x 22 x 2.1 cm) (Madrid, 2021)

\7,612.-\6,920.-  /
※ Aquello de «África comienza en los Pirineos» es un dicho que no por muchas veces repetido resulta menos enigmático. ¿Cómo 
se llegó a pensar una unidad entre el territorio peninsular y el africano? ¿Por qué se imaginó un origen común ancestral que 
emparentaba a las comunidades y las culturas de ambos lados del Estrecho? Aunque actualmente pueda parecer que se trata de 

352

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49525

190641 Arnold, David:  La Era de los Descubrimientos (1400-1600). (Col.El libro de bolsillo/Historia, ) 
179 pp (12 x 18 x 1 cm) (Madrid, 2021)

\2,728.-\2,480.-  /
※ Durante los siglos XV y XVI el conocimiento que Europa tenía del resto del mundo conoció una transformación fundamental. La 
conexión de los océanos del mundo que hicieron posible las exploraciones marítimas y el consiguiente dominio de los mares se 
convirtió en la base para la extensión última de la influencia europea en cada continente habitado, así como para la 

353

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49528

188477 Knutsen, Gunnar Winsnes:  Los procesos por superstición en la Inquisición en Barcelona y 
Valencia 1478-1700: Siervos de Satanás o maestros de demonios. (Col.Historia, 3) 258 pp (15.5 x 23 x 

\7,744.-\7,040.-  /
※ A lo largo de la investigación que se ofrece en estas páginas, Gunnar W. Knutsen estudia las disparidades que existieron entre 
los tribunales inquisitoriales de Barcelona y Valencia en los procesos por los llamados «delitos de superstición». El tribunal de 
Barcelona, en sintonía con el resto de jurisdicciones europeas y bajo una notable influencia francesa, acogió numerosos procesos 

354

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44809

185049 Torres Puga, Gabriel:  Historia minima de la Inquisición. (Col.Historias Minimas ) 320 pp (14 x 
21 x 1.7 cm) (Mexico, 2019)

\5,225.-\4,750.-  /
※ Durante más de seis siglos, la inquisición formó parte del mundo católico. Era una actividad de origen medieval cuyo objetivo 
era proteger la unidad religiosa por medio de una investigación minuciosa y del juicio de los sospechosos de herejía.   A lo largo de 
la historia, los inquisidores dirigieron su actividad contra una variedad de ‘delitos de fe’: catarismo, judaísmo, mahometanismo, 

355

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48751

181827 Prieto, Melquiades:  La Guerra de Papel. - Origen iconográfico de la Leyenda Negra.  480 pp 
(21 x 23 x 2.4 cm) (Madrid, 2020)

\7,986.-\7,260.-  /
※ En los orígenes de la Leyenda Negra se produjo una Guerra de papel en la que España acabó totalmente derrotada en el 
campo de la imprenta. Desde finales del siglo xv hasta la firma de la Paz de Westfalia en 1648 se desarrolló una batalla en la que 
los contrarios a la Monarquía Hispánica acuñaron los más execrables estereotipos sobre los españoles, su cultura y sus 

356

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50613

191793 Fernández Garcia, Eduardo:  Razón de Estado y cultura politica en la Monarquia de los 
Austrias. (Col.Biblioteca de Historia y Pensamiento Politico ) 710 pp (15.5 x 23 x 4.1 cm) (Madrid, 2022)

\6,864.-\6,240.-  /
※ A la educación de los príncipes se destinó una parte muy relevante de los tratados sobre política publicados en los reinos 
hispánicos durante la época de los Austrias. En ellos se volcaron las principales aportaciones de la teoría política española de los 
siglos XVI y XVII, sin tener que aguardar a las formulaciones maquiavélicas, bodinianas o boterianas. Dieron forma la cultura 
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177013 Moreno Moreno, Juan Carlos:  Los linajes de Medina del Campo en un manuscrito del siglo 
XVII. (Col.Monografias del Archivo, 1) 114 pp (17 x 24 x 1.1 cm) (Valladolid, 2007)

\4,114.-\3,740.-  /
※ Con este libro iniciamos la serie de estudios «Monografías del Archivo» dedicada a la difusión de los fondos documentales que 
gestiona la Fundación Museo de las Ferias, ya sean propios o los históricos del Archivo Municipal de Medina del Campo.  La base 
de este estudio es un manuscrito - de autor desconocido y titulado tradicionalmente«Genealogías y familias nobles y antiguas de 

358

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51866

188492 Valladres, Rafael(ed.):  Hijas e hijos de validos: Familia, género y politica en la Españal del siglo 
XVII. (Col.Historia de España y su Proyección Internacional, 13) 254 pp (17.5 x 25 x 2.3 cm) (Valencia,

\8,404.-\7,640.-  /
※ Carecemos aún de una visión sistemática sobre la dimensión familiar del valimiento, un vacío que quizás pueda paliarse 
tomando como hilo conductor el estudio de las hijas y de los hijos de los validos. Individuar tal objeto de análisis conlleva riesgos 
pero también agradables sorpresas. ¿Fueron los vástagos de los validos una verdadera especie? En cierto sentido sí, ya que 

359

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44818

191281 Benavides, José I.:  El Archiduque Alberto y Felipe III. - Una soberania bajo tutela. (Col.Historia ) 
350 pp (16 x 23.5 x 2 cm) (Almeria, 2021)

\6,028.-\5,480.-  /
※ El archiduque Alberto fue nombrado en 1595 gobernador general de los Países Bajos. Tras su enlace en 1598 con la infanta 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, el matrimonio ostentó la soberanía del territorio viéndose obligado a continuar la guerra. En 
1609, la Tregua de los Doce Años ofrecía una esperanza de paz, pero la terquedad de Felipe III y la voluntad de su sucesor 

360

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50477

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 x 2.7 cm) 

\7,348.-\6,680.-  /
※ Durante el reinado de Felipe III (1598-1621) numerosos textos de la índole más variada denunciaron el exceso de pleitos, la 
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 

361

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

190798 Fernández-Santos, J. & Colomer, J.L.(ed.):  Ambassadors in Golden-Age Madrid. - The Court of 
Philip IV through Foreign Eyes.  608 pp (21.5 x 27.5 x 5 cm) (Madrid, 2020)

\16,280.-\14,800.-  /
※ A través de una selección de diplomáticos de diversas nacionalidades (el Sacro Imperio, la Santa Sede, Francia, Inglaterra, 
Venecia, Toscana, Génova, los pequeños estados italianos, Suecia, Dinamarca, Polonia y el Imperio otomano) este libro describe 
las experiencias de los embajadores extranjeros destinados en España durante el largo reinado de Felipe IV (1621-1665). La 

362

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49550

191333 Heredia López, Alfonso Jesús:  El control de la corrupción en la Monarquia Hispánica. - La Casa 
de la Contratación (1642-1660). (Col.Historia, 377) 356 pp (17 x 24 x 2.4 cm) (Sevilla, 2021)

\5,368.-\4,880.-  /
※ El estudio de los mecanismos de control de la corrupción utilizados por la monarquía hispánica ha conocido un renovado interés 
en los últimos años y, sin duda, constituye uno de los temas fundamentales en la historiografía modernista española. Este libro 
relata, precisamente, la historia de una visita de inspección realizada por Juan de Góngora a la Casa de la Contratación de Sevilla, 

363

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50768

188463 Maura Gamazo, Gabriel:  Carlos II y su Corte: Ensayo de reconstrucción biográfica. in 2 vols..  
lxxvii+656/660+lxx pp (17.5 x 24.5 x  cm) (Madrid, 2018)

\22,880.-\20,800.-  /
※ Esta obra de Gabriel Maura Gamazo, que ahora es objeto de una coedición facsímil entre el BOE y la Real Academia de la 
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 

364

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44805

163295 Andújar Castillo, F. & Ponce Leiva, P.(ed.):  Mérito, venalidad y corrupción en España y 
América, siglos XVII y XVIII. (Col.Historia de España y su Proyección Internacional, 10) 362 pp (17 x 25 

\8,668.-\7,880.-  /
※ Mérito, venalidad y corrupción en los agentes de gobierno de la monarquía son cuestiones abiertas en la investigación histórica. 
A partir de renovadas metodologías de trabajo, de la aplicación de diferentes enfoques teóricos, de la búsqueda de nuevas fuentes 
documentales, así como de una revisión crítica de las mismas, los trabajos reunidos en este libro plantean nuevas hipótesis y 

365

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45762

163297 Bertrand, Michel & Andújar, F., et al(ed.):  Gobernar y reformar la Monarquia: Los agentes 
politicos y administrativos en España y América, siglos XVI-XIX. (Col.Historia de España y su 

\8,624.-\7,840.-  /
※ El propósito de este libro es trazar un balance sobre los trabajos realizados desde hace unos 30 años relativos al mundo de las 
élites de la sociedad hispánica durante el Antiguo Régimen. La mayor parte de los textos reunidos provienen de investigaciones 
desarrolladas en estrecha relación con la base de datos Fichoz. Por lo tanto, la obra aglutina a una serie de investigadores que, en 

366

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45763
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191127 Fernández Chaves, M.F. & Pérez Garcia, R.M.(coord.):  Tratas atlánticas y esclavitudes en 
América, siglos XVI-XIX. (Col.Historia, 380) 344 pp (17 x 24 x 2.5 cm) (Sevilla, 2021)

\4,928.-\4,480.-  /
※ El tráfico de esclavos en el Atlántico marcó la construcción del mundo moderno y sostuvo el desarrollo de la primera economía 
mundial entre Europa, África y América. A partir de una novedosa y amplia documentación inédita procedente de una veintena de 
bibliotecas y archivos históricos de España, Portugal, Italia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, un grupo internacional de 

367

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50458

186887 Gómez Urdáñez, José Luis:  El Marqués de la Ensenada: El secretario de todo. (Col.Punto de 
Vista Historia, 5) 344 pp (14 x 21 x 2.2 cm) (Madrid, 2017)

\5,368.-\4,880.-  /
※ El marqués de la Ensenada, pieza clave del Despotismo Ilustrado del siglo XVIII, fue mucho más que un ministro. Realizó un 
proyecto político integral junto a un grupo de valedores situados en puestos clave de la corte y del gobierno impulsando el 
desarrollo del Estado español al tiempo que desplegaba una formidable red de espionaje en media Europa. Fue el motor de 

368

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42048

171230 López Diaz, Maria(ed.):  Monarquias ibéricas, poderes y territorios. - Instituciones, nobleza y 
dinámica politica (siglo XVIII). (Col.Silex Universidad ) 424 pp (14 x 21 x 2.6 cm) (Madrid, 2021)

\6,248.-\5,680.-  /
※ En las últimas décadas, la investigación en torno a los cambios y reformas habidos en el gobierno del Estado, las instituciones y 
prácticas políticas, las dinámicas sociales y el derecho propio de los territorios (europeos y extraeuropeos) de las monarquías 
ibéricas del Setecientos se ha enriquecido mucho. De ello dan prueba los once trabajos de este libro, que analizan aspectos 

369

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51039

191679 Storrs, Christopher:  El resurgir español, 1713-1748. (Col.Historia de España ) 308 pp (15.5 x 
23.5 x 2.1 cm) (Madrid, 2022)

\6,974.-\6,340.-  /
※ La historiografía no ha sido clemente con Felipe V, el primer Borbón en reinar en España, de 1700 a 1746. Motejado de incapaz, 
indolente y de estar dominado por su segunda esposa, Isabel de Farnesio, lo cierto es que bajo su cetro la Monarquía Hispánica 
volvió a ser una potencia dinámica y expansionista, en particular en el teatro mediterráneo, con campañas en Italia y en el norte de 

370

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51872

191139 Albareda i Salvadó, J. & Sallés Vilaseca, N.(ed.):  La reconstrucción de la politica internacional 
española. - El reinado de Felipe V. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 189) ix+372 pp (17 x 24 x 

\7,216.-\6,560.-  /
※ Este libro pretende aportar una visión de conjunto de la política exterior española durante el reinado de Felipe V, entre 1713 y 
1746, periodo en el que se consolidaron la dinastía borbónica en España y el sistema de equilibrio europeo forjado en la paz de 
Utrecht. Aborda este asunto crucial, que no había sido tratado de forma sistemática, mediante una visión global y multidimensional 

371

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51055

189414 Gómez Urdáñez, José Luis:  Fernando VI y la España discreta. (Col.Punto de Vista Historia, 12) 
423 pp (14 x 22 x 2.5 cm) (Madrid, 2019)

\6,512.-\5,920.-  /
※ Las referencias a los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza en la historiografía suelen ser tan escasas como previsibles. 
Los pocos estudios que reparan en los monarcas, en su labor política y en su vida, comienzan todavía hoy lamentado su 
desconocimiento y terminan con lo más divulgado: la locura de un rey que no pudo vivir una vez muerta su mujer.  El reinado de 

372

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46593

189587 Guillamón Alvarez, Javier(dir.):  Floridablanca: la sombra del rey. in 2 vols..  120/632 pp (24 x 30 
x 7 cm) (Murcia, 2019)

\24,640.-\22,400.-  /
※ En José Moñino Redondo, primer Secretario de Estado del ilustrado rey Carlos III y conde de Floridablanca, encontramos una 
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 

373

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47048

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 x 2.9 

\7,986.-\7,260.-  /
※ El delincuente pasa por tres estadios. Primero es preso en una cárcel hasta que se determine su culpabilidad y se dicte una 
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 

374

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

188934 Bertrand, Michel & Moutoukias, Zacarias(ed.):  Cambio institucional y fiscalidad: Mundo 
hispánico, 1760-1850. (Col.Collection de la Casa de Velázquez, 164) xii+432 pp (17 x 24 x 2.9 cm) 

\8,976.-\8,160.-  /
※ Esta obra aborda los procesos de cambio institucional en España e Hispanoamérica durante los años que fueron desde la 
guerra de los Siete Años hasta la formación de los estados nacionales. Para mantener el hilo de esta historia global, dichos 
procesos se analizan a través del prisma de la historia de las finanzas, examinando los problemas fiscales en su interdependencia 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45788

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

42 ページ



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

191297 Uzcanga Meinecke, Francisco:  Qué se debe a España? La polémica que dividió a la Europa de 
la Ilustración.  326 pp (14 x 21.5 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\5,104.-\4,640.-  /
※ En 1782 se publicó el tomo sobre Géographie Moderne de la Encyclopédie Méthodique, la continuadora de la Encyclopédie de 
Diderot y D’Alambert. El artículo correspondiente a España lo escribió Nicolas Masson de Morvilliers, un hasta entonces 
desconocido geógrafo francés. Masson ofrecía a los lectores un repaso  - plagado de tópicos -  a la situación del país y, casi al 

376

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50490

191637 Wences, Isabel & Nuez, Paloma de la et al(coord.):  La idea de corrupción en los siglos XVIII y 
XIX. - Forjas y resignificaciones. (Col.Instituto Universitario de Investigación en Estudios

\5,456.-\4,960.-  /
※ El interés por analizar el fenómeno universal de la corrupción no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. A su estudio se han 
dedicado varias disciplinas y, entre ellas, la Historia de las Ideas y la Teoría Política no se han quedado al margen.  Como todos 
los conceptos políticos, el de ‘corrupción’ es en gran medida una construcción social que varía con el tiempo y el lugar, por lo que 

377

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51592

159291 Aranda, Joaquin Maria:  El Marques de la Ensenada. - Estudios sobre su administración (1898). 
(Col.Kessinger's Rare Reprints ) 134 pp (15 x 23 x 0.9 cm) (London, 2010)

\4,620.-\4,200.-  /
※ This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, 
notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of 
our commitment for protecting, preserving, and promoting the world’s literature in affordable, high quality, modern editions that are 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49252

190723 Arenal, Concepción:  Concepción Arenal: Pasado y presente. - Bicentenario de su nacimiento 
(1820-2020).  462 pp (17.5 x 24.5 x 3.7 cm) (Madrid, 2020)

\9,922.-\9,020.-  /
※ En enero de 2020 se ha conmemorado el bicentenario del nacimiento de doña Concepción Arenal (1820-1893). La Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMP) ha acordado con la AEBOE la digitalización de la documentación que en 
aquella institución se dispone sobre Concepción Arenal, en concreto de tres obras que resultaron premiadas en los concursos de la 

379

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49415

191271 Jiménez Castillo, J. & Rivero Rodriguez, M.(coord.):  De Reinos a Naciones. - Espacios, 
territorios y mentalidades. (Col.La Corte en Europa/Serie Temas, 20) 542 pp (16.5 x 24 x 3.9 cm) 

\9,306.-\8,460.-  /
※ La consecución de una moralidad independiente y sin afectos teológicos durante el reformismo borbónico, secularizó la 
conciencia que irrumpió en lo social y lo gubernativo, dando paso a las revoluciones liberales de finales del siglo xviii, las cuales 
consideraron la política desde la razón influida por la República de las Letras. No obstante, los conflictos ideológicos y violentos 

380

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50503

191527 Polo Blanco, Jorge:  Románticos y racistas. - Origenes ideológicos de los etnonacionalismos 
españoles.  456 pp (15 x 23.5 x 2.9 cm) (Barcelona, 2021)

\6,864.-\6,240.-  /
※ La sustancia ideológica del galleguismo, del catalanismo y del nacionalismo vasco es romántico-reaccionaria y racista. Así, con 
semejante contundencia, se expresa Jorge Polo en estas páginas. El autor escudriña concienzudamente los orígenes ideológicos 
del galleguismo, del catalanismo y del nacionalismo vasco –sin descuidar el andalucismo y el nacionalismo canario– y muestra 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51439

191867 Portillo Valdés, José M.:  Una historia atlántica de los origenes de la nación y el Estado. - 
España y las Españas en el siglo XIX. (Col.Alianza Ensayo, ) 368 pp (15.5 x 23 x 2.4 cm) (Madrid, 2022)

\5,896.-\5,360.-  /
※ ¿Cuándo y cómo nace la nación española? ¿Qué papel jugaron las revoluciones atlánticas? ¿Qué es la nación de naciones? Y, 
¿España y las Españas?  José M. Portillo, desde la idea de emancipación que trajo la modernidad occidental, construye una 
historia de los orígenes de la nación y el Estado en España. Para ello estudia el proceso de emancipaciones iberoamericanas para 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52210

163058 Pardo Bazán, Emilia:  La mujer española y otros escritos. (Col.Clásicos de Feminismos ) 332 pp 
(13.5 x 21 x 2.1 cm) (Madrid, 2018)

\4,774.-\4,340.-  /
※ Esta selección de textos de Emilia Pardo Bazán constituye un testimonio incomparable de las diferencias que existían entre los 
hombres y las mujeres a finales del siglo XIX, y una ocasión única para acercarse a la obra y la ideología de esta escritora 
española. Observadora inteligente y audaz, doña Emilia fue testigo excepcional de una sociedad que recelaba de cualquier intento 

383

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50129

191684 Bustos, Sophie:  La nación no es patrimonio de nadie. - El liberalismo exaltado en el Madrid del 
Trienio Liberal (1820-1823). (Col.Historia contemporánea, 64) 240 pp (16 x 22.5 x 1.6 cm) (Bilbao, 2021)

\5,192.-\4,720.-  /
※ En el contexto del bicentenario del Trienio Liberal (1820- 1823), este trabajo estudia la formación y el desarrollo de la corriente 
liberal exaltada en Madrid. Se trata de un ensayo de historia local para entender mejor el desarrollo del Trienio Liberal en España. 
Partiendo de la constatación de un relativo vacío historiográfico sobre el liberalismo exaltado, se busca analizar la ideología de este 
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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 x 1.5 cm) (Madrid, 2020)

\4,620.-\4,200.-  /
※ 9 de marzo de 1820. Fernando VII jura la Constitución de Cádiz provocando un seísmo político a ambos lados del Atlántico. El 
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 

385

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48291

191966 Paris, Alvaro & Rújula, Pedro et al(ed.):  El Trienio Liberal (1820-1823) - Balance y perspectivas. 
(Col.Estudios: Historia ) 622 pp (17 x 24 x 3.5 cm) (Zaragoza, 2022)

\7,876.-\7,160.-  /
※ Considerado un episodio central en los orígenes del mundo contemporáneo, el Trienio Liberal fue objeto de interés por parte de 
los historiadores coincidiendo con los primeros pasos de la andadura española en democracia tras la muerte del general Franco. 
Con el transcurso del tiempo, sin embargo, no han sido muchos los historiadores que han seguido dedicando su atención a un 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52438

190238 Domènech, Xavier:  Un haz de naciones. - El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-
2017). (Col.Atalaya, ) 384 pp (15 x 23 x 2 cm) (Barcelona, 2020)

\5,324.-\4,840.-  /
※ Un haz de naciones busca respuestas a la mayor crisis democrática y territorial de nuestra historia desde el fin del franquismo a 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48760

191689 Tielve Garcia, N. & Prieto Fernández del Viso, J.M.(coord.):  La prensa de la emigración 
española en América. - Visiones y revisiones. (Col.Manuales de Museología, Patrimonio y Turismo 

\6,248.-\5,680.-  /
※ El estudio del fenómeno migratorio, de las relaciones culturales entre España y América y, de modo particular, del 
asociacionismo migrante español y las publicaciones que a él se vinculan, adquiere un innegable interés para el investigador. Los 
trabajos que se presentan en el libro ‘La prensa de la emigración española en América. Visiones y revisiones’, coordinado por los 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51893

190489 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquin:  Historia constitucional de España. - Normas, instituciones, 
doctrinas. (Col.Manuales ) 720 pp (15.5 x 23 x 3.8 cm) (Madrid, 2020)

\11,704.-\10,640.-  /
※ Este libro supone el culmen de más de treinta años de estudio de la historia constitucional comparada, que convirtió al autor en 
uno de los referentes internacionales de la disciplina. Con una visión novedosa, la obra no se limita a analizar las Constituciones 
vigentes en España, sino que lo hace atendiendo por igual a las normas que las desarrollaron, a las doctrinas políticas que se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48998

190781 Pérez Semper, J.A. & Garcia Cárcel, R.(ed.):  Catalanes en la historia de España.  414 pp (15 x 
23 x 2.2 cm) (Barcelona, 2020)

\5,610.-\5,100.-  /
※ A través de las biografías de catorce catalanes en la época moderna y contemporánea (de Estefanía de Requesens a los 
catalanes de la Transición política española, pasando por Capmany, Prim, Pi y Margall, Balmes, Cambó, Pla o Carceller, por citar 
los más significativos), esta obra explora la dialéctica Cataluña-España en todos sus momentos históricos de colaboración y 

390

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49650

190635 Bernácer, Germán:  Crónicas del Boletin Semanal del Banco de España (1932-1936). 
(Col.Biblioteca Germán Bernácer/Serie Estudis Económics, Politics i Socials ) 518 pp (16 x 23.5 x 3.8 

\6,512.-\5,920.-  /
※ La Colección de crónicas del boletín semanal es un extraordinario documento sin igual en la literatura económica española de 
los años treinta del siglo XX. Durante la II República algunas publicaciones periódicas hicieron un estrecho seguimiento de los 
acontecimientos económicos internacionales que convulsionaron las economías capitalistas. La singularidad de estos informes 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49587

190712 Barou, Jean-Pierre:  La guerra de España: Reconciliar a los vivos y a los muertos. (Col.Historia, 
108) 234 pp (14 x 21 x 1.6 cm) (Barcelona, 2020)

\5,610.-\5,100.-  /
※ Adentrarnos hoy en la Guerra Civil española no para reabrir viejas heridas, sino para descubrir que todas las ideologías, de uno 
u otro signo, brutalizaron y derrotaron la unidad moral y espiritual que constituye la raíz histórica de los pueblos de España.   Para 
grandes espíritus de aquel tiempo, como el alemán Thomas Mann, liberal conservador, la Guerra Civil constituyó «el escándalo 

392

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49625

182212 López Ruiz, José Maria:  Las Rojas y las Azules de 1939. - Mujeres españolas en la 
encrucijada.  xxiv+286 pp (15 x 23 x 2.2 cm) (Madrid, 2019)

\6,204.-\5,640.-  /
※ Este ensayo trata de artistas de forma genérica (literatas, pintoras, actrices), humildes y casi invisibles a posteriori pero, en 
aquellos momentos, personajes benéficos para una población bombardeada, hambrienta y miedosa que vivía con un mismo hilo 
conductor, unos vasos comunicantes que igualan a unas y a otras: el olvido.   Aparecerán aquí aquellas que ya han llegado 
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191518 Hermida del Llano, Cristina(dir.):  Mujeres con alma española/iberoamericana: Vidas ejemplares 
con coraje.  252 pp (17 x 24 x 1.5 cm) (Madrid, 2021)

\5,764.-\5,240.-  /
※ En este volumen el lector encontrará las contribuciones de conferenciantes que participaron con notable éxito en las tres 
primeras ediciones del ciclo de conferencias ‘Mujeres con alma española/iberoamericana’, dirigido por Cristina Hermida del Llano y 
celebrado desde 2017-2020 en el Club Alma y en el Café Gijón de Madrid.   El término ‘Mujeres con alma’ se utiliza aquí en el 

394

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51478

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 

\5,302.-\4,820.-  /
※ Esta obra reexamina la evolución ideológica de las dictaduras peninsulares y de los intelectuales que construyeron sus idearios 
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 

395

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48318

191530 Martinez Martin, Jesús A.:  España, siglo XX. - Las capas de su historia (1898-2020). 
(Col.Historia/Serie Menor ) 400 pp (13.5 x 21 x 2.5 cm) (Madrid, 2022)

\4,774.-\4,340.-  /
※ Esta es una historia de España desde 1898 hasta la actualidad. En esa fecha, con motivo del Desastre colonial en la Europa 
imperialista de su tiempo, los contemporáneos se plantearon de manera recurrente la pregunta ‘¿Qué es España?’, buscando su 
sentido como nación y su papel en el mundo. Desde entonces la historia de España no ha sido una permanente excepción en la 

396

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51486

184248 Pardos, Roberto:  Asi nacen y mueren los periódicos en España. - Un relato de la transición de 
la Prensa (1977-2015).  261 pp (15 x 23 x 1.6 cm) (Zaragoza, 2015)

\5,368.-\4,880.-  /
※ Este es un libro que nunca podría escribirlo un periodista: los directores y redactores suelen tener una visión idilica de su 
profesión. Roberto Pardos, director técnico de diarios como El Noticiero, Egin, El Adelanto de Salamanca, El Día de Aragón, Diario 
de Valencia o El Periódico de Aragón, posee sin embargo una visión periférica de la Prensa. Durante décadas fue capaz de viajar 

397

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37492

191266 Fernández Amador, M. & Quirosa-Cheyrouze, R.(ed.):  La Transición española y sus relaciones 
con el exterior. (Col.Silex Universidad ) 474 pp (14 x 21.5 x 2.7 cm) (Madrid, 2021)

\6,237.-\5,670.-  /
※ Cuatro décadas después, la Transición continúa despertando el interés de distintos sectores de la sociedad española, tal y 
como podemos advertir en opiniones y debates que se reflejan en medios de comunicación y redes sociales, muchas veces 
alentados desde la disputa partidista. En el ámbito de la historiografía se ha ido consolidando la idea de que fue un proceso de 

398

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50565

191374 Fernández, Roberto:  Combate por la concordia. - Cataluña en España, un futuro común.  590 
pp (15 x 23 x 3.6 cm) (Barcelona, 2021)

\5,456.-\4,960.-  /
※ «Si queremos que la partida acabe sin vencedores ni vencidos pero con resultados tangibles y duraderos, tenemos que 
sentarnos alrededor de una mesa primero los catalanes para luego trasladar nuestras conclusiones al resto de los españoles con la 
esperanza de ponernos de acuerdo en las cosas que debemos reformar y mejorar para seguir todos juntos en dos realidades 

399

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50831

191377 Palomo, Graciano:  Iván Redondo: El manipulador de emociones. (Col.Biografias y Memorias ) 
352 pp (16 x 24 x 2.3 cm) (Madrid, 2021)

\5,764.-\5,240.-  /
※ ¿Quién es Iván Redondo? ¿Solo un experto en comunicación política o un Rasputín del aparato monclovita? ¿Un vendehúmos 
o un profesional de la propaganda que ha levantado a su alrededor un consejo paralelo al de ministros de Pedro Sánchez?  En
este libro Graciano Palomo nos ofrece un relato del hombre que más rentabilidad sabe sacar a las emociones políticas, un 

400

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50834

190437 Sánchez Sanz, C. & Rejón Altable, R. et al:  Estado de Alarma. - Los cien dias que pusieron a 
España en jaque.  252 pp (15 x 23 x 1.4 cm) (Barcelona, 2020)

\5,324.-\4,840.-  /
※ Una investigación periodística imprescindible para entender el trasfondo de una crisis sanitaria, política y económica sin 
parangón en nuestra historia.  7 de enero de 2020. El Congreso de los Diputados investía presidente a Pedro Sánchez el mismo 
día que se descubría un nuevo virus aún sin nombre que llevaba semanas intrigando a los médicos chinos. En aquel momento, la 

401

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48986

191110 Ferri Durá, Jaime(dir.):  El (des)encaje de Catalunya en España. (Col.Ciencia Politica ) 304 pp 
(15 x 21.5 x 1.6 cm) (Madrid, 2021)

\7,766.-\7,060.-  /
※ Esta obra presenta un plural haz de estudios y una detallada cronología, con el denominador común de asumir que estamos 
ante un conflicto político.Las perspectivas de las contribucionesinciden, en un caso, en los hechos sucedidos y en su interpretación 
politológica y, en otro, en los aspectos económico-financieros; también en la relación entre las élites al frente de las instituciones 

402

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50359
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191269 Teruel, Iván:  Somos el fracaso de Cataluña? - La voz de los desarrigados.  282 pp (14 x 21 x 
2.1 cm) (Barcelona, 2021)

\5,148.-\4,680.-  /
※ Este volumen traza un breve recorrido por la situación sociopolítica de Cataluña desde la llegada de miles de familias en los 
años sesenta del siglo XX hasta el momento en que arrancó el proceso independentista en el año 2012, con el objetivo de mostrar 
el caldo de cultivo previo que posibilitó todo lo que vino después, pero atendiendo, sobre todo, a las vivencias anónimas y 

403

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50568

190682 Reig Tapia, Alberto:  El desafio secesionista catalán. - El pasado de una ilusión. (Col.Semilla y 
Surco/Serie de Sociologia ) 553 pp (15.5 x 23 x 3.2 cm) (Madrid, 2021)

\6,534.-\5,940.-  /
※ Este texto aborda con determinación y con rigor documental no exento de una saludable pasión un tema de suyo polémico y 
controvertido. Se refiere exclusivamente a los catalanes que aspiran a separarse de España. Aspiración cuya legitimidad el autor 
no cuestiona, para centrarse más en concreto en aquellos que se sirven ilegítimamente de toda clase de artimañas políticas y 

404

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49600

134920 Castiella, Txema:  Antoni Gutiérrez Diaz, el Guti. - L'optimisme de la voluntat. (Col.Biografies i 
Memories ) 538 pp (15 x 23 x 3.2 cm) (Barcelona, 2020)

\6,886.-\6,260.-  /
※ Antoni Gutiérrez Díaz (1929-2006), popularment conegut com el Guti, perdura en el record de maltes persones. Figura important 
de la política catalana, una part de la vitalitat, la intel·ligència i el tarannà unitari de la resistència al franquisme porta la seva petja. 
La seva passió eren les transformacions col·lectives, centrades en quatre grans fites: la reconquesta de la llibertat, la construcció d’
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51602

134917 Fernández Riquelme, Pedro:  El discurso reaccionario de la derecha española: De Donoso 
Cortés a VOX. (Col.Efialtes, 7) v+xv+216 pp (15 x 21 x 1.6 cm) (Sevilla, 2022)

\5,357.-\4,870.-  /
※ ¿Representa el partido político Vox una nueva categoría política o es la última expresión de una antigua tradición ideológica? 
Utilizando el análisis del discurso, Pedro Fernández Riquelme examina en el presente ensayo los antecedentes, la génesis, el 
desarrollo y la sistematización del discurso político reaccionario español desde principios del siglo XIX a la actualidad. Para ello, 

406

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51599

191692 Francisco, Andrés de & Herreros, Francisco:  Podemos, la izquierda y la "nueva politica".  198 
pp (14.5 x 21.5 x 1.4 cm) (Barcelona, 2022)

\4,906.-\4,460.-  /
※ Con sus luces y sus sombras, Podemos es un fenómeno político de primera magnitud al que, debido a la polarización reinante, 
se le ha denostado tanto como se le ha defendido, pero se le ha entendido poco. ¿Qué es Podemos? ¿Cuál ha sido el perfil de sus 
votantes? ¿Cómo y por qué ha evolucionado su tendencia de voto? ¿Es nueva o vieja política? ¿Cuál ha sido su estrategia de 

407

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51895

134905 Garzón, Alberto:  ?Quién vota a la derecha? - De qué forma el PP, Ciudadanos y Vox seducen a 
las clases medias. (Col.Atalaya, ) 292 pp (15 x 23 x 1.7 cm) (Barcelona, 2019)

\5,038.-\4,580.-  /
※ En los últimos años se ha extendido la tesis de que la culpa de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y delbrexiten el 
referéndum del Reino Unido, así como del ascenso de la ultraderecha en muchos países de la Unión Europea, la tiene la clase 
trabajadora. En nuestro país se sigue escuchando en los bares que no hay nadie más equivocado que un obrero de derechas, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51596

191265 Leguina, Joaquin:  Pedro Sánchez. - Historia de una ambición.  348 pp (15 x 23 x 2.3 cm) 
(Barcelona, 2021)

\5,764.-\5,240.-  /
※ La biografía política de Pedro Sánchez es la historia de una ambición. Desde sus balbuceantes primeros pasos en la política 
local madrileña hasta alcanzar la Presidencia del Gobierno. Allí llegó tras ganar la moción de censura presentada contra Mariano 
Rajoy, que contó con el apoyo de todos los partidos que cuestionan la Constitución de 1978, desde Podemos hasta Bildu, pasando 

409

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50564

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) 

\6,820.-\6,200.-  /
※ En esta obra colectiva se reúne una nutrida colección de contribuciones en homenaje a la figura, la obra y el legado de 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48151

191520 Nieto, Alvaro:  Conexión Caracas-Moncloa. - Plus Ultra y Delcygate: las oscuras relaciones del 
Gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo de Venezuela.  214 pp (15 x 23 x 2.1 cm) (Barcelona, 

\5,148.-\4,680.-  /
※ Conexión Caracas-Moncloaes un libro trepidante que nos abre las puertas a las intrigas de las más altas esferas del poder, 
exponiendo una política de componendas, traiciones y mentiras. ¿Qué relaciones existen entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el 
chavismo de Venezuela? ¿Por qué el entonces ministro José Luis Ábalos se reunió en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela 
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134908 Olivan Navarro, Fidel(coord.):  El toro por los cuernos: VOX la extrema derecha europea y el 
voto obrero.  334 pp (15.5 x 23 x 2.2 cm) (Madrid, 2021)

\4,994.-\4,540.-  /
※ Muchos analistas quisieron ver en la emergencia de Vox una suerte de espejo de los fenómenos de extrema derecha europeos, 
trasladando al caso español profecías ideológicas y electorales que poco se corresponden con la realidad local. Este trabajo 
realizado por jóvenes investigadores ataca al punto de flotación de esta comparación burda. La extrema derecha europea, pese a 

412

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51597

192103 Pinilla Garcia, Alfonso:  La Transición en España. España en transicion. - Historia reciente de 
nuestra democracia. (Col.Alianza Ensayo, ) 416 pp (15.5 x 23 x 2.3 cm) (Madrid, 2022)

\6,468.-\5,880.-  /
※ La Transición española ha sido uno de los periodos más relevantes de nuestra Historia desde un punto de vista político, social y 
económico. Nunca España gozó de una etapa de mayor libertad, ni su población de un nivel de vida similar. Sin embargo, siempre 
fue objeto de críticas, especialmente en ámbitos académicos y entre algunos sectores políticos; aspecto que ha ido en aumento en 

413

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52659

134919 Pujol, Jordi:  Entre el dolor i l'esperança. - Entrevista de Vicenç Villatoro. (Col.Perfils, ) 352 pp 
(15.5 x 23.5 x 3 cm) (Barcelona, 2021)

\5,654.-\5,140.-  /
※ Des de la confessió sobre l’existència d’uns diners a Andorra que Jordi Pujol va fer pública l’any 2014 fins avui, han passat 
moltes coses a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món. I s’han succeït també informacions, decisions judicials i opinions que 
afecten directament el mateix Jordi Pujol i la seva família. Durant aquest temps, Jordi Pujol –enretirat de la vida pública– ha anat 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51601

187076 Quilez, Carlos:  El contragolpe. - Las mentiras y corruptelas que España, Cataluña y Andorra 
esconden bajo la alfombra del "procés". (Col.Peninsula Realidad ) 313 pp (15 x 23 x 1.9 cm) (Barcelona, 

\5,148.-\4,680.-  /
※ Alejado ya en el tiempo, el procés ha quedado corno un choque de corte político e incluso económico entre los gobiernos de 
Cataluña y España. Pero la historia de lo que allí ocurrió no se explicaría del todo sin dar cuenta de las acciones policiales, 
judiciales y diplomáticas que acontecían al mismo tiempo, muchas veces sin que la relación entre ambas fuera del todo evidente.  
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51468

134922 Reyero Simón, Laura:  Marketind politico 3.0. - Cómo Podemos, Ciudadanos y VOX han 
cambiado las reglas del juego.  232 pp (15.5 x 23 x 1.6 cm) (Madrid, 2020)

\5,467.-\4,970.-  /
※ Este libro nace de la Tesis Doctoral La aplicación del marketing político 3.0. El caso del éxito de Podemos y Ciudadanos en las 
elecciones de 2014, 2015 y 2016, presentada en el 2017, la cual obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude y la 
nominación al Premio Nacional.   Si bien, la irrupción de otro nuevo partido (VOX) con representación en el Parlamento de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51604

134918 Rius Sant, Xavier:  Els ultres són aqui: De Plataforma per Catalunya a Vox. (Col.P. Visions, 164) 
292 pp (14 x 21.5 x 1.9 cm) (Barcelona, 2022)

\4,928.-\4,480.-  /
※ La irrupció i consolidació de la ultradreta és una de les qüestions més importants de la política catalana i espanyola d’avui. Vox 
ha entrat al Parlament amb onze diputats i és la quarta força de la cambra. A Espanya és, des del 2019, la tercera força política. 
Creat per dirigents del PP que troben Mariano Rajoy massa tou, Vox salta al primer pla amb les querelles contra el líders dels 

417

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51600

187073 Tey, Miriam & Fidalgo, Sergio et al(coord.):  El libro negro del nacionalismo. - La ideologia 
totalitaria que ha conducido a Cataluña al desastre.  518 pp (15 x 23 x 3.2 cm) (Barcelona, 2021)

\6,006.-\5,460.-  /
※ Desde la manipulación de la historia hasta la utilización tramposa del diálogo, desde la captura de colegios profesionales y 
universidades hasta la compra de voluntades en los medios de comunicación privados, el nacionalismo ha usado todos los 
reCursos a su alcance para monopolizar el poder en Cataluña. No ha escatimado esfuerzos ni ha tenido reparo en gastar recursos 

418

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51467

134921 Vila, Santi:  Vèncer i convèncer. - Del bancs dels acusats al compromis amb la reconciliació. 
(Col.P.Visions ) 260 pp (14 x 21.5 x 1.7 cm) (Barcelona, 2020)

\4,906.-\4,460.-  /
※ Santi Vila explica com va viure el «judici al Procés» i formula la seva proposta per recuperar el consens. L’exconseller de la 
Generalitat Santi Vila relata en primera persona la seva experiència al banc dels acusats davant el Tribunal Suprem i la seva 
declaració, però també les veritats i mentides d’alguns dels principals protagonistes i testimonis durant el judici, les experiències i 

419

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51603

191529 Brunet, Ferran:  Economia del separatismo catalán. - Un análisis riguroso de las consecuencias 
económicas del Procés y la decadencia de Cataluña.  552 pp (15 x 23 x 3.3 cm) (Barcelona, 2022)

\6,248.-\5,680.-  /
※ En otoño de 2017, el referéndum de independencia y la proclamación de la república catalana pusieron en jaque la Constitución. 
Pero sus consecuencias se extendieron mucho más allá del ámbito judicial. Este libro triste y esclarecedor repasa los efectos 
catastróficos que la sinrazón nacionalista ha tenido para Cataluña.  Su autor, profesor de economía aplicada, desgrana el daño 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51485

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

47 ページ



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

190988 Malo de Molina, José Luis:  Los años cruciales del Banco de España (1992-2018). - Una visión 
desde el interior. (Col.Historia/Estudios ) 316 pp (14.5 x 22 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\7,436.-\6,760.-  /
※ A finales del siglo XX, el prestigio institucional del Banco de España vivió un momento álgido, en un mundo en el que el papel de 
los bancos centrales alcanzó un notable protagonismo en la articulación de las políticas económicas. Sin embargo, la gran crisis 
financiera del siglo XXI supuso un grave deterioro de la confianza en el cometido del supervisor, hasta llegar a convertirse para 

421

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50236

189799 Blanco, Agustin & Chueca, A. et al(coord.):  Informe España 2020.  530 pp (17 x 24 x 3.2 cm) 
(Madrid, 2020)

\7,612.-\6,920.-  /
※ Informe sobre la situación social en España en el año 2020. Centramos nuestro análisis y reflexión en los siguientes temas: la 
sucesión de crisis no resueltas en la UE, el avance continuado de la soledad en la sociedad actual, la evolución de la desigualdad 
ligada a los profundos cambios que vivimos en el ámbito laboral, la escuela rural y su función en el desarrollo sostenible, los 

422

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49035

191706 Marc, Isabelle(ed.):  Feminismos e industrias culturales. - Conversaciones con mujeres de la 
cultura española.  278 pp (14 x 21.5 x 2.1 cm) (Madrid, 2022)

\4,708.-\4,280.-  /
※ Este libro de entrevistas, realizadas entre enero y junio de 2021, permite reconstruir la situación de las mujeres en las industrias 
culturales en España. En él se da la palabra a veintinueve mujeres protagonistas de la cultura española actual para ofrecerles la 
posibilidad de presentar su experiencia profesional en relación con su género/sexo, de mostrar su visión de la historia de la cultura 

423

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51898

191378 Negrete Peña, R. & Sololinos Molina, C.(ed.):  "Las mujeres que cosian y los hombres que 
fumaban". - Voces de mujeres trabajadoras en la España de siglos XX y XXI. (Col.Atenea/Estudios de 

\4,026.-\3,660.-  /
※ Este libro colectivo está constituido por un conjunto de aportaciones que reflexionan en torno a las problemáticas que afectaron 
a las mujeres trabajadoras en el pasado siglo y prestando especial atención al contexto de España. A través de las metodologías 
de la Historia Social y los Estudios Culturales, los autores/as presentan los avatares de una memoria en disputa a través del 

424

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50877

173520 López Menacho, Alejandro:  101 peliculas españolas para entender nuestro presente.  232 pp 
(16.5 x 24.5 x 2.2 cm) (Madrid, 2020)

\6,204.-\5,640.-  /
※ Durante el nuevo siglo nuestro país ha experimentado profundos cambios que han dado lugar a significativos giros políticos. La 
sociedad se ha polarizado, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, el precariado se ha instalado como nueva clase social y 
las mujeres han salido a la calle a reclamar sus legítimos derechos. Cientos de emigrantes mueren cada año en nuestras costas 

425

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48893

133479 Nfubea, Abuy:  Afrofeminismo: 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España 
(1968-2018). (Col.Trincheras ) 540 pp (14 x 21 x 3.3 cm) (Pamplona, 2021)

\6,314.-\5,740.-  /
※ Las mujeres son atravesadas por varias opresiones, además del género, como son la clase social o la raza. Afrofeminismo nos 
descubre una parte de la historia de España y de las naciones occidentales que ha sido borrada: la lucha del panafricanismo y del 
antirracismo, que también fue liderada por mujeres y no solo por hombres.  Un estudio que ha sido planteado por Abuy Nfubea 

426

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51343

190744 Mate, Reyes:  Pensar en español. (Col.¿Qué sabemos de...? 120) 109 pp (13.5 x 21 x 1.1 cm) 
(Madrid, 2021)

\2,926.-\2,660.-  /
※ Se piensa en la lengua que uno habla. El español tiene algunos rasgos característicos. En primer lugar, que es una Weltsprache 
(lengua universal), es decir, una lengua muy hablada que alberga en su seno experiencias distintas y enfrentadas, pues ha sido 
hablada por vencedores y vencidos, conquistadores y conquistados, metrópoli y periferia. En segundo lugar, que es una lengua 

427

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49384

190180 Gracia Lana, Julio A.:  Las revistas como escuela de vida. - Diálogos sobre el cómic adulto 
(1985-2005). (Col.Graficalismos, 7) 268 pp (20 x 24 x 1.9 cm) (Leon, 2019)

\8,140.-\7,400.-  /
※ El conocido por algunos teóricos y editores como boom del cómic adulto, fue el último momento en que el cómic pensado para 
quiosco tuvo un carácter masivo en España, gracias a revistas como El Víbora, Cairo o 1984. Durante las décadas de los años 
setenta y ochenta estas publicaciones fueron la base del sistema editorial, además de «medio de vida y escuela», en palabras de 

428

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48530
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192003 Mann, Charles C.:  1491. Una nueva historia de las Américas antes de Colón. (Col.Ensayo ) 688 
pp (14 x 22 x 3.2 cm) (Madrid, 2022)

\7,436.-\6,760.-  /
※ En este trabajo innovador de ciencia, historia y arqueología, Charles C. Mann altera radicalmente nuestra comprensión de las 
Américas antes de la llegada de Colón en 1492.  Al contrario de lo que muchos estadounidenses aprenden en la escuela, los indios 
precolombinos no se establecieron escasamente en un desierto virgen; más bien había un gran número de indios que moldearon e 

430

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52493

189020 Barceló, Gabriel & Barceló, Eduardo:  Colón y su empresa de Indias: Comercio, descubrimiento 
o cruzada?.  350 pp (17 x 24 x 2 cm) (Barcelona, 2019)

\10,164.-\9,240.-  /
※ Este nuevo libro publicado por Editorial Arpegio, ha sido redactado mediante la aplicación del método científico, tras el análisis 
lógico de una base documental extensísima, constituyendo una curiosa novedad, al proponer nuevas e insospechadas ideas, 
ignoradas hasta la fecha.      Su autor principal, es miembro directivo del Club Nuevo Mundo y de su comité científico. El texto, 

431

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45867

192101 Gruzinski, Serge:  Conversación con un mestizo de la Nueva España. (Col.Historia ) 376 pp (15 
x 22 x 2.1 cm) (Madrid, 2022)

\4,268.-\3,880.-  /
※ En este libro original, complemento y, a su vez, plasmación de las reflexiones formuladas en ‘¿Para qué sirve la historia?’, 
publicado en esta misma colección, Serge Gruzinski aborda una luminosa indagación acerca del mundo atlántico que experimentó 
una primera mundialización en el siglo XVI. Se sirve para ello de la figura de Muñoz Camargo, mestizo de Nueva España, epítome 

432

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52660

192014 Naranjo Orovio, Consuelo(ed.):  Los márgenes de la esclavitud - Resistencia, control y abolición 
en el Caribe y América Latina.  350 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Madrid, 2021)

\7,348.-\6,680.-  /
※ Los márgenes de la esclavitud: resistencia, control y abolición en el Caribe y América Latina reúne ensayos que indagan 
distintos aspectos de la esclavitud africana en América Latina y el Caribe relacionados con las experiencias de los esclavizados, de 
los amos y de las autoridades. También se ocupa de la justificación de la esclavitud que se hizo desde distintos sectores, contenida 

433

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52502

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 pp 

\7,997.-\7,270.-  /
※ La ‘mezcla’ entre población de ascendencia indígena, africana, europea y asiática ha sido un elemento importante en la 
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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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48392

191061 Alvarez Cuartero, I. & Baena Zapatero, A.(ed.):  En compañia de salvajes. - El sujeto indigena 
en la construccion del otro. (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 81) 292 pp (15 x 23 x 

\6,754.-\6,140.-  /
※ El libro presenta once trabajos sobre un debate historiográfico, el estudio de cómo se construyeron y asimilaron las diferencias 
humanas y culturales. Aunque concede una atención especial a América hasta el siglo XIX, integra otros espacios relacionados 
con la España colonial como Filipinas o Marruecos. La percepción del otro, comenzando por quién designa y es designado como 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50366

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 x 1.9 cm) 

\6,732.-\6,120.-  /
※ Los estudios recientes en torno al mundo de los negocios, las redes comerciales y las corporaciones mercantiles de los siglos 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46152

169594 Stolcke, Verena & Coello de la Rosa, A.(ed.):  Identidades ambivalentes en América Latina 
(siglos XVI-XXI). (Col.Serie General Universitaria, 78) 252 pp (14 x 22 x 1.6 cm) (Barcelona, 2008)

\4,620.-\4,200.-  /
※ El objetivo de este libro no trata de descubrir una identidad más, la mestiza, sino de analizar el complejo entramado de 
relaciones y transgresiones identitarias que engendraron las fronteras y desigualdades en sus dimensiones políticas, económicas e 
ideológicas en América Latina desde perspectivas antropológico-históricas y etnográficas concretas (s. XVI-XXI). La llamada 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31948

191544 Sánchez Andrés, A. & Landavazo, M.C.(coord.):  Conflicto y reconciliación. - España y las 
naciones hispanoamericanas en el siglo XIX. (Col.Historia Contemporánea de América ) 504 pp (17 x 24 

\10,846.-\9,860.-  /
※ Las independencias hispanoamericanas interrumpieron de forma abrupta las relaciones no solo políticas, sino también 
demográficas, económicas y culturales que durante casi trescientos años habían vinculado estrechamente a España con sus 
territorios americanos, ahora emancipados. La resistencia española a reconocer la independencia de sus antiguas colonias retrasó 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51504
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190765 Zamora Rodriguez, Augusto:  Malditos libertadores. - Historia del subdesarrollo latinoamericano. 
(Col.Historia ) 319 pp (14.5 x 22 x 1.9 cm) (Madrid, 2021)

\5,962.-\5,420.-  /
※ En la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde 
la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el 
malvado Imperio español. Pero en historia y geopolítica no hay ni imperios malvados ni benevolentes, solo imperios que ejercen el 

439

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49660

191445 Barrio Alonso, A. & Hoyo Aparicio, A. et al(ed.):  Latidos de Nación. - Europa del sur e 
Iberoamérica en perspectiva histórica. (Col.Estudios ) 414 pp (15 x 21.5 x 2.4 cm) (Zaragoza, 2021)

\7,612.-\6,920.-  /
※ Desde diversos enfoques y disciplinas, Latidos de nación estudia los procesos de construcción de los Estadosnación en Europa 
del sur e Iberoamérica. Desde una perspectiva multidisciplinar, los autores se han ocupado de la conformación y consolidación de 
las naciones atendiendo a los ámbitos culturales, políticos y jurídicos, y no menos a aquellas dimensiones simbólicas que a través 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51077

190240 Frasquet, Ivana & Peralta, Victor(ed.):  La Revolución Politica. - Entre autonomias e 
independencias en Hispanoamérica. (Col.Historia Contemporánea de América ) 302 pp (17 x 24 x 1.7 

\7,370.-\6,700.-  /
※ La Revolución Política. Entre autonomías e independencias en Hispanoamérica’ es una obra que, a partir de una reflexión 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48763

190760 González Leandi, R. & González Bernaldo de Quirós, P.(ed.):  Perspectivas históricas de la 
desigualdad y la cohesión social en América Latina, siglos XIX y XX. (Col.Silex Universidad ) 382 pp (14 

\6,248.-\5,680.-  /
※ La preocupación por la cohesión social y los problemas detectados en la construcción de un ‘nosotros colectivo’ en distintos 
países del mundo y sus alarmantes derivas políticas ha cobrado plena vigencia en los últimos años. En forma paralela se ha 
producido también un decisivo incremento de las reflexiones acerca de las nociones de igualdad y desigualdad que, de forma un 

442

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49656

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 x 2.1 cm) (Madrid, 2019)

\4,928.-\4,480.-  /
※ ¿Es posible pensar las migraciones en América Latina como parte de los controles y disrupciones del orden social global? 
¿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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48324

191354 Fábregas Puig, Andrés A.:  Historia minima del indigenismo en América Latina. (Col.Historias 
Minimas ) 278 pp (14 x 21 x 1.6 cm) (Mexico, 2021)

\5,566.-\5,060.-  /
※ Cuando las naves capitaneadas por Cristóbal Colón entraron a las aguas del mar Caribe, se inició uno de los procesos de 
aculturación inducida más complejos del planeta. Esta Historia mínima del indigenismo en América Latina traza la continuidad dé 
ese proceso efectuada a través de las políticas estatales implementadas en América Latina en relación con los pueblos indígenas. 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50837

192009 Majfud, Jorge:  La frontera salvaje - 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. 
(Col.Textos del desorden, 33) 765 pp (15 x 23 x 4 cm) (S.C.de Tenerife, 2021)

\8,338.-\7,580.-  /
※ La frontera salvaje no es solo un recorrido por los eventos más importantes de los últimos doscientos años que marcaron la 
expansión de las Trece colonias sobre las naciones indígenas y sobre ese vasto territorio que hoy llamamos América Latina, sino 
también la revelación de la lógica de sus guerras infinitas, de su expansión y de sus sistemáticas intervenciones, directas o 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52499

191606 Martuccelli, Danilo:  Es estallido social en clave latinoamericana. - La formación de las clases 
populares-intermediarias. (Col.18 de Octubre ) 142 pp (12 x 20 x 1 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\3,938.-\3,580.-  /
※ El estallido social ha generado un verdadero conflicto de interpretaciones. Para desentrañar su sentido y su soplo ulterior, este 
trabajo pone en el centro del análisis la multitudinaria marcha del 25 de octubre.  La heterogeneidad que se hizo visible fue 
nombrada pueblo, clase media, ciudadanía, gente, sin que ninguno de estos colectores políticos logre realmente aprehenderla. Se 

446

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51618

190080 Robinson, Andy:  Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina. 
(Col.Latinoamérica, 92) 316 pp (14 x 21 x 2.2 cm) (Barcelona, 2020)

\5,654.-\5,140.-  /
※ Andy Robinson desvela en estas crónicas los entresijos de la extracción y el negocio de las materias primas más valiosas de 
América Latina, como la carne, el oro, el petróleo, el aguacate, el hierro, los diamantes, la patata, el cobre, la soja o el niobio.  
Robinson recorre Potosí, Minas Gerais, Zacatecas y muchos otros de los itinerarios que ya recorrió Eduardo Galeano cincuenta 
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189333 Roitman Rosenmann, Marcos:  Por la razón o la fuerza: Historia y memoria de los golpes de 
Estado, dictaduras y resistencias en América Latina. (Col.Historia ) 382 pp (14 x 22 x 2.3 cm) (Madrid, 

\5,324.-\4,840.-  /
※ No ha habido rincón del planeta que, en las últimas cinco décadas, haya sido más castigado por los golpes de Estado que el 
continente Latinoamericano, golpes que han contado con la promoción y el aval de Estados Unidos. Durante estos cincuenta años 
los modos en que se ha depuesto a la democracia se han transformado radicalmente: hoy las técnicas son mucho más refinadas, 

448

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46382

149522 Sanhueza, Carlos & Pinedo, Javier:  La Patria Interrumpida. - Latinoamericanos en el exilio, 
siglos XVIII-XX. (Col.Ciencias Humanas: Estudios. Literatura e historia ) 246 pp (16 x 21 x 1.6 cm) 

\5,214.-\4,740.-  /
※ El alejamiento obligado del lugar de origen enfrenta al exiliado con una doble condición: adaptarse al nuevo lugar de residencia, 
así como -al mismo tiempo- confrontar los sentimientos de separación con su propio país. En esta zona intersticial, el desterrado 
construye un conjunto de conductas, formas de relaciones, vínculos de identidad que, por lo general, resultan impensados al 

449

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51993

179792 González, Yanko & Feixa, Carles:  La construcción histórica de la juventud en América Latina: 
Bohemios, Rockanroleros & Revolucionarios. (Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 482 pp (17 x 24.5 x 3.4 

\9,064.-\8,240.-  /
※ El presente libro aspira a ser una aproximación de conjunto –ni oclusiva ni conclusiva– a la historia sociocultural de las y los 
jóvenes en América Latina en el siglo XX, intentando comprender a la(s) juventud(es) como fenómeno, proceso y experiencia 
histórica, y retratando la pluralidad de formas a través de las cuales las y los jóvenes se presentan en público y son representados 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43487

179786 Trigo, Abril:  Crisis y transfiguración de los estudios culturales latinoamericanos. 
(Col.Ensayo/Estudios Culturales ) 314 pp (13.5 x 21 x 2.4 cm) (Santiago de Chile, 2012)

\4,884.-\4,440.-  /
※ Este libro analiza el desarrollo de los estudios culturales latinoamericanos desde sus orígenes en los 80 hasta el momento 
actual, con particular atención al momento expansivo de los 90 y al periodo de reflujo en que se sume el campo con posterioridad a 
la crisis teórica, ideológica y metodológica que hace clímax en 2001. Ello explica su organización en dos secciones, precedidas por 

451

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43485

190763 Chaparro Amaya, Adolfo:  Modernidades periféricas. - Archivos para la historia conceptual de 
América Latina. (Col.Contrapunto ) 638 pp (15.5 x 24.5 x 3.4 cm) (Barcelona, 2020)

\9,768.-\8,880.-  /
※ Esta obra se propone problematizar los conceptos a través de las cuales académicos e intelectuales han intentado aclarar cómo 
y por qué las tradiciones premodernas, las expectativas de la modernidad y los efectos de la condición posmoderna resultan 
indiscernibles a la hora de describir las sociedades latinoamericanas.  El resultado es un texto fronterizo en el que se inscriben 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49658

191504 Garcia Montero, M. & Barragán Manjón, M. et al(ed.):  Los Parlamentos en América Latina en 
tiempos de pandemia. (Col.Cuadernos y Debates, 24) 514 pp (15 x 21 x 3 cm) (Madrid, 2021)

\5,126.-\4,660.-  /
※ Este libro se centra en el impacto y consecuencias que ha tenido la COVID-19 en el funcionamiento de los Parlamentos de 
América Latina, una región lque ha sido de las más golpeadas por la pandemia, de manera que sus efectos se pueden observar en 
múltiples aspectos que van más allá de la salud, afectando a la economía, la sociedad y la política. La obra pone el foco de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51351

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 x 

\8,085.-\7,350.-  /
※ La formación, estructura y funcionamiento de los sistemas financieros modernos tienen una larga tradición en los estudios de 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46017

189110 Alejos Garcia, José:  Dialogismo y semiótica de cuentos miticos mayas. (Col.Ediciones 
Especiales, ) 214 pp (17 x 23 x 1.5 cm) (Mexico, 2018)

\6,820.-\6,200.-  /
※ Este libro es resultado de un largo interés por la narrativa oral de los mayas contemporáneos. Un interés que responde 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46041

189105 Navarrete Linares, Federico:  Historias mexicas.  272 pp (14 x 22 x 1.7 cm) (Mexico, 2018)

\7,260.-\6,600.-  /
※ ¿El texto histórico tiene que ser siempre metódico e impersonal? ¿Una obra histórica puede leerse con la misma fluidez que una 
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 
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191026 Vega Villalobos, Maria Elena:  Los señores de Dos Pilas. - El linaje Mutu'l en la historia maya 
antigua.  280 pp (20.5 x 26.5 x 2.9 cm) (Mexico, 2021)

\16,060.-\14,600.-  /
※ El establecimiento de un puesto militar en un enclave geográfico estratégico en la región Petexbatún, al occidente de Petén, 
Guatemala, determinó la fundación y el desarrollo inicial de la ciudad maya de Dos Pilas. Establecida como tal en el año 677, este 
señorío pronto se erigió como una de las capitales más bellas y poderosas de la zona del río de La Pasión, pues a su soberbio 

457

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50272

191025 Alvarado Tezozómoc, Hernando:  Crónica mexicana. Manuscrito Kraus 117. (Col.Cultura 
Náhuatl/Fuentes, 14) 728 pp (16.5 x 23 x 4.8 cm) (Mexico, 2021)

\12,980.-\11,800.-  /
※ El libro que hoy se ofrece es la segunda edición hecha por una imprenta del texto de la Crónica mexicana, según el manuscrito 
117 de la Colección Kraus de la Biblioteca del Congreso de Washington.  El lector encontrará en esta edición dos partes. La 
primera está conformada por cuatro textos que se aplican a tratar diferentes cuestiones relacionadas con Tezozómoc y su crónica. 

458

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50271

191024 Ibarra González, A.C. & Marañón Hernández, P.(ed.):  1519. Los europeos en Mesoamérica. 
248 pp (17 x 23 x 1.7 cm) (Mexico, 2021)

\6,204.-\5,640.-  /
※ Este volumen reúne a diez connotados historiadores de primer nivel, quienes abordan distintos aspectos relacionados con la 
llegada de los europeos a Mesoamérica en 1519 y con los acontecimientos posteriores que culminaron con la caída de la capital 
del gran imperio mexica, en 1521. Gracias al estudio de nuevas fuentes y diferentes enfoques de investigación es posible obtener 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50270

191027 Kruell, Gabriel K.(ed.):  Crónica mexicáyotl. - Obra histórica de Hernando de Alvarado 
Tezozómoc, editado por Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpáin Cuauhtelhuanitzin, con 

\9,416.-\8,560.-  /
※ A setenta años de la primera edición de la Crónica mexicáyotl, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM vuelve a 
publicar esta obra fundamental de la historiografía en lengua náhuatl, gracias al trabajo del historiador Gabriel K. Kruell. La 
presente edición se distingue de la anterior, realizada por el nahuatlato Adrián León, por estar basada en el manuscrito más 

460

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50273

191336 Martinez López-Cano, M.del P.(coord.):  Enfoques y perspectivas para la historia de Nueva 
España. (Col.Teoria e Historia de la Historiografia, 15) 358 pp (16.5 x 23 x 2.2 cm) (Mexico, 2021)

\9,504.-\8,640.-  /
※ En este libro presentamos algunos enfoques, métodos y perspectivas de análisis para el estudio de la historia de los siglos XVI 
al XVIII, haciendo hincapié en nuevas tendencias y propuestas de estudio. Aunque el centro de nuestras reflexiones es Nueva 
España, buscamos dialogar con otras historiografías y remitirnos a la producción histórica relacionada con la Edad Moderna, con la 

461

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50778

186339 Gonzalbo Aizpuru, Pilar:  Los muros invisibles. - Las mujeres novohispanas y la imposible 
igualdad.  364 pp (15 x 22 x 2.1 cm) (Mexico, 2018)

\6,380.-\5,800.-  /
※ Decir que las mujeres vivieron sometidas durante siglos y milenios es ya un lugar común que no amerita explicaciones. Mucho 
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 

462

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41389

191029 Wobeser, Gisela von(coord.):  Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI-XVIII. 
(Col.Historia Novohispana, 113) 312 pp (16.5 x 23 x 2.1 cm) (Mexico, 2021)

\7,524.-\6,840.-  /
※ Este libro se refiere a creencias y prácticas devocionales en los reinos de Nueva España y Perú, durante los siglos XVI al XVIII. 
Incluye varios capítulos sobre los cultos a la virgen de Guadalupe y a santa Rosa de Lima, devociones que surgieron en América y 
que tuvieron gran importancia en la cultura religiosa de ambos virreinatos; estudios sobre la devoción a san José, esposo de la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50275

190484 Yuste López, Carmen(coord.):  Nueva España. - Puerta americana al Pacifico asiático, siglos 
XVI-XVIII. (Col.Historia Novohispana, 107) xvi+374 pp (16.5 x 23 x 2.3 cm) (Mexico, 2019)

\7,568.-\6,880.-  /
※ ESTE LIBRO ES EL PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO Nueva España, puerta americana al Pacífico asiático. Siglos XVI-
XVIlI, que reunió a un grupo de investigadores de España, Portugal y México con un objetivo central: mostrar la relevancia que 
Nueva España tuvo en Asia a través de la ruta marítima transpacífica. Gracias a ese objetivo en común se examinaron los 

464

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49012

190474 Castro Gutiérrez, F. & Povea Moreno, I.M.(coord.):  Los oficios en las sociedades indianas. 
(Col.Historia Novohispana, 128) viii+374 pp (16.5 x 23 x 2.4 cm) (Mexico, 2020)

\9,174.-\8,340.-  /
※ Este libro colectivo retoma un tema ya antiguo en la historia social para adaptarlo a nuevas perspectivas, ámbitos, fuentes y 
métodos. Se interesa en el estudio de los oficios en los entornos novohispano y andino: en sus orígenes, relaciones laborales, 
técnicas, saberes, productos y condición social de quienes los ejercían. Las distintas contribuciones emplean recursos 

465

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49006
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189183 Garcia Ayluardo, C. & Rubial Garcia, A.:  Iglesia y religión. La Nueva España. (Col.Historia/Ser. 
Herramientas para la Historia ) 276 pp (12 x 21 x 1.6 cm) (Mexico, 2018)

\3,476.-\3,160.-  /
※ La obra recopila la bibliografía más relevante para el estudio de la historia de la Iglesia y la religión durante el virreinato en 
México. Cuenta con una introducción y una compilación de fuentes primarias y secundarias que incluye crónicas, textos de 
especulación teológica, cartas fundacionales de las órdenes religiosas, documentos sobre la inquisición, el guadalupanismo y otros 

466

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46167

188446 Zamora Calvo, Maria Jesús(ed.):  Mujeres quebradas: La Inquisición y su violencia hacia la 
heterodoxia en Nueva España. (Col.Tiempo emulado/Historia de América y España, 66) 330 pp (15 x 23 

\7,964.-\7,240.-  /
※ Este libro ofrece estudios multidisciplinarios sobre la situación de la mujer en la Inquisición novohispana. A lo largo de trece 
capítulos se muestran diversos retratos de mujeres que, bajo acusaciones tan diversas como brujería, bigamia, falsa beatitud, 
herejía, etc., se presentaron ante los tribunales para responder de su vida. Proponemos así un estudio de su estatus social, sus 

467

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45509

191349 Breña, Roberto:  Liberalismo e independencia en la Era de las revoluciones: México y el mundo 
hispánico. (Col.Antologias ) 630 pp (15 x 22 x 3.3 cm) (Mexico, 2021)

\9,064.-\8,240.-  /
※ Las revoluciones hispánicas forman parte integral de la Era de las revoluciones, así como de las llamadas ‘Revoluciones 
atlánticas’ (la de las Trece Colonias, la Francesa, la Haitiana y las hispanoamericanas). Los dieciocho capítulos que integran este 
libro colocan a estas revoluciones, incluyendo a la revolución liberal española y, sobre todo, al proceso emancipador novohispano, 

468

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50841

191358 Zoraida Vázquez y Vera, Josefina(coord.):  Los centralismos mexicanos, 1835-1846.  648 pp 
(16.5 x 23 x 3.6 cm) (Mexico, 2021)

\10,604.-\9,640.-  /
※ Los centralismos mexicanos 1835-1846 tiene como objetivo entender un periodo de la historia de México que ha sido 
desdeñado y sintetizado como ‘el de la inestabilidad’ o, como lo calificó Lucas Alamán, ‘de las revoluciones de Santa Anna’, aunque 
es más complicado.   El establecimiento de la república centralista en México, en 1836, fue en realidad el intento urgente de 

469

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50845

191359 Palacios, Guillermo:  Conquista y pérdida de Yucatán: la arqueologia estadounidense en el 
"Area Maya" y el Estado nacional mexicano, 1875-1940.  322+xxii pp (15 x 23 x 2 cm) (Mexico, 2021)

\6,028.-\5,480.-  /
※ Este libro trata de las expediciones arqueológicas a la península de Yucatán que fueron financiadas por fondos estadounidenses 
a partir de los años ochenta del siglo xix en particular aquéllas oriundas del área Cambridge-Boston, luego continuadas, entre 1923 
y 1940, por la Carnegie Institution de Washington, bajo el parteaguas de la ‘arqueología científica’. El argumento base que postula 

470

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50846

191351 Fix-Fierro, Héctor:  "Es voluntad del pueblo mexicano..." - Introducción ciudadana a la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  267 pp (14 x 21 x 1.6 cm) (Mexico, 2021)

\4,642.-\4,220.-  /
※ ‘Es voluntad del pueblo mexicano…’son las palabras que sirven de título al recorrido que el autor propone en este libro: una 
mirada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que combina la perspectiva histórica, su análisis desde el punto 
de vista de la actual sociedad mexicana y una explicación didáctica. Son, asimismo, las palabras con las que se inicia el artículo 40 

471

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50842

190270 Revueltas, José:  Obra politica. in 3 vols..  632/642/692 pp (15 x 23 x 10.2 cm) (Mexico, 2020)

\31,680.-\28,800.-  /
※ Los presentes tres volúmenes conjuntan la obra política de José Revueltas anteriormente publicada en ocho volúmenes sueltos. 
Unidos a los siete tomos que recogen su obra literaria, tanto en el campo de la narrativa, como en la dramaturgia, el guion 
cinematográfico, la crónica y la autobiografía, en la colección Obra reunida (Era, 2014) constituyen una nueva edición de sus obras 

472

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48775

191004 Heller, Claude:  Historia minima de las relaciones multilaterales de México. (Col.Historias 
Minimas ) 307 pp (14 x 21 x 1.8 cm) (Mexico, 2021)

\5,236.-\4,760.-  /
※ La diplomacia multilateral ha representado para México un importante espacio de contrapeso en su entorno geopolítico 
inmediato. A través de ella, México desarrolló iniciativas y asumió posiciones que dejaron huella en los principales temas de la 
agenda internacional. El multilateralismo también permitió mitigar asimetrías en las relaciones interamericanas frente a conflictos 

473

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50251

191348 Hernández Rodriguez, Rogelio:  El oficio politico. - La élite gobernante en México (1946-2020). 
295 pp (14 x 21 x 1.7 cm) (Mexico, 2021)

\4,884.-\4,440.-  /
※ La política es una profesión y, sobre todo, un oficio que deriva de la práctica constante que proporciona conocimiento y 
experiencia, y que se complementa con el instinto y la vocación personales. Sin embargo, en México, debido a la larga presencia 
de políticos formados en el PRI (Partido Revolucionario Institucional), se asumió que solamente había una forma de hacer política y 

474

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50840
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190284 Mendez, José Luis & Dussauge Laguna, M.I.(ed.):  El análisis de las politicas públicas en 
México.  470 pp (14 x 21 x 2.4 cm) (Mexico, 2020)

\9,658.-\8,780.-  /
※ Este libro proporciona el primer examen general acerca de la forma en la que se realiza el análisis de políticas públicas en 
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 

475

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48780

190991 Rodriguez Kuri, Ariel:  Historia minima de las izquierdas en México. (Col.Historias Minimas ) 228 
pp (14 x 21 x 1.3 cm) (Mexico, 2021)

\4,356.-\3,960.-  /
※ La historia de las izquierdas está hecha de sus organizaciones, de sus hombres y mujeres, así como de sus programas e 
ideologías. También está hecha del tiempo, de sus tiempos. En este libro se entreveran ambas dimensiones de la historia 
mexicana.   No una ni dos, sino diversas tradiciones organizativas y programáticas confluyen en la historia de las izquierdas, 

476

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50240

174296 Aboumrad, José & Lrquidi, Victor L.:  Obras escogidas de Victor L. Urquidi. - Informe 
confidencial que rinden José Aboumrad y Victor L. Urquidi sobre los mercados de la plata en Europa, el 

\5,368.-\4,880.-  /
※ Este sexto volumen de las Obras escogidas de Víctor L. Urquidi entrega uno de los más acuciosos estudios internacionales del 
mercado argentífero producido por investigadores mexicanos. El Informe confidencial sobre los mercados de la plata en Europa, el 
Cercano Oriente, la India y el Lejano Oriente también es una radiografía de los intereses de las potencias mundiales en torno a la 

477

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48769

191352 Masferrer, Claudia(coord.):  Migración y desigualdades ante la pandemia de Covid-19 en 
México y Estados Unidos.  166 pp (14 x 21 x 1.2 cm) (Mexico, 2021)

\3,036.-\2,760.-  /
※ Ante el nuevo contexto que vivimos, el MIGDEP se dio a la tarea de generar una discusión académica, para informar la manera 
en la que la COVID-19 impactará diferentes dimensiones de los procesos de la migración en México y Estados Unidos, así como 
para reflexionar sobre la necesidad de aminorar sus impactos negativos. Recogida esa discusión en esta obra, se documenta y 

478

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50843

190886 Naranjo Orovio, C. & Puig-Samper, M.A.(ed.):  La esclavitud y el legado cultural de Africa en El 
Caribe/Slavery and the african cultural legacy in the Caribbean. (Col.Antilla ) 286 pp (16 x 21 x 1.8 cm) 

\7,678.-\6,980.-  /
※ El propósito de esta obra es dar a conocer a un público amplio uno de los fenómenos de mayor trascendencia y vergüenza para 
la humanidad como fue la esclavización de más de doce millones y medio de africanos que fueron trasladados a América, 
obligados a trabajar y vivir como esclavos. Muchos países participaron en la trata de esclavos en distintos momentos y con 

479

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50001

163574 Apaolaza Llorente, Dorleta:  Los bandos de buen gobierno en Cuba. La norma y la práctica 
(1730-1830). (Col.Inéditos de Historia, 11) 720 pp (17 x 24 x 4 cm) (Bilbao, 2016)

\8,624.-\7,840.-  /
※ Si bien el estudio de los bandos de buen gobierno en el continente americano está consolidado, sobre Cuba tan sólo existían 
estudios aislados. Esta obra pretende cubrir ese vacío historiográfico demostrando la importancia que tuvieron en el derecho local 
de la isla. El estudio los enmarca dentro de las políticas de control borbónicas, y subraya su importancia como fuente para conocer 

480

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45869

139328 Naranjo Oravio, C. & Garcia González, A.:  Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX. 
(Col.Antilia ) 238 pp (16.5 x 24 x 1.5 cm) (Aranjuez, 1996)

\4,246.-\3,860.-  /
※ A finales del siglo XVIII se produce una entrada masiva de esclavos africanos en Cuba para fomentar el desarrollo de la 
industria azucarera que, junto a la trata, fue uno de los motores del comercio mundial. Este incremento de población esclava de 
color provoca a principios del siglo XIX ciertos recelos en la clase blanca privilegiada e inicia el proceso de formación de la 

481

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=19597

189516 Gómez, Déborah:  Azúcar agridulce: Memoria, discursos y paisajes azucareros en la nación y la 
cultura cubana (1791-2017). (Col.Verbum Ensayo ) 196 pp (14 x 19.5 x 1.3 cm) (Madrid, 2019)

\4,708.-\4,280.-  /
※ El cierre y desmantelamiento de gran parte de los centrales azucareros cubanos con la llegada del milenio, que se puede definir 
como la debacle azucarera, creó dos urgencias. Por un lado, la pérdida de los referentes culturales produjo un vacío, un trauma, un 
desarraigo, que clamaba por un espacio de representación. Por el otro, esta misma experiencia desgarradora creó la necesidad de 

482

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46779

190860 Maldonado, Diego G.:  La invasión consentida. (Col.Debate Crónica ) 360 pp (15 x 23 x 2.7 cm) 
(Barcelona, 2021)

\5,104.-\4,640.-  /
※ A través de una exhaustiva investigación, este libro se adentra en el complejo vínculo entre Cuba y Venezuela, único en la 
historia moderna para contestar una pregunta clave: ¿cómo y por qué un Estado se somete a otro de manera voluntaria? Mucho se 
habla y se opina sobre la relación que comenzó a establecerse entre Cuba y Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al 

483

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49878
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187712 Alba Vega, C. & Gilbert, Randolph et al(ed.):  Haiti: Historias y sueños, sociedad, arte y cultura / 
Haiti: Histoires et rêves, société, art et culture.  246 pp (21 x 27.5 x 2.1 cm) (Mexico, 2017)

\12,540.-\11,400.-  /
※ Este libro ofrece una muestra de la exposición Haití: historias y sueños, organizada en el Museo de la Cancillería por la Agencia 
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 

484

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43613

171076 Rojas Mix, Miguel:  América Imaginaria.  248 pp (25 x 30.5 x 3 cm) (Santiago de Chile, 2015)

\20,460.-\18,600.-  /
※ Rojas Mix narra en América imaginaria la historia de cómo Europa ha visto a América desde su especulación, «descubrimiento» 
y subyugación. Lo fantástico, lo exótico, la filosofía, el arte y el humor habitan en sus páginas, a través de un texto tan erudito como 
ágil, punzante y de un excepcional material iconográfico, que abarca desde los grabados que ilustran las cartas de Colón hasta el 

485

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43507

190041 Pinto Vallejos, Julio:  Caudillos y plebeyos: La constitución social del estado en América del Sur 
(Argentina, Perú, Chile) 1830-1860. (Col.Historia ) 408 pp (16 x 21 x 2.4 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\8,624.-\7,840.-  /
※ La independencia de las antiguas colonias españolas obligó a los grupos dirigentes latinoamericanos a construir nuevos estados 
y a legitimarlos ante el resto de la población. En ese proceso, y contrariamente a lo que por mucho tiempo se pensó, los sectores 
populares no estuvieron ausentes. Ya sea porque eran necesarios para combatir en las guerras, porque un orden político nuevo 

486

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48212

177133 Torres G., Osvaldo:  Democracia y lucha armada. MIR y MLN - Tupamaros. (Col.Ensayo ) 300 
pp (16 x 21 x 2.2 cm) (Santiago de Chile, 2014)

\5,984.-\5,440.-  /
※ Análisis de política comparada respecto a dos movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, el MIR, en Chile y el 
MLN-Tupamaros, en Uruguay. Aún cuando ambos enfrentaron desafíos y experiencias similares, hoy se encuentran en situaciones 
diametralmente opuestas. Esta publicación busca entregar luces respecto a las orientaciones estratégicas que configuran la 

487

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43510

189536 Ruiz Moscatelli, Rafael:  Cronosur: América del Sur 1950-2018. Del desarrollismo al feminismo. 
(Col.Ensayo ) 242 pp (13.5 x 21 x 1.6 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,918.-\5,380.-  /
※ CRONOSUR es un análisis acucioso del desarrollo político y económico de Sudamérica desde los cincuenta hasta nuestros 
días. Es un trabajo novedoso basado en mostrar década por década los hechos nacionales, continentales y globales más 
destacados, exponiendo un panorama abierto de lo que ocurrió desde cuando primaba el desarrollismo como idea fuerza hasta la 

488

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46819

189615 Strejilevich, Nora:  El lugar del testigo. - Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina). 
(Col.Texto sobre texto ) 312 pp (16 x 21 x 1.6 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\6,754.-\6,140.-  /
※ Nora Strejilevich se propone aquí reivindicar el lugar del testigo no solo como prueba viviente del horror -de allí su validez en los 
juicios por crímenes de lesa humanidad y voz imprescindible para la búsqueda de justicia-, sino porque es el único que puede dar 
cuenta al detalle de la figura saturnina de quien devora a sus hijos, figura que se renueva para seguir devorando. El testigo habla 

489

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47279

191572 Schlez, Mariano:  La necesidad es ley suprema. - El capital mercantil en el Rio de la Plata: Del 
monopolio comercial al industrial (1770-1825). (Col.Amèrica, 42) 305 pp (17 x 24 x 2.4 cm) (Castello de 

\6,028.-\5,480.-  /
※ Con el objetivo de dilucidar la naturaleza social de la ganancia de los grandes comerciantes atlánticos, la obra analiza sus 
negocios y vínculos con las diversas formas productivas, dando cuenta, asimismo, de la acción corporativa, política y militar 
desenvuelta en defensa de sus intereses. Esta evolución no fue el resultado aleatorio de decisiones individuales, sino de la 

490

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51512

188027 Petra, Adriana:  Intelectuales y cultura comunista: Itinerarios, problemas y debates en la 
Argentina de posguerra. (Col.Historia ) 444 pp (15.5 x 23 x 3.4 cm) (Buenos Aires, 2017)

\8,954.-\8,140.-  /
※ El comunismo, uno de los movimientos político-ideológicos cruciales del siglo xx, dotó de una identidad y una cultura política a 
millones de hombres y mujeres alrededor del mundo; no solo a trabajadores y campesinos, sino también a amplios sectores de las 
capas medias, profesionales, artistas, escritores y científicos. Durante décadas, el Partido Comunista Argentino contó con la 

491

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44229

190409 Biderbost, Pablo(coord.):  Politica exterior de Argentina. (Col.Cuadernos Comillas de Politica 
Exterior, 4) 140 pp (17 x 24 x 1.1 cm) (Madrid, 2020)

\3,014.-\2,740.-  /
※ El presente libro, de manera muy modesta, ha querido revisitar la historia reciente de la Argentina para comprender los 
meandros de sus últimos cuarenta años de política exterior. Este volumen sobre política exterior argentina posee varios méritos 
visibles. El primero de ellos es que está escrito por estudiosos a ambas orillas del Atlántico. El segundo de ellos es que constituye 

492

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49014
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187620 Becerra Parra, Rodrigo & Llanquinao, Gabriel(ed.):  Mapun Kimün: Relaciones mapuche entre 
persona, tiempo y espacio.  298 pp (17 x 24 x 2.1 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\9,416.-\8,560.-  /
※ Este libro presenta reflexiones acerca del pensamiento, el conocimiento y la lengua mapuche (mapun rakiznam, mapun kimün y 
mapunzugun) desde una pluralidad de acercamientos. Su propósito es, mediante la construcción de un entramado de discursos 
heterogéneos pero complementarios, hacer frente a un tema diverso y usualmente muy desconocido por la mayoría de la sociedad 

493

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43591

187616 Cumplido, Maria José:  Chilenas: La historia que construimos nosotras. (Col.Historia ) 136 pp 
(15 x 23 x 1.2 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\4,356.-\3,960.-  /
※ Chilenas: el libro que rescata las heroicas historias de las grandes mujeres de nuestro país Candelaria Pérez - la Sargento 
Candelaria -, la mujer que luchó contra Confederación Perú-Boliviana; Inés  Echeverría, la gran precursora del feminismo; Javiera 
Carrera, una de las claves para obtener la independencia de Chile; María Antonia Palacios, una esclava que fue la responsable de 

494

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43587

188390 Gay, Claudio:  Usos y costumbres de los Araucanos. (Col.Taurus Historia ) 372+viii pp (15 x 24 
x 2.3 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\7,854.-\7,140.-  /
※ Durante sus últimos tres años de vida, entre 1870 y 1873, Claudio Gay trabajó en un proyecto monumental: una detallada 
investigación sobre los araucanos. Esta ambiciosa empresa que analiza la vida material, cultural y espiritual del pueblo mapuche, 
llevó al naturalista francés -que antes había clasificado gran parte de la flora y fauna del país- a acumular un centenar de notas y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44700

188393 Sepulveda, Alfredo:  Breve Historia de Chile: De la última glaciación a la última revolución.  572 
pp (15 x 23 x 4 cm) (Santiago de Chile, 2022)

\9,240.-\8,400.-  /
※ ¿Es posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía y civilización?  Alfredo Sepúlveda, 
autor de la aplaudida y más reciente biografía de Bernardo O’ Higgins (Bernardo, 2007), logra esta hazaña mediante un relato 
adictivo, cercano y fascinante.  Una cronología asombrosa y entretenida que puede leerse como una novela de acción; una 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44703

187602 Goicovich Videla, Francis:  Soldados, indios y franciscanos en la primera frontera continental del 
Nuevo Mundo (1529-1605). (Col.El saber y la cultura ) 230 pp (15.5 x 23 x 1.5 cm) (Santiago de Chile, 

\6,314.-\5,740.-  /
※ La Guerra Chichimeca fue un conflicto que a lo largo del siglo XVI puso a prueba la capacidad del Imperio español para 
expandir sus fronteras en las latitudes del Nuevo Mundo. Librada en el territorio de la Nueva Galicia, unidad geopolítica emplazada 
al noroeste de la Nueva España, tuvo por resultado la conformación de la primera frontera continental del espacio americano, una 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43574

187618 Huidobro, Maria Gabriela:  El imaginario de la guerra de Arauco: Mundo épico y tradición 
clásica. (Col.Lengua y Estudios Literarios ) 364 pp (16.5 x 23 x 2.8 cm) (Santiago de Chile, 2017)

\8,448.-\7,680.-  /
※ Las fuentes escritas más recurrentes para el conocimiento del descubrimiento y conquista española de los territorios 
americanos, son las crónicas, relaciones de méritos y documentos epistolares. Sin embargo, para el caso de Chile y de la guerra 
de Arauco, además de estos testimonios, debe considerarse el corpus épico en el que se narró, se ensalzó o se criticó el 

498

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43589

187599 Latorre, Guillermo & Medel, Rodrigo:  Andres Bello cientifico: Escritos publicados (1823-1843). 
(Col.El saber y la cultura ) 226 pp (15.5 x 23 x 1.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\6,116.-\5,560.-  /
※ El presente volumen contiene un conjunto de textos seleccionados de Andrés Bello publicados durante 1823-1843. Ellos 
representan la faceta de divulgación científica del caraqueño, actividad que comenzó en su juventud y que lo acompañó 
prácticamente hasta su ancianidad, paralelamente con sus más conocidas funciones como estadista, periodista, educador, jurista, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43573

190887 Estefane, Andrés(ed.):  Cuando ibamos a ser libres. - Documentos sobre las libertades y el 
liberalismo en Chile (1811-1933). (Col.Historia ) 478 pp (16.5 x 23 x 3.5 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\9,856.-\8,960.-  /
※ En Chile ‘no hay liberalismo, todos son conservadores’, afirmaban los editores de un periódico obrero de Iquique a inicios del 
siglo XX. ‘No habiendo elecciones, no hay para qué buscar ideas liberales’ había dicho otro publicista, en Copiapó, cinco décadas 
antes. Aunque la trayectoria de los liberales chilenos resulte opaca y en algunos pasajes hasta superflua, no sucede lo mismo con 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50000

189266 Rodriguez Weber, Javier E.:  Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). - Historia de su 
economia politica. (Col.Historia ) 322 pp (16 x 21 x 1.8 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\6,468.-\5,880.-  /
※ A diferencia de los abordajes económicos de inspiración neoclásica, que suelen analizar la desigualdad exclusivamente a partir 
del comportamiento de ciertos «factores de mercado», esta obra del Doctor en Historia Económica Javier Rodríguez Weber se 
instala en la tradición de la economía política y propone una historia económica de Chile desde un enfoque de larga duración, en 
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188391 Salazar Vergara, Gabriel:  La historia desde abajo y desde adentro: Articulos, conferencias, 
ensayos (1985-2016). (Col.Taurus Historia ) 476 pp (15 x 24 x 2.6 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\8,624.-\7,840.-  /
※ Gabriel Salazar ha sido durante los últimos treinta años uno de los más relevantes e imprescindibles expositores de la Nueva 
Historia Social, disciplina que ha impulsado una renovada interpretación de los procesos sociales, económicos y políticos ocurridos 
en Chile durante los siglos XIX, XX y XXI. Eso le ha permitido superar los límites de la historiografía tradicional, tanto en su 

502

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44701

189269 Garcés, Mario:  El movimiento obrero y el Frente Popular (1936-1939). (Col.Historia ) 156 pp (16 
x 21 x 1 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\4,114.-\3,740.-  /
※ Este estudio indaga en un momento particularmente significativo de la historia del movimiento obrero chileno: aquel en el cual, al 
hacerse predominante el sindicalismo legal, se transitó hacia una creciente institucionalización de la demanda obrera y se pugnó 
también por alcanzar una mayor incidencia sobre el Estado, a través de la experiencia del Frente Popular de 1938.  Para alcanzar 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46073

190049 Illanes Oliva, Maria Angélica:  Movimiento en la tierra. - Luchas campesinas, resistencia 
patronal y politica social agraria, Chile, 1927-1947. (Col.Historia ) 678 pp (16 x 21 x 3.7 cm) (Santiago de 

\11,880.-\10,800.-  /
※ Este estudio, a través de una larga investigación y un amplio levantamiento documental, busca, principalmente, mostrar la 
relevancia y la fuerza que alcanzó la «cuestión campesina», especialmente durante los gobiernos de centro-izquierda liderados por 
presidentes radicales (1938-1947). Este período la autora lo identifica como de «despertar» del campesinado chileno, que se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48220

188060 Núñez M., Ricardo:  El gran desencuentro: Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular 
y Salvador Allende. (Col.Politica y Derecho ) 656 pp (16.5 x 23 x 4.9 cm) (Mexico, 2017)

\8,646.-\7,860.-  /
※ El triunfo de la Unidad Popular en 1970, el programa de gobierno que impulsó y la estrategia encabezada por el presidente 
Allende emergen como los frutos más relevantes en la historia larga del socialismo chileno. Sin embargo, el trágico fin de este 
profundo proceso de cambios instaló muy luego una pregunta acuciante, odiosa y persistente para este sector político: ¿cuál fue la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44231

188395 Baradit, Jorge:  La Dictadura: Historia secreta de Chile. (Col.Sudamericana Pensamiento ) 202 
pp (15 x 23 x 1.5 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\5,566.-\5,060.-  /
※ ¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe de Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se gestó el 
bombardeo a La Moneda? ¿Cuál fue la agenda oculta para refundar Chile durante la dictadura de Pinochet? ¿Cuáles fueron las 
operaciones del régimen militar y de la resistencia que marcaron los destinos del país?  Con su distinguible estilo narrativo y el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44705

190046 Garcés Durán, Mario:  Pan, trabajo, justicia y libertad. - Las luchas de los pobladores en 
dictadura (1973-1990). (Col.Historia ) 228 pp (16 x 21 x 1.3 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\5,456.-\4,960.-  /
※ Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990) es un análisis político, desde una mirada 
histórica, sobre la situación de los movimientos sociales y los partidos políticos durante la dictadura en Chile; en particular sobre los 
pobladores, sus distintas fases de reorganización y sus críticas relaciones con los partidos políticos.  Los pobladores de Santiago 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48217

190881 Garcés Durán, Mario Fernando:  La Unidad Popular y la revolución en Chile.  340 pp (23.5 x 
28.5 x 3.2 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\17,160.-\15,600.-  /
※ El propósito del libro es contribuir a la comprensión y los debates sobre nuestra historia reciente. En Chile, como en otros países 
de América Latina, pareciera que el pasado no pasa y que nos seguirá acompañando de diversos modos, como se manifiesta en la 
memoria: como nostalgia, negación, perturbación, identidad, exaltación, contingencia. Y no se trata solo de como termina la Unidad 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49989

190877 Magasich Airola, Jorge:  Historia de la Unidad Popular. Vol.1: Tiempos de preparación: de los 
origenes al 3 de septiembre de 1970. (Col.Historia ) 352 pp (16 x 21 x 2.1 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\7,546.-\6,860.-  /
※ Este primer volumen de la Historia de la Unidad Popular recorre los años previos al triunfo de Salvador Allende en las 
elecciones presidenciales de 1970. Como explica su autor, el historiador Jorge Magasich: «Nos proponemos intentar restituir este 
proceso histórico comenzando por describir los hechos --es indispensable recordar lo acontecido- y relacionarlos entre ellos para 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49987

190878 Magasich Airola, Jorge:  Historia de la Unidad Popular. Vol.2: De la elección a la asunción: los 
algidos 60 dias del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970. (Col.Historia ) 206 pp (16 x 21 x 1.3 cm) 

\5,368.-\4,880.-  /
※ Este volumen de la Historia de la Unidad Popular restituye, con minucia, los dos meses transcurridos entre el triunfo de Salvador 
Allende en las elecciones presidenciales y su asunción el 3 de noviembre de 1970, uno de los períodos más álgidos de la historia 
de la República, cuyo hito principal fue el voto del Congreso para dirimir entre Allende y Alessandri, el 24 de octubre.   «Durante 
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191608 Román, Enrique:  El Neoliberalismo en Chile. Vol.1: Desde el arribo de los Chicago Boys hasta 
el triunfo del NO. 1960-1990. (Col.Ensayo ) 406 pp (13.5 x 21 x 3 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\6,864.-\6,240.-  /
※ El objetivo de este libro es proporcionar una clara caracterización del neoliberalismo, precisar su identidad, desnudar sus 
contradicciones, analizar, en el caso chileno, su devenir histórico, auscultar su porvenir y promover su superación.   Una adecuada 
aproximación al neoliberalismo chileno requiere superar los razonamientos simplistas y centrar el análisis en como este se ha ido 

511

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51724

191597 Symmes, Constanza & Aguilera, Silvia et al(ed.):  Nuestros anhelos constituyentes. - 22 
convencionales trazan un nuevo horizonte para Chile. (Col.18 de Octubre ) 330 pp (12 x 20 x 1.7 cm) 

\6,204.-\5,640.-  /
※ ¿Quiénes son, qué piensan, qué enuncian estas mujeres y hombres que bajo la figura de «convencionales» tienen la tarea de 
hacer carne una serie de demandas y aspiraciones por largo tiempo expresadas por la ciudadanía y los movimientos sociales, y 
que en un solo grito se cristalizaron en la revuelta de Octubre?  Nos propusimos entrevistar de manera aleatoria a veintidós de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51718

190882 Urriola, Rafael & Urbina, J.L. et al(ed.):  La victoria popular con Allende. - 4 de septiembre de 
1970. (Col.Bolsillo ) 208 pp (11 x 17 x 1.2 cm) (Santiago de Chile, 2020)

\3,476.-\3,160.-  /
※ El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens ganó la elección presidencial con 36% de los votos, encabezando la 
Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda constituida esencialmente por el Partido Comunista y el Partido Socialista.  
Este año 2020 se cumplen 50 años de la entrada a La Moneda de un candidato que nunca escondió su vocación socialista y 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49990

191596 Valle Vilva, Javier Alfonso:  El Estado unitario chileno. - Reconstrucción critica de su ethos. 
(Col.Derecho en democracia ) 290 pp (14 x 21.5 x 1.7 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\7,458.-\6,780.-  /
※ El libro entrega un estudio sobre el Estado unitario chileno rastreando históricamente ideas y prácticas que han configurado 
unethos, y lo hace examinando su genealogía, así como su presencia actual. No se trata de un análisis de categorías abstractas o 
de conceptos normativos, sino de penetrar en la interpretación de este principio constitucional, armada con retazos de distintos 

514

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51717

189614 Villela, Hugo:  Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena. - La Contra Reforma Agraria 
del régimen civil y militar, 1973-1976. (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 x 1.1 cm) (Santiago de Chile, 2019)

\4,884.-\4,440.-  /
※ Este libro estudia el proceso de Contra Reforma Agraria que se llevó a cabo entre los años 1973 y 1976, el que devuelve los 
predios expropiados a sus antiguos propietarios y revoca los acuerdos de expropiación en curso, lo que significó no solo la 
usurpación y el despojo de las tierras, sino la persecución de sindicalistas campesinos, el asesinato y desaparición de dirigentes, la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47287

190048 Alvarez Vallejos, Rolando:  Hijas e hijos de la Rebelión. - Una historia politica y social del 
Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000). (Col.Historia ) 388 pp (16 x 21 x 2.1 cm) 

\7,106.-\6,460.-  /
※ Hijas e hijos de la Rebelión es una exhaustiva investigación sobre la trayectoria del Partido Comunista de Chile entre los años 
1990 y 2000, sus conflictos internos, sus cambios ideológicos y su relación con las organizaciones sociales, luego de ser excluido 
del pacto transicional, pese a haber sido una de las principales organizaciones políticas que lucharon por el fin de la dictadura y la 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48219

189259 Del Pozo Artigas, José:  Diccionario histórico de la dictadura civico-militar en Chile. - Periodo 
1973-1990 y sus prolongaciones hasta hoy. (Col.Historia ) 508 pp (16 x 21 x 3.1 cm) (Santiago de Chile, 

\10,406.-\9,460.-  /
※ En el conjunto de títulos que durante los últimos años han sido publicados sobre la dictadura chilena, la presente obra del 
historiador José del Pozo destaca por ir más allá del tratamiento en profundidad de un tema específico, al componer una visión 
panorámica del proceso político, económico y cultural, y también por abrir el relato a un amplio público.   De ese modo, a partir de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46195

190872 Garretón M., Manuel A.(coord.):  Politica y movimientos sociales en Chile. - Antecedentes y 
proyecciones del estallido social de Octubre 2019. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 306 pp (14 x 

\6,864.-\6,240.-  /
※ Los textos que conforman este libro giran en torno a los actores sociales clásicos y emergentes y sus relaciones con la política. 
Ellos examinan el cómo los actores tradicionales, los movimientos sindicales y estudiantiles, y los movimientos emergentes de los 
últimos años -el feminismo, de vida cotidiana y subjetividad, territoriales y ambientales- reformulan la política clásica, rompen o se 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49982

189267 Huneeus, Carlos & Avendaño, Octavio(ed.):  El sistema politico de Chile. (Col.Ciencias Sociales 
y Humanas ) 442 pp (14 x 21.5 x 2.6 cm) (Santiago de Chile, 2018)

\8,184.-\7,440.-  /
※ A tres décadas de la realización del plebiscito del 5 de octubre de 1988, que culminara con la victoria de la opción «No», 
promovida por los opositores al régimen militar, este libro ofrece un balance sobre los rasgos adoptados por el sistema político 
chileno configurado a partir de ese evento y que se ha venido proyectando hasta el momento actual. En doce capítulos, se abordan 
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187637 Vargas Durán, Ruth:  Pewmas/Sueños de justicia: Lonkos y dirigentes mapuche versus Chile en 
la Corte Interamericana. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 220 pp (14 x 21.5 x 1.3 cm) (Santiago de 

\4,906.-\4,460.-  /
※ En julio del año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentó que el Estado de Chile violó derechos 
consagrados en la Convención Americana en perjuicio de ocho líderes mapuche. El Tribunal ordena  a Chile anular los 
procesamientos y condenas por la indebida aplicación de la Ley Antiterrorista a los dirigentes indígenas. El veredicto destaca la 

520

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43604

190871 Gálvez Comandini, Ana(coord.):  Históricas: Movimientos feministas y de mujeres en Chile, 
1860-2020. (Col.Historia ) 172 pp (16 x 21 x 1.1 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\4,840.-\4,400.-  /
※ «Este libro constituye un decisivo aporte a la historia de los movimientos feministas y de mujeres ocurridos a lo largo de nuestra 
historia republicana hasta la actualidad. A través de sus páginas podemos recorrer, con mucha minuciosidad, todas las 
organizaciones históricas de mujeres en Chile, enfatizando especialmente en aquellas que tuvieron un horizonte feminista en 

521

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49981

183585 Oyarzún, Kemy:  Imaginarios de la posdictadura. - Reflexiones sobre feminismo, cultura y 
politica en Chile (1990-2020). (Col.Serie Ensayo ) 516 pp (15 x 23 x 2.7 cm) (Santiago de Chile, 2021)

\8,184.-\7,440.-  /
※ Imaginarios de la posdictadura. Reflexiones sobre feminismo, cultura y politica en Chile (1990-2020), abre interrogantes 
feministas, interseccionales y decoloniales al desplazarse por la Concertación, por el primer gobierno de Piñera y por la Nueva 
Mayoría. Son 30 años que desembocan en la Revuelta Feminista de 2018 y la Rebelión de 2019.   El texto gira por los torniquetes 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51709

189272 Palominos Mandiola, S. & Ramos Rodillo, I.(ed.):  Vientos del pueblo. - Representaciones, 
recepciones e interpretaciones sobre la Nueva Canción Chilena. (Col.Ciencias Sociales y Humanas ) 

\7,194.-\6,540.-  /
※ La Nueva Canción Chilena es uno de los movimientos artísticos más importantes de nuestro país a lo largo del siglo XX. Su 
influencia en el desarrollo del campo musical y de la cultura es patente tanto en la obra de nuevos artistas como en la experiencia 
de sus oyentes, atrayendo permanentemente el interés de intelectuales y estudiosos de la cultura a nivel internacional.   Frente a 

523

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46075

191605 Garcia Pérez, Patricio:  Historia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 1994-2006. - 
Paramilitares y autodefensas en el conflicto armado. (Col.Historia ) 264 pp (16 x 21 x 1.5 cm) (Santiago 

\6,556.-\5,960.-  /
※ El libro aborda la historia de las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, AUC, actor armado paraestatal del conflicto interno de 
Colombia, desde su fundación el año 1997, hasta la desmovilización de sus últimos Bloques el 2006; entendiendo que las AUC se 
inscriben en la privatización de la violencia en ese país sudamericano y los vacíos institucionales que lo caracterizan. La pérdida 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51725

187710 González-Chavarria, Alexander:  Derechos humanos y gobernanza politica en Colombia.  316 
pp (14 x 21 x 1.8 cm) (Mexico, 2017)

\4,884.-\4,440.-  /
※ Derechos humanos y gobernanza política en Colombia aborda el proceso de cambio del modelo de regulación de la 
problemática de los derechos humanos en Colombia en 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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43713

191644 Bretón Solo de Zaldivar, Victor:  Indianidad evanescente en los Andes de Ecuador. (Col.Savia ) 
372 pp (15 x 21 x 2.1 cm) (Llerida, 2022)

\5,962.-\5,420.-  /
※ Este libro nace como fruto de la vocación del autor por la investigación sobre los caminos cruzados de la etnicidad, el desarrollo 
y el poder en América Latina. Se interpela por la naturaleza cambiante de la relación entre los poderes públicos, las estrategias 
desplegadas por los grupos dominantes y los subalternos (específicamente los clasificados como ‘indígenas’). Explora, desde la 

526

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51703

191396 Merluzzi, Manfredi:  Para la quietud del reino. - Negociación y gobierno en el Perú (1533-1581). 
(Col.Vestigios de un Mismo Mundo, 14) 235 pp (16 x 23.5 x 1.8 cm) (Murcia, 2019)

\6,413.-\5,830.-  /
※ La conquista militar de Francisco Pizarro y Diego de Almagro no le dio a la Monarquía Hispánica el control de lo que había sido 
el imperio Inca. La resistencia indígena y las rebeliones de los súbditos españoles impidieron su pacificación durante casi medio 
siglo. La estructuración de lo que se convertiría en el virreinato del Perú no se llevó a cabo mediante el simple uso de la violencia, 

527

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50892

190430 Zárate, Agustin de:  Historia del descubrimiento y conquista del Perú. (Col.Letras Hispánicas, 
860) 516 pp (11 x 18 x 2.6 cm) (Madrid, 2022)

\4,246.-\3,860.-  /
※ Agustín de Zárate es considerado uno de los principales cronistas de la llegada de los españoles al Perú. Formado como 
escribano de cámara del Consejo Real, en 1543 renunció a su oficio para pasar a las Indias en la flota del primer virrey del Perú, 
Blasco Núñez Vela. En territorio peruano vivió la revuelta de Gonzalo Pizarro y años después será acusado, ya en la península 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=51138
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189420 Almorza Hidalgo, Amelia:  "No se hace pueblo sin ellas": Mujeres españolas en el Virreinato de 
Perú: Emigración y movilidad social (siglos XVI-XVII). (Col.Americana, 67) 350+xvi pp (17 x 24 x 2.3 cm) 

\5,324.-\4,840.-  /
※ Eugenio de Salazar, oidor de Santo Domingo que atravesó el Atlántico con su familia en 1573, hacía referencia a las mujeres 
que iban en su flota quejándose por las duras condiciones del viaje y señalaba que «no se hace pueblo sin ellas». A lo largo del 
siglo XVI, más de diez mil mujeres españolas emigraron hacia América, según los registros de pasajeros conservados en el 

529

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46598

192012 Ruiz Rosas, Alonso & Ortiz Canseco, M.(ed.):  Libros y autores en el Virreinato del Perú - El 
legado de la cultura letrada hasta la Independencia.  228 pp (24 x 27 x 2.73 cm) (Madrid, 2021)

\9,746.-\8,860.-  /
※ Catálogo de la exposición homónima, que aborda de manera representativa las diferentes áreas del esfuerzo letrado que se 
realizó durante el Virreinato del Perú, que nutrió a su vez el proceso emancipador y condujo a la Independencia, cuyo Bicentenario 
se conmemora este año. El Virreinato del Perú fue una entidad política y administrativa creada en 1542, que hasta 1824 fue el 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=52512

191144 Ramirez Barrios, Julio Alberto:  El sello real en el Perú Colonial: Poder y representación en la 
distancia. (Col.Historia, 372) 434 pp (17 x 24 x 2.9 cm) (Sevilla, 2020)

\5,654.-\5,140.-  /
※ El gobierno en la distancia de las Indias, en permanente ausencia del monarca, supuso uno de los mayores retos que tuvo que 
afrontar la Corona española durante el Antiguo Régimen. Para mantener el dominio de unos territorios tan extensos, distantes y 
extraños, la monarquía implementó todo un despliegue institucional y representativo en el que el documento jugó un papel esencial 

531

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50579

190131 Chauca Garcia, Jorge:  De comerciante a gobernante: Ambrosio O'Higgins virrey del Perú 1796-
1801. (Col.Silex Universidad ) 388 pp (14 x 21.5 x 2.5 cm) (Madrid, 2019)

\5,434.-\4,940.-  /
※ Ambrosio O´Higgins representa un caso paradigmático en la América española de la Edad Moderna. Conoció el virreinato 
peruano como comerciante y como virrey, sin duda un ejemplo extraordinario de movilidad social ascendente, máxime si 
consideramos que era irlandés de nacimiento. Hombre dotado de gran capacidad de mando, tenaz y resiliente, sirvió al rey durante 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48408

188783 Pino Iturrieta, Elias(coord.):  Historia minima de Venezuela. (Col.Historias Minimas ) 246 pp (14 
x 21 x 1.5 cm) (Mexico, 2018)

\4,510.-\4,100.-  /
※ La república que alcanzó importantes escalas de desarrollo material y logros evidentes de crecimiento democrático hoy pasa por 
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 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45553

ポルトガル・ブラジル研究
目次へ

190037 Almeida, José João:  Dicionário de Calão e expressões idiomáticas.  192 pp (16 x 23 x 1.6 cm) 
(Lisboa, 2019)

\5,676.-\5,160.-  /
※ Eis uma obra do catano! Uma extensa compilação de palavras e expressões oriundas do calão. Com um linguajar divertido e 
mais de 3300 entradas, apresentando definição, sinónimos e curiosidades quanto à origem de muitas expressões. Por exemplo, 
sabe como surgiu a expressão «arriar a giga»? Quantos sinónimos terá a palavra «pénis»? E qual a localização do «sítio onde a 

535

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48221

180713 Barros, Vitor:  Dicionário de Linguagem Popular do Alentejo. (Col.Extra-colecção ) 310 pp (16 x 
23 x 2.4 cm) (Lisboa, 2021)

\6,556.-\5,960.-  /
※ Numa época em que tanto se fala em património (material, imaterial ou natural), tudo o que surja para o salvaguardar e o dar a 
conhecer ao público é bem-vindo. Assim, em boa hora Vítor Barros decidiu dar continuidade ao seu trabalho e compilar e divulgar 
a variante linguística do Alentejo.  Ao reunir uma parte significativa do vocabulário usado na província alentejana, o Dicionário de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50744

189866 Carvalho, Sérgio Luis de:  Dicionário de Insultos: Estranhas origens e bizarras histórias dos 
insultos portugueses.  294 pp (15.5 x 23.5 x 2.2 cm) (Lisboa, 2019)

\7,128.-\6,480.-  /
※ Sérgio Luís de Carvalho volta a viajar pela história e regressa com uma edição revista, aumentada e bem explicada da arte de 
maldizer em português.   Porque o fel merece riqueza de palavras e há um gosto especial em insultar com classe e erudição o 
ferrabrás do seu colega, o peralvilho do seu chefe e o manipanso que não lhe sai da frente no trânsito - mesmo que não passe de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47828
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182104 Luis de Carvalho, Sérgio:  Dicionário de Insultos: Estranhas origens e bizarras histórias dos 
insultos portugueses.  216 pp (15.5 x 23.5 x 1.8 cm) (Lisboa, 2015)

\5,764.-\5,240.-  /
※ Este livro descreve a origem e a história de cerca de quinhentos insultos que todos nós conhecemos, melhor ou pior. Alguns, já 
os proferimos, em voz alta ou à sorrelfa; de outros já fomos alvo. Outros ainda, de tão elaborados, nem dão jeito proferir. Se o leitor 
não acredita, experimente chamar iconoclasta ou sevandija a alguém. E há ainda os que são comuns, brejeiros, reles mesmo. 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48239

159886 Barros, Vitor Fernando:  Gramática da Lingua Portuguesa. - Em conformidade com o Dicionário 
Terminológico e o Novo Acordo Ortográrico.  336 pp (15 x 23 x 2.2 cm) (Lisboa, 2021)

\7,568.-\6,880.-  /
※ A presente gramática resulta de um esforço do autor em assimilar as mudanças introduzidas na nomenclatura gramatical pelo 
Dicionário Terminológico (DT).  O professor, perante a complexidade terminológica do DT, tem de estudar meticulosamente 
estedocumentoa fim de fazer uma transposição didática correta dos seus conceitos. Só assim se torna possível levar aos alunos, 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50897

178739 Goreti Pezatti, Erotilde(orga.):  Pesquisas em gramática funcional. - Descrição português.  384 
pp (16 x 23 x 2.2 cm) (São Paulo, 2009)

\8,228.-\7,480.-  /
※ Esta coletânea traz para o leitor um conjunto de textos, baseados em dissertações de alunos do Programa de PósGraduação 
em Estudos Linguísticos da Unesp, compus de São José do Rio Preto, da área de Descrição e Análise Linguística. Tratam da 
aplicação do modelo da Gramática Funcional Padrão ao português oral e escrito. Os autores passaram por um longo processo de 

540

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50655

172187 Leite, Sara de Almeida:  Como escrever (tudo) em português correto. - Dicas e conselhos 
práticos para escrever 20 tipos de textos.  304 pp (15 x 23 x 2.2 cm) (Lisboa, 2017)

\6,204.-\5,640.-  /
※ No dia a dia, na escola, no trabalho ou na vida familiar são vários os textos que temos de redigir: um pequeno recado, uma 
redação, uma ficha de leitura, um resumo da matéria, a ata da escola ou da reunião de condomínio, uma carta formal de 
apresentação e um curriculum vitae, um relatório para apresentar no trabalho, um requerimento formal ou simplesmente porque 

541

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44747

160517 Roboredo, Amaro de:  Methodo Grammatical para todas as Lingua. (Col.Filologia Portuguesa ) 
63+xxxiv+248 pp (17 x 24.5 x 2.4 cm) (Lisboa, 2002)

\8,712.-\7,920.-  /
※ A história da doutrina linguística europeia náo pode ser considerada completa se náo se apreciarem devidamente os 
monumentos portugueses. Nos últimos anos, foram reeditados alguns dos mais importantes textos linguísticos do século XVI. 
Chamam também a atenc;áo as recentes edic;óes de textos dos séculas XVIII e XIX. Entre outros efeitos, este empreendimento de 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48325

190834 Rebelo, Helena:  Os Porquês do Português. - A variação linguistica em usos quotidianos. 
(Col.Extra-colecção ) 344 pp (16 x 23 x 2.1 cm) (Lisboa, 2020)

\6,622.-\6,020.-  /
※ OS PORQUÊS DO PORTUGUÊS: A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM USOS QUOTIDIANOS compila diversas reflexões 
linguísticas, sociais e culturais, em jeito de crónicas, que procuram responder a questões relacionadas com a língua portuguesa. 
As interrogações são motivadas por diversas vivências do quotidiano nacional e internacional, nos séculos XX e XXI, levando a 

543

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49901

170185 Byrne, Emma:  Dizer Palavrões Faz Bem. - A incrivel ciência do calão.  222 pp (15.5 x 23.5 x 1.7 
cm) (Lisboa, 2018)

\6,336.-\5,760.-  /
※ Como o calão está ligado à inteligência, reduz a dor, atenua o stress e ajuda a confiar nos outros, entre outras incríveis 
conclusões científicas  Dizer palavrões pode parecer fútil - e, para alguns, pouco civilizado -, mas é uma parte incrivelmente útil da 
linguagem, que mostra como os nossos cérebros, emoções e até as sociedades funcionam. Os palavrões existem desde que os 

544

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50187

147116 Gonçalves, Anabela & Costa, Teresa da:  (Auxiliar a) Compreender os Verbos Auxiliares. - 
Descrição e implicações para o ensino do Português como Lingua Materna. (Col.Cadernos de Lingua 

\3,564.-\3,240.-  /
※ Em (Auxiliar a) Compreender os verbos auxiliares, problematiza-se a caracterização tradicional desta classe de verbos, 
mostrando-se que a escassez de critérios de natureza sintáctica conduz à constituiçâo de um grupo cujos elementos exibem 
comportamentos distintos. A fim de evitar tal heterogeneidade, apresenta-se o conjunto de propriedades sintácticas e semânticas 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49881

189865 Leite, Sara de Almeida:  Para acabar de vez com o Mau Português: 150 erros, deslizes e 
tropeços gramaticais que cometemos no dia a dia. (Col.Manuscrito Guias e Manuais ) 224 pp (15 x 23 x 

\5,225.-\4,750.-  /
※ No dia a dia, na escola, no trabalho ou na vida familiar são vários os textos que temos de redigir: um pequeno recado, uma 
redação, uma ficha de leitura, um resumo da matéria, a ata da escola ou da reunião de condomínio, uma carta formal de 
apresentação e um curriculum vitae, um relatório para apresentar no trabalho, um requerimento… Ou simplesmente porque nos 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47806
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159885 Rebelo, Helena:  Problemas de Português com soluções.  174 pp (17 x 24 x 1.3 cm) (Lisboa, 
2021)

\6,116.-\5,560.-  /
※ Falar e escrever são duas competências importantíssimas. Relacionando-as, podem confundir-se e, na fala, espontânea, haverá 
falhas que são inaceitáveis na escrita. Com cariz documental, nesta, encontram-se problemas de Português que os usuários da 
língua disseminam. Neste livro, apresentam-se alguns e a resposta nem sempre é evidente.  A Gramática destrinça o certo do 

547

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50896

147118 Santos, Ana Lúcia & Freitas, Maria João:  Contar (histórias de) silabas. - Descrição e 
implicações para o ensino do Português como Lingua Materna. (Col.Cadernos de Lingua Portuguesa, 2) 

\3,036.-\2,760.-  /
※ Em Contar (histórias de) silabas, é feita uma descrição do funcionamento da sílaba e dos seus constituintes em português, 
demonstrando-se que a organização dos sons dentro desta unidade segue padrões de vizinhança segmental recorrentes nas 
várias línguas do mundo. Paralelamente, são listados argumentos de natureza empírica fornecidos por diferentes áreas de 

548

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=49882

170188 Tavares, Sandra Duarte:  500 erros mais comuns da lingua portuguesa.  268 pp (16 x 23.5 x 1.5 
cm) (Lisboa, 2019)

\6,864.-\6,240.-  /
※ Já deu por si a dizer «quaisqueres que sejam os filmes, de certeza que vou gostar» ou «hades me explicar porque te fostes 
embora»? Que hoje está um dia solarengo ou que sentiu um mau-estar repentino? Se não disse, já ouviu alguém dizer, pois neste 
livro vai descobrir que estes são alguns dos 500 erros mais comuns da Língua Portuguesa, quer no registo oral, quer no escrito.   A 

549

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50172

180589 Tavares, Sandra Duarte & Leite, Sara de Almeida:  Mais Pares Dificeis da lingua portuguesa. 
168 pp (15.5 x 23.5 x 1.4 cm) (Lisboa, 2017)

\5,258.-\4,780.-  /
※ Palavras que soam da mesma maneira ou que se escrevem de forma muito parecida, mas que significam coisas muito 
diferentes? Não se atrapalhe: este livro esclarecê-lo-á de forma simples e definitiva.   Sabe qual é a diferença entre conceção e 
concessão?  E em que contextos se devem usar os verbos avaliar e avalizar?  Quando devemos dizer contagiar e quando escolher 

550

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47798

136291 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.1: O Português brasileiro 
em seu contexto histórico. (Col.História do português brasileiro, 1) 158 pp (16 x 23 x 1.1 cm) (São 

\4,840.-\4,400.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

551

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45873

136292 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.2: Corpus diacrônico do 
português brasileiro. (Col.História do português brasileiro, 2) 366 pp (16 x 23 x 2.1 cm) (São Paulo, 

\7,480.-\6,800.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

552

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45874

136293 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.3: Mudança fônica do 
português brasileiro. (Col.História do português brasileiro, 3) 298 pp (16 x 23 x 1.8 cm) (São Paulo, 

\7,480.-\6,800.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

553

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47788

136294 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.4: Mudança sintática das 
classes de palavra: Perspectiva funcionalista. (Col.História do português brasileiro, 4) 414 pp (16 x 23 x 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

554

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45875

136295 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.5: Mudança sintática das 
construções: Perspectiva funcionalista. (Col.História do português brasileiro, 5) 432 pp (16 x 23 x 2.3 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

555

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45876

  (有)スペイン書房　  981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 5 - 4   TEL: 0225-84-1280  FAX: 0225-84-1283

Spain Shobo News No.381 スペイン & ラテン・アメリカ関係新刊・在庫書籍  Nov.  2022

62 ページ



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

136296 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.6: Mudança sintática do 
português brasileiro: Perspectiva generativista. (Col.História do português brasileiro, 6) 478 pp (16 x 23 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

556

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45877

136297 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.7: Tradições discursivas do 
Português Brasileiro: Constituição e mudança dos gêneros discursivos. (Col.História do português 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

557

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=45878

136298 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.8: História semântica do 
português brasileiro. (Col.História do português brasileiro, 8) 480 pp (16 x 23 x 2.7 cm) (São Paulo, 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

558

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50644

136299 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.9: História social do 
português brasileiro: Da história social à história linguistica. (Col.História do português brasileiro, 9) 446 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção　História do Português Brasileiroé o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes 
linguistas de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a 
ser amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de 

559

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50645

136300 Castilho, Ataliba T. de(coord.):  História do português brasileiro. Vol.10: Dialetação e 
povoamento: Da história linguistica à história social. (Col.História do português brasileiro, 10) 334 pp (16 

\7,920.-\7,200.-  /
※ A coleção História do Português Brasileiro é o resultado de vinte anos de pesquisas realizadas pelos mais importantes linguistas 
de nosso país, associados ao Projeto para a História do Português Brasileiro. Com esta coleção, nossa língua passa a ser 
amplamente historiada em seus sistemas gramatical, lexical, semântico e textual, estudados a partir de dados constantes de um 

560

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50646

160535 Almeida Santos, Isabel:  Variação linguistica em Espaço Rural. - A vogal [ü] numa comunidade 
do Baixo Mondego. (Col.Filologia Portuguesa ) 256 pp (17 x 24.5 x 1.9 cm) (Lisboa, 2003)

\7,964.-\7,240.-  /
※ Esta obra analisa aspectos da linguagem de uma comunidade rural da região do Baixo Mondego, a povoação de Vila Pouca do 
Campo: além de descrever o funcionamento e a distribuição sociolinguística da vogal mista (ü], interessa-se pelos contactos 
comunicativos entre os diferentes grupos sociais no interior da comunidade. Centrado no problema teórico da variação linguística e 

561

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48252

156642 Barros, Clara:  Versões portuguesas da Legislação de Afonso X: Estudo linguistico-discursivo. 
(Col.Do Saber, ) 592 pp (16 x 23 x 3.5 cm) (Porto, 2010)

\9,240.-\8,400.-  /
※ Este livro apresenta a análise linguístico-discursiva da versão portuguesa de três textos jurídicos da legislação de Afonso X, 
dando atenção às suas condições de produção-recepção, à construção do sentido que neles se processa e à evolução que neles 
se inscreve e que eles testemunham. Os resultados desta investigação permitem recortar algumas das características da escrita 

562

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44308

185748 Castro, Ivo:  A Estrada de Cintra: Estudos de linguistica portuguesa. (Col.Filologia Portuguesa ) 
370 pp (17 x 24.5 x 2.9 cm) (Lisboa, 2017)

\8,195.-\7,450.-  /
※ A língua do Portugal antigo e moderno é tema dos 25 estudos que formam este livro. Desde origens que antecedem a 
nacionalidade, passando pela formação da língua medieval e renascentista, e pela sua transformação fora do espaço europeu, o 
livro chega à língua de hoje e a algumas perguntas que esta faz ao futuro. Respostas por dar.    «Nas semanas mais frias do 

563

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47799

156648 Duarte, Isabel & Figueiredo, Olivia(orga.):  Português, Lingua e Ensino. (Col.Série Para Saber, 
23) 432 pp (16 x 23 x 2.6 cm) (Porto, 2011)

\7,260.-\6,600.-  /
※ O ensino do Português enquanto Língua Materna tem estado, nos últimos anos, sob forte escrutínio público, sendo várias as 
polémicas que atravessam o seu espaço. Se, por um lado, os alunos portugueses foram tendo resultados abaixo do desejável, em 
testes internacionais, também é certo que, no último PISA, houve sinais inequívocos de que o esforço para ultrapassar as falhas 

564

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44310
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147098 Mira Mateus, Maria Helena:  A Lingua Portuguesa: Teoria, aplicação e investigação.  206 pp (16 
x 23 x 1.5 cm) (Lisboa, 2014)

\5,324.-\4,840.-  /
※ Este livro é constituído por artigos consagrados ao estudo das línguas e à apresentação de resultados da investigação sobre 
questões particulares do português. Considerando que a relação entre língua e cultura é um tema que ultrapassa as análises 
exclusivamente linguísticas, na Parte 1 apresentam-se sumariamente as posições de filósofos e linguistas que se pronunciaram, 

565

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=47793

159889 Neves, Marco:  Doze segredos da lingua portuguesa. (Col.Não Ficção/Lingua Portuguesa ) 238 
pp (15 x 23 x 1.6 cm) (Lisboa, 2016)

\5,786.-\5,260.-  /
※ Um livro essencial para quem se preocupa com o português e, ao mesmo tempo, não quer ficar preso a mitos e ideias-feitas 
sobre a nossa língua.  - Sabia que andam a circular por aí erros que não são erros?  - Sabia que as crianças precisam de muitas 
palavras para crescer bem?  - Sabia que há uma relação entre o acordo ortográfico e a guerra na Ucrânia?  - Sabia que a palavra 

566

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50899

191367 Principe, César:  Discricionário da lingua portuguesa.  368 pp (12.5 x 17.5 x 2.4 cm) (Lisboa, 
2021)

\6,864.-\6,240.-  /
※ As alteRações da Língua Portuguesa devem ser reGULAdas pelas chanCELArias & pelos seus eruDitos guardas-costas. Eis o 
PrincíPio da AutorIdade/LegalIdade/DiplomaCIA Cultural: o Estado da Língua confunde-se com a Língua do Estado. Acaba de ser 
anunCIAdo um DiscriCIOnário que não se coíbe de vioLar o Bom Português: o dos ministérios & de seus cortesãos. Utilizou como 

567

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50908

160322 Silvestre, João Paulo:  Bluteau e as Origens da Lexicografia Moderna. (Col.Filologia 
Portuguesa ) 506 pp (17 x 24.5 x 3.2 cm) (Lisboa, 2008)

\12,320.-\11,200.-  /
※ A lexicografia moderna do português, inaugurada em 1789 com o Dicionário de António Morais Silva, foi precedida por um 
conjunto de obras de transição entre a dicionarística latino-portuguesa e o primeiro dicionário monolingue. O Vocabulário 
Portuguez e Latino de Rafael Bluteau, publicado entre 1712 e 1728, é a mais importante dessas obras, constituindo referência 

568

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50900

155387 Leite, Ana Mafalda & Owen, Hilary et al(coord.):  Nação e narrativa pós-colonial, 1: Angola e 
Moçambique - Ensaios. (Col.Extra-colecção ) 444 pp (16 x 23 x 2.6 cm) (Lisboa, 2012)

\6,446.-\5,860.-  /
※ Os ensaios do volume Nação e Narrativa Pós-Colonial I – Angola e Moçambique – Ensaios centram-se em torno das narrativas 
literárias angolana e moçambicana, em modo comparativo e dialogante, procurando desvelar várias formas de narrar – recriando, 
conceptualizando – a nação, seus espaços e seus mitos. Este trabalho analisa de que maneira o olhar do escritor é coadjuvante à 

569

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39943

155388 Leite, Ana Mafalda & Khan, Sheila et al(coord.):  Nação e narrativa pós-colonial, 2: Angola e 
Moçambique - Entrevistas. (Col.Extra-colecção ) 238 pp (16 x 23 x 1.5 cm) (Lisboa, 2012)

\5,764.-\5,240.-  /
※ Nação e Narrativa Pós-Colonial II – Angola e Moçambique – Entrevistas reúne um conjunto de depoimentos de escritores 
angolanos e moçambicanos, entrevistados especialmente sobre tópicos em torno dos conceitos de nação e de narrativa em ambos 
os países, muitas vezes seguindo as conversas um subtil fio pessoal resultante da experiência de vida e da reflexão de cada 

570

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39944

170167 Martins, Fernando Cabral(coord.):  Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo português. 
(Col.Dicionários ) 960 pp (18 x 25 x 6 cm) (Lisboa, 2008)

\21,560.-\19,600.-  /
※ O Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português tem Fernando Pessoa como centro e pretende reunir a soma dos 
conhecimentos actuais sobre a sua obra e sobre o Modernismo, de que é nome maior. Um conjunto de mais de oito dezenas de 
especialistas consagra quase seis centenas de artigos de síntese aos principais nomes, títulos, imagens e temas que se 

571

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39959

191314 Mota Redol, A. & Vasconcelos, J.M. et al(coord.):  Nova Sintese. I: Alves Redol. Presente e 
Futuro de Sua Obra. II. Neo-Realismo Portuguêes e Realismo no mundo. (Col.Cadernos Nova Sintese ) 

\6,468.-\5,880.-  /
※ «Dignificar os seres humanos através de uma obra sem concessões significa em Alves Redol a lucidez de penetrar a fundo num 
domínio do saber aconchegado às pessoas, sem, todavia, descurar o lado estético. (…). Juntamos neste número de Nova Síntese 
investigadores do universo da língua portuguesa, entre a Galiza e o Brasil, bem como um conjunto de investigadores portugueses 

572

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50701

124495 Duarte, Eduardo de Assis(coord.):  Literatura afro-brasileira. Vol.1: 100 autores do século XVIII 
ao XXI.  296 pp (16 x 23 x 1.7 cm) (Rio de Janeiro, 2021)

\8,404.-\7,640.-  /
※ Literatura afro-brasileiro: 100 autores do século XVIII ao XXI disponibiliza a professores e estudantes dos diversos níveis de 
ensino dados biográficos e informações sobre a produção literária de escritoras e escritores afro-brasileiros, enriquecidos com 
indicações de fontes de consulta. Além disso, a publicação prepara os leitores para as ações encaminhadas pelo segundo volume 

573

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50927
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124496 Duarte, Eduardo de Assis(coord.):  Literatura afro-brasileira. Vol.2: Abordagens na sala de aula.  
266 pp (16 x 23 x 1.7 cm) (Rio de Janeiro, 2014)

\7,964.-\7,240.-  /
※ O presente volume funciona de modo complementar ao Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao XXI, pois é 
fruto do mesmo projeto e das mesmas inquietações. Propõe sugestões de trabalho em sala de aula articulando de modo 
desfronteirado nossa diversidade cultural, da oralidade à literatura afro-brasileira. Inicia com preciosas sugestões de textos 

574

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50928

163188 Boxer, C.R.:  A Igreja e a Expansão Ibérica (1440-1770). (Col.Lugar da História, 11) 140 pp 
(15.5 x 23.5 x 1.1 cm) (Lisboa, 2013)

\5,984.-\5,440.-  /
※ Esta obra revela uma visão sintética e historicamente rigorosa do papel desempenhado pelos missionários portugueses e 
espanhóis no período da expansão ultramarina. O autor apresenta os aspetos que considera mais importantes na empresa de 
missionação ibérica em África, na América e na Ásia: as relações sociais, as interações culturais, os problemas de organização e 

575

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50788

191330 Caldeira, Arlindo Manuel:  Mulheres enclausuradas. - As Ordens Religiosas femininas em 
Portugal nos séculos XVI a XVIII.  462 pp (15.5 x 23.5 x 3.3 cm) (Lisboa, 2021)

\7,656.-\6,960.-  /
※ Nos séculos xvi a xviii, milhares de mulheres, algumas muito jovens, provenientes dos estratos superiores da sociedade 
portuguesa, encerraram-se ou foram encerradas para toda a vida em conventos de clausura.  Muitas delas não sentiam particular 
vocação religiosa. Em geral, era por imposição dos pais, preocupados em deixar a herança nas mãos dos primogénitos 

576

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50794

190966 Marcocci, Giuseppe & Paiva, José Pedro:  História da Inquisição Portuguesa (1536-1821).  608 
pp (16 x 23.5 x 3.4 cm) (Lisboa, 2016)

\10,758.-\9,780.-  /
※ Em 1536 começava a funcionar, em Évora, onde a corte residia, a Inquisição. O seu objetivo principal era defender a fé e a 
Igreja. A bula papal da fundação explicitava a natureza dos crimes sob a sua alçada. Apelava-se a todos que denunciassem 
qualquer pessoa suspeita de ter aderido às crenças luteranas, observado cerimónias e costumes judaicos ou islâmicos, negado a 

577

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50185

163191 Costa Pinto, António:  Os Camisas Azuis e Salazar. - Rolão Preto e o Fascismo em Portugal. 
(Col.Lugar da História, 44) viii+364 pp (15.5 x 23.5 x 2.6 cm) (Lisboa, 2015)

\8,470.-\7,700.-  /
※ Em Fevereiro de 1932, um grupo de estudantes fascistas criou em Lisboa um jornal académico, A Revolução. Quase todo o 
grupo fundador pertencia ao sector estudantil do Integralismo Lusitano, movimento monárquico de direita radical, fundado nos anos 
10, sob inspiração da Action Française. Meses mais tarde, o grupo decidiu convidar para seu director Francisco Rolão Preto, o 

578

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50790

163197 Gonçalves Dores, Hugo:  A Missão da República. - Politica, Religião e o Império Colonial 
Português (1910-1926). (Col.Lugar da História, 87) 218 pp (15.5 x 23.5 x 1.6 cm) (Lisboa, 2015)

\6,864.-\6,240.-  /
※ Este livro tem como objectivo explorar as ambiguidades que marcaram as relações entre Estado-Igreja no império colonial 
português, durante a I República. Este relacionamento tem sido visto essencialmente numa perspectiva metropolitana, deixando de 
lado a complexidade do mundo imperial e das dinâmicas que o caracterizavam. Não obstante a política missionária elaborada 

579

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50791

184640 Raimundo, Orlando:  António Ferro: O inventor do salazarismo. - Mitos e falsificações do 
homem da propaganda da ditadura.  xxxii+388 pp (15.5 x 23.5 x 3.1 cm) (Lisboa, 2015)

\7,568.-\6,880.-  /
※ É impossível entender o salazarismo em toda a sua extensão sem conhecer a figura singular de António Ferro. A originalidade 
do regime autoritário português, envolto numa cortina de brandos costumes habilmente tecida, é, de resto, uma resultante directa 
da sua intervenção; e a sua essência não pode, por isso, ser dissociada das manobras e expedientes que usou para construir a 

580

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37777

154881 Castelo, Cláudia & Ribeiro Thomaz, O. et al(org.):  Os Outros da Colonização. - Ensaios sobre o 
colonialismo tardio em Moçambique.  361 pp (15 x 23 x 2.1 cm) (Lisboa, 2012)

\7,964.-\7,240.-  /
※ Um problema e um período, tais são os eixos que organizam esta colectânea. O problema diz respeito ao acúmulo de 
conhecimento sobre o colonialismo europeu na África que nos distancia da redutora oposição colonizadores/colonizados, que 
percorreu parte considerável da bibliografia. Os outros que aquele binómio esconde ou exclui foram presença constante em 

581

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=48465

140170 Silva, Otilina:  São Tomé e Principe. - Ecos da Terra do Ossobó. (Col.Extra-colecção ) xx+234 
pp (16 x 23 x 1.7 cm) (Lisboa, 2004)

\4,774.-\4,340.-  /
※ Este livro não é um romance, não é um conjunto de contos e também não é um compêndio de História. É uma série de relatos 
de pequenos e grandes factos, uns mais distantes, outros mais próximos. É apresentado com a intenção de dar a conhecer, ao 
leitor, alguns dos mil e um pormenores das vidas que, ao longo de mais de cinco séculos, formaram a sociedade humana, bem 

582

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31093
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163189 Simpson, Duncan:  A Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista. (Col.Lugar da História, 84) 
308 pp (15.5 x 23.5 x 2.3 cm) (Lisboa, 2014)

\8,866.-\8,060.-  /
※ Este livro procura analisar de forma interpretativa as relações entre o Estado Novo e a Igreja Católica durante o regime de 
Salazar, entre 1928 e 1968, respondendo a duas perguntas fundamentais: como melhor definir, em termos genéricos, a relação 
entre a Igreja Católica e o Estado Novo salazarista? Como evoluiu com o tempo?  Destas perguntas decorrem várias outras. Como 

583

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50789

154491 Khan, Sheila:  Imigrantes africanos moçambicanos. - Narrativa de imigração e de identidade e 
estratégias de aculturação em Portugal e na Inglaterra. (Col.Tempos e espaços africanos, 10) 192 pp 

\4,532.-\4,120.-  /
※ O presente livro tem como objectivo a análise contextualizada das narrativas de vida e de identidade daqueles homens e 
mulheres moçambicanos que, um dia, optaram por deixar para trás Moçambique após o período da independência (25 de Junho de 
1975), em busca de uma melhor estabilidade e um futuro mais sereno e, desse modo, prosseguir com as suas vidas, inicialmente, 

584

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39972

140166 Pereira, Sónia:  Trabalhadores de origem africana em Portugal. - Impacto das novas vagas de 
imigração. (Col.Extra-colecção ) 456 pp (16 x 23 x 3 cm) (Lisboa, 2010)

\8,206.-\7,460.-  /
※ No final do século XX, o panorama de imigração em Portugal alterou-se com a entrada de um número significativo de imigrantes 
do Leste da Europa e do Brasil, que praticamente duplicou o número de estrangeiros no país. Uma parte importante dos recém-
chegados entrou no mercado de trabalho nas mesmas actividades que até então tinham empregado imigrantes originários dos 

585

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31092

175641 Gomes, Laurentino:  Escrividáo. Vol.1: Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de 
Zumbi dos Palmares.  xxiv+480 pp (16 x 23 x 2.7 cm) (São Paulo, 2019)

\7,920.-\7,200.-  /
※ Maior território escravista do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 
milhões embarcados para a América ao longo de três séculos e meio. Como resultado, o país tem hoje a maior população negra do 
planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também, entre os países do Novo Mundo, o que mais tempo resistiu a acabar com o 

586

HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50936

175642 Gomes, Laurentino:  Escrividáo. Vol.2: Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da 
corte de dom João ao Brasil.  xvi+512 pp (15.5 x 23 x 2.7 cm) (São Paulo, 2021)

\7,920.-\7,200.-  /
※ Entre 1700 e 1800, cerca de dois milhões de homens e mulheres foram arrancados de suas raízes africanas, embarcados à 
força nos porões dos navios negreiros e transportados para o Brasil. Muitos seriam vendidos em leilões públicos antes de seguir 
para as senzalas onde, sob a ameaça do chicote, trabalhariam pelo resto de suas vidas. No final do século XVIII, a América 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=50970

190553 Santos Pérez, J.M. & Megiani, A.P. et al(ed.):  Redes y circulación en Brasil durante la 
Monarquia Hispánica (1580-1640). (Col.Silex Universidad ) 536 pp (14 x 21.5 x 3.2 cm) (Madrid, 2020)

\6,798.-\6,180.-  /
※ ¿Cuál fue el impacto en el Estado de Brasil de la anexión del Reino de Portugal por la Monarquía Hispánica en 1580? La 
respuesta a esta pregunta ha sido el principal motor de la investigación de los autores reunidos en este libro. Los textos aquí 
recogidos representan un muy significativo avance en nuestro conocimiento sobre la historia de la pertenencia de Brasil a la 
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189327 Magalhães Pinto, Ana Flávia:  Escritos de liberdade: Literatos negros, racismo e cidadania no 
Brasil oitocentista. (Col.Várias Histórias, 46) 376 pp (14 x 21 x 2.2 cm) (Campinas, 2021)

\5,643.-\5,130.-  /
※ A experiência da liberdade negra no Brasil não foi inaugurada em 13 de maio de 1888. Esse fato tem sido exemplarmente 
demonstrado pelos estudos sobre a escravidão nas últimas décadas. No entanto, falta-nos ainda desenvoltura coletiva para falar 
sobre a expressiva presença de homens e mulheres negras livres no cotidiano da sociedade brasileira oitocentista, sobretudo no 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=46444

172431 Reis, José Carlos:  As identidades do Brasil 3: De Carvalho a Ribeiro - História plural do Brasil.  
376 pp (16 x 23 x 2.4 cm) (Rio de Janeiro, 2017)

\7,524.-\6,840.-  /
※ Terceira incursão do historiador José Carlos Reis no projeto de mapeamento historiográfico das identidades do Brasil, este livro 
reivindica a necessidade de os brasileiros reavaliarem o próprio percurso histórico. O objetivo é problematizar a noção de uma 
‘história geral’, de raiz universal, absoluta, unívoca, redigida pelo protagonismo narrativo europeu e norte-americano que, por meio 
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HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44400

179519 Lamounier, Bolivar:  Da Independência a Lula e Bolsonaro: Dois séculos de politica brasileira.  
266 pp (16 x 23 x 1.8 cm) (Rio de Janeiro, 2021)

\6,468.-\5,880.-  /
※ Neste livro, Bolívar Lamounier analisa a história política brasileira desde o século 19, remontando à implantação e à paulatina 
construção das instituições democrático-representativas. Começa por um reexame da conjuntura da fundação do Império, da 
infância do Parlamento e dos partidos políticos e da organização das práticas eleitorais. Depois, focaliza o período republicano, 
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 ＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞ 

＊　この目録には スペイン & ラテンアメリカ関係の在庫書籍の一部(新着)を掲載してあります。　
　　各書籍の詳細等は小社ホームページの個別ページでご確認下さい。
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