




P R E S E N TA C I Ó N

Este boletín recoge las reseñas de los documentos ingresados en la Biblioteca
del Archivo General de Andalucía durante los meses de marzo y abril de
2022.

Las referencias están ordenadas alfabéticamente por los títulos de los
documentos. Cada reseña va precedida de un número que indica su orden en
el boletín, y así facilitar el uso de los índices (autores y títulos) que aparecen
al final del documento.

Para acceder a los servicios de la Biblioteca puede acudir a sus
dependencias en horario de mañana de 9.00 a 14.30 h. de lunes a viernes, o
hacerlo por teléfono a las horas indicadas, por correo electrónico o a través
de la página web del Archivo General de Andalucía.

Informar a nuestros usuarios, que si lo desean, pueden suscribirse al boletín
y recibirlo por correo electrónico ..
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R E F E R E N C I A S

B I B L I O G R Á F I C A S

1

ANDALUCÍA Y CATALUNYA: DICTADURA Y

EMIGRACIÓN / ANGELINA PUIG I VALLS, TERESA

M. ORTEGA LÓPEZ. Barcelona: Bellaterra, cop.

2020. Sign. 8163.

Este libro presenta la emigración granadina a

Sabadell en la segunda mitad del S. XX. En él se

sostiene que los hombres y mujeres que llegaron

de otros pueblos de España, principalmente de

Andalucía, junto con la población nacida en

Catalunya (a veces proveniente de inmigraciones

anteriores), se convirtieron en parte fundamental

de la construcción de la sociedad democrática.

2

ANTOLOGÍA DE TEXTOS: HISTORIA DE LA

CULTURA ESCRITA / MARÍA NARBONA

CÁRCELES. Zaragoza: Prensas de la Universidad

de Zaragoza, 2020. Sign. 8169.

Esta antología contiene 80 textos relativos al acto

de leer o escribir a lo largo de más de 5000 años.

Los fragmentos escogidos hacen referencia al

desarrollo de los sistemas de escritura, la

alfabetización y la evolución de la lectura, la

profesionalización del acto de escribir, así como los

diferentes usos dados a la escritura en Occidente,

desde la Antigüedad hasta el siglo XXI.
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3

LOS "AÑOS DEL HAMBRE": HISTORIA Y MEMORIA DE LA

POSGUERRA FRANQUISTA / MIGUEL ÁNGEL DEL ARCO BLANCO

(ED.). Madrid: Marcial Pons, 2020. Sign. 8178.

Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo de escasez

y miseria sin precedentes. El régimen franquista culpó de aquellos

años a los desastres de la guerra, al aislamiento internacional y a la

pertinaz sequía. El libro indaga en la historia del hambre de nuestra

posguerra, identificando lo sucedido en aquellos tiempos (en

especial, 19391941 y 1946) como una auténtica hambruna

homologable a las que hubo entonces en Europa. La obra mira a su

origen, sus formas, sus contextos, sus resistencias, a su utilización

por parte del franquismo, a sus consecuencias y también a su

memoria.

4

ARTE, CIUDAD Y CULTURAS NOBILIARIAS EN ESPAÑA: (SIGLOS

XVXIX) / LUIS SAZATORNIL RUIZ, ANTONIO URQUÍZAR HERRERA

(EDS.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

2019. Sign. 8137.

Esta obra contiene un compendio de estudios que analizan algunos

casos paradigmáticos que ilustran la construcción artística de los

discursos urbanos desde los inicios de la Edad Moderna hasta las

transformaciones económicas, sociales y formales del sistema

urbano español en el siglo XIX.

5

ATLAS DE LOS EXPLORADORES ESPAÑOLES / [COLABORADORES,

ARMANDO ALBEROLA ROMÁ… ET AL.]. 1ª ed. compacta.

Barcelona: Geoplaneta; [Madrid]: Sociedad Geográfica Española,

2021. Sign. 8141.

Viajeros, aventureros, exploradores, cartógrafos, científicos,

botánicos, fotógrafos… a lo largo de la historia los españoles han

viajado por el mundo aportando su granito de arena al conocimiento

del planeta. En los siglos XVI y XVII, España lideró las grandes

expediciones de exploración del mundo, en particular en América y

en el Pacífico. Este libro es un compendio ilustrado de estos viajes y

de estos viajeros, con una selección de casi 200 historias de

exploradores, desde la Antigüedad hasta nuestros días.
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6

AYAMONTE, 1936: DIARIO DE UN FUGITIVO / MIGUEL

DOMÍNGUEZ SOLER; MANUEL RUIZ ROMERO Y FRANCISCO

ESPINOSA MAESTRE (EDS.). Sevilla: Aconcagua Libros, 2019. Sign.

8127.

Memorias de Miguel Domínguez Soler en las que se detalla su exilio

al Norte de África con motivo de la Guerra Civil. Francisco Espinosa y

Manuel Ruiz Romero analizan en esta obra el manuscrito de sus

memorias que se conservó oculto hasta finales de los 90.

7

BAJO LA BANDERA DE LA ESPAÑA REPUBLICANA: RECUERDAN

LOS VOLUNTARIOS SOVIÉTICOS PARTICIPANTES EN LA GUERRA

NACIONALREVOLUCIONARIA EN ESPAÑA / CON PRÓLOGO DE

DOLORES IBÁRRURI, PASIONARIA. [Córdoba]: Almuzara, 2019.

Sign. 8175.

Este libro, prologado por la Pasionaria, es una obra colectiva en la

que relatan su testimonio los últimos asesores soviéticos vivos que

vinieron a nuestro país a luchar en 1936. Los autores plantean que

la ayuda prestada por la Unión Soviética fue dilapidada por los

dirigentes de la República en guerra.

8

BREVIARIO DE ESCRITURA ACADÉMICA / CARMEN MARTÍNEZ

GIMENO. SomonteCenero, Gijón: Trea, 2021. Sign. 8161.

Este Breviario de escritura académica ofrece en sus cinco secciones

un compendio de las claves teóricas y prácticas para redactar un

texto de cualquier naturaleza. Cómo deben ser los modos de relatar,

las citas, el espaciado, la voz narradora, la revisión ortotipográfica o

cómo escribir un resumen o una reseña, son algunos de los muchos

temas desarrollados por Carmen Martínez Gimeno en esta obra.
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9

EL CICLO FALSARIO DE GRANADA: DE LOS LIBROS PLÚMBEOS A

LOS FRAUDES DE LA ALCAZABA / MANUEL BARRIOS AGUILERA.

Granada: La Vela, 2021. Sign. 8166.

Este libro es una puesta al día de la temática falsaria de Granada.

Abarca desde los hallazgos de la Torre TurpianaSacromonte a los

fraudes de la Alcazaba Vieja del Albaicín: desde 1588/15951598

hasta 1781 (fecha de la edición de las actas Razón del juicio). Estos

planteamientos se enfrentan con los intentos de mantenimiento de

un mito creado desde el inicio, con base en la actuación del

arzobispo Pedro de Castro, secundado por su fundación, la Abadía

del Sacromonte, y mantenido posteriormente por clérigos y seglares.

10

CIUDADESMUNDO: SEVILLA Y CÁDIZ EN LA CONSTRUCCIÓN

DEL MUNDO MODERNO / JUAN JOSÉ IGLESIAS RODRÍGUEZ.

Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021. Sign. 8183.

Los inicios de la Edad Moderna contemplaron un proceso de

apertura y de interconexión de espacios geográficos que hasta

entonces habían permanecido en buena medida aislados. En ese

proceso, Sevilla y Cádiz jugaron sucesivamente un papel

protagonista como capitales económicas de un vasto imperio

colonial. En esta obra se lleva a cabo un recorrido por la evolución

de ambas ciudades entre los siglos XVI y XVIII y una reflexión sobre

el peso que ambas tuvieron en el desarrollo del mundo moderno.

11

LA CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA EN ANDALUCÍA:

[EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO COMO INSTRUMENTO DE

PROTECCIÓN EN EL CAMBIO DE SIGLO] / JUAN MANUEL

BECERRA GARCÍA. [Córdoba]: Almuzara, 2020. Sign. 8146.

Las estrategias que a lo largo del tiempo ha utilizado lo público, y en

concreto la administración, para conservar el patrimonio urbano y

sobre todo la ciudad histórica, en el caso español y andaluz, es el

objeto de esta publicación.
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12

DE JUDÍO A CRISTIANO: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

JUDEOCONVERSO EN LA MÁLAGA DEL SIGLO XVII / LORENA

ROLDÁN PAZ. Málaga: Universidad de Málaga, 2019. Sign. 8149.

Partiendo de las actuales corrientes historiográficas que, interesadas

en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales, huyen

de respuestas únicas sobre el pasado, esta investigación se acerca a

la minoría judeoconversa malacitana del siglo XVII. Tras realizar, en la

primera parte del trabajo,un breve repaso a la situación de judíos y

conversoss en la ciudad de Málaga hasta el siglo XVI; la segunda

parte se centra en las peculiaridades del fenómeno lo largo del XVII.

13

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN

ANDALUCÍA / EMILIO GUICHOT REINA, CONCEPCIÓN BARRERO

RODRÍGUEZ. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública,

2022. Sign. 8150.

Esta obra aborda las cuestiones más generales de la “Ley de

Transparencia Pública en Andalucía”, para poner en contexto la

regulación del derecho de acceso. A continuación se analiza la

interpretación de su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, sus

límites, el procedimiento para su ejercicio y la delimitación entre la

regulación general del derecho en la “Ley de Transparencia Pública

en Andalucía”y los llamados “regímenes especiales”.

14

LA DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA: REFORMA,

REACCIÓN Y REVOLUCIÓN EN LA SEGUNDA REPÚBLICA / PAUL

PRESTON. Barcelona: Debate, 2021. Sign. 8174.

La primera edición de este libro en 1978 se convirtió pronto en una

obra de referencia. Esta nueva edición revisada incorpora diversas

acotaciones y reflexiones sobre la interacción de los principales

partidos de masas de izquierda y de derecha, poniendo de manifiesto

que los intereses socioeconómicos antagónicos representados por el

PSOE y la Confederación Española de Derechas Autónomas no se

pudieron resolver en la arena parlamentaria y desembocaron en

conflictos urbanos y agrarios que fueron utilizados para justificar el

golpe de estado del 18 de julio de 1936.
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15

DICCIONARIO JURÍDICO BÁSICO / MÓNICA ORTIZ SÁNCHEZ,

VIRGINIA PÉREZ PINO. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2019. Sign. 8182.

Octava edición de esta obra que incluye las reformas que se han

incluido en todos los ámbitos del derecho en los últimos años:

derecho penal, procesal, administrativo o laboral.

16

"ENSEÑANZA DE LA MUJER": UN INFORME DEL DIRECTOR DE LA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS DE ALMERÍA (1932) /

ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA; [SELECCIÓN DOCUMENTAL,

TEXTO Y REFERENCIAS, CARLOS A. FONT GAVIRA]. Sevilla:

Archivo General de Andalucía, 2022.

Acceso al texto completo

En el documento de marzo de 2022 del AGAn, elaborado con motivo

del Día Internacional de la Mujer, se aborda como la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Almería acusó un incremento en el

número de matriculaciones de alumnas a principios de los años

treinta del siglo XX. El informe, redactado por el Director del centro,

muestra la repercusión de la incorporación de la mujer a la

enseñanza a través de distintas estadísticas y valoraciones.

17

LA ESTÉTICA DEL LIBRO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XV Y XVI / JOSÉ

LÁZARO GALDIANO. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano;

Millennium Liber; Analecta Editorial, 2020. Sign. 8164.

Esta obra es un proyecto editorial inédito de José Lázaro Galdiano, en

el que estuvo trabajando cuando ya tenía más de 70 años. La

edición mantiene hasta la idea inicial y, aunque el trabajo no estaba

concluido, respeta el patrón propuesto por Lázaro. Esta obra se

transformó y cuenta con una versión impresa y sin las imágenes,

realizada por José Lázaro Galdiano en 1936: “Catálogo de la

Exposición de la estética del libro español”.
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18

FICHADOS: LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL FRANQUISMO /

GABRIEL CARRIÓN. [Córdoba]: Almuzara, 2020. Sign. 8143.

Una de las tareas más importantes entre las desplegadas por las

fuerzas de seguridad del Estado durante el régimen franquista fue la

persecución de la disidencia política, función que llevó a cabo

principalmente un cuerpo civil, el entonces denominado Cuerpo

General de Policía. Sus agentes integraron los Departamentos o

Brigadas de Investigación PolíticoSocial. Gabriel Carrión ha

investigado la actuación de esta unidad entre 1955 y 1957 y expone

el resultado de su investigación en esta obra.

19

EL GOBIERNO DEL EMIR 'ABD ALRAHMAN II / SEBASTIÁN

GASPARIÑO GARCÍA. Lorca (Murcia): Fajardo el Bravo, 2020. Sign.

8180.

Se presentan en este libro, ordenadas por años, las crónicas

musulmanas y cristianas que se refieren al período comprendido

entre los años 821 y 852, bajo el emir Abderramán II. Este volumen

es parte de una obra, de más de 20 volúmenes, con la traducción de

las crónicas históricas sobre AlÁndalus, ordenadas de forma

cronológica.

20

LAS GOLONDRINAS DE TARTESSOS: SOBRE EL ORIGEN DE LA

ESCRITURA / ANA MARÍA VÁZQUEZ HOYS. 2ª ed. [Córdoba]:

Almuzara, 2022. Sign. 8187.

Esta obra versa sobre el origen de la escritura, en particular sobre la

posibilidad, a tenor de las inscripciones de Huelva (4000 a.C.), de

que fuesen los habitantes del sur de la Península Ibérica quienes

hayan enseñado a los fenicios a escribir.
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21

GUERRA DE LIBERACIÓN: FRANCO INÉDITO / FRANCISCO

FRANCO BAHAMONDE. [Córdoba]: Almuzara, 2019. Sign. 8177.

En este volumen que Almuzara publica con el apelativo que

Francisco Franco daba al conflicto —Guerra de Liberación—, se

agrupan los escritos previos, contemporáneos y posteriores, que él

mismo fue desgranando en arengas, discursos, revistas militares y

prólogos, de forma que se pueda descubrir sus ideas sobre la Guerra

Civil. Muchos de los textos aquí recogidos son inéditos o

desconocidos para el público general.

22

GUIA PER A LA DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTS FOTOGRÀFICS I

AUDIOVISUALS / [DIRECCIÓ, JOAN BOADAS I RASET;

COORDINACIÓ, DAVID IGLÉSIAS FRANCH; AUTORIA, CRISTINA

FEIXAS QUINTANA]. [Girona]: Servei de Gestió Documental, Arxius i

Publicacions: Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, 2022.

Acceso al texto completo

Esta guía tiene como objetivo asentar unas normas y procedimientos

metodológicos para la descripción de documentos fotográficos y

audiovisuales. Se trata de un texto normativo que viene a llenar un

vacío existente en la descripción de la imagen, tanto a nivel nacional

como internacional, y que puede considerarse un paso más en la

normalización del sector.

23

HISTORIA DE LA EDICIÓN Y LA LECTURA EN ANDALUCÍA: (1474

1808) / MANUEL PEÑA DÍAZ, PEDRO RUIZ PÉREZ, JULIÁN

SOLANA PUJALTE (COORDS.). Córdoba: Editorial Universidad de

Córdoba, 2020. Sign. 8157.

Las tres partes de esta obra abordan el estudio cuantitativo de las

imprentas andaluzas, el contenido de su producción y los

mecanismos de conservación y lectura. El volumen recoge las

aportaciones de especialistas en el panorama actual junto con una

recuperación de trabajos clásicos de maestros ya desaparecidos a

modo de homenaje y de reconocimiento.
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24

HISTORIA DEL FRANQUISMO: ESPAÑA 19361975 / LUIS

PALACIOS BAÑUELOS. [Córdoba]: Almuzara, 2020. Sign. 8160.

Esta obra se estructura en tres partes. En la primera se abordan los

aspectos más generales y el relato de lo que es y cómo evoluciona el

franquismo. La segunda parte analiza en periodo desde 1936 hasta

1975, y finalmente, en la tercera parte se recogen las fuentes y la

cronología.

25

HISTORIA DE LOS ESTILOS DE ENCUADERNACIÓN: (SIGLO III

D.J.C.SIGLO XIX) / JOSÉ LUIS CHECA CREMADES. 2ª ed. correg. y

aument. Madrid: Praha Artes del Libro, 2018. Sign. 8186.

Historia universal de la técnica y arte de la encuadernación desde el

siglo III hasta el siglo XIX. Tras una introducción en la que se

presentan los temas generales más relevantes relacionados con la

encuadernación de libros y el mundo de la bibliofilia, el autor agrupa

diferentes encuadernaciones en clases diferenciadas según su estilo

artístico, técnica y procedencia geográfica.

26

HISTORIA DE LOS MOZÁRABES EN AL ÁNDALUS: MOZÁRABES Y

MUSULMANES EN AL ÁNDALUS: ¿RELACIONES DE CONVIVENCIA?

¿O DE ANTAGONISMO Y LUCHA? / RAFAEL JIMÉNEZ PEDRAJAS. 2ª

ed. [Córdoba]: Almuzara, 2021. Sign. 8170.

Con la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en el año

711, comenzó una nueva etapa para aquellos cristianos que optaron

por mantenerse como tales durante la dominación foránea. La

presente obra narra y describe cómo era la vida cotidiana de los

cristianos mozárabes, con el objeto de dar a conocer los pormenores

de la época en el contexto de la historia de España.
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27

HISTORIA GENERAL DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA / ÁLVARO

PASTOR TORRES, FRANCISCO ROBLES, MANUEL JESÚS ROLDÁN;

PRÓLOGO DE IGNACIO CAMACHO. 3ª ed. [Sevilla: El Paseo

Editorial, 2020]. Sign. 8165.

Tercera edición de esta obra, que aborda un estudio de la Semana

Santa en Sevilla desde sus orígenes hasta los últimos años del siglo

XXI, con la llegada de las redes sociales a la vida de las hermandades

y con las últimas Semanas Santas, marcadas por la pandemia.

28

HISTORIA Y ARCHIVOS: ESTUDIOS EN HOMENAJE A DÑA.

REMEDIOS REY DE LAS PEÑAS / ELENA E. RODRÍGUEZ DÍAZ,

ANTONIO CLARET GARCÍA MARTÍNEZ (EDS.). Huelva: Universidad

de Huelva, 2020. Sign. 8144.

Conjunto de trabajos de Archivística e Historia de temática diversa,

reunidos como homenaje a Remedios Rey de las Peñas, Directora

que fue durante muchos años del Archivo de la Diputación Provincial

de Huelva y responsable de la organización de los archivos

municipales onubenses.

29

HOMBRES DE ARMAS, LETRAS Y TRATOS: LOS ESCRIBANOS EN

LA EXPANSIÓN IMPERIAL EN LAS ISLAS FILIPINAS (15681598) /

ANTONIO REAL BOTIJA. Valencia: Albatros, D.L. 2020. Sign. 8185.

Esta obra, resultado de la tesis doctoral del autor, estudia la relación

política entre la Corona y los primeros escribanos de origen europeo y

novohispano en las islas Filipinas. En palabras de su autor, podemos

decir que el libro no solo explora la labor de los escribanos, sino que

permite un estudio de los imperios de la Edad Moderna a través de la

figura de los escribanos.
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30

LOS HOMBRES DEL OCÉANO: VIDA COTIDIANA DE LOS

TRIPULANTES DE LAS FLOTAS DE INDIAS, SIGLO XVI / PABLO E.

PÉREZMALLAÍNA. 2ª ed. Sevilla: Diputación de Sevilla, Servicio de

Archivo y Publicaciones, 2021. Sign. 8154.

Este libro pretende que el lector se meta en la piel de los marinos que

cruzaban el océano Atlántico en los años de la marina a vela. En el

se 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 o cantar romances, en suma,

espacios de vida, pero también de muerte.

31

INCUNABLES Y OBRAS IMPRESAS DEL SIGLO XVI DE LA

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO SAN ANTÓN DE BADAJOZ /

AGUSTÍN VIVAS MORENO, GUADALUPE PÉREZ ORTIZ,

FRANCISCO GONZÁLEZ LOZANO. Gijón: Trea, 2021. Sign. 8162.

La Biblioteca del Seminario San Atón ha sido a lo largo de sus más

de 350 años de historia una herramienta cultural y pedagógica

fundamental para la formación intelectual y humanística del clero.

Sus obras incunables y la colección bibliográfica del siglo XVI la

convierten en una de las grandes bibliotecas en fondo antiguo, con

ejemplares que destacan por su originalidad, diseño e impresión. La

presente obra pretende dar difusión a estas obras que han resultado

ser base de la arquitectura cultural de Extremadura.

32

LOS INICIOS DE LA GEOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA:

HOMENAJE A D. JUAN BENITO ARRANZ / MARÍA DEL PILAR

ALMOGUERA SALLENT, MIGUEL CASTILLO GUERRERO

(COORDS.). Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2019. Sign.

8142.

Coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del fundador

del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla, Juan

Benito Arranz, se editó este trabajo colectivo como homenaje a su

figura. En él se abordan los inicios institucionales de la Geografía

contemporánea, recopilando las primeras vivencias y trabajos de

dicha disciplina.
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33

THE INTERNATIONAL DIRECTORY OF NATIONAL ARCHIVES /

PATRICIA C. FRANKS, EDITOR; ANTHONY BERNIER, ASSOCIATE

EDITOR. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, cop. 2018. Sign.

8136.

Directorio sobre los archivos nacionales de todo el mundo. Contiene

información sobre los archivos nacionales de los 195 países

reconocidos por las Naciones Unidas (los 193 estados miembros y

los 2 estados observadores no miembros: la Santa Sede y el Estado

de Palestina) así como Taiwán.

34

JUAN DE VALDÉS LEAL / ENRIQUE VALDIVIESO. 2ª ed. Sevilla:

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico: Editorial Universidad de

Sevilla, 2021. Sign. 8132.

Enrique Valdivieso ha realizado amplios estudios sobre la pintura

sevillana, realizando monografías sobre Pacheco, Roelas, Zurbarán,

Herrera el Mozo, Murillo y Valdés Leal. En esta segunda edición del

libro, aparte de mantener el texto de la primera, se añaden

estudiadas y catalogadas, sesenta obras inéditas que han aparecido

desde 1988. Se añade también el catálogo de los dibujos y de los

grabados.

35

LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO PRÁCTICAS SOCIALES EN LA

CULTURA DIGITAL / JOSÉ MANUEL DE AMO SÁNCHEZFORTÚN

(EDITOR); JOSÉ MANUEL DE AMO SÁNCHEZFORTÚN… [ET AL.].

Valencia: Tirant Humanidades, 2021. Sign. 8172.

Este libro presenta un conjunto de investigaciones relacionadas con

el análisis de prácticas letradas en entornos digitales, cuyos hallazgos

ofrecen respuestas a los retos que plantean las sociedades inclusivas

del siglo XXI. Se aborda la lectura y escritura digitales no solo como

un cambio en el soporte y en el circuito de producción y recepción

textuales, sino también como una oportunidad de revisar la posición

central del libro impreso en el sistema cultural oficial, entender las

nuevas formas de relacionarse e interactuar con la palabra escrita.
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36

EL LIBRO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA EN EL SIGLO XVII /

FERNANDO SANTOS DE LA HERA. Sevilla: Diputación de Sevilla,

Servicio de Archivo y Publicaciones, 2021. Sign. 8151.

La Catedral de Sevilla posee un enorme patrimonio bibliográfico,

reunido a lo largo de su dilatada historia por los canónigos que la

rigieron. Entre sus hitos más destacados se encuentra el legado de la

Biblioteca Colombina. En la presente obra, se da a conocer la historia

del libro en la Catedral de Sevilla durante el siglo XVII en sus

diferentes aspectos: la actividad de su taller escriturario, la enmienda

y adecuación de los libros existentes, la escritura de otros nuevos, así

como la compra y promoción de distintas obras durante esa centuria,

entre otras cuestiones.

37

MANUAL DE CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN / M. BAENA DEL

ALCÁZAR. Madrid: Síntesis, D.L. 2005. Sign. 8167.

Este Manual de Ciencia de la Administración proporciona un estudio

sobre la evolución de ésta desde su nacimiento a comienzos del siglo

XIX hasta la actualidad, con los nuevos retos que plantea el contexto

contemporáneo. Analiza además su relación esencial con el sistema

político, como ejecutora del poder, y todos aquellos aspectos que de

dicha relación se derivan: la burocracia, la decisión política, las

política públicas...

38

MANUAL DE HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DE ESPAÑA (1808

2011) / MIGUEL MARTORELL Y SANTOS JULIÁ. Nueva ed. rev. y

amp.; 3ª ed. Barcelona: RBA: UNED, 2021. Sign. 8139.

Manual de Historia Contemporánea de España, que abarca desde el

inicio de la revolución liberal, en 1808, hasta la primera década del

siglo XXI. Se ofrece una narración documentada y razonada de los

principales acontecimientos políticos y procesos sociales, de los

regímenes y de las constituciones y sistemas de partidos que se han

sucedido durante estos dos siglos. Una narración que, recurriendo a

la política como hilo conductor, aborda también las grandes

transformaciones económicas y sociales.
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39

MARKETING PLANS IN ACTION: A STEPBYSTEP GUIDE FOR

LIBRARIES, ARCHIVES, AND CULTURAL ORGANIZATIONS /

AMANDA L. GOODMAN. London: Facet Publishing, 2020. Sign.

8135.

En su trabajo de gestión de las necesidades de marketing de una

biblioteca pública, Goodman encontró documentación sobre cómo

redactar planes de marketing, pero nada sobre cómo configurar su

proceso o qué considerar en el proyecto. Por esa razón, su objetivo en

este libro es ayudar al lector a gestionar cualquier aspecto de

marketing en una biblioteca, archivo u organización cultural.

40

LA MASONERÍA / JOSÉ A. FERRER BENIMELI. 2ª ed., 5ª reimp.

Madrid: Alianza, 2020. Sign. 8145.

José A. Ferrer Benimeli analiza la génesis de la masonería, una

asociación que a lo largo de la historia ha suscitado y sigue

suscitando curiosidad, añadiendo pistas que ayudan a explicar el por

qué de los tópicos, estereotipos y dualismos de los que a veces se ve

rodeada: curiosidad y desengaño, atracción y repulsa, temor y deseo.

41

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA (SIGLOS XIX

XXI): ESTUDIOS EN HOMENAJE AL PROFESOR ANTONIO CHECA

GODOY / INMACULADA CASASDELGADO (COORDINADORA).

Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021. Sign. 8179.

Este libro se presenta como un homenaje a la trayectoria profesional

y ensayística de Antonio Checa Godoy, investigador pionero y de

referencia en la historia del periodismo en Andalucía. La obra se

divide en tres partes: prensa, publicidad y, finalmente, radio, cine y

regulación audiovisual, e incluye como anexo una relación

bibliográfica de las publicaciones que avalan el compromiso del

profesor Checa durante más de medio siglo con la comunicación en

el ámbito autonómico.
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42

MEMORIA VIVA DE AL ÁNDALUS: EL AL ÁNDALUS QUE NOS

HABITA / FRANCISCO DE BORJA GARCÍA DUARTE. [Córdoba]:

Almuzara, 2021. Sign. 8171.

Se analiza la vida cotidiana en Al Ándalus, y de cómo, sus usos y

costumbres han llegado hasta nuestros días. Así, se plantea que el

amor por la poesía, la música, la fiesta; su interrelación con la

naturaleza; la conformación del paisaje agrario; la arquitectura

popular; la forma de comer, de rezar, de ver la muerte y la vida y de

hablar; en definitiva, la cultura, no se entendería actualmente sin la

existencia de la cultura andalusí, de la que es heredera, y que a su

vez es heredera, en gran parte, de la cultura grecorromana anterior.

43

MINUTARIOS NOTARIALES DE ESTEVO PÉREZ: (OURENSE, SIGLO

XIV) / AMALIA LÓPEZ MARTÍNEZ. Santiago de Compostela: Instituto

de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC), 2020. Sign. 8140.

Estos dos volúmenes contienen la transcripción de los minutarios

notariales de Estevo Pérez, que se encuentran custodiados en el

Archivo Catedralicio de Ourense. Su objetivo principal, según la

autora, es poner a disposición de los investigadores fuentes que les

permita realizar un estudio del cabildo, el territorio y la sociedad

aurienses.

44

EL NAVÍO ORIFLAME Y SU TIEMPO: UN PATRIMONIO CULTURAL

DE ESPAÑA EN LA COSTA DE CHILE / VICENTE RUÍZ GARCÍA.

Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Universidad

de Sevilla: Diputación de Sevilla, 2022. Sign. 8153.

Este libro aborda la historia del navío mercante de registro Nuestra

Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, apodado Oriflame, una

embarcación del siglo XVIII que navegó por el Mediterráneo, el

Atlántico y el Pacífico entre 1744 y 1770. A partir de una labor de

documentación histórica, su autor reconstruye la historia completa

del navío, desde su fabricación hasta su hundimiento en extrañas

circunstancias frente a las costas de Chile, con el fin de dar a

conocer el tesoro cultural sumergido.

1 9



45

PACHECO Y SU LIBRO DE RETRATOS: UN MANUSCRITO ÚNICO

DEL SIGLO DE ORO / ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA;

[SELECCIÓN DOCUMENTAL, TEXTO Y REFERENCIAS, ROSARIO

PÉREZ VARGAS]. Sevilla: Archivo General de Andalucía, 2022.

Acceso al texto completo

El documento de abril de 2022 del Archivo General de Andalucía

está dedicado, con motivo del Día del Libro, a una de las obras más

sobresalientes que atesora su Biblioteca: el “Libro de descripción de

verdaderos retratos de ilustres y memorables varones” de Francisco

Pacheco. Se trata de una edición facsímil del siglo XIX, la primera

edición que se publicó de este libro después de la obra manuscrita de

Pacheco, y que fue editada por entregas en la ciudad de Sevilla entre

los años 1881 y 1884.

46

EL PALACIO DUCAL DE FERNÁN NÚÑEZ: ESTUDIO HISTÓRICO

ARTÍSTICO / FRANCISCO MANUEL ESPEJO JIMÉNEZ. Córdoba:

Diputación de Córdoba, 2021. Sign. 8129.

Estudio que pone en valor el patrimonio cultural del palacio cordobés

de la Casa de Fernán Núñez y su entorno.

47

PARTICIPATORY ARCHIVES: THEORY AND PRACTICE / [EDITED BY]

EDWARD BENOIT, III, ALEXANDRA EVELEIGH. London: Facet

Publishing, 2019. Sign. 8134.

El auge de la digitalización y las redes sociales durante la última

década ha fomentado el auge de la cultura digital participativa. La

comunidad de archivos aprovechó estas nuevas tecnologías, con el

objetivo de involucrar a los usuarios y ampliar el acceso a las

colecciones. Este libro examina la creación y el desarrollo de los

archivos participativos, dividiendo el contenido en los siguientes

bloques: etiquetado y comentarios sociales, transcripción,

financiación colectiva y comunidades alternativas y activistas.
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48

PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN SEVILLA

(15541767) / MATILDE FERNÁNDEZ ROJAS. Sevilla: Editorial

Universidad de Sevilla, 2020. Sign. 8159.

En el presente trabajo de investigación se da a conocer la

arquitectura y los bienes muebles de las siete casas que la Compañía

de Jesús tuvo en la ciudad de Sevilla, entre los años 1554 y 1767,

las circunstancias de las pérdidas, transformaciones, nuevos usos y

ubicaciones de este patrimonio artístico.

49

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS PROFESIONES QUE GESTIONAN

LA INFORMACIÓN: INFORME DE RESULTADOS / GRUPO

IMPULSOR, ELENA LÓPEZ DE LA FUENTE… [ET AL.]. Barcelona:

SEDIC, 2021.

Acceso al texto completo

El objetivo de este informe es conocer qué percepción tienen sobre el

sector las personas con capacidad de decisión sobre el colectivo

profesional y sus instituciones. En particular, el estudio se centra en

analizar la percepción de los profesionales de la gestión de la

información, así como de las figuras políticas con poder de decisión

en torno al estado actual del sector y su posible evolución en los

próximos años.

50

PRACTICAL KNOWLEDGE AND INFORMATION MANAGEMENT /

KATHARINE SCHOPFLIN AND MATT WALSH. London: Facet

Publishing, 2019. Sign. 8133.

Este libro proporciona una guía práctica para implementar iniciativas

de conocimiento e información en las unidades de información.

Basándose en estudios de casos en una variedad de entornos de

trabajo diferentes, describe las mejores prácticas y los consejos sobre

auditorías, establecimiento de comunidades de práctica, creación de

bases de conocimiento y gestión del conocimiento.
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51

RDA: ANÁLISIS TEÓRICO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ACTUAL

NORMATIVA CATALOGRÁFICA / ANA B. RÍOS HILARIO. Somonte

Cenero, Gijón: Ediciones Trea, 2020. Sign. 8176.

En el año 2010 tiene lugar la publicación de las RDA (Resource

Description and Access). Será a partir de enero de 2019, cuando la

Biblioteca Nacional de España anuncie la implantación de las RDA,

en un principio, de forma exclusiva para el material bibliográfico.

Dicha normativa se concibe como un nuevo estándar para describir y

dar acceso a recursos del mundo digital.

52

EL REINO DE GRANADA Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL

SIGLO XVII / FRANCISCO SÁNCHEZMONTES GONZÁLEZ,

ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA, JULIÁN J. LOZANO NAVARRO

(EDS.). Albolote, Granada: Comares, 2020. Sign. 8158.

El presente volumen reúne los trabajos de once especialistas que

han aunado sus diferentes perspectivas de estudio en un objetivo

común: abordar, desde una óptica renovada, el Seiscientos

granadino más allá de su tradicional consideración de período de

crisis. Se analiza el rol ideológico desempeñado por la Iglesia y las

instituciones eclesiásticas; el contexto socioeconómico y el peso de

las élites urbanas; el impacto de la administración; y, por último, las

relaciones del territorio granadino con la América virreinal.

53

LA SECCIÓN FEMENINA, 19341977: HISTORIA DE UNA TUTELA

EMOCIONAL / BEGOÑA BARRERA. Madrid: Alianza, [2019]. Sign.

8138.

El recuerdo de la Sección Femenina está ligado a la memoria del

Franquismo. Aunque fundada en época republicana, la organización

dirigida desde su nacimiento por Pilar Primo de Rivera se consolidó

durante la Guerra Civil y alcanzó su mayor autoridad durante la

dictadura. Begoña Barrera estudia, en una cronología de la

organización que cubre desde 1934 a 1977, los medios que la

Sección Femenina empleó en su labor de formación y propaganda:

revistas, manuales escolares, documentales cinematográficos y del

NODO, programas de radio y televisión.
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54

SEIS AÑOS DE MI VIDA: (19391945) / FEDERICA MONTSENY.

[Córdoba]: Editorial Almuzara, 2019. Sign. 8147.

Federica Montseny, narra en este libro, entre otras vicisitudes, la

experiencia de su huida al exilio una vez derrotados los republicanos

en la Guerra Civil Española. Montseny, fue la primera mujer ministra

de un gobierno en la Historia de España, y vivió intensamente la

lucha social catalana anterior a la guerra hasta convertirse en

destacada cabecilla de la CNT.

55

SEVILLA BARROCA Y EL SIGLO XVII / MANUEL CASTILLO MARTOS,

JOAQUÍN RODRÍGUEZ MATEOS. 2ª ed. rev. y aum. / prólogo a la 2ª

edición, Eva Díaz Pérez. Sevilla: Diputación de Sevilla: Editorial

Universidad de Sevilla, 2019. Sign. 8155.

Este libro reúne una síntesis de la Sevilla Barroca, momento en el

que conviven el esplendor artístico y literario con la decadencia

económica. Se ahonda en este contraste desde distintas vertientes:

social, lúdica, económica, demográfica, industrial, científica y

religiosa.

56

SEVILLA Y LOS CAMBIOS: TRANSFORMACIONES URBANAS EN LA

PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI / ENRIQUE HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2020. Sign.

8168.

Este libro explica el balance entre tradición y modernidad en la

primera década del siglo XXI en la ciudad de Sevilla, una ciudad que,

se moldeó policéntricamente a partir de una transformación del

centro histórico, modelo de ciudad ideado en simultáneo a las

actuaciones que cambiaron Sevilla "hacia dentro".
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57

TIEMPO DE DICTADURA: EXPERIENCIAS COTIDIANAS DURANTE

LA GUERRA, EL FRANQUISMO Y LA DEMOCRACIA / GLORIA

ROMÁN RUIZ, JUAN ANTONIO SANTANA GONZÁLEZ (COORDS.).

Granada: Editorial Universidad de Granada, 2018. Sign. 8181.

Esta obra pretende recuperar las experiencias cotidianas de aquellos

hombres y mujeres que vivieron en el amplio periodo comprendido

entre la Guerra Civil y la conquista de la democracia en espacios

tanto urbanos como rurales de la geografía española. A lo largo de

sus ocho capítulos, la obra rescata las vivencias individuales de la

población, analiza las percepciones y actitudes populares hacia el

régimen de Franco.

58

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR

PÚBLICO / MANUEL PALOMARES HERRERA. Las Rozas, Madrid:

Wolters Kluwer, 2018. Sign. 8184.

Este libro contiene un estudio crítico de la transparencia,

conformando una fotografía del panorama español y del estado

actual de la transparencia, propuestas de mejora y reflexiones de

implementación.

59

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PARA UN GOBIERNO ABIERTO

/ COORDINADORES: MANUEL SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ

DE LA RIVA, JAVIER SIERRA RODRÍGUEZ. Las Rozas: Wolters

Kluwer, 2020. Sign. 8156.

Se recogen diversas contribuciones en las que se ponen en valor los

conceptos de transparencia y participación como claves de una

nueva sociedad y se desarrolla una relación directa con otras

materias afines como la regulación de los lobbies, los mecanismos de

prevención de la corrupción, la contratación pública, así como los

archivos y la gestión documental.
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60

EL TURISMO Y LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA.

VOLUMEN 1, OPORTUNIDADES, PROMOCIÓN, IMAGEN E

IDENTIDAD / AMPARO GRACIANI GARCÍA (COORDINADORA).

Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2019. Sign. 8148.

Compilación de trabajos sobre la relación del turismo y la celebración

de la Exposición Iberoamericana, respecto a las nuevas

infraestructuras hoteleras y de comunicación creadas para la muestra

y sobre las vías, mecanismos, estrategias y herramientas para la

promoción turística de la ciudad, su cultura, su arte y sus fiestas.

61

VALDÉS LEAL: 16221690 : [EXPOSICIÓN] MUSEO DE BELLAS

ARTES DE SEVILLA, 2 DE DICIEMBRE DE 202127 DE MARZO DE

2022 / [COMISARIOS Y] EDICIÓN A CARGO DE IGNACIO CANO

RIVERO, IGNACIO HERMOSO ROMERO Y MARÍA DEL VALME

MUÑOZ RUBIO. [Sevilla]: Consejería de Cultura y Patrimonio

Histórico, 2021. Sign. 8130.

Catálogo de la exposición que celebra los 400 años del nacimiento

del pintor y escultor sevillano. En esta obra se trata de poner en claro

su figura y sus logros artísticos, apartando etiquetas y lecturas

distorsionadas. En esta nueva aproximación científica al artista,

Valdés Leal aparece como un creador en permanente búsqueda, rico

en registros y en intenciones, que fijó un particular estilo en las

técnicas más diversas, destacando sus composiciones más atrevidas,

audaces perspectivas y sólidos claroscuros.
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