




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 septiembre y octubre
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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B I B L I O G R Á F I C A S

1

ALÁNDALUS Y LA CRUZ / RAFAEL SÁNCHEZ

SAUS; [PRÓLOGO DE MIGUEL ÁNGEL LADERO

QUESADA]. Madrid: Tecnos, D.L. 2021. Sign.

8283.

En esta obra se aborda la realidad de la vida de los

cristianos en alAndalus, una amplia mayoría de la

población durante trescientos años. Una realidad

que, en palabras del autor, poco tiene que ver con

las ensoñaciones y falsificaciones que desde hace

años nutren la imaginación de los occidentales

sobre lo que fue aquel tiempo, aquella sociedad y

la civilización que generó.

2

ALFABETISMO, ESCRITURA, SOCIEDAD /

ARMANDO PETRUCCI; PRÓLOGO DE ROGER

CHARTIER Y JEAN HÉBRARD. 2ª ed. Barcelona:

Gedisa, D.L. 2021. Sign. 8305.

Se analiza la construcción de la biblioteca en

Occidente para descubrir los entresijos de la

cultura del libro y, en suma, los fundamentos

materiales de nuestra forma de pensar. Desde la

práctica "escribir sin leer" característica de la alta

Edad Media, hasta el libro de mano o libro de

alforja, que llegará años después de la invención

de la imprenta, Petrucci da a conocer los modos en

que la tinta, la pasta, la cola y demás materias se

entremezclan a lo largo de la historia.
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3

ALMERÍA EN LA GUERRA DE GRANADA / RAMIRO SANZ

SALVADOR. Almería: Universidad de Almería, D.L. 2006. Sign.

8269.

Esta obra analiza los factores determinantes de la incorporación del

reino de Granada a la corona de Castilla, destacando la importancia

del papel desempeñado por Almería en la contienda.

4

AMÉRICA CON TINTA ANDALUZA: HISTORIA DEL ARTE E

HISTORIOGRAFÍA / RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN, GLORIA ESPINOSA

SPÍNOLA. Almería: Editorial Universidad de Almería, D.L. 2014.

Sign. 8284.

Estudio de un armorial del siglo XVII, que representa los escudos de

armas de varios propietarios de sepulturas de la iglesia mayor

parroquial de Priego de Córdoba. Se elabora el perfil social de estos

individuos mediante la reconstrucción de cada una de sus

respectivas genealogías y trayectorias familiares.

5

ANDALUCÍA: VERDADES Y LEYENDAS / JOSEPH PÉREZ;

TRADUCCIÓN, RAFAEL G. PEINADO SANTAELLA Y PABLO H.

ZAPATA CANO. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2021.

Sign. 8313.

En este ensayo Joseph Pérez cuestiona las principales premisas que

se erigieron en torno a la identidad de Andalucía —y por extensión

muchas veces de España—, fundamentalmente sus tópicos, donde

la literatura romántica francesa e inglesa jugó, según él, un papel

determinante.
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6

APUNTES PARA UNA BIBLIOTECA CIENTÍFICA ESPAÑOLA DEL

SIGLO XVI: ESTUDIOS BIOGRÁFICOS Y BIBLIOGRÁFICOS DE

CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES Y SUS INMEDIATAS

APLICACIONES EN DICHO SIGLO / POR FELIPE PICATOSTE Y

RODRÍGUEZ. Valladolid: Maxtor, D.L. 2019. Sign. 8319.

Reproducción facsímil de la edición: Madrid: Imprenta y fundición de

Manuel Tello, 1891.

Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el concurso público de

1868.

7

ARCHIVO MANUEL DE FALLA: MEMORIA 2020 / ARCHIVO

MANUEL DE FALLA. [Granada: Fundación Manuel de Falla, 2021].

Acceso al texto completo

Las páginas de esta Memoria recogen la actividad del Archivo

Manuel de Falla durante el año 2020. Se trata de un archivo

personal dedicado al músico granadino, desde la triple óptica de la

recuperación, la conservación y la difusión de su legado patrimonial.

8

ARCHIVOS NOBILIARIOS: QUÉ SON Y CÓMO SE TRATAN /

ARÁNZAZU LAFUENTE URIÉN. SomonteCenero (Gijón): Ediciones

Trea, 2021. Sign. 8343, 8342.

Este trabajo aborda todas las fases del tratamiento documental de los

archivos nobiliarios, desde el ingreso (para aquellos casos en que

estos fondos puedan pasar a ser custodiados por centros públicos),

su conservación, descripción y difusión. Se hace especial hincapié en

aspectos como la identificación de los archivos de los linajes, títulos,

señoríos u otras instituciones privadas que los conforman; así como

en la identificación de sus sucesivos y diversos productores. Se

analiza también los problemas derivados del acceso y se incluye un

capítulo dedicado a la valoración y tasación de estos fondos.
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9

OS ARQUIVOS FAMILIARES: SUMANDO MIRADAS: 20 MAIO  10

XUÑO 2021 / III ENCONTRO OLGA GALLEGO DE ARQUIVOS.

Ourense: Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo

Arqueolóxico Histórico Provinciais e do Arquivo Histórico Provinciais:

Fundación Olga Gallego, 2022. Sign. 8260.

Esta obra recoge las ponencias presentadas en el III Encontro Olga

Gallego de Arquivos. Se trata de conferencias virtuales que recogen la

opinión de 14 expertos en torno a los archivos familiares: archiveros,

historiadores, genealogistas, fotógrafos, coleccionistas, diseñadores,

grafistas y pintores que aportan una nueva visión y ofrecen una

apuesta en el campo de los archivos familiares.

10

ARTE Y NOBLEZA: EL DILETANTISMO ARTÍSTICO EN LA EDAD

MODERNA / EDICIÓN A CARGO DE ROBERTO GONZÁLEZ RAMOS,

JESÚS MARÍA RUIZ CARRASCO. Córdoba: UCOPress, Editorial

Universidad de Córdoba, D.L. 2019. Sign. 8323.

Este libro recoge una serie de trabajos con un tema común: la

cultura nobiliaria y el diletantismo artístico en la Edad Moderna por

parte de las clases privilegiadas laicas. La colaboración de los

distintos autores ofrece un acercamiento a este objeto de estudio,

ayudando a explicar los factores vinculados con la estimación de las

artes y con el propio desarrollo de la cultura aristocrática.

11

EL ATAQUE A CÁDIZ DE 1596 VISTO POR UN HIDALGO INGLÉS:

LA "RELACIÓN DE LA TRAVESÍA DE CÁDIZ" DE SIR WILLIAM

SLYNGISBIE / INTRODUCCIÓN, EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE JOSÉ

LUIS MARTÍNEZ DUEÑAS. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la

Universidad de Cádiz, 2018. Sign. 8314.

Este libro recoge el testimonio del aventurero inglés William

Slyngisbie, quien participó en el ataque a Cádiz de 1596, y del

estudio de la carta geográfica de ese episodio hecha por Baptista

Boazio, publicada en Londres en 1597.
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12

THE BOOK IN THE CATHEDRAL: THE LAST RELIC OF THOMAS

BECKET / CHRISTOPHER DE HAMEL. [London]: Penguin Books,

2020. Sign. 8263.

El asesinato de Thomas Becket en la Catedral de Canterbury el 29 de

diciembre de 1170 es uno de los eventos más famosos de la historia

europea. Inspiró el lugar de peregrinación más grande de la Europa

medieval y muchas obras literarias. Christopher de Hamel identifica

en esta obra el Salterio anglosajón que Becket utilizaba como

arzobispo de Canterbury. Éste es un redescubrimiento de uno de los

libros más destacados de la Inglaterra medieval y la única reliquia

sobreviviente del santuario de Becket.

13

CAÍDOS POR LA REPÚBLICA Y POR LA PATRIA: LOS DIPUTADOS

POR ANDALUCÍA DE 1936 / MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ

ALBÉNDIZ; PRÓLOGO FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ Y LEANDRO

ÁLVAREZ REY; EPÍLOGO FRANCISCO JAVIER GIRÁLDEZ DÍAZ.

Córdoba: Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía,

2021. Sign. 8240.

Historia de los diputados electos al Congreso de la Nación por

Andalucía que estaban en activo en 1936 y que fueron asesinados

en el ejercicio de su cargo. Esta obra recopila la historia de estos 26

diputados andaluces, abordando la trayectoria de sus familias, qué

pasó con ellos, dónde y cómo murieron.

14

CARTAGENA DE INDIAS EN 1741: CIUDAD, DEFENSAS Y

DOCUMENTACIÓN RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN, GUADALUPE

ROMEROSÁNCHEZ, ALFONSO R. CABRERA CRUZ. Cartagena de

Indias: Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias;

Granada: Universidad de Granada, 2021. Sign. 8266.

El año de 1741 significa un punto de inflexión en la historia urbana

y defensiva de Cartagena de Indias tras el fracaso del intento de

conquista del almirante Edward Vernon. El análisis del proceso

constructivo de la ciudad desde su fundación, la gestación y

evolución de sus fortificaciones, así como el desarrollo de la batalla y

la reconstrucción posterior, son los objetivos de esta monografía.
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15

CATÁLOGO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL CÓMIC

(19402018): DE LA PREHISTORIA A LA CRISIS DEL 98 / JACOBO

HERNANDO MOREJÓN. Albolote, Granada: Comares, D.L. 2021. B

CDR 12/1.

Este volumen recopila los tebeos publicados entre 1940 y 2018, con

el objetivo de poner en valor muchas historietas y cómics que se han

visto desfasados gráficamente por el paso del tiempo, que son

inaccesibles o cuyo alcance comercial ha sido limitado a áreas

locales y poco publicitadas por las editoriales. La contemplación

panorámica de todo este contenido ofrece, en palabras del autor, una

herramienta de apoyo para la comprensión del desarrollo de un

género que comenzó apegado a la propaganda política o a una

subcultura literaria.

16

LA CIUDAD DE CÓRDOBA: ORIGEN, CONSOLIDACIÓN E IMAGEN /

JOSÉ M. ESCOBAR CAMACHO, ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS,

JUAN F. RODRÍGUEZ NEILA; [COORDINACIÓN, BLAS SÁNCHEZ

DUEÑAS Y ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS]. Córdoba: Universidad de

Córdoba, Servicio de Publicaciones, D.L. 2009. Sign. 8310.

Este libro recoge tres de los trabajos presentados en el Ciclo de

Conferencias "La fundación de la Ciudad de Córdoba y su evolución

histórica": "Corduba romana, capital de la provincia Hispania Ulterior

Baética", de Juan Francisco Rodríguez Neila; "La Córdoba

bajomedieval (siglos XIIIXV). El origen de la ciudad cristiana", de

José Manuel Escobar Camacho; "Evolución urbanística de Córdoba

en los siglos XVIII y XIX según la literatura viajera", de Antonio López

Ontiveros.

17

LA CONGREGACIÓN DE CLÉRIGOS REGULARES MENORES EN LOS

DOMINIOS HISPÁNICOS: HISTORIA Y PATRIMONIO DE SU

FUNDACIÓN GRANADINA / JOSÉ ANTONIO DÍAZ GÓMEZ. Granada:

Universidad de Granada, 2021. Sign. 8280.

La historia de la Congregación de Clérigos Regulares Menores

constituye una crónica jalonada de episodios relacionados con la

política religiosa y social, las excelencias artísticas y la corrupción

institucional, al convertirse en arma arrojadiza entre el Papado y la

Monarquía Hispánica. En esta obra se aborda el estudio de esta

Congregación, tanto a nivel eclesial como español, realizando su

evolución histórica y patrimonial.
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18

DE BIBLIOTHECA / UMBERTO ECO; PRESENTACIÓN DE ANTONIO

BERNAT VISTARINI. Palma: José J. de Olañeta, D. L. 2018. Sign. B

Caja 16/10.

Este texto de 1981, leído para celebrar los 25 años de la biblioteca

pública del Palazzo Sormani de Milán, es a la vez un canto a la

libertad de la mente inquisitiva, un lamento por alguno vicios de las

antiguas bibliotecas y bibliotecarios, y un toque de advertencia, por

los posibles excesos de la tecnología.

19

DEMONIOS DE PAPEL: DIARIOS DESDE UN ARCHIVO DE LA

REPRESIÓN FRANQUISTA / ALFONSO M. VILLALTA LUNA. Albolote,

Granada: Comares, 2022. Sign. 8344.

Este libro es un viaje hacia las profundidades de un archivo de la

represión franquista. Se describe y analiza la relación que todo

archivo tiene con la memoria, con tensiones constantes entre la

memoria que guarda y el olvido que impone. La obra indaga en la

política de la memoria impuesta en los momentos de transición entre

la dictadura y la democracia hasta llegar al presente.

20

DESCUBRIMIENTOS EUROPEOS: DEL NUEVO MUNDO A LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS: DESCUBRE LOS TESOROS DIGITALES /

[ORGANIZADO POR TORRE DO TOMBO, ARCHIVOS NACIONALES

DE PORTUGAL, ARCHIVOS ESTATALES DE ESPAÑA]. Madrid:

Ministerio de Cultura y Deporte, Subdirección General de Atención al

Ciudadano, Documentación y Publicaciones, 2022. Sign. 8258.

Catálogo de la Exposición celebrada en el Archivo General de Indias

del 29 de abril al 29 de julio de 2022, y en la que se analizan, a

través de los tesoros documentales que custodian los archivos

europeos, los descubrimientos científicos y tecnológicos que han sido

un motor esencial para el progreso material y el desarrollo de Europa.
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21

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA EN ALMERÍA (19231930):

ENTRE EL CONTINUISMO Y LA MODERNIZACIÓN / PEDRO

MARTÍNEZ GÓMEZ. Almería: Universidad de Almería, 2007. Sign.

8270.

La obra parte de un análisis teórico sobre las leyes aprobadas

durante la dictadura de Primo de Rivera (19231930) encaminadas

a la modernización de la administración local y provincial.

Posteriormente, se concreta el resultado de estas medidas

modernizadoras y sus limitaciones en la provincia de Almería.

22

EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO DEL ARCHIVO GENERAL DE

ANDALUCÍA / ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA; [SELECCIÓN

DOCUMENTAL, TEXTO Y REFERENCIAS, MERCEDES CONRADI

PACHECO]. Sevilla: Archivo General de Andalucía, 2022.

Acceso al texto completo

El documento de septiembreoctubre de 2022 del Archivo General

de Andalucía está dedicado al documento más antiguo que se

custodia en el Archivo. Éste se remonta a 1338 y testimonia la venta

que Meder Sánchez, vecino de Almodóvar, realiza a doña Urraca,

mujer de Martín Alfonso Saavedra, alcalde mayor de Córdoba, de un

pedazo de tierra en el término de Posadas por 160 maravedís.

23

LA EDAD MODERNA: (SIGLOS XVXVIII) / LUIS RIBOT. 5ª ed.

Madrid: Marcial Pons Historia, 2021. Sign. 8299.

Este manual comienza con una introducción en la que se acota el

concepto y la cronología de la Edad Moderna (siglos XV XVIII). En la

primera parte se analiza lo que el autor denomina el universo

estático, esto es, lo que permanece inmóvil y constituye el sustrato

de la Historia: la demografía, la economía, las clases o estamentos

sociales, el poder, la religión y la cultura. La segunda parte aborda

temas como las bases de la modernidad, poderes y conflictos,

recesión, guerra y absolutismo.
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24

EL EJÉRCITO DE LAS SOMBRAS: ESPÍAS Y GUERRILLEROS

REPUBLICANOS EN CÓRDOBA DURANTE LA GUERRA CIVIL

(19361939) / PATRICIO HIDALGO LUQUE. [Córdoba]: Editorial

Almuzara, 2018. Sign. 8324.

El objetivo de este libro es dar a conocer la actuación de guerrilleros y

espías republicanos en la provincia de Córdoba durante la Guerra

Civil. Según el autor, el fenómeno guerrillero apareció “con mucha

mayor intensidad en el bando republicano, y una de las razones que

justificarían esta realidad es que, en la mentalidad académica de los

militares sublevados (formada básicamente sobre la doctrina militar

francesa) no se consideraba la posibilidad de emprender ese tipo de

lucha.

25

ELCANO, VIAJE A LA HISTORIA / TOMÁS MAZÓN SERRANO;

PRÓLOGO DE DE BRAULIO VÁZQUEZ CAMPOS. 3ª ed. corr.

Madrid: Encuentro, 2020. Sign. 8294.

Esta obra acerca al lector las voces de Elcano y los suyos para contar

la travesía de la primera vuelta al mundo. Reúne diversos

documentos y testimonios, mucho de ellos desconocidos, que, según

el autor, aclaran, desmienten y matizan datos y episodios dados

hasta ahora por ciertos.

26

EL EMBAJADOR: EVOLUCIÓN EN LA EDAD MEDIA PENINSULAR /

JOSÉ MANUEL NIETO SORIA, ÓSCAR VILLARROEL GONZALEZ

(COORDINADORES). SomonteCenero (Gijón): Trea, 2021. Sign.

8281.

Este trabajo analiza las distintas figuras de embajadores y embajadas

en el periodo que transcurre entre el siglo XIII y principios del XVI. El

objetivo que se plantea es profundizar en los cambios, innovaciones,

permanencias y herencias; la evolución, en suma, de la figura del

embajador en los reinos peninsulares en un momento en el que las

monarquías iban construyendo sus aparatos de Estado.
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27

ESPAÑA EN MAPAS ANTIGUOS: CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN

RODRÍGUEZ TORRESAYUSO / CARMEN MANSO PORTO. Madrid:

Real Academia de la Historia: Agencia Estatal Boletín Oficial del

Estado, 2021. Sign. 8275.

Estos dos tomos reúnen la colección de mapas antiguos de Antonio

Rodríguez Torres Ayuso, donada a la Real Academia de la Historia en

2016. La forman 321 mapas de España entre los siglos XV al XIX. El

tomo I contiene un estudio sobre la formación del mapa de España a

través de los siglos. El tomo II comprende el catálogo de la colección.

Consta de 321 registros de material cartográfico y gráfico. Precede al

catálogo una introducción en la que se explica la organización y la

catalogación de los fondos, su contenido y ordenación.

28

ESTUDIOS SOBRE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA

(SIGLOS XVIXVIII) / FRANCISCO GIL MARTÍNEZ, AMORINA

VILLARREAL BRASCA (EDS.). [Almería]: Editorial Universidad de

Almería, D.L. 2017. Sign. 8273.

Este libro es un intento colectivo de especialistas de diferentes

ámbitos por abordar los problemas metodológicos que el tema de la

corrupción plantea. Así, se estudia la corrupción desde una

perspectiva que tiene en cuenta las facetas política, social y

económica del fenómeno.

29

EUROPEAN DISCOVERIES: FROM THE NEW WORLD TO NEW

TECHNOLOGIES: UNLOCK THE DIGITAL TREASURES /

[ORGANISED BY TORRE DO TOMBO, NATIONAL ARCHIVES OF

PORTUGAL AND THE SPANISH STATE ARCHIVES]. Madrid:

Ministerio de Cultura y Deporte, Subdirección General de Atención al

Ciudadano, Documentación y Publicaciones, 2022. Sign. 8259.

Catálogo de la Exposición celebrada en el Archivo General de Indias

del 29 de abril al 29 de julio de 2022, y en la que se analizan, a

través de los tesoros documentales que custodian los archivos

europeos, los descubrimientos científicos y tecnológicos que han sido

un motor esencial para el progreso material y el desarrollo de Europa.
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30

EL EXPEDIENTE DE MI MADRE / ANDRÁS FORGÁCH;

TRADUCCIÓN DE TERESA RUIZ ROSAS. Barcelona: Anagrama,

2019. Sign. 8345.

Décadas después de la desaparición del régimen comunista en

Hungría, el autor del libro recibe una llamada que le informa de la

aparición en un archivo de unos documentos que pueden interesarle.

Contienen un secreto que sacudirá los cimientos su pasado y el de su

familia. Su madre espió de forma continuada para la dictadura de

János Kádár, y pasó información comprometedora sobre amigos,

vecinos, familiares y hasta sobre sus propios hijos. El autor se

sumerge, a partir de los documentos encontrados en el archivo, en su

historia familiar y en el pasado de un país sometido a un régimen

totalitario.

31

FELIPE II: EL REY EN EL DESPACHO / JOSÉ ANTONIO ESCUDERO.

Madrid: Boletín Oficial del Estado: Real Academia de Jurisprudencia

y Legislación de España, 2019. Sign. 8296.

La obra comienza con una introducción correspondiente a los años

de formación del príncipe, con un resumen del aparato de gobierno

que heredó y que luego habrá de completar y transformar. A partir de

ahí, los cuatro capítulos siguientes se aplican a las cuatro etapas en

las que se divide el gobierno del monarca en función del régimen de

despacho. El último apartado recapitula la forma de despacho del

rey.

32

FRANCISCO DE LOS COBOS Y LAS ARTES EN LA CORTE DE

CARLOS V / SERGIO RAMIRO RAMÍREZ. [Madrid]: Centro de

Estudios Europa Hispánica, D.L. 2021. Sign. 8308.

Este trabajo, cuyo origen es la tesis doctoral del autor, busca ilustrar

la faceta de promotor de las artes de uno de los consejeros más

importantes del Emperador Carlos V, y personaje clave de la política

española de la primera mitad del siglo XVI. La faceta artística de

Francisco de los Cobos corrobora, además, según el autor, la

importancia que el arte tenía como elemento para lograr el ascenso

social y la consolidación del linaje nobiliario.
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33

GIBRALTAR, LA SEGUNDA RENDICIÓN: LAS CLAVES DE UN

CONFLICTO HISTÓRICO / JOSÉ MANUEL GARCÍAMARGALLO,

FERNANDO EGUIDAZU. [Cordoba]: Almuzara, 2021. Sign. 8306.

En el presente libro los políticos españoles José Manuel García

Margallo —exMinistro de Asuntos Exteriores— y Fernando Eguidazu

—exSecretario de Estado para la Unión Europea—, analizan las

consecuencias que el BREXIT ha tenido en el contencioso que

España mantiene con el Reino Unido por Gibraltar. Para ofrecer una

visión más completa del conflicto, se retrotraen en el tiempo

ofreciendo una visión histórica general del peñón, centrándose en lo

sucedido desde la ocupación británica en 1704, pasando por el

tratado de Utrecht, y llegando hasta las resoluciones de la ONU y las

propuestas de cosoberanía.

34

GOZAR DE TODA SU HERMOSURA: CATEDRAL DE JAÉN:

INSTALACIÓN FOTOGRÁFICA / JOAQUÍN BÉRCHEZ ; [TEXTOS DE]

PEDRO A. GALERA ANDREU, JORGE FERNÁNDEZSANTOS ORTIZ

IRIBAS. Jaén: Universidad de Jaén, D.L. 2017. Sign. 8267.

"Gozar de toda su hermosura" es el título que el fotógrafo e

historiador de la arquitectura Joaquín Bérchez ha dado al proyecto

que recoge una serie de fotografías realizadas en la Catedral de Jaén.

El nombre se toma prestado de las propias palabras con las que, a

finales del siglo XVIII, el Deán José Martínez de Mazas se refería a la

belleza y armonía del templo.

35

GRANADA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

(19231930): LOS RETOS DE LA MODERNIZACIÓN AUTORITARIA

/ ROQUE HIDALGO ÁLVAREZ, CARMEN MORENTE MUÑOZ, JULIO

PÉREZ SERRANO. Granada: Editorial Universidad de Granada:

Comares, 2020. Sign. 8316.

El objetivo de esta obra, según los autores, es doble, por un lado,

conocer qué proyectos se plantearon para modernizar la ciudad y en

qué medida se ejecutaron por el Ayuntamiento de la Dictadura. Por el

otro, averiguar qué papel jugó la élite granadina en los procesos

modernizadores y las transformaciones que experimentó durante ese

período.
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36

LA GUERRA CIVIL EN HUELVA / FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE;

[PRÓLOGO DE ANTONIO ORIHUELA]. 5ª ed. rev. Huelva:

Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, 2018. Sign. 8300.

Este libro, editado por primera vez en 1996, es un acercamiento

global a la Guerra Civil y sus repercusiones en la provincia de

Huelva. Francisco Espinosa presenta en él una radiografía sobre lo

que ocurrió en Huelva a partir del 18 de julio de 1936.

37

HARNESSING THE POWER OF GOOGLE: WHAT EVERY

RESEARCHER SHOULD KNOW / CHRISTOPHER C. BROWN. Santa

Barbara, California: Libraries Unlimited, cop. 2017. Sign. 8311.

Esta obra ofrece estrategias para agilizar la investigación y mejorar

los resultados de búsqueda en Google. En ella se aborda el estudio

de las tres interfaces de Google: Google Web para encontrar

materiales de fuentes primarias; Google Scholar para la búsqueda de

texto completo de material académico; y Google Books para buscar

el texto completo de un porcentaje muy alto de libros.

38

HISTORIA DE LA HERMANDADES PENITENCIALES DE HUELVA Y

DE SU IMAGINERÍA SACRA FUNDADAS DURANTE EL ANTIGUO

RÉGIMEN HASTA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA / ROCÍO CALVO

LÁZARO. Huelva: Ayuntamiento de Huelva, Concejalía de Cultura,

2022. Sign. 8261.

Historia de las hermandades penitenciales de Huelva, desde sus

comienzos en el siglo XVI hasta la Guerra Civil española. Se realiza

un estudio de un total de nueve hermandades penitenciales, una de

ellas ya extinguida y un estudio de una hermandad gremial, también

extinta. Del mismo modo se analizan dos imágenes crístiferas sin

hermandad pero con gran devoción y arraigo en la ciudad de Huelva.
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39

HISTORIA DEL ALMIRANTE DON CRISTOBAL COLÓN / POR SU

HIJO HERNANDO. Valladolid: Maxtor, D.L. 2006. Sign. 8277.

Reprod. facs. de la ed. de: Madrid: Librería General de Victoriano

Suárez, 1932.

Biográfica sobre la vida y viajes de Cristóbal Colón, escrita por su hijo

menor Hernando Colón entre 1537 y 1539. La obra fue

originalmente impresa en Venecia en 1571.

40

HISTORIA DE UN TRIUNFO: LA ARMADA ESPAÑOLA EN EL SIGLO

XVIII / RAFAEL TORRES SÁNCHEZ. Madrid: Desperta Ferro, 2021.

Sign. 8285.

Rafael Torres Sánchez, especialista en historia naval, se apoya en la

renovación historiográfica de los estudios de esta materia para

ofrecer una nueva interpretación en la que se abordan los elementos

que componían el mundo de la Real Armada, desde la construcción

naval y de arsenales a las condiciones de vida de los marineros,

pasando por la experiencia de combate.

41

IGLESIA Y ESCRITURA EN CASTILLA, SIGLOS XIIXVII / MARÍA

LUISA PARDO RODRÍGUEZ (COORD.). Sevilla: Editorial Universidad

de Sevilla, 2019. Sign. 8292.

Esta obra colectiva aborda el estudio de cómo el binomio Iglesia

Escritura vertebra en el reino de Castilla, durante parte sustancial del

Antiguo Régimen, las relaciones en la sociedad estamental.

Formalizadas éstas en diversas prácticas del escrito ejemplifican

además cuáles, cómo, cuando y en qué contexto se produjo y generó

una memoria escrita tan extensa.
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42

ISABEL LA CATÓLICA Y SUS HIJAS: EL PATRONAZGO ARTÍSTICO

DE LA ÚLTIMAS DE TRASTÁMARA / NOELIA GARCÍA PÉREZ, (ED.).

Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2020.

Sign. 8303.

Las vidas de las infantas de Aragón y Castilla, Isabel, Juana, María y

Catalina, están estrechamente ligadas a la política exterior de sus

padres, los Reyes Católicos, quienes trazaron toda una cuidada

estrategia para unir sus destinos al de los jóvenes herederos de las

monarquías portuguesa, austriaca e inglesa, con el propósito de

aislar a Francia y mantener una posición de equilibrio en la política

europea internacional. En esta obra se explora el papel que las hijas

de los Reyes Católicos desempeñaron en el ámbito de la promoción

artística y cultural en un contexto a medio camino entre el ocaso de

la Edad Media y los albores del Renacimiento.

43

JAÉN, 19361939: CAPITAL ANDALUZA DE LA "REPÚBLICA DE

LAS LETRAS" / RAFAEL ALARCÓN SIERRA. Jaén: Editorial

Universidad de Jaén, 2020. Sign. 8291.

Contiene: "La guerra civil en Jaén. Breve aproximación a su impacto

social", Luis Miguel Sánchez Tostado  "Jaén en la vida y en la obra

de Miguel Hernández", José Luis Ferris  "De guerra se viste el sur":

Andalucía y Jaén como motivos líricos en los romances de José

Herrera Petere", Guillermo Ginés Ramiro  "Pedro Garfias y Miguel

Hernández: dos poetas en las trincheras andaluzas", José María

Barrera López  "Rastros de desaparecidos: Rafael Porlán y los

jóvenes poetas de la PEÑA MIKRA (19341939)", Juan M. Molina

Damiani , etc.

44

LEPANTO: LA BATALLA DE LOS TRES IMPERIOS / ALESSANDRO

BARBERO; TRADUCCIÓN DE TEÓFILO DE LOZOYA Y JUAN

RABASSEDA. Barcelona: Pasado & Presente, D.L. 2011. Sign.

8298.

En este libro se aborda el análisis de la Batalla de Lepanto, pero no

rindiendo tributo al triunfalismo de la victoria de Occidente contra el

Islam ni abordándolo desde el “choque de civilizaciones”, sino desde

el estudio de las fuerzas en juego: el Imperio otomano, la España de

los Austrias y la República de Venencia en su lucha por la

hegemonía en el Mediterráneo.
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45

LIBROS AL FUEGO Y LECTURAS PROHIBIDAS: EL BIBLIOCAUSTO

FRANQUISTA (19361948) / ANA MARTÍNEZ RUS. Madrid: CSIC,

2021.

Acceso al texto completo

En este trabajo se analiza la destrucción del patrimonio bibliográfico

español por el bando franquista durante la Guerra Civil y la primera

posguerra. En palabras de la autora: “La quema de libros, la

depuración de fondos del mercado editorial y librero y el expurgo de

bibliotecas se convirtieron en una necesidad imperiosa para las

autoridades militares”.

46

LUGARES DE SABIOS: BIBLIOTECAS PRIVADAS Y AMBIENTES DE

LECTURA EN EL BARROCO: ZARAGOZA, (16001676) / JUAN

POSTIGO VIDAL. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza,

2021. Sign. 8326.

La llegada del mundo moderno trajo consigo la posibilidad de

aumentar exponencialmente los niveles de aprendizaje y de lectura.

Todo el que se lo podía permitir disfrutaba adquiriendo nuevos

volúmenes impresos, se afanaba acumulando sus ejemplares en

colecciones personales. El presente libro centra la atención en el

aspecto físico de esos espacios y en la clase de lecturas que en la

España barroca pudieron llegar a hacerse.

47

MÁLAGA, DE MUSULMANA A CRISTIANA: LA TRANSFORMACIÓN

DE LA CIUDAD A FINALES DE LA EDAD MEDIA / JOSÉ MARÍA RUIZ

POVEDANO. 2ª ed. Granada: Editorial Universidad de Granada:

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, 2017. Sign. 8325.

Este libro aborda la historia de Málaga y su configuración como

ciudad a través del tiempo. El contenido se estructura en tres grandes

bloques: "Málaga, ciudad musulmana", "La conquista y la

castellanización de Málaga" y "La transformación del espacio en la

ciudad de Málaga".

2 0
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48

LA MANO NEGRA: CRISIS RURAL EN ANDALUCÍA A FINALES DEL

SIGLO XIX / ELADIO ROMERO GARCÍA. [Córdoba]: Almuzara, 2017.

Sign. 8233.

A finales del siglo XIX, Andalucía vivió un clima de terror provocado

por una supuesta organización anarquista llamada la Mano Negra. El

descubrimiento de sus estatutos sirvió de excusa al Gobierno para

llevar a cabo una campaña de represión contra el movimiento

campesino. Este libro nos descubre el relato de los últimos días de

los encausados y la conmoción social que supuso dicho

acontecimiento. Se intenta esclarecer lo sucedido y el sentido de

dicha iniciativa mediática, basándose en los artículos publicados, en

especial en los del periodista conservador Francisco Peris Mencheta,

que permitieron al Gobierno y a las fuerzas de orden público llevar a

cabo acciones represivas.

49

LA MASONERÍA EN ANDALUCÍA Y LA REPRESIÓN DURANTE EL

FRANQUISMO / FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ, LEANDRO

ÁLVAREZ REY (EDS.). Madrid: Biblioteca Nueva, D.L. 2017. Sign.

8312.

En el último tercio del siglo XIX y hasta la Guerra Civil de 1936 la

masonería alcanzó en España un notable crecimiento. Pero a partir

de 1936 los masones fueron objeto de una fuerte represión en

España. Esta obra estudia el alcance de esa represión sobre las

logias de Andalucía en el primer tercio del siglo XX.

50

MEMORIALES Y CARTAS DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES. VOL.

II, CORRESPONDENCIA CON EL CARDENAL INFANTE DON

FERNANDO (16351641) / EDICIÓN DE JOHN H. ELLIOT Y

FERNANDO NEGREDO DEL CERRO. Madrid: Marcial Pons Historia:

Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2021. Sign. 8301.

Este volumen ofrece, a través del análisis de las cartas cruzadas

entre el valido y don Fernando de Austria, hermano de Felipe IV, una

panorámica no sólo del personaje, don Gaspar de Guzmán, y sus

relaciones con el que fuera gobernador general de los Países Bajos,

sino también del desarrollo de la política europea en los momentos

claves de la Guerra de los Treinta Años (16351641).
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51

MILITARES ILUSTRADOS, LIBERALES Y MASONES: (DE 1728 A

1936) / EZEQUIEL IGNACIO GARCÍAMUNICIO DE LUCAS. Oviedo:

Masonica.es, 2018. Sign. 8268.

Este trabajo aborda la importancia del ejército como grupo social y la

imagen negativa de la masonería española transmitida a lo largo de

la historia. El propósito de la obra, según el autor, es estudiar la

actuación y evolución de los militares masones para comprender si la

pertenencia a la masonería influyó en su actuación.

52

MIRADAS AL PASADO RECIENTE: DE LA II REPÚBLICA A LA

TRANSICIÓN / MÓNICA FERNÁNDEZ AMADOR, RAFAEL QUIROSA

CHEYROUZE (EDS.). Almería: Universidad de Almería, D.L. 2014.

Sign. 8271.

Este volumen contiene una serie de trabajos que estudian distintos

aspectos de la Historia de España en el siglo XX. El contenido de la

obra se organiza en tres grandes bloques: las etapas de la II

República y la Guerra Civil, los años de la dictadura franquista y el

período de la Transición.

53

THE MONUMENTAL CHALLENGE OF PRESERVATION: THE PAST

IN A VOLATILE WORLD / MICHÉLE VALERIE CLOONAN. Cambridge,

Massachusetts: The MIT Press, cop. 2018. Sign. 8282.

Michèle Cloonan plantea que la guerra, el terrorismo, los desastres

naturales, el vandalismo y la negligencia hacen que el abordaje del

trabajo de preservación del patrimonio cultural en la actualidad sea

un gran desafío. Se argumenta que se debe considerar la

preservación en contextos más amplios y que es necesario contar

con los esfuerzos de un número cada vez mayor de partes

interesadas.
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54

OBRAS EN LA ALHAMBRA: TRANSCRICPCIÓN, ÍNDICES Y

ANÁLISIS DEL LEGAJO 1521 DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA

ALHAMBRA: (15451812) / JUAN ANTONIO VILAR SÁNCHEZ;

ARABESCOS Y FOTOGRAFÍAS, MARTIN JUAN VILAR WELTER.

Salobreña, Granada: Alhulia, 2013. Sign. 8297.

Esta obra reúne 186 documentos relacionados con las obras llevadas

a cabo en la fortaleza, palacios y casas de la Alhambra desde 1545 a

1812. Entre ellas destacan las relacionadas con la ocupación de la

sala de los Reyes como iglesia parroquial alhambreña; las obras de la

Casa Real Nueva; los arreglos que antecedieron a las visitas de Felipe

IV y Felipe V o la restauración integral de la torre de Comares

amenazada de ruina.

55

EL OBRERISMO CONSCIENTE: ALMERÍA 19001923 / MARÍA

ISABEL RUIZ GARCÍA. [Almería]: Editorial Universidad de Almería,

D.L. 2015. Sign. 8272.

Esta obra se adentra en la historia social de Almería en el primer

cuarto del siglo XX. Se acerca al estudio del movimiento obrero,

centrándose en los procesos de creación de sociedades, no sólo de

resistencia sino también de otros tipos como las de socorros mutuos,

que fomentaron la conciencia de los trabajadores y sirvieron como

vehículo de aprendizaje de convivencia social.

56

PIONERAS: MUJERES EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA / CARMEN

GARCÍA; [PRÓLOGO DE AGUSTÍN R. RODRÍGUEZ]. [Córdoba]:

Almuzara, 2021. Sign. 8290.

Carmen García reivindica en esta obra el papel que desempeñó la

mujer en la conquista de América, y aborda el estudio de este

momento histórico, intentando acabar con la leyenda negra que hay

en torno a esta gesta, aportando datos y hechos sobre la magnitud

del legado español.
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57

POSTAIS PARA RECORDAR: O FONDO FOTOGRÁFICO ARRIBAS DO

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO / [COORDINACIÓN DA

EDICIÓN E TEXTOS, ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO].

[Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, D.L. 2021. Sign. 8276.

Catálogo de la exposición inaugurada en el Archivo Histórico

Provincial de Lugo el 3 de mayo de 2022, en la que se recoge 273

imágenes de la Galicia del siglo XX.

58

LOS PRIMEROS OJOS DE ANDALUCÍA: GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE

LA TELEVISIÓN EN ANDALUCÍA / ANTONIO TORRES FLORES.

Granada: Universidad de Granada, 2012. Sign. 8315.

El objetivo de este trabajo, según su autor, es analizar los orígenes de

la televisión en Andalucía, centrándose principalmente en los

cámaras. Además, se recogen valoraciones inéditas de reconocidos

periodistas sobre estos primeros cámaras andaluces. Finalmente, se

aborda el cambio que ha sufrido el periodismo en apenas medio

siglo, como consecuencia, según el autor, de la expansión de las

nuevas tecnologías y de Internet.

59

PRINCIPIOS GLOBALES SOBRE SEGURIDAD NACIONAL Y EL

DERECHO A LA INFORMACIÓN: ("PRINCIPIOS DE TSHWANE”) /

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS. Nueva York: Open Society

Foundations, 2013.

Acceso al texto completo

Informe elaborado por Open Society Foundations en el que se aborda

el estudio de los "Principios globales sobre seguridad nacional y el

derecho a la información", creados con el fin de proporcionar

orientación a los que participan en la redacción, revisión o aplicación

de leyes o disposiciones relativas a la autoridad del Estado a retener

la información por razones de seguridad nacional.
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60

LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DUCAL DE MEDINACELI:

MEMORIA VISUAL Y ARQUITECTURA EN ANDALUCÍA Y CASTILLA

(SIGLOS XIVXVI) / RAÚL ROMERO MEDINA. Aranjuez (Madrid):

Doce Calles, D.L. 2021. Sign. 8341.

Este trabajo codifica la imagen visual y la promoción artística de ocho

generaciones del linaje de la Cerda, condes (1368) y duques de

Medinaceli (1479), proponiendo, sobre la línea ininterrumpida de

trecientos años de historia, una interpretación de esta actividad

cultural.

61

UN PUEBLO TRAICIONADO: ESPAÑA DE 1874 A NUESTROS DÍAS:

CORRUPCIÓN, INCOMPETENCIA POLÍTICA Y DIVISIÓN SOCIAL /

PAUL PRESTON; TRADUCCIÓN DE JORDI AINAUD. Barcelona:

Debate, 2019. Sign. 8265.

En esta obra se abordan las deficiencias de la clase política española

entre la restauración borbónica de 1874 en la figura de Alfonso XII y

el comienzo del reinado de su tataranieto Felipe VI en 2014. El

resultado es un recorrido que subraya, según el autor, cómo el

progreso del país ha sido obstaculizado por la corrupción y la

incompetencia política, y cómo esos dos factores han provocado en

repetidas ocasiones el colapso de la cohesión social y la represión

violenta por parte de las autoridades.
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62

REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE SEVILLA / GLORIA

CENTENO CARNERO. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de

la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), 2021. Sign. 8262.

Esta obra aborda el estudio y la historia del monasterio sevillano de

Santa Clara, la primera fundación femenina de la orden franciscana

en Sevilla. Esta obra cuenta además con las colaboraciones de Carlos

Amigo Vallejo y del catedrático de la Universidad de Sevilla Manuel

Romero Tallafigo. Gloria Centeno hace un recorrido por la historia del

monasterio y sus elementos artísticos –arquitectura, pintura, retablos,

esculturas, orfebrería, etc. para concluir con los pormenores de la

vida monástica dentro del cenobio así como con los hechos

acaecidos en la vida de algunas de sus religiosas.



63

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL OCCIDENTE SEVILLANO

(19361950): 20 PUEBLOS BAJO EL TERROR: ALBAIDA DEL

ALJARAFE, AZNALCÁZAR... / JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ GÁLVEZ.

Sarrión [Teruel]: Muñoz Moya, 2015. Sign. 8307.

Este libro es el resultado de años de investigación sobre diferentes

aspectos de la Guerra Civil y la represión franquista en una serie de

municipios de la provincia de Sevilla. En este estudio se abordan

aspectos como los asesinatos, las cárceles y campos de

concentración, los saqueos, la incautación de bienes, los robos de

niños, la Iglesia y la Falange o las listas nominativas de verdugos y

víctimas.

64

SEVILLA EN LA ENCRUCIJADA: 19301970 / IGNACIO CAMACHO

MARTÍNEZ. Valencina de la Concepción, Sevilla: Renacimiento,

2020. Sign 8309.

Este ensayo analiza, a través de una serie de fotografías, la imagen

de una renovada Sevilla nacida tras la Exposición Iberoamericana de

1929 y tras la fuerte crisis posterior a la proclamación de la Segunda

República y la Guerra Civil. La recuperación económica que se

produce a partir de los años cincuenta puso en marcha un proceso

de transformación y degradación de la ciudad. En palabras del autor

“la despersonalización de la ciudad y su ruina arquitectónica que

nada tiene que ver con la herencia de su pasado y menos que nada

aporta en su moderna actualización constructiva”.
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65

LA SOCIEDAD POLÍTICA EN JEREZ DE LA FRONTERA A FINALES

DE LA EDAD MEDIA / ENRIQUE JOSÉ RUIZ PILARES; [PRÓLOGO,

EMILIO MARTÍN GUTIÉRREZ]. Cádiz: Editorial UCA, 2020. Sign.

8317.

Esta obra centra su objeto de estudio en la ciudad de Jerez de la

Frontera a finales del siglo XV y en la complejidad de su vida política.

Jerez era entonces la segunda ciudad más poderosa de Andalucía

occidental, después de Sevilla. Tanto la monarquía, bajo el control de

los Reyes Católicos, como la nobleza territorial, liderada por el

duque de Medina Sidonia o el marqués de Cádiz, intentaron, sin

éxito, controlar a la élite caballeresca local, que basaba su poder en

el prestigio de la guerra fronteriza y los recursos agropecuarios.



66

EL SUPUESTO MEMORIAL DEL CONDE DE ARANDA SOBRE LA

INDEPENDENCIA DE AMÉRICA / JOSÉ ANTONIO ESCUDERO. 2ª

ed. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2020. Sign. 8322.

Esta obra recoge las propuestas al rey Carlos III atribuidas al

embajador Aranda sobre el gobierno de América, y que trata no sólo

de esas propuestas o de su idoneidad, sino que se cuestiona la

autenticidad del documento mismo. En éste, el político aragonés

previendo la imposibilidad de mantener en el futuro los territorios

españoles de ultramar, sugeriría renunciar al dominio directo sobre

América, excepto Cuba y Puerto Rico, y constituir tres monarquías en

México, Perú y Costa Firme, asociadas a España.

67

TERRITORIO E HISTORIA EN EL ANTIGUO ORIENTE GRANADINO:

PRIMER COLOQUIO ALVELAL, HUÉSCAR 2016 / JULIÁN PABLO

DÍAZ LÓPEZ, ANDRÉS SÁNCHEZ PICÓN (EDS.). Almería: Editorial

Universidad de Almería, D.L. 2017. Sign 8274.

Con el hilo conductor del territorio de Huéscar y las comarcas que

integran Alvelal, esta obra recoge, entre otras, las aportaciones de

Javier Castillo Fernández sobre la incorporación de este territorio a la

Corona castellana; Francisco Andújar Castillo analiza el Siglo de Oro

oscense; Julián Pablo Díaz López estudia el agotamiento del modelo

productivo en el siglo XVIII; y Andrés Sánchez Picón disecciona los

problemas en la creación de las provincias.
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68

EL TRIUNFO DEL BARROCO EN LA ESCULTURA ANDALUZA E

HISPANOAMERICANA / COORDINACIÓN, LÁZARO GILA MEDINA,

FRANCISCO J. HERRERA GARCÍA. Granada: Editorial Universidad de

Granada: 2018. Sign. 8304.

Esta monografía recoge los resultados de un Proyecto de

Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad

(HAR201343976 P), en el que profesores de las universidades de

Granada, Sevilla y Ciudad de México han abordado el estudio de las

relaciones y alternativas plásticas que ofrece la escultura barroca en

sus principales centros de Andalucía e Hispanoamérica. En esta

ocasión el volumen se dedica a la producción de la segunda mitad

del siglo XVII.



69

VERTEBRAR ESPAÑA: EL PSOE: DE LA AUTODETERMINACIÓN A

LA LOAPA (19741982) / VEGA RODRÍGUEZFLORES PARRA.

Madrid: CSIC, 2021. Sign. 8293.

En este libro se reconstruye el proceso por el cual el Partido Socialista

pasó de posicionarse como un defensor del derecho a la

autodeterminación y el federalismo, a convertirse en un responsable

directo de la racionalización autonómica. Analizar las continuidades

y los cambios en el discurso y la práctica política del PSOE, y

entenderlos ligados a las coyunturas concretas en las que fueron

aplicados, ha sido, según su autor, el objetivo de esta investigación.
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