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DAVID RINGROSE
EL PODER EUROPEO EN EL MUNDO,
1450-1750

INTER NOS
| Un libro en la línea de nuestros grandes títulos sobre la historia 
europea y la historia mundial, como El legado de Roma, Imperios, 
La lucha por la desigualdad o Tres mil años de guerra y paz. David 
Ringrose es un historiador americano de primera línea, especia-
lista en la Historia de España.

| En El poder europeo en el mundo, 1450-1750 Ringrose plantea 
una tesis novedosa y no exenta de polémica sobre el relato de 
la expansión europea que se inicia con la colonización de África 
y América. Huyendo de las historias deudoras de los nacionalis-
mos de los siglos xix y xx, Ringrose pone de relieve que la expan-
sión no fue tanto una exitosa campaña de colonización militar y 
religiosa, una demostración de poder, como un proceso de esta-
blecimiento de un nuevo sistema mundial de comercio, en el que 
los europeos no eran precisamente la fuerza mayor.

| Durante los siglos xv y xvi alrededor de dos millones de europeos 
(hombres en su práctica mayoría) abandonaron sus hogares y 
sus vidas por una aventura incierta y peligrosa, surcando los ma-
res, buscando un futuro mejor. Es una historia que reverbera en 
la actualidad y que nos ayuda a reflexionar.

| Las relaciones de españoles, portugueses, ingleses y holande-
ses con lo que genéricamente llamamos las Indias fue el resul-
tado de una diáspora comercial, en la que poderes establecidos 
como el imperio chino o mogol marcaron el ritmo de las negocia-
ciones y dieron lugar a nuevas maneras de relacionarse entre 
culturas y sociedades.
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BARTOLOMÉ CLAVERO
CONSTITUCIÓN A LA DERIVA
IMPRUDENCIA DE LA JUSTICIA Y OTROS DESAFUEROS

| Bartolomé Clavero es el mayor conocedor de la historia de las 
leyes españolas, en especial de la jurisprudencia contemporá-
nea. Fue amigo y discípulo de Fernando Tomás y Valiente, asesi-
nado por ETA en 1996.

| En su nuevo libro, Clavero saca a la luz las debilidades patentes 
de la Constitución española de 1978 y en especial del uso intere-
sado y regresivo que le han dado los altos tribunales españoles, 
en particular el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional; es 
una situación que el autor denomina «Jurisimprudencia».

| A diferencia de otros autores que limitan su crítica a la mani-
pulación de la ley por parte de los partidos, Clavero se centra en 
la falta de ética democrática y rigor profesional de los jueces del 
Supremo o el Constitucional y lo hace repasando sentencias y 
contrastando los dictámenes con el texto legal, siempre bajo una 
mirada ácida y crítica, no exenta de humor, a la vez que ilustrativa.

| La evidente herencia franquista en la judicatura, los autos contra 
procesos de la recuperación de la memoria histórica (incluyendo 
el que atañe a los restos del dictador), la construcción territorial 
del Estado, la discriminación por sexos en el marco legal español, 
las decisiones judiciales que desoyen los principios de los dere-
chos humanos…todos estos temas candentes son analizados 
por Clavero en Constitución a la deriva.

| Dos capítulos son especialmente controvertidos: el que analiza el 
proceso de investigación de la trama Gürtel y el que pone en tela 
de juicio la legalidad democrática de la monarquía española ac-
tual. Estamos seguros que estos dos capítulos en especial levan-
tarán ampollas y atraerán el interés de los medios sobre el libro.
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RAMÓN VILLARES
GALICIA
UNA NACIÓN ENTRE DOS MUNDOS

INTER NOS
| Desde la Revuelta Irmandiña hasta Amancio Ortega, pasando 
por Franco y Fariña, es inegable la importancia de la influencia 
gallega en la sociedad y la política españolas. Este libro es una 
mirada general pero incisiva a la historia de un pueblo y una cultu-
ra que extendió su impronta más allá de sus fronteras naturales, 
en Europa y América.

| La Galicia de hoy es el resultado de la forja de una identidad 
cultural que se pierde en la noche de los tiempos y de la defensa 
política de una identidad nacional siempre negada por España. 

| Este libro nos muestra cómo se desarrolló el proceso de crea-
ción de la identidad de los gallegos y cómo se construyó el relato 
de Galicia como nación. No es, pues, tanto una historia tradicio-
nal como la revelación de los valores, prácticas y símbolos que 
han cohesionado una comunidad asentada en dos continentes, 
Europa y América.

| Ramón Villares es catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Santiago de Compostela, miembro de la Real Aca-
demia Galega y presidente del Consello da Cultura Galega. Dirigió 
junto a Josep Fontana una fundamental Historia de España y su 
Historia de Galicia lleva ya publicadas quince ediciones.


