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Heráldica
Alejandro de Armengol y de Pereyra
Labor,  1933.  230  páginas.  Tapa  dura,  13  x  18,5  cm.  1ª 
edición.  Encuadernación  en  tela  estampada.  Firma  del 
anterior propietario en la página de portada. Incluye 57 
figuras en el texto, 16 láminas en negro conteniendo 323 
figuras, y una lámina en color.
SUMARIO:  Introducción. La ciencia Heráldica. La Nobleza.  
El Feudalismo. La Caballería. Las Cruzadas. Las Justas y los  
Torneos.  Los  Heraldos.  Origen  del  Blasón.  El  Escudo.  
Particiones  del  Escudo.  Los  Esmaltes.  Los  Colores  y  los  
Metales.  Los  Esmaltes  (continuación).  Figuras,  Piezas  o  
Muebles.  De  las  Figuras  propias  (continuación).  De  las  

Figuras propias (continuación). De las Figuras naturales, artificiales y quiméricas. De las  
Figuras naturales, artificiales y quiméricas. (continuación). De las clases de Armerías. Las  
Brisuras. Las leyes heráldicas. Ornamentos exteriores del escudo. Heráldica eclesiástica.  
De los Grados y Clases de la Nobleza. De los Grados y Clases de la Nobleza (continuación).  
De  los  Grados  y  Clases  de  la  Nobleza  (continunación).  De  los  Grados  y  Clases  de  la  
Nobleza (continuación). Nobleza titulada.
Las Órdenes Militares. La Orden Militar de Santiago. La Orden Militar de Calatrava. La  
Orden Militar de Alcántara. La Orden Militar de Montesa. Las Antiguas Órdenes Militares  
de Portugal. La Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén o de Malta. La Orden  
Militar del Santo Sepulcro. La Orden del Santo Sepulcro en España. çLas Maestranzas de  
Caballería.  Los  Caballeros  Hijosdalgo  de  la  Nobleza  de  Madrid.  Índice  alfabético.  
Ilustraciones.
PAQ71733942   20 €

Ética promiscua «Una guía abierta  para el poliamor, 
las relaciones abiertas y otras aventuras»
Dossie Easton / Janet W. Hardy
Melusina, 2013. 416 páginas. Rústica, 14 x 21 cm.
La  guía  esencial  para  las  parejas  y  personas  solteras  que  
desean  explorar  las  posibilidades  del  poliamor  de  forma  
ética. 
«Uno de los libros sobre relaciones más útil que puedes leer,  
con independencia de tu estilo de vida. Está repleto de buena  
información sobre la comunicación, los celos, cómo pedir lo  
que quieres, y cómo mantener una relación con integridad.  
Es una obra maestra de lectura obligada.» (Annie Sprinkle).
PAQ9788496614895   12 €



La narración de Arthur Gordon Pym
Edgar Allan Poe
Anaya, 1982. 238 páginas. Tapa dura, 14 x 19,5
Traducción:  José  María  Álvarez.  Apéndice:  Constantino 
Bértolo Cadenas. Ilustraciones: Julio Gutiérrez Mas.
Vinculada a la sensibilidad moderna por una secreta corriente  
de afinidad, la inquietante La única novela de Poe, que tantos  
y  tan  intensos  cuentos  escribió,  es  un  verdadero  friso  de  
atrocidades:  a  un  ritmo  vertiginoso,  en  una  atmósfera  
agobiante,  se  suceden  tempestades,  naufragios,  hambre  y  
canibalismo, matanzas, gritos, silencios opresores… En estas  

páginas obsesivas, recargadas, barrocas, no hay un momento de respiro para el lector,  
que se ve literalmente asediado —y acaso fascinado— por la destrucción y muerte que  
rezuman.  Y  no  menos  sorprendente  es  su  misterioso  final,  en  el  que  aparece  esa  
inesperada figura velada que tenía «la perfecta blancura de la nieve». 
PAQ9788475250168   9 €

Raimon «La alquimia de la locura»
Lluis Racionero
Laia, 1985. 308 páginas. Rústica, 13 x 19,5 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
anteportada. Traducción del catalán de Basilio Losada.
La figura de Ramón Llull (Raimundo Lulio) (1235-1315), a medio  
camino  entre  la  santidad  y  la  herejía,  entre  los  manuales  
pietistas y la afición por la alquimia, en el centro de tres culturas  
(musulmana, judía y cristiana), constituye el paradigma de una  
época. Su obra es como un retablo de ese turbulento medioevo,  
que él recorre en un itinerario que une París y Montpellier con Túnez y Sicilia, pasando por  
Barcelona, Zaragoza y Mallorca. Nacido junto al mar, navega e introduce las metáforas  
marinas entre sus obsesiones místicas. Convertido, literariamente, por aquellos a quienes  
quiere convertir en lo religioso, imita a los sufíes en el arte de las máximas que narran la  
aventura apasionante del amor místico. 
Aunque Llull ha sido y es un personaje universal,  nadie se había atrevido a novelar su  
novelesca aventura humana. Sólo Lluís Racionero, profundo conocedor del lenguaje y de  
las  claves  de  la  ciencia,  fascinado  por  la  proyección  universal  de  esta  figura,  se  ha  
atrevido a convertir en relato intenso la vida de Ramón Llull. Cincuenta y un capítulos  
breves llevan al  lector,  de forma casi  imperceptible,  a  la  comunión con un personaje  
difícil, inimitable, capaz de morir «en pélag d'amor». Los océanos del turbulento amor  
luliano desembocando en el misterio de lo mágico y de lo fantástico.
PAQ9788472221864   9 €



Viaje  a  las  hormigas  «Una historia  de  exploración 
científica»
Bert Hölldobler / Edward O. Wilson
Grijalbo Mondadori, 1996. 220 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
¿Es el hombre el animal que domina la Tierra? ¿0 acaso son  
las hormigas? Tomando en conjunto las hormigas de nuestro  
planeta, su peso sería igual al del total de los seres humanos,  
pero siendo su tamaño menos de una millonésima parte que  
el de un hombre, significa que por cada uno de nosotros hay  
al menos un millón de hormigas: que su biomasa satura el  
entorno  terrestre.  Y  su  organización  en  superorganismos  
perfectamente estructurados, donde el individuo se supedita  

a intereses de la comunidad, les da una extraordinaria capacidad de supervivencia.
Nadie sabe más acerca de las hormigas y de sus maravillosos hábitos que E. 0. Wilson y B.  
Hölldobler, cuyo monumental libro  The Ants ganó, un premio Pulitzer y fue celebrado  
como una obra maestra. Hoy, al cabo de los años, ambos vuelven al tema al que han  
dedicado  sus  vidas  para  contarnos  cómo  viven  y  se  organizan  las  hormigas,  para  
explicarnos el lenguaje químico con que se comunican, mostrarnos cómo cooperan o se  
hacen la guerra, practican la agricultura, capturan esclavos, emplean la propaganda...
PAQ9788425329807   10 €

Madrid, Castilla
Miguel de Unamuno
Visor / Comunidad de Madrid, 2003. 210 páginas. Cartoné, 
22 x 16 cm. Prólogo de Jon Juaristi.
Los 32 artículos recogidos en este libro son una selección de  
los  publicados  por  el  autor  bajo  el  común  denominador  
temático  de  Madrid  y  Castilla:  "La  casta  histórica  de  
Castilla",  "Por  el  alto  Duero",  "Entre  encinas  castellanas",  
"Orillas  del  Manzanares",  "La  soledad  de  la  España  
Castellana", "La Cibeles en Carnaval", "Se acabó el curso",  
"Madrid y  Bilbao (reflexiones de un bilbaíno en la  Corte",  
"Castillos y palacios"...
Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936), catedrático, filósofo y escritor,  
combatió la dictadura de Primo de Rivera, lo que motivó su deportación a Fuerteventura  
y su huída a Francia. Como todos los miembros de la generación del 98, la preocupación  
por España dominó gran parte de su producción literaria, que con los años, se alejó del  
racionalismo,  por  influencia  de  Schopenhauer  y  Kierkegaard,  para  acercarse  al  
existencialismo.  Sus  obras  aunaron  pensamiento,  filosofía,  literatura  y  poesía  a  un  
tiempo, con el único fin de convertirse en una efusión de su atormentado interior.
PAQ9788475228068   9 €



El caso Pinochet «Los límites de la impunidad»
Antonio Remiro Brótons
Biblioteca  Nueva,  1999.  256 páginas.  Rústica,  15 x  21,5 
cm.
El  16  de  octubre  de  1998,  una  circunstancia  inesperada  
hizo  que  la  opinión  pública  se  convulsionara.  El  general  
retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet era detenido  
en Londres, donde convalecía de una operación quirúrgica,  
a  requerimiento  del  títular  del  Juzgado  Central  de  
Instrucción  núm.  5  de  la  Audiencia  Nacional  española,  
Baltasar Garzón, y quedaba sometido a un procedimiento  
de extradición instado por España.

Esta situación iba a producir un considerable revuelo y a plantear numerosos problemas  
jurídicos  y  políticos,  internos  e  internacionales,  algunos  de  los  cuales  analiza  el  
catedrático de Derecho Internacional Antonio Remiro Brótons
9788470307256   15 €

Lo pequeño es hermoso
E. F. Schumacher
Blume, 1981. 264 páginas. Rústica, 14 x 21 cm.
Traducido  a  más  de  treinta  idiomas,  Lo  pequeño  es 
hermoso es  un  vigoroso  alegato  contra  una  sociedad  
distorsionada  por  el  culto  al  crecimiento  económico.  Su  
tesis es que necesitamos una profunda reorientación de los  
objetivos  de  nuestra  economía  y  nuestra  técnica  para  
ponerlas al servicio -y a la escala- del hombre. Inspirándose  
en fuentes tan diversas como las Encíclicas de los Papas, la  
economía  budista  y  las  obras  de  Mao-Tsé-tung,  
Schumacher  presenta  su  visión  del  uso  adecuado  de  los  
recursos  humanos  y  naturales,  la  problemática  del  
desarrollo  y  las  formas  de  organización  y  propiedad  
empresarial.  El  dilema de la energía nuclear,  la  utilidad de la autonomía regional,  el  
agudo problema del desempleo y las perspectivas del socialismo se tratan en sus páginas  
con un estilo persuasivo y ágil que huye del lenguaje de los especialistas para dirigirse  
directamente al hombre de la calle. 
Considerado  por  The  Times  Literary  Supplement como  uno  de  los  cien  libros  más  
influyentes  de  los  publicados  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  obra  de  E.  F.  
Schumacher, presenta al lector temas de gran actualidad más de 40 años de su primera  
edición.
PAQ9788472141155   8 €



Análisis de la belleza
William Hogarth
Visor, 2001. 152 páginas. cartoné, 21,5 x 15 cm.  Edición de 
Miguel Cereceda.
El  pintor,  grabador y  teórico inglés William Hogarth (1697-
1764)  fue  uno  de  los  dibujantes  satíricos  más  geniales.  
Poseedor  de  un  formidable  talento  pictórico,  comenzó  a  
trabajar como grabador de armas y de planchas para libros.  
Por su feroz y caústica crítica social, ha sido comparado a los  
más  grandes  escritores  británicos  del  siglo  XVIII:  Swift  y  
Fielding.

En Análisis de la belleza se muestra más preocupado por elaborar una doctrina artística  
de la belleza, contra las doctrinas dominantes, que de hacer crítica satírica: critica las  
doctrinas que consideran el problema de la belleza más desde el punto de vista moral que  
artístico y desacredita las doctrinas que la reducen a rígidos esquemas de composición  
matemática.  El  análisis  de  la  belleza  debe  remitirse  al  ámbito  puramente  estético  y  
artístico, separándolo de cuestiones morales.
9788475224992   10 €

La prosperidad del mal   «Una introducción (inquieta) a 
la economía»
Daniel Cohen
Taurus, 2010. 336 páginas. Rústica, 15 x 24 cm.
La economía ha modelado la sociedad a lo largo de la historia.  
La prosperidad del mal  es un inmenso fresco que va desde el  
Imperio Romano al de Hollywood, de la crisis de los años treinta  
a la de las hipotecas subprime, de la Alemania del káiser a la  
China contemporánea. El propósito de este viaje es responder a  
una pregunta: ¿cómo Occidente, que ha sacado a la humanidad  
de  su  situación  de  hambre  y  de  miseria,  ha  podido  acabar  
sumido en el suicidio colectivo de dos guerras mundiales? ¿Cuál es el veneno, el vicio  
oculto que ha aniquilado Europa? La pregunta no es sólo  retrospectiva.  El  mundo se  
occidentaliza hoy a toda velocidad. ¿Podrían repetirse las tragedias europeas en Asia u  
otros lugares? ¿Podrá el planeta evitar un nuevo suicidio colectivo, esta vez ecológico?  
Como la crisis financiera nos ha recordado brutalmente, sobre el capitalismo planea una  
duda.  ¿Sabe  adónde  va,  adónde  arrastra  al  mundo?  Guiado  por  una  extraordinaria  
capacidad  de  divulgación,  Daniel  Cohen  traza  la  historia  de  la  humanidad  y  las  
incertidumbres que pesan sobre su destino con inigualable concision y erudición.
«Daniel Cohen nos ofrece una magistral y accesible lección de historia de la economía.»  
(Le Nouvel Observateur).
9788430607822   19,50 €



La dictadura silenciosa «Mecanismos totalitarios 
en nuestra democracia»
Federico Jiménez Losantos
Temas de Hoy, 1993. 268 páginas. Rústica, 14 x 22,5 cm.
SUMARIO: PRÓLOGO: Contra la falta de libertad.
PRIMERA PARTE: Totalitarismo y libertad. La democracia  
en el mundo tras la crisis del comunismo.
SEGUNDA PARTE: El Felipismo. Cómo echar a perder una  
democracia.
TERCERA PARTE: El silenciamiento de España. Extremos de  
la  política  cultural  nacionalista.  De  lo  que  no  se  puede  
hablar en Cataluña. Apuntes del silencio vasco.
CUARTA  PARTE:  De  Franco  a  Polanco.  Una  dictadura  

informatica en ciernes.
EPÍLOGO PARA ENTUSIASTA.
PAQ9788478802746   5 €

Galera
Zhang Jie
Txalaparta, 1995. 146 páginas. Rústica, 21,5 x 13,5 cm.
Crónica de tres mujeres en la China actual condicionadas por una  
circunstancia común: las tres son divorciadas y deben desafiar un  
entorno social que sigue siendo hostil a la mujer. Libro lleno de  
intimidad y corte feminista.
9788481369434   10 €

Introducción al estudio del idioma español
Augusto Díez y Carbonell
1921. 176 páginas. Tapa dura, 13 x 18,5 cm.
•  Estado:  Aceptable.  Cubierta  fatigada.  Presenta 
algunas anotaciones a lápiz en el texto. Encuadernado 
en cartón y tela. Publicado en 1921 en Madrid, por la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
SUMARIO:  CONCEPTO  DE  LA  GRAMÁTICA.  FONÉTICA.  
CATEGORÍAS GRAMATICALES.  VERBO. CONCORDANCIA.  
PARTÍCULAS.  CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE PALABRAS.  
ORÍGENES  DEL  IDIOMA  ESPAÑOL.  BIBLIOGRAFÍA  
ELEMENTAL. NOTAS. INDICE ANALÍTICO
PAQ71733957   14 €



Los próximos 10.000 años «El futuro del hombre 
en el Universo»
Adrian Berry
Alianza, 1977. 282 páginas. Rústica, 11 x 18 cm.
SUMARIO: Agradecimientos.
Introducción de Patrick Moore
1. La Nueva Atlántida.
2. No hay límites al crecimiento.
3. Tres supuestos.
4. La atractiva Luna.
5. Los lunarios.
6. Venus, el mundo infernal.
7. Haciendo llover en el cielo.
8. La cabeza encogida del astronauta.
9. Viaje a través de un Universo oculto.
10. La búsqueda de mundos habitables.
11. La visión de John von Neumann.
12. Ciudades-estado volantes.
13. Construyendo la esfera gigante.
14. El dios de Spinoza.
Apéndice 1. Una guía de la teoría especial de la relatividad para aficionados.
Apéndice 2. Dimensiones del Sistema Solar.
Apéndice 3. Aspectos de algunos problemas referentes a la construcción de las esferas de  
Dyson, por Iain K. M. Nicolson.
Glosario.
Bibliografía.
Notas y referencias.
PAQ9788420616452   5 €

La letra gótica entre el ser y la historia
Philipp Luidl
Campgràfic, 2003. 32 páginas. Rústica, 10 x 16,5 cm.
Esta pequeña joya recoge -en traducción de Ana Elisa Gil y  
edición no venal de la editorial Campgràfic- el discurso que  
con motivo de la presentación del libro La letra gótica. Tipo 
e identidad nacional pronunció el profesor Philipp Luidl el  
día 13 de diciembre de 2001 en el Monestir de Sant Miquel  
dels  Reis  de la ciudad de Valencia,  sede de la Biblioteca  
Valenciana.  El  libro  incluye  10  láminas  a  todo  color  y  
página completa.
PAQ71733959   9 €



La  Arquitectura  de  la  Ilustración  en 
Asturias «Manuel Reguera . 1731-1798» 
Vidal de la Madrid Álvarez
Real  Instituto  de  Estudios  Asturianos  (RIDEA), 
1995. 382 páginas. Rústica, 27 x 19 cm.
• Estado: Muy bueno, excepto por una pequeña 
rasgadura en un borde de la cubierta. Firma del 
anterior propietario en la página de cortesía. 1ª 
edición. Incluye muchas ilustraciones en b/n.
«La  obra  del  arquitecto  Manuel  Reguera  
(1731.1798) se engloba principalmente dentro de  
la Obra Civil.  Muchas de las obras de ingeniería  
civil en la ciudad de Oviedo relativas a infraestructura de canalización de aguas de este  
periodo final del siglo XVIII estuvieron bajo su supervisión. Realiza obras en la biblioteca  
de la Universidad de Oviedo en 1768. Su estilo arquitectónico incidía en el neoclasicismo.  
Entre sus obras importantes arquitectónicas se encuentra el pórtico monumental de la  
iglesia-convento de Santo Domingo de Oviedo. Desde el año 1768 colaboró con Ventura  
Rodríguez  en  obras  como  el  Hospicio,  el  Hospital,  o  el  Balneario  de  Las  Caldas.»  
(Wikipedia).
SUMARIO:  Agradecimientos. Una base de mesura y dignidad arquitectónicas (German  
Ramallo Asensio). Manuel Reguera. El compromiso académico. Biografía. Obra. Siglas y  
abreviaturas. Fuentes. Bibliografía. Apéndices documentales.
PAQ9788492004966   12 €

Ruido «Relatos de guerra»
Miguel-Anxo Murado
Montesinos, 1997. 1056 páginas. Rústica, 12,5 x 20 cm.
«Varios años después de regresar de cubrir la guerra de la  
exYugoslavia,  escribí  los relatos que componen este libro.  
Son relatos de ficción, no textos periodísticos, en los que se  
enfrentaban temas  clásicos  de  la  literatura:  el  miedo,  el  
absurdo de la muerte gratuita, la guerra como experiencia  
extrema. A pesar de ello, incluí al comienzo de cada relato  
una  brevísima  historia  real,  algo  que  había  presenciado,  
para no perder del todo ese contacto con la realidad. La  
edición original en gallego tuvo un cierto éxito (se llegaron  
a imprimir más de cinco ediciones).»

• Miguel-Anxo Murado (Lugo,1965) es escritor, guionista de cine y televisión, realizador  
de documentales, periodista y traductor. 
PAQ9788489354494   5 €



Juggernaut  «Las  empresa  alemana.  Por  qué  está 
transformando Europa... Y el mundo»
Philip Glouchevitch
Andrés  Bello,  1993.  254  páginas.  Rústica,  15  x  23  cm. 
Tradución de Victor Hugo Rodríguez y Carlos Gardini.
Un estudio de la fuerza imparable (el Juggernaut del título)  
del sistema empresarial alemán surgido tras la reunificación  
del país: su fuerza laboral altamente especializada; su ética  
prudente  y  decidida;  su  poderosos  y  polémico  sistema  
bancario,,,
PAQ9789561311787   9 €

África  en  el  horizonte    «Introducción  a  la 
realidad  socioeconómica  del  África 
subsahariana»
VV. AA.
Los Libros de la Catarata, 2006. 256 páginas. Rústica, 
13,5 x 21 cm.
El  África  subsahariana  es  un  reto  para  nuestra  
racionalidad,  pues  constantemente  nos  plantea:  
¿hasta  qué  punto  somos capaces  de  comprender  la  
realidad  de  unas  sociedades  tan  diferentes  a  la  
nuestra?  Uno  de  los  tópicos  más  frecuentes  al  
respecto  es  su  impenetrabilidad,  pero  ¿acaso  no  es  
también  un  tópico  absurdo  el  empeñarnos  en  
mantener  nuestros  prejuicios  y  estereotipos,  
considerar nuestros métodos y modelos la única lente  

para visualizar a los demás? Si algunos intelectuales africanos proponen que se deben  
descolonizar  las  mentes  para  resolver  sus  problemas,  nosotros  también  tenemos que  
renunciar a parte del bagaje de nuestro pensamiento en lo político, social y económico  
para poder ver lo que África nos muestra y no sabemos distinguir con claridad. En este  
libro,  varios  especialistas  presentan,  desde  diversas  áreas  de  conocimiento,  algunas  
claves  para  comprender  los  conceptos  y  los  procesos  que  caracterizan  la  realidad  
africana. No se presentan fórmulas a seguir para alcanzar soluciones, tan sólo se aportan  
ópticas diferentes para ver más nítidamente el mundo que se extiende al sur del Sáhara.
Han participado en la elaboración de esta obra: Jokin Alberdi, Ana Rosa Alcalde, Eduardo  
Bidaurratzaga Aurre, Alicia Campos Serrano, Enara Echart Muñoz (coord.), Ferrán Iniesta,  
Mercedes Jabardo Velasco, Mbuyi Kabunda Badi, Ainhoa Marín Egoscozábal, Albert Roca,  
Itziar Ruiz-Giménez, Antonio Santamaría (coord.), M.ª Soledad Vieitez Cerdeño
9788483192771   17 €



La  Sábana  Santa    «Últimos  hallazgos,  1998  :  el 
sudario de Oviedo y la Virgen de Guadalupe»
Francisco Ansón
Palabra, 1998. 224 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
Libro-reportaje  que  estudia  la  Sábana  Santa  como  un  
motivo  de  credibilidad  en  la  Resurrección  de  Jesús.  
Impresionan los detalles que la Sindone relata de la Pasión  
del Señor.
Se trata de un libro-reportaje en su mayor parte. Da noticias  
de los estudios y análisis que conducen a que, con un alto  
grado  de  probabilidad,  el  Sudario  de  Oviedo  fuera  el  
pañolón que, según la costumbre judía, envolvió la cabeza  
de  Jesús  de  Nazaret  en  su  traslado  de  la  Cruz  al  sepulcro:  los  interesantes  
descubrimientos que, a lo largo de los últimos cinco años, se han producido sobre esta  
tela han merecido el silencio general de los medios de comunicación. Finalmente hay que  
decir que ni la Sábana Santa, ni el Sudario de Oviedo, prueban la Resurrección de Cristo.  
Sin  embargo,  tal  y  como se  estudian  en  el  presente  libro,  constituyen un  motivo  de  
credibilidad, descubierto e investigado por la ciencia y las técnicas propias de hoy - como  
por ejemplo las radiaciones de naturaleza nuclear- que enfrenta a quien los conoce con la  
confirmación, difícilmente rebatible, del dogma de fe de la Resurrección.
9788482392790   17 €

La crisis de las vanguardias y la cultura moderna
Eduardo Subirats
Libertarias, 1985. 174 páginas. Rústica
La crítica teórica de la estética de las vanguar dias y de la  
utopía de una cultura racional no puede eximirse de la refl  
exión en torno a la crisis de la modernidad y del vacío que  
hoy reina en cuanto a los valores formales o éticos del arte y  
la cultura. 
Los  principios  y  objetivos  del  Movimiento  Moderno  han  
perdido  por  completo  su  energía  creadora  y crítica, y su  
capacidad de diseñar de una manera refl exiva y consciente  

del  futuro.  En  el  mejor  de  los  casos  han desembocado en una retórica académica  o  
formalista,  ajena  a  los  contenidos  culturales,  y  a  las  angustias,  lo  mismo  que  las  
esperanzas de nuestro tiempo. Desde Mies van der Rohe hasta Aldo Rossi el racionalismo  
estético  moderno  -que  aquí  analizo  bajo  la  categoría  crítico-cultural  de  «estética  
cartesiana»-  ha  ido  adoptando  de  manera  progresiva  un  lenguaje  hermético,  tan  
consistente  desde  un  punto  de  vista  gramatical  como  opaco  y  mudo  frente  a  los  
contenidos culturales de nuestro presente crítico.» (eduardo Subirats).
PAQ9788485641512   6 €



Anuario de la Escuela Especial de Ingenieros de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  «Curso  de  1935-
1936  e  incidencias  posteriores  hasta  30  de 
Septiembre de 1939»
Ministerior  de  Obras  Públicas,  1939.  280  páginas. 
Rústica,  16  x  22,5  cm.  Estado  aceptable.  Firma  del 
anterior propietario. Madrid, 1939.
ÍNDICE:   JUNTA  DE  GOBIERNO  -  CLAUSTRO  DE  
PROFESORES  -  PERSONAL  AUXILIAR  FACULTATIVO  -  
ALUMNOS - PRESUPUESTOS - PROGRAMAS SECRETARÍA  
Y  DATOS  ESTADÍSTICOS  -  PLAN  DE  ESTUDIOS  Y  
HORARIO  DE  CLASES  -  DISPOSICIONES  OFICIALES  -  
CRÓNICA  -  APÉNDICE  1:  UN  VIAJE  DE  PRÁCTICAS  -  
APÉNDICE 2 AUMENTO DE LA BIBLIOTECA.
PAQ67271516   40 €

Primeros tiempos del cinematógrafo en España
AA.  VV.  /  Juan  Carlos  de  la  Madrid 
(coordinador)
Trea, 2001. 348 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Los  primeros  tiempos  del  cinematógrafo  en  España  
han estado marcados por una escasísima producción  
de películas  en la  mayoría del  territorio,  salvo casos  
excepcionales  como  Barcelona  o  Valencia.  Pero,  
después de cien años,  este periodo se revela en una  
nueva  dimensión:  es  aquél  que  ha  servido  para  la  
definitiva  consolidación  del  cine  dentro  de  los  
espectáculos  populares.  Transcurrida  más  de  una  
década,  los  trabajos  sobre  el  espectáculo  
cinematográfico  y  su  repercusión  en  la  sociedad  de  
entresiglos, han ido cristalizando en un corpus de gran  

entidad, capaz de mostrarse como una alternativa dentro de la historia del cine español.
Este estudio se decanta claramente por esta opción, haciendo coincidir investigaciones  
veteranas  y  recientes,  para  comprobar  cómo  la  valía  de  ese  enfoque  comienza  a  
mostrarse en una dimensión nueva que abre un ancho camino para el futuro.
Las novedades y controversias aportadas por las últimas obras sobre los orígenes del cine  
español, también están presentes en las páginas de este libro, que ha sido posible gracias  
a la colaboración con la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón.
9788489427815   21 €



La crisis que viene. «Algunas notas para afrontar 
esta decada»
Observatorio Metropolitano
Traficantes de Sueños, 2011. 143 páginas. Rústica
La crisis  es  hoy el  fantasma que recorre  Europa.  De los  
rescates financieros de los años 2008 y 2009 a la crisis de  
la deuda pública de los países de la Europa «periférica»,  
una constante subyace a todas las medidas: los intereses y  
los beneficios financieros van primero. Aunque ello cueste  
el  bienestar  inmediato  y  futuro  de  poblaciones  enteras.  
Aunque esto implique el desmantelamiento de los sistemas  
de  pensiones  y  el  retroceso  de  derechos  sociales  
conquistados hace décadas.
Aunque tales políticas deslicen al conjunto de la economía por la senda renqueante del  
estancamiento.  La  próxima  década  no  nos  ofrece  más  que  una  nueva  ronda  de  
privatización de servicios y garantías sociales, mayor retroceso de los salarios y una crisis  
social que todavía hoy sólo conocemos en su fase embrionaria. Por eso la crisis no es sólo  
económica, sino al mismo tiempo social y política. La actual coyuntura desvela sin pudor  
alguno  la  incapacidad  de  la  clase  política  realmente  existente  para  desplazar  esta  
situación a nada que no sea plegarse a los dictados de poderosos intereses económicos.  
En estas condiciones, quizás sólo quede un único camino: dirigir la indignación, apostar  
por una política construida desde abajo, perder el miedo impuesto por una atmósfera  
mental  infectada por la idea de la  escasez y  conquistar  la alegría  de  un mundo que  
todavía  hoy,  bajo  la  amenaza  del  inicio  de  una  larga  decadencia,  es  más  rico  que  
cualquiera de sus precedentes.
9788496453586   6 €

La arquitectura de Miguel Angel
James S. Ackerman
Celeste, 1997. 400 páginas. Rústica
En este libro se estudian los principales diseños y obras  
de  Miguel  Ángel  en  el  contexto  de  las  formas  
renancentistas.  Se  incluye  un  cuidado  catálogo  de  
obras,  preparado  para  esta  edición,  con  numerosas  
ilustraciones,  que  junto  a  un  texto  erudito  e  
informativo lo convierten en una esencial presentación  
de la arquitectura de Miguel Ángel, dirigida a todos los  
estudiantes, arquitectos e interesados por el Arte.
9788482110943   30 €



Manual del «chauffeur»
Santiago Sanchiz
Dossat,  1939.  350  páginas.  Tapa  dura,  12  x  17  cm.  • 
Segunda  edición.  Reformada  y  considerablemente 
aumentada. Buen estado. La portada presenta marcas de 
humedad. El interior como nuevo, excepto por algunas 
anotaciones a lápiz.
Manual  ilustrado  con  explicaciones  técnicas  sobre  los  
automóviles y la manera de conducirlos: tipos de motor,  
elementos del motor, carburación y carburadores, órdenes  
de  trabajo  (cilindradas),  la  instalación  eléctrica,  
inflamación  de  la  zona  gaseosa,  instalaciones  de  
alumbraqdo eléctrico y arranque, refrigeración y engrase,  
potencia del motor, el chassis y la carrocería, el embrague,  
el  cambio de velocidades,  la transmisión,  la  dirección y las ruedas,  las ballestas y los  
frenos, conducción del automóvil, averías del motor y sus principales causas. 
El libro incluye diversos cuadros y tablas desplegables (cálculo de la cilindrada en libros  
partiendo del calibre y la carrera del émbolo, cálculo de la velocidad de un automóvil,  
señales de carreteras...)
PAQ67271510   20 €

Republicanos y repúblicas en España
Edición de José A. Piqueras  y Manuel Chust
Siglo XXI, 1996. 319 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
Republicanos  y  repúblicas  en  España  reúne  destacadas  
aportaciones  sobre  la  historia  del  republicanismo  en  
España,  de  los  republicanos  y  de  la  idea  de  república,  
orientadas  a  superar  las  explicaciones  convencionales  y  
redescubrir  la  historia  del  fenómeno  que  en  el  pasado  
simbolizó con mayor continuidad el afán de democracia y  
de protagonismo social y político de las capas medias y de  
las  clases  populares.  Manuel  Chust,  Carlos  Dardé,  Angel  
Duarte, Pere Gabriel, Alberto Gil Novales, Antonio Laguna,  

Antonio López Estudillo, Juan Marichal, José A. Piqueras y Ramir Reig son los autores de  
una obra colectiva en la que se analizan los orígenes del republicanismo y del federalismo  
en el primer tercio del Ochocientos, su sentido político y su cambiante significación social  
a lo largo del siglo XIX; en la que se efectúa un balance y se apuntan nuevas líneas de  
interés  historiográfico;  en  la  que  se  presta  especial  atención  al  período comprendido  
entre la primera y  la segunda república,  cuando con mayor nitidez el  republicanismo  
queda contrastado con un sistema parlamentario ignorante de la realidad social.
9788432309090   18 €



Escribir  poesía  «Las  respuestas  a  los 
interrogantes que todo poeta se formula»
Ariel Rivadeneira
Alba, 2002. 112 páginas. Rústica, 12,5 x 21,5 cm.
¿Por  qué  y  cómo se  escribe  poesía?  Este  libro  analiza  
todas las facetas del proceso: desde el surgimiento de la  
idea  inicial  a  las  variadas  maneras  de  convertirla  en  
poema  y  los  diversos  modos  de  llevar  emociones  y  
sensaciones al papel.
Desarrolla aspectos tan importantes como: 
• la forma precisa de escoger las palabras
 • cómo trabajar las ideas 
• la creación de metáforas e imágenes 
• la elaboración de un conjunto sugerente y rítmico 
• cómo darse a conocer: recitales, concursos y otras vías de difusión y publicación.
9788484281535   12,50 €

Breve compendio de la carpintería de lo blanco y 
tratado de alarifes
Diego  López  de  Arenas  /   María  Ángeles  Toajas 
(ed.)
Visor, 1997. 334 páginas. Rústica, 21,5 x 15 cm.
La  presente  edición  de  los  tratados  de  López  de  Arenas,  
pretende aportar  una nueva aproximación  al  texto desde  
una  perspectiva  metodológica  que  trata  de  rescatar  
objetivamente el valor de la obra en su integridad, no sólo  
como un compendio de carpintería de lo blanco, sino como  
un igualmente singular y significativo tratado de alarifes. En  
ambos  aspectos,  y  teniendo  en  cuenta  la  escasísima  

documentación existente, constituye no tanto un elemento más que añadir al elenco de la  
literatura artística hispana cuanto una pieza fundamental y, en algún caso, el único dato  
disponible sobre tales asuntos, entre los que se cuenta la información de primera mano  
sobre la tenencia y comercio del suelo y fincas urbanas en la Sevilla del siglo XVII,  el  
análisis de medidas superficiales y su cálculo, las características de los materiales, sus  
precios, etc. Desde este punto de vista, podemos considerar que estos dos manuales son  
una fuente básica para la historia social del siglo XII español, y auténticos tratados de  
primera magnitud, pero también hay que considerar y, en su justa y amplísima medida,  
valorarlos como imprescindibles por su carácter técnico y lexicográfico.
9788475224985   14 €



El héroe de las mansardas de Mansard
Álvaro Pombo
Anagrama, 1990. 206 páginas, Rústica.
Situada  en  la  posguerra  española,  El  héroe  de  las  
mansardas de Mansard cuenta la historia de Kus-Kús, un  
niño  de  la  alta  burguesía  del  norte,  una  especie  de  
gnomo que se inserta peligrosamente en el  mundo de  
los adultos; de su extravagante tía Eugenia; de Julián, un  
criado con «pasado» y  un glamour  equívoco;  de  Miss  
Adelaida Hart, admirable institutriz inglesa; de la abuela  
Mercedes  y  de  su  acompañante  y  amiga  María  del  
Carmen Villacantero; de Manolo, el mozo de la tienda de  
ultramarinos La Cubana, acreditado semental y asiduo  
visitante  de  la  tía  Eugenia.  Una  magnífica  e  insólita  
novela, escrita con un personalísimo manejo de la ironía y el humor, y una combinación  
de lenguaje culto y cotidiano que situó a Álvaro Pombo –un francotirador, un outsider,  
una voz propia– en primera línea de la narrativa española contemporánea después de  
ganar el I  Premio Herralde de Novela.«Fascinante.  Una de las novelas españolas más  
interesantes y nuevas de los últimos años. Prosa excepcional» (Rafael Conte, El País).
«Un placer, la he leído de una sola bocanada» (Robert Saladrigas, La Vanguardia).
«Excelente» (Vicente Molina Foix).
9788433920270   5,40 €

El cantar del romero
José Zorrilla
El  Oriente de Asturias,  1987.  158 páginas. 
Rústica
Incluye  las  obras  El  bufón  de  Vidiago y  El 
cantar  del  romero, además  de  un  prólogo  
editorial  y  de  un  epílogo  titulado  Zorrilla,  
Asturias y los asturianos a cargo de Rodrigo  
Grossi.
PAQ9788486328498   15 €



Peripecias  eróticas  en  la  América  Austral 
«(Novela de aventuras en verso alejandrino)»
Juan Carlos Curutchet 
Espuela de Plata, 2004. 124 páginas. 21 x 15 cm.
Juan Carlos Curutchet, nacido en Frayle Muerto (1942,  
Córdoba,  Argentina)  y  licenciado  en  mecanografía,  
taquigrafía, letras, lenguas y oficios varios, es autor de  
algunos  libros  publicados  ?Introducción  a  la  novela  
española de postguerra, I 966; Cuatro ensayos sobre la  
nueva novela española, 1972; Julio Cortázar o la crítica  
de la  razón pragmática,  1973;  La hora de la  matraca  
(Carta abierta al director de EL PAÍS), 1981; Esperpento  
decimal (Versión libre y analógica, rimada y actualizada,  
de LUCES DE BOHEMIA), 1994? y de otros inéditos; de incontables gacetillas, artículos,  
ensayos,  prólogos  y  epílogos;  de  diversas  traducciones  y  de  innumerables  y  cuasi  
delictivos bodrios mercenarios, tales como pseudoenciclopedias y fascículos de los que se  
mercan envueltos en papel celofán, como si de latas de sardinas se tratase. Peripecias  
eróticas  en  la  América  austral  es  probablemente  la  primera  novela  en  alejandrinos  
pareados  conocida  en  la  historia  de  la  literatura.  Es  una  impugnación  razonada  y  
apasionada  del  beocio  dogma  según  el  cual  la  urbe  engendra  la  cultura  y  el  medio  
provinciano la barbarie. Es también un intento de recuperación de la espontaneidad oral  
en una época de exaltación de la «literatura sobre la literatura» a través de la paradójica  
utilización  de  unas  técnicas  complejas  que  tienden  a  invisibilizarse.  En  sus  versos  se  
funden mito, realidad y ensueño, crudeza y lirismo, en una reflexión simbólica sobre un  
rincón  del  mundo  donde  todavía  queda  mucho  por  dilucidar.  Por  ejemplo  la  
contradictoria naturaleza de sus frustraciones y el vigor de sus atavismos y utopías. Y  
todo ello presidido por la figura enigmática del Eterno Femenino.  Publius Scriba
PAQ9788496133150   7,20 €

Europa en las garras de la Mafia
Jürgen Roth y Marc Frey
Anaya & Mario Muchnik, 1995. 480 páginas.  Rústica, 15,5 x 
23,5 cm.
SUMARIO:  Introducción.  La  mafia  ocupa  la  casa  europea.  
Novedades  en  el  Este:  La  mafia  y  la  Alemania  reunificada.  
«¡Hagan juego, señores!». El poder el pulpo. Nadie lava más  
blanco. La sociedad paralela. El hampa de los Balcanes.  Con los  
más  atentos  saludos  del  Dragón  Verde.  La  nieve  cae  
silenciosamente.  Y  Europa  asiste  indefensa...  Epílogo.  Notas.  
Índice analítico y onomástico. 
9788479791087   9 €



Historia  general  de  las  drogas  (Obra 
completa, 3 tomos)
Antonio Escohotado
Alianza,  1989.  1268 páginas.  Bolsillo.  Cada tomo 
incluye un cuadernillo con ilustraciones en blanco 
y negro.
Antigua como el hombre, la ebriedad no ha recibido  
un  tratamiento  sistemático  y  unitario,  que  la  
encuadre en sus diversos marcos culturales. Faltas  
de  una  perspectiva  interdisciplinaria,  las  previas  
aproximaciones  al  tema  han  descuidado  lo  que  
tiene  de  capítulo  relevante  en  el  desarrollo  de  la  
mentalidad religiosa, la medicina, la creación artística y los mecanismos de control social.  
Por efecto de esa simplificación, que lo desvincula de sus coordenadas reales, el llamado  
“azote del siglo XX” se presenta todavía como cosa fortuita y de brumosos antecedentes. 
Dividida  en  tres  volúmenes,  esta  Historia  geneal  de  las  drogas ofrece  una  vasta  
información que parece especialmente útil hoy, cuando los debates sobre el fenómeno se  
alimentan todavía de velados intereses, fanáticas polarizaciones y simple ignorancia.
Antonio  Escohotado,  profesor  de  derecho,  filosofía  y  sociología  sucesivamente  en  la  
Universidad de Madrid, examina a fondo la génesis del actual conflicto, mostrando el  
íntimo nexo que hay entre tipos de ebriedad y modelos de cultura.
PAQ9788420698311   18 €

El jardín de las delicias «Mitos eróticos»
Marco Denevi
Thule, 2005. 80 páginas. Rústica, 17 x 11,5 cm.
Microrrelatos pícaros, ingeniosos y divertidos sobre los mitos  
eróticos griegos. Por un clásico de las letras argentinas.
Los dioses de la mitología griega, dotados de poderes divinos  
y apetitos humanos, tenían la peculiaridad de acabar muy a  
menudo en medio de enredos causados por su incontinencia  
sexual.  Es  en  este  ámbito  en  el  que  se  mueve  la  peculiar  
lectura  de  Marco  Denevi  que,  con  detallismo  y  rigor  de  
historiador a veces, propone pícaras explicaciones de hechos  
míticos como, por ejemplo, la afición de Medusa por convertir  

a los hombres en piedra (“La verdad sobre Medusa Gorgona”), o la prohibición de Psique  
para ver a su marido (“El falo mágico”).
El jardín de las delicias es, sin duda, un libro emblemático para un autor que, cuando le  
preguntaron qué era necesario para que una obra fuera atractiva, respondió: “Que la  
lectura sea una felicidad”.
9788493373474   9,50 €



Medicina en la pintura 

Alejandro Aris
Lunwerg, 2010. 80 páginas. Rústica, 23 x 27 cm.
Este  álbum  de  arte  recoge  cronológimaente  
(reproducidas  espléndidamente  a  todo  color  y  página  
completa) dos docenas de pinturas señeras de la historia  
del arte que tienen relación con la medicina, y al hilo de  
ellas  recorre  en  jugosos  comentarios  la  historia  de  la  
medicina y de la práctica médica desde el siglo I hasta  
nuestra época.
SUMARIO: 
Eneas herido y curado. Siglo I
DOMENICO GHIRLANDAIO: El viejo y su nieto. Ca. 1480-1490.
RAFAEL: La Transfiguración. 1517.
JAN SANDERS VAN HEMESSEN: El cirujano. 1550.
PIETER BRUEGHEL. La parábola de los ciegos. 1568.
EL GRECO: La Crucifixión. Ca. 1600.
DIEGO VELÁZQUEZ: El bufón don Sebastián de Morra. 1645.
REMBRANDT: Lección de anatomía del doctor Tulp. 1632.
WILLIAM HOGARTH: Un banquete electoral. 1754-1755.
FRANCISCO DE GOYA: Autorretrato con el doctor Arrieta. 1820.
GUSTAVO DORÉ. Don Quijote y Sancho. 1862.
EDGAR DEGAS: El ajenjo, 1875-1876.
THOMAS EAKINS: La lección del doctor Gross. 1875.
SIR LUKE FILDES: El doctor. 1891.
SANTIAGO RUSIÑOL: La morfina. 1894.
RAFAEL ROMERO DE TORRES: Los últimos sacramentos. 1890.
VICENTE BORRÁS. Vacunación de niños.
PABLO PICASSO. Ciencia y Caridad. 1897.
NORMAN ROCKWELL. Antes del pinchazo. 1958.
SALVADOR DALÍ: Vejez, Adolescencia, Infancia (las tres edades). 1940.
ANDREW WIETH: El mundo de Cristina, 1948.
LEROY NEIMAN: Cirugía a corazón abierto, 1982.
9788497856652   24 €

 Literatura de tradición oral en El Bierzo
Alicia Fonteboa
Instituto Leonés de Cultura, 1993. 481 páginas. Rústica, 24 x 17 
cm.  1ª  edición.  Ilustraciones  de  Ana  María  Sarmiento. 
Transcripción musical de Miguel Manzano.
PAQ9788460441762   15 €



Seat  1500.  Modelos  Berlina  y  Familiar.  Uso  y 
entretenimiento
92 páginas. No figura el año de edición (¿1966?).  Estado: 
Fatigado. Falta una esquina en las dos primeras páginas. 
Anotaciones a lápiz en el texto. Encuadernación abierta. 
Manual  de  usuario  del  Seat  1500,  con  informaciones  
detalladas e ilustradas sobre las características del coche  
(motor,  transmisión  ,  chasis...),  las  normas  de  empleo  
(puertas, asientos, cinturones de seguridad, aparatos de  
contros  y  mandos...)  y  su  entretenimiento  (encendido,  
lubricación,  frenos,  suspensión...).  Incluye  un anexo con  
todas  las  características  técnicas  del  vehículo  y  el  
esquema de la instalación eléctrica.
PAQ66713537   19 €

Fundamentos del Leninismo
José Stalin
Akal, 1974. 148 páginas. Bolsillo
•  Estado:  Bueno.  Texto  subrayado  en  los  márgenes  por 
anterior propietario.
Fundamentos  del  Leninismo recoge  un  conjunto  de  
conferencias pronunciadas por Iosif Vissarionovich Stalin en  
la  Universidad  de  Sverdlov  a  comientos  de  abril  de  1924  
sobre cuestiones claves del leninismo: la inseparabilidad de  
teoría  y  praxis,  la  dictadura  del  proletariado,  las  nuevas  
concepciones  de  los  problemas  campesino  y  nacional,  la  
revisión de los dogmas teóricos de la Segunda Internacional,  

la reorganización de toda la labor del Partido o el estudio sobre la agudización de las  
contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo imperialista.
PAQ9788473390637   9 €

Fideicomisos  y  albaceazgos  de  confianza  «Sus 
relaciones con el Código Civil español»
Joaquín Costa
Librería  General  de  Victoriano  Suárez,  Madrid,1905.  300 
páginas. Rústica, 12,5 x 20 cm.
• Estado:  Bueno.  Las tres primeras  hojas presentan unos 
puntos de polilla que no afectan al texto. Ejemplar intonso. 
Sello de franquicia de Correos en la portada.
PAQ67271512   19,50 €



La patria lejana «El nacionalismo en el siglo XX»
Juan Pablo Fusi
Punto de Lectura, 2004. 528 páginas. Bolsillo
El  historiador  Juan Pablo  Fusi  analiza  en el  nacionalismo  
como realidad histórica  fundamental  para comprender  el  
siglo XX.
El nacionalismo no es un problema (y desde luego no es un  
problema sólo  español):  es  una realidad histórica.  En los  
siglos XIX y XX ha sido una fuerza capaz de transformar el  
mundo aún más poderosa que los cambios económicos, los  
conflictos  sociales  e  incluso  el  progreso  científico  y  
tecnológico.  Ha  sido,  y  sigue  siendo,  una  estrategia  de  
poder.

El  núcleo de este ensayo es la secuencia del nacionalismo en el siglo XX: la etapa de  
plenitud;  su  fascistización  en  el  período  de  entreguerras;  el  desprestigio  de  estos  
movimientos a partir de 1945; el nacionalismo como liberación nacional; el resurgir etno-
nacionalista  desde  1960;  el  triunfo  de las  nacionalidades  y  la  reaparición  de  guerras  
nacionalistas en la Europa del este tras el colapso del comunismo en 1989.
• Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945) fue director de la Biblioteca Nacional de 1986 a  
1990. Ha sido Secretario de Revista de Occidente y director del Instituto Universitario de  
Investigación  Ortega  y  Gasset.  Es  Catedrático  de  Historia  Contemporánea  de  la  
Universidad Complutense de Madrid.  Especializado en historia  del  País  Vasco  y  en el  
nacionalismo en los siglos XIX y XX, es autor, entre otros libros, de Franco. Autoritarismo y  
poder personal (Taurus, 1995), La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX (Taurus,  
2003),  Identidades  proscritas:  el  no  nacionalismo  en  las  sociedades  nacionalistas  y  
Franquismo: el  juicio de la historia y Por la independencia (Taurus,  2008),  escrito con  
Francisco Calvo Serraller. En 2000 recibió el Premio Montaigne de la Fundación Alfred  
Toepfer.
PAQ9788466313469   6 €

Homenaje a El Salvador «Antología»
VV. AA. / Claribel Alegría (Introducción) / Julio 
Cortázar (Prólogo)
Visor, 1981. 160 páginas. Rústica
Incluye poemas de más de medio centenar de autores y  
autoras:  Antonio  Acosta,  Javier  Aguirre,  Rafael  Alberti,  
Claribel  Alegría,  Roberto  Armijo,  Blas  de  Otero,  Juan  
Gelman, José Agustín Goytisolo, Enrique Tierno Galván,  
Manuel Vázquez Montalbán, Roque Dalton, José María  
Valverde, José Bergamín...
PAQ9788470533907   6 €



Las palabras y los hombres
José Ferrater Mora
Península, 1991. 188 páginas. Rústica
«Desde  la  escuela  primaria  hasta  la  Universidad  no  es  
infrecuente que los alumnos se pregunten qué tienen que  
ver con la realidad las enseñanzas impartidas. Se aprenden  
quién sabe cuántas cosas, pero apenas se sale a la calle se  
descubre  que  están  ocurriendo  muchas  otras  que  no  
parecen  reflejarse  en  las  aulas.  Hay  (todavía)  guerras  
(piadosamente llamadas «locales»); hay gentes que luchan  
contra  la  injusticia,  hay  otras  que  huyen  de  la  sociedad  

consumiendo drogas; hay en vastas regiones del globo hambre o injusticia, o ambas a un  
tiempo; dondequiera que se esté, no es menester caminar más de un par de kilómetros  
para reparar en alguna arbitrariedad o registrar alguna vileza. Parece como si el mundo  
estuviese  dividido  en  dos  porciones:  en  una  están  la  geometría,  la  teoría  del  
conocimiento, la química orgánica, el Derecho administrativo, la historia del arte; en la  
otra, los seres humanos con sus placeres, miserias, crueldades, egoísmos y rebeldías. [...]
La filosofía puede contribuir a estas buenas obras -puede inclusive ayudar a aclarar, en  
vez  de  enturbiar,  la  práctica-en  la  medida  en  que  arremeta  contra  ambigüedades,  
enredos y marañas. Para ello es importante el prestar atención a las palabras.» 
PAQ9788429732290   8,40 €

La inflación «Prótesis del sistema»
Jose Luis Sampedro 
Montesinos, 1985. 144 páginas. Rústica
La inflación es uno de los capítulos de la economía mundial  
que  más  controversias  ha  creado  en  lo  que  a  política  de  
correción se  refiere.  Es  también uno de los  temas que más  
preocupan a los  gobiernos en la  medida en que los  índices  
inflacionarios  crean  atmósferas  de  tensión  social.  Incluso  
podría  decirse  que  la  salud  económica  de  un  país  suele  
deducirse de su mayor o menor nivel de inflación. La inflación  
es una cuestión frente a la cual el hombre de la calle no es insensible pero también ante  
la cual está absolutamente desinformado, aunque sea en sus rasgos más generales.
El reconocido economista José Luis Sampedro intenta, a través de este texto, poner en  
nuestras manos, un acertadísimo instrumento que nos introduzca, con rigor y amenidad a  
la vez, en tan compleja como candente materia, haciendo que nuestra curiosidad quede  
ampliamente satisfecha.  En la introducción a esta libro su autor nos dice con tajante  
transparencia: Mi objeto es muy claro: quiero exponer lo que ocultan la gran mayoría de  
los manuales asequibles al lector español.
PAQ9788485859924   6 €



Dinero y poder en el mundo moderno 1700-2000
Niall Ferguson 
Taurus, 2003. 756 páginas. Tapa dura, 15 x 25 cm.
La idea de que el dinero hace girar el mundo es una noción  
seductora. El cambio económico parece haber sido el primer  
motor del cambio político, tanto en la era de la industria como  
en  la  de  Internet.  Niall  Ferguson  desafía  este  supuesto  al  
ofrecer una historia radicalmente nueva sobre el nexo entre el  
dinero y el poder. 
A lo largo de la historia moderna -sostiene el autor- han sido  
tanto las finanzas como las armas las que han decidido los  

destinos de las naciones en la gran prueba de la guerra. Todavía hoy nuestras vidas están  
dominadas por instituciones originadas en tiempos de guerra: el impuesto sobre la renta,  
los parlamentos, las deudas nacionales, los bancos centrales e incluso las bolsas. 
El poder político puede estar más vinculado a la financiación de las campañas que a la  
prosperidad del período pre-electoral; pero deberíamos invertir más, y no menos, en le  
proceso  democrático.  La  globalización  financiera  sin  una  autoridad  imperial  definida  
puede  ser  demasiado  inestable;  en  comparación  con  las  superpotencias  del  pasado,  
Estado  Unidos  está  negándose  a  asumir  sus  responsabilidades  internacionales.  Las  
burbujas y las crisis  financieras pueden ser presagios de una crisis  más profunda que  
podría detener el avance de la democracia y el capitalismo. 
Esta obra constituye una síntesis audaz de la historia política y de la teoría económica  
moderna  que  presenta  conclusiones  desafiantes  e  inquietantes  sobre  el  futuro  del  
capitalismo y de la democracia.
•  Niall  Ferguson  ha  sido  profesor  de  Hitorias  Política  y  de  Historia  Financiera  en  la  
universidad de Oxford.
PAQ9788430604401   16 €

La poesía, la música y el silencio   «(De Mallarmé a 
Wittgenstein)»
Juan Carlos Rodríguez
Renacimiento, 2001. 80 páginas. Rústica, 22 x 16 cm.
Juan  Carlos  Rodríguez  es  catedrático  de  literatura  de  la  
Universidad de Granada. Entre otras obras, ha publicado: La  
norma  literaria  (1984),  Teoría  e  historia  de  la  producción  
ideológica (1984) y Lorca y el sentido (1994).
La poesía, la música y el silencio se establece en un territorio  
en el que se aúnan sin fisuras literatura, filosofía e ideología y  
constituye  una  apasionada  indagación  teórica  sobre  la  
posibilidad e imposibilidad del lenguaje poético, su música y su silencio.
PAQ9788486307783   8,50 €



El apicultor
Maxence Fermine
Seix Barral, 2001. 192 páginas. Rústica
Aurélien es un joven peculiar obsesionado por la búsqueda de la  
belleza, de «el oro de la vida». Al cumplir veinte años, en 1885,  
decide convertirse en el  único apicultor de su Provenza natal,  
hechizado por el color dorado de la miel de las abejas. Éste es el  
primer paso para hacer realidad un sueño aún por definir, para  
emprender una aventura vital de la que ya no regresará igual  
que partió, un viaje por tierras africanas en busca del oro. En su  
deambular sufrirá mil penalidades, encontrará el color dorado  

de las  dunas,  del  sol,  de  la  piel  de  una mujer  y  conocerá a  Hippolyte,  un excéntrico  
personaje que le ayudará a realizar un proyecto colosal: la construcción de Apípolis, la  
gran ciudad de las abejas.
El apicultor es una novela de aprendizaje e iniciación. Una oda a la vida poblada por  
extraños  personajes  expuestos  a  sus  propios  sueños,  por  Dulcineas  inasibles,  por  
maravillas innombrables y por viajes sin otro final que el deseo de emprenderlos. Es la  
eterna búsqueda, en suma, de la «dorada» piedra filosofal. 
Maxence Fermine nació en Albertville (Francia) en 1968 y residió trece años en París. Su  
primera novela,  Nieve, tuvo una excelente acogida.  El apicultor supuso su consagración  
internacional.
PAQ9788432219658   9 €

Símbolos
Titus Burckhardt
Olañeta, 2001. 94 páginas. Rústica
Titus Burckhardt es autor de obras fundamentales sobre la  
civilización y el esoterismo islámicos, la alquimia, y el arte y el  
simbolismo tradicionales.  Este libro es un buen ejemplo de  
ello y una muestra de la amplitud y variedad de los intereses  
del autor, siempre centrados en el saber tradicional. Contiene  
una serie de ensayos sobre diversos símbolos sagrados, sobre  
la alquimia y sobre ciertos aspectos del esoterismo islámico.  
En los  primeros se  estudian el  significado de las  máscaras  
sagradas, el simbolismo del juego de ajedrez y el paralelismo  
existente  entre  la  imagen de la  Jerusalén  celestial  y  el  mandala de un paraíso  de la  
tradición  hindú.  Siguen  un  estudio  sobre  el  simbolismo  de  la  Odisea y  unas  
«Consideraciones sobre la alquimia»; los cuatro últimos ensayos se ocupan de diversos  
aspectos de la tradición islámica en general, y del sufismo en particular 
PAQ9788476510520   18 €



Los  dioses  olvidados  «Caza,  toros  y  filosofía  de  la 
religión»
Alfonso Fernández Tresguerres
Pentalfa, 1993. 248 páginas. Rústica, 21 x 13 cm. Estado: Muy 
bueno.  Firmado  por  el  anterior  propietario.  Prólogo  de 
Gustavo Bueno.
Los dioses olvidados es un ensayo de Filosofía (no de montería o  
tauromaquia), y más precisamente de Antropología filosófica y  
de  Filosofía  de  la  Religión;  ensayo  elaborado  desde  las  
coordenadas y con los instrumentos del materialismo filosófico  

de Gustavo Bueno. Si  desde siempre el toreo ha suscitado un profundo interés en los  
medios intelectuales y académicos de nuestro país, en los últimos años tal interés se ha  
visto, si cabe, incrementado. Frente a las muchas teorías que han sido propuestas para  
explicar el sentido último de tal actividad (profundamente insatisfactorias, en su mayor  
parte, cuando no decididamente delirantes y metafísicas), este libro presenta una teoría  
alternativa, según la cual, el toreo es,esencialmente, una ceremonia religiosa (entendida  
la religiosidad al modo materialista), por más que el ámbito lúdico y profano en el que se  
manifiesta haya acabado por ocultar  el  contexto religioso del  que brota y  las  claves,  
asimismo religiosas, desde las que puede realizarse su comprensión. Algo similar puede  
decirse de la caza, de la que también se ocupa el autor en estas páginas, y cuyo análisis, a  
este respecto, se constituye en confrontación directa con Ortega y Gasset. Finalmente, el  
libro examina la polémica que enfrenta a taurinos y antitaurinos, no tanto para tomar  
partido por una de las posiciones cuanto para clarificar la discusión misma. La conclusión,  
que acaso  a  primera vista  pudiera sorprender  al  lector,  es  que lo  que parece ser  un  
debate  sobre  la  ética,  no  lo  es  en  realidad,  ni  podría  serlo  tampoco,  sino  un  
enfrentamiento que, en rigor, tiene más que ver con la religión que con la ética en cuanto  
tal.
Alfonso Fernández Tresguerres (Santo Emiliano, Mieres 1957) es Doctor en Filosofía por la  
Universidad de Oviedo. 
Gustavo  Bueno,  en  el  prólogo,  titulado  Materialismo  filosófico  como  materialismo 
metodológico (páginas 7 a 34), aprovecha para precisar el alcance práctico y analítico del  
materialismo filosófico. 
PAQ9788478484560   14 €

Bajo la Jaima. Cuentos populares del Sáhara
Fernando Pinto Cebrián / Antonio Jiménez Trigueros
Miraguano, 2004. 192 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.  Estado: 
Muy bueno. Sello en el corte delantero.
PAQ9788478131501   7,50 €
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