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Rostros de la historia «Veintiún historiadores para 
el siglo XXI»
José Enrique Ruiz-Domènec
Península, 2000. 384 páginas. Rústica, 22,5 x 15 cm. Estado: 
Muy bueno.
El  siglo  XXI  será el  siglo del  diálogo o no será.  Esta es la  
convicción que lleva a José Enrique Ruiz-Domènec a leernos  
el testimonio vital y la obra de veintiún historiadores, a los  
que considera el  auténtico humus de la historia  venidera.  
Personajes  famosos  (Duby,  Said,  Furet,  Cardini,  Schama),  
marxistas  convencidos  (Hobsbawm),  pensadores  de  la  
modernidad (Blumenberg, Toulmin, Koselleck), teóricos de la  
narración (White, Natalie Zemon Davis), brillantes eruditos  

(Jacqueline  de  Romilly,  Riquer,  Borst,  Baroja),  osados  renovadores  (Veyne,  Lotman,  
Greenblatt, Spiegel) y hombres sabios (Gumilev, Tuan) son esos  Rostros de la historia,  
una  lectura  interpretativa  de  las  diferentes  corrientes  historiográficas  de  los  últimos  
cuarenta  años,  atendiendo  al  hombre  que  transmite  las  ideas.  Breves  semblanzas  
permiten enlazar los sentimientos, los miedos y el azar con el duro oficio de conocer el  
pasado. Enfrente está un autor que deja hablar, y cuyo silencio es un gesto no tanto de  
humildad como de sabiduría, un gesto aprendido de la manera que tienen las mujeres de  
ver el mundo.
PAQ9788483072523   29,95 €

Las cosas de España
Richard Ford
Turner, 1988. 380 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm. Estado: 
Bueno. Traducción de Enrique de Mesa. Prólogo de Gerald 
Brenan.
Richard  Ford  (1796-1858),  hombre  de  gran  cultura  y  
magnífico dibujante, recorrió España durante varios años,  
tomando  notas  y  realizando  apuntes  sobre  los  usos  y  
costumbres de la época. Tras publicar  su famoso  Manual 
para viajeros por España y lectores en casa,  su editor en  
Londres  le  pidió  una  guía  de  viajero  más  concisa  y  
asequible. El resultado fue Las cosas de España uno de los  
mejores libros de viajes por España que se han publicado nunca. En él, Ford habla con  
conocimiento y  arte de la geografía española, de sus posadas, de sus comidas, de sus  
barcos  y  sus  ferrocarriles,  de  sus  estafetas  de  correos,  sus  caballos,  sus  alforjas,  sus  
cocineros, sus bebidas, sus ladrones, sus médicos, sus barberos, sus corridas de toros, sus  
teatros, sus cigarros, sus valores... Una delicia.
PAQ9788485137039   18 €



América  viva  «1492-1992.  Quinientos  años 
después»
Iosu  Perales  (ed.)  /  Eduardo  Galeano  /  Tomás 
Borge  /  Gioconda  Belli  /  Roberto  Fernández 
Retamar
Revolución, 1989. 18 páginas.  Estado: Bueno.
SUMARIO: Presentación (Iosu Perales)
Los quinientos años: el tigre azul y nuestra tierra prometida  
(Eduardo Galeano).
El descubrimiento de América que todavía no fue (Eduardo  
Galeano).
La conquista continúa: Crimen y resurrección de los Indios de  

América. (Eduardo Galeano).
Paz, autonomía y derechos humanos (Tomás Borge).
La perspectiva indígena (Tomás Borge).
Acta de la resistencia (Gioconda Belli).
América, descubrimiento, diálogo (Roberto Fernández Retamar).
Carta del jefe indio Sealth.
PAQ9788485781805   16 €

Crisantemos para todos
Carmen Ruiz-Tilve Arias
Krk, 1994. 156 páginas. Rústica, 17 x 24  cm. Estado: Aceptable. 
Contracubierta manchada. Primera edición.
«Los  lectores  que  aborrecen  las  historias  descremadas  y  sin  
médula, los que odian la literatura baja en calorías y, por tanto,  
buscan  páginas  para  engordar  de  placer  y  dicha,  pueden  
frotarse las manos y babear de gusto por lo que van a encontrar  
en este libro de Carmen Ruiz Tilve,  donde hay carne,  sangre,  
humor, dolor y tierra, y en el que se escuchan voces rotundas o  
acalladas,  murmurios  y  bisbiseos,  y  la  música  singular  de  la  
aldea, en una polifonía sabia y dirigida por una amiga y maestra  
del lenguaje, una escritora que tiene mucho que contar y conoce al dedillo la forma de  
hacerlo.
Los prados, el aroma y la niebla de Montellana, las calles y olores de Oviedo rebautizada  
aquí  con  el  nuevo  heterónimo  feliz  de  Carbayo;  las  vidas  de  María,  Marujina,  José,  
Paulina, el Pájaro y tantos otros constituyen una novela, peregrina casi hoy día, de esas  
generosas y fecundas, que impulsan a escribir o a buscar nuevas lecturas; y que dejan  
siempre, al final, un retrogusto de tristeza, porque la historia se ha acabado demasiado  
pronto.» (Carmen Gómez Ojea en el Colofón del libro).
PAQ9788488034496   6 €



La maravillosa historia de Peter Schlemihl o El 
hombre que perdió su sombra
Adelbert von Chamisso
La  Gaya  Ciencia,  1972.  136  páginas.  Rústica,  18  x  11  cm. 
Estado: Bueno. Edición de José María Carandell. Traducción 
de J. Prat.
Adelbert  von  Chamisso  (1781-1838)  era  francés  y  huyó  a  
Alemania durante la Revolución francesa. Se hizo oficial en la  
nueva patria de adopción y muy pronto comenzó a escribir en  
alemán.
La maravillosa historia de Peter Schlemihl o El  hombre que 

perdió su sombra le hizo famoso en seguida. Es la historia de un hombre que cambia su  
sombra por el caudal de la fortuna, y queda, en consecuencia,  solo e incapaz para el  
amor.  Para  Chamisso,  la  sombra  es  la  tradición,  la  cultura  populas,  las  creencias.  
Perderlas significa quedar sin patria. Lo único que una persona puede hacer entonces es  
dedicarse a la ciencia universal. Pero siempre le faltará algo: la raíz.
PAQ76984928   7,50 €

Mujeres españolas
Salvador de Madariaga
Espasa Calpe, 1972. 348 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. Estado: 
Bueno.
SUMARIO:  Prólogo.  /  Melibea:  I.  Granada  es  Granada.  II.  La  
trama y  las  gentes.  /  Catalina  de  Aragón.  /  Lady  Smith.  /  La  
Malibrán. / Paulina García Viardot. / Rosalía de Castro. / Notas.
PAQ77684192   6 €

313 boleros, por ejemplo
Rubén Caravaca (ed.)
Guía de Música, 1995. 270 páginas. Rústica, 19 x 12 cm. 
Estado: Bueno. Incluye 70 fotografías en blanco y negro.
En este volumen, se recogen las letras de 313 boleros para  
todos los gustos y dedicatorias, los más famosos, los más  
populares,  y  otros  muchos  que  harán  las  delicias  de  su  
público fiel y multigeneracional.
Completa el  libro una breve y amena historia del bolero,  
explicando  su  evolución  y  sus  protagonistas  más  
destacados: el bolero cubano, el bolero mexicano, el bolero  
y la mujer, los cantantes, los compositores...
PAQ9788488857118   9 €



Conquista de África del norte y de España
Ibn Abd al-Hakam
Anubar, 1974. 90 páginas. Tapa dura, 21 x 15,5 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Encuadernado  en  tela 
editorial.
Introducción, traducción, notas e índices por Eliseo 
Vidal Beltrán.
«Abu’l-Qasim ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd  
al-Hakam (ca. 803 u 805 - 871), conocido como Ibn  
Abd  al-Hakam,  fue  un  compilador  e  historiador  
egipcio,  cuya  obra  es  la  fuente  principal  para  la  
conquista musulmana de Egipto.1
Nacido en una familia árabe llegada a Egipto con la  
conquista,  escribió  en  tiempos  en  que  este  grupo  
estaba siendo reemplazado como élite dirigente por  
soldados turcos llegados del este. La añoranza por la  
época anterior es palpable en sus textos.
Ibn Abd al-Hakam formó parte de la escuela historiográfica que surgió en Egipto durante  
los siglos VIII y IX.1 Alrededor del año 8602 compiló en su forma actual la Historia de las  
conquistas, conocida en árabe como Futuh Misr (Conquistas de Egipto) o Futuh Misr wa’l-
Maghrib  (Conquistas  de  Egipto  y  del  Magreb).  Se  trata  de  una  recopilación  de  
narraciones y  memorias  procedentes de otras  obras hoy perdidas,  escritas  en el  país  
entre el siglo VIII y principios del IX basándose probablemente en las tradiciones orales  
locales.1 Entre estas obras perdidas se cuenta la de Yazid ibn Abi Habib († 745), quien  
parece haber sido el compilador más antiguo de tradiciones acerca de la conquista de  
Egipto.
De la obra de Ibn Abd al-Hakam procede toda la información que poseemos acerca de las  
primeras incursiones musulmanas en el Norte de África, de cuya narración derivan todas  
las fuentes posteriores. Es también la primera obra árabe sobre la conquista musulmana  
de  la  península  Ibérica,  sirviendo asimismo de  base  a  los  relatos  árabes  posteriores.  
Incluye la leyenda de la habitación sellada en Toledo, y los relatos sobre el conde Ilyan o  
Julián y la batalla decisiva en un lugar llamado Shedunya (la batalla de Guadalete en  
711); así como la explicación de una serie de topónimos del sur de España, derivados de  
los nombres de los personajes principales de la narración, incluyendo el conocido caso de  
Jabal-Tariq o Montaña de Tariq, el moderno Gibraltar.
Wladyslaw  B.  Kubiak  y  el  orientalista  Robert  Brunschvig  consideran  que  Ibn  Abd  al-
Hakam no era tanto un historiador como un jurista que buscaba precedentes legales y  
explicaciones históricas verosímiles para tradiciones jurídico-religiosas relacionadas con  
la conquista musulmana de Egipto y el Norte de África. En cambio, el historiador Hugh  
Kennedy  da  mayor  significancia  al  contenido  propiamente  histórico  de  su  obra.»  
(Wikipedia).
PAQ9788470130090   23,50 €



¡Quién me mandaría meterme en obras! - Familia no 
hay más que una y el perro lo encontramos en la calle
GOMAESPUMA
Círculo de Lectores, 2000. 366 páginas. Tapa dura, 21 x 13 cm. 
Estado: Bueno.
Dos libros del dúo de humoristas Gomaespuma (Juan Luis Cano  
y Guillermo Fesse) publicados en un solo volumen.
PAQ9788422683056   6 €

¿Crisis del marxismo?
VV. AA.
El Viejo Topo, 1979. 120 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. 
Estado: Bueno.
Bajo  un  rótulo  común  aparecen  recogidos  en  este  
volumen dos debates distintos: el primer gira en torno a  
las espectativas suscitadas por el eurocomismo y a las  
paradojas  que  parecen  condicionar  su  desarrollo;  el  
segundo  aborda  valientemente  desde  dentro  del  
marxismo los más inquietantes interrogantes que éste  
tiene  planteados  en  su  doble  condición  de  teoría  
(revolucionaria)  y  de  realidad  viva  encarnada  en  
multitud  de  movimientos  de  lucha.  ¿Se  trata  de  una  

crisis  de  desarrollo  o  del  anuncio  del  traspaso  definitivo  de  esta  doctrina  al  museo  
arqueológico  de  las  ideas?  Desde  perspectivas  contrapuestas  los  autores  tratan  de  
individuar  el  problema,  detectar  sus  orígenes  más  remotos  y  apuntar  sus  posible  
soluciones.
Participantes: Lucio Colleti, Jorge Semprún, Pilar Brabo, Alain Krivinne, Alfonso Guerra,  
Etienne Balibar,  Christine  Buci-Glucksmann,  Eugenio  del  Río,  Fernando Claudín,  Jaime  
Aznar (moderador) y Ludosfo Paramio (moderador).
PAQ9788485730018   7 €

Conductos, sondeos, inyecciones en terrenos y presas
José Luis Fernández Casado
Jefatura de Sondeos, Cimentaciones e Informes, . 28 páginas. 
Rústica,  23,5  x  17  cm.  Estado:  Bueno.  El  texto  presenta 
algunos subrayados a lápiz. Separata del Boletín nº 5 de la 
Jefatura de Sondeos,  Cimentaciones  e Informes Geológicos 
(Madrid, ¿1960?). Ilustrado en blanco y negro. Incluye una 
lámina en hueco grabado con un retrato de Descartes.
PAQ77692152   9 €



Abril quebrado
Ismaíl Kadaré
Alianza, 2009. 208 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm. Estado: 
Como nuevo. Traducción de Ramón Sánchez Lizarralde.
El protagonista absoluto de abril quebrado es el «Kanun»,  
ley de sangre no escrita que rige de forma inexorable la  
existencia de los montañeses de Albania. Por el «Kanun»,  
Gjorg  Berisha  se  cobra  la  sangre  de  Zef  Kryeqyqe,  
cuadragésima  cuarta  víctima  de  una  venganza  que  se  
prolonga ya  durante  setenta  años,  constituyéndose  a  su  
vez  en  deudor.  Como  contrapunto  a  la  historia  que  
protagoniza Gjorg, Ismail Kadaré traza la del viaje de bodas  
a estas ásperas tierras del curioso escritor Bessian Vorpsi,  

quien espera, ilusamente, observar esta realidad sin verse atrapado en ella.
La  presente  edición  ha  sido  minuciosamente  revisada  por  Ramón Sánchez  Lizarralde,  
autor de la traducción, de acuerdo con la edición definitiva de su obra que acometió el  
autor, libre ya de trabas, a partir de que obtuviera asilo político en Francia en 1990.
PAQ9788420672595   6 €

Antropología cultural de Galicia «Moradas del vivir 
galaico»
Carmelo Lisón Tolosana
Siglo XXI, 1977. 408 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm. Estado: 
Bueno. Tercera edición.
SUMARIO: Prólogo.
1. Introducción.
2. El Municipio.
3. La parroquia.
4. La aldea.
5. A millora I
6. A millora II
7. Manda patrilineal.
8. Manda matrilineal.
9. Anexo histórico.
10. La casa en el suroeste orensano.
11. De nuevo la manda.
12. Variaciones finales.
Bibliografía.
Mapas.
Índice de nombres.
PAQ9788432300011   15 €



Cartas del pueblo andaluz
Manuel Barrios
Plaza y Janés, 1980. 254 páginas. Rústica, 18 x 10 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la 
página de cortesía.
Cartas del pueblo andaluz es el producto de una larga  
búsqueda  e  investigación  de  los  condicionantes  
sociales  que  ha  padecido  Andalucía  a  traves  de  su  
historia,  sus  atavismos  feudales,  operantes  aún  en  
unas estructuras fósiles. Manuel Barrios -con brillante  
sinceridad  y  honestidad,  con  verdadero  espíritu  
selectivo-  ha  obtenido  cartas  de  diferentes  
personajes, en las que éstos describen su situación, su  
pensamiento,  vivecia  y,  en  consecuencia,  los  de  su  
grupo (escritores,  cantaores,  campesinos,  señoritos,  

industriales, artistas, toreros, gestores públicos...)
PAQ9788401411687   6 €

Crímenes ejemplares
Max Aub
Calambur,  1996.  96 páginas.  Rústica,  21 x 
14 cm. Estado: Como nuevo.
«Entran en ese juego, y con ese humor sarcástico  
están escritos, estos  Crímenes ejemplares. Los leo  
por  primera  vez;  entran  perfectamente  en  el  
carácter  del  hombre que conocí.  Es  decir,  tienen  
esa  capacidad  de  agresión,  esa  furia  de  los  
intolerables, matizada por el humor y por la ironía.  
Fingiendo  una  vez  más  confesiones  de  otros,  o  
relatos  escuchados,  representa  una  realidad  por  
encima de la ficción o de la creación; que describe  
mucho mejor el tipo y el carácter del insoportable  
asesinado  que  el  de  su  asesino  que  es,  
naturalmente,  ese  Max  Aub  del  mal  carácter  
fingido o creado —de personaje de sí mismo— y, con horror, el nuestro, el de los lectores  
que  comprendemos  el  crimen  relatado  a  veces  con  cuatro  palabras  —«No  lo  hice  
adrede»— y nunca con demasiadas. Hay un alarde literario en la economía de texto, sin  
dejar  de  utilizar  todas  las  voces  que  necesita;  una  virtud  de  expresión.  Y  un  alarde  
narrativo al colocar una narración, un relato, en poquísimas líneas.»
(del prólogo de Eduardo Haro Tecglen).
PAQ9788488015259   12 €



Debate sobre los consejos de fábrica
Antonio Gramsci / Amadeo Bordiga
Anagrama, 1977. 152 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado:  Bueno.  Firma del  anterior  propietario  en la 
página de cortesía. Traducción y prólogo de Francisco 
Fernández Buey. 
SUMARIO: Prólogo: En un mundo en crisis  (Francisco  
Fernández Buey).
Introducción (Alfonso Leonetti).
Democracia obrera.
«L'Ordine Nuovo».
Sindicatos y Consejos.
El sistema de representación comunista.
Los Sindicatos y la Dictadura.

¿Creamos los soviets?
Sindicalismo y consejos.
Para la constitución de los consejos obreros en Italia.
El Consejo de fábrica.
Los objetivos de los comunistas.
Sindicatos y consejos.
Apéndice: Control de clase (Palmiro Togliatti).
Apéndice: La opinión de los industriales sobre los consejos de fabrica.
PAQ9788433901231   9,50 €

Diario  1941-1943  «Edición  íntegra, 
enriquecida con 24 páginas de fotografías»
Conde Galeazzo Ciano
Plaza y Janés, 1961. 272 páginas. Rústica, 18 x 10,5 
cm. Estado: Bueno. Traducción de Fabio Congost. 
Incluye,  fuera  de  paginación,  24  páginas  con 
fotografías en huecograbado a blanco y negro.
Cuando casi al final de la segunda guerra mundial  
se  publicó  parcialmente  el  diario  de  Galeazzo  
Ciano, la sensación creada fue tal que llegó incluso  
a distraer la atención de muchos de la marcha de  
las  operaciones  militares.  Ahora,  con  una  
perspectiva de más de quince años, todavía cobra  
más  relieve  esta  versión  íntegra  del  famoso  
documento  que  retrata  toda  una  época  y  una  
mentalidad, afortunadamente finiquitadas.
PAQ77684195   18 €



El cine en la zona nacional 1936-1939
Rosa Álvarez Berciano / Ramón Sala Noguer
Mensajero, 2000. 270 páginas. Rçustica, 21 x 13,5 cm.
 Estado: Como nuevo. Ilustrado en blanco y negro.
SUMARIO: Introducción.
1. La censura.
2. La industria del cine en la guerra.
3. Los falangistas y el cine.
4.  El  cine  oficial.  El  Departamento  Nacional  de  
Cinematografía.
5. El eje cinematográfico Berlín-Roma-Lisboa.
Bibliografía selectiva.
PAQ9788427123014   15 €

El Louvre «Tesoros de los grandes museos»
Germain Bazin
Círculo  de  Lectores,  1971.  264  páginas.  Tapa  dura, 
20,5 x 15,5 cm. Estado: Bueno. Encuadernado en tela 
editorial (símil piel). Traducción de Gumersindo Díaz. 
Profusamente ilustrado en color y blanco y negro.
SUMARIO: Introducción.
Las colecciones de la Corona de Francia.
Hacia el «Museum».
El Museo Napoleón.
El Museo de la lista civil.
El Museo Nacional.
Escuela italiana de los siglos XIII y XIV.
Escuela francesa de los siglos XIV y XV.
Escuela francesa del siglo XV,
El Quattrocento.
Escuela alemana de los siglos XV y XVI.
Escuela flamenca del siglo XVI.
El Renacimiento italiano.
Escuela francesa de los siglos XVI y XVII.
Escuela flamenca del siglo XVII.
Escuela holandesa del siglo XVII.
Escuela española.
Escuela italiana del siglo XVIII.
Escuela inglesa del siglo XVIII.
Escuela francesa de los siglos XVIII y XIX.
PAQ77350743   9,50 €



El coronel Rey d'Harcourt y la rendición 
de  Teruel  «Historia  y  fin  de  una 
leyenda negra»
Eloy Fernández Clemente
Instituto de Estudios Turolenses,  1992.  142 
páginas. Rústica, 22 x 14 cm. Estado: Como 
nuevo.
Los  acontecimientos  que  rodearon  la  
rendición de Teruel al ejército republicano en  
la Guerra Civil constituyen aún una polémica  
confusa mezcla de luces y sombras. El hecho  
de que fuera la única capital de provincia que  
perdían  los  insurrectos,  su  impacto  
internacional  y  las  circunstancias  del  
momento  dieron  lugar  a  muchos  libros  y  
artículos, la mayoría con juicios injustos sobre  
la  figura  del  coronel  Rey  d'Harcourt,  jefe  
militar de la plaza.
SUMARIO:  Introducción.  /  1.  La  batalla  de  

Teruel. / 2. Las críticas a Rey d'Harcourt. / 3. El dictamen del instructor. / 4. El dictamen  
del auditor. / 5. La defensa del teniente Castells.
PAQ9788486982270   18 €

El subdesarrollo social  de España «Causas y 
consecuencias»
Vicenç Navarro
Público,  2009.  364  páginas.  Rústica,  18  x  12  cm. 
Estado: Bueno.
SUMARIO:
Introducción. El porqué de este libro.
PRIMERA PARTE: LA SITUACIÓN SOCIAL DE ESPAÑA
SEGUNDA  PARTE:  LAS  CAUSAS  HISTÓRICAS  DEL  
SUBDESARROLLO  SOCIAL  DE  ESPAÑA.  EL  DOMINIO  
CONSERVADOR EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
TERCERA  PARTE:  LA  SITUACIÓN  SOCIAL  A  NIVEL  
MUNDIAL.  LAS  CAUSAS  DEL  CRECIMIENTO  DE  LA  
POBREZA  Y  DE  LAS  DESIGUALDADES  A  NIVEL  
MUNDIAL: EL NEOLIBERALISMO
CUARTA PARTE: POSIBLES ALTERNATIVAS
Epílogo: Un nuevo ruego al lector.
PAQ77363993   8 €



El  maestro  Juan Martínez  que  estaba  allí 
«Vicencias de un baiarín de flamenco en la 
revolución rusa»
Manuel Chaves Nogales
Castillejo, 1992. 282 páginas. Rústica, 20 x 13 cm. 
Estado: Bueno. Segunda edición (Sevilla, 1992; la 
primera se publicó en Madrid en 1934).
Con el  periodista Manuel Chaves Nogales (1897-
1944) nos encontramos ante un sevillano de una  
indudable  proyección  universal,  una  innegable  
vocación europeísta y u convencido partidario de  
la libertad y la democracia.
El maestro Juan Martínez que estaba allí es una 
mezcla  de novela  de aventuras  y  de  documento  
histórico  de  primera  mano  sobre  los  
acontecimientos ocurridos en Rusia  alrededor de  

1917. Con la excusa de la trama literaria, no exencia de cierta dosis de comicidad, el hábil  
e  incisivo  reportero  se  adentra  en  la  revolució  rusa  a  través  de  dos  personajes  
rocambolescos: un bailarín flamenco de Burgos (Juan) y su inseparable compañera de  
correrías (Sole).
PAQ9788487041815   12 €

Gnoseología de los sistemas difusos
Julián Velarde Lombraña
Universidad de Oviedo, 1991. 220 páginas. Rústica, 24 
x 17 cm. Estado: Bueno. 1ª edición.
SUMARIO:
Introducción.
PRIMERA  PARTE:  LO  DIFUSO  Y  LO  PROBABLE:  1.  Lo  
difuso -  Lo probable.  /  2.  Leibniz.  / 3.  Carnap: Lógica  
inductiva como lógica de la probabilidad. / 4. Zadeh: Lo  
difuso.
SEGUNDA  PARTE:  LA  POSIBILIDAD:  1.  Medidas  de  la  
probabilidad. / 2. Medidas de la posibilidad. / 3. Análisis  
gnoseológico de la posibilidad frente a la probabilidad.
BIBLIOGRAFÍA: Teoría general de los sistemas difusos. /  
Sistemas  difusos.  Epistemología.  /  Sistemas  difusos.  
Probabilidad-Posibilidad.  /  Sistemas  difusos.  Lógica  polivalente.  /  Sistemas  difusos.  
Lenguaje.  /  Sistemas  difusos.  Metodología  /  Sistemas  difusos.  Bibliografía  de  
Bibliografías.
PAQ9788474685084   18 €



Globalización y filosofía
Michael Reder
Herder, 2012. 240 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Vicente Gómez.
«Las cosas de este mundo se hallan en tal constante  
fluir que nada permanece en el mismo estado durante  
mucho  tiempo».  Esta  sentencia  del  filósofo  político  
John  Locke  (1632-1704)  parece  hoy  más  actual  que  
nunca.  El  fenómeno  designado  vagamente  como  
globalización  ha  supuesto  la  intensificación  y  la  
aceleración  de  las  relaciones  transfronterizas  en  la  
política, la economía y la cultura, entre otros ámbitos.  
Un fenómeno que no es nuevo, ya que la humanidad  
ha  conocido  previamente  impulsos  globalizadores  
como los que tuvieron lugar durante el Renacimiento y  
a  finales  del  siglo  XIX.  Sin  embargo,  en  su  versión  

actual el proceso ya no involucra únicamente a los Estados, sino también a los individuos,  
a las instituciones y a las organizaciones.
Michael Reder, a través de ejemplos concretos y de los modelos interpretativos ofrecidos  
por  distintos  pensadores  desde  Kant  hasta  Habermas,  se  pregunta  en  esta  obra  qué  
puede aportar la filosofía práctica a la reflexión sobre la política, la economía o la cultura  
en el actual contexto de globalización y, al mismo tiempo, analiza qué función política  
puede  desempeñar  hoy  la  filosofía  mediante  la  apertura  de  nuevas  perspectivas  
fundamentales sobre la realidad. En ambos planos ha de esclarecerse hasta qué punto el  
fenómeno de la globalización puede describirse y entenderse como una forma moderna  
de la cosmópolis.
PAQ9788425427848   15 €

Florencia en la época de los Médicis
Alberto Tenenti
Sarpe, 1985. 162 páginas. Rústica, 20 x 14 cm. Estado: 
Aceptable. marcas de óxido en los bordes. Traducción 
de Isabel Mirete.
SUMARIO:  Introducción.  /  1.  De  la  democracia  a  la  
oligarquía.  / 2.  Cultura y sociedad a finales del  siglo  
XIV. / 3. De la oligarquía a la señoría. / 4. La civilización  
florentina del  siglo XV. / Conclusión.  / Elementos del  
dossier  y  estado  de  la  cuestión.  /  Documentos  y  
testimonios.  /  Problemas  y  cuestiones  de  
interpretación.
PAQ9788472919372   6 €



Estados Unidos
Otto Zierer
Círculo de Lectores, 1979. 128 páginas. Tapa dura, 26 x 
20  cm.  Estado:  Bueno.  Encuadernafo  en  tela. 
Sobrecubierta  fatigada.  Profusamente  ilustrado  en 
color y blanco y negro.
SUMARIO:
1. La época precolombina y de los descubrimientos.
2. La época colonial.
3. La independencia.
4. La joven Unión y sus problemas.
5. La guerra de Secesión y sus consecuencias.
6. Grandeza y miseria.

7. Bajo el signo del imperialismo.
8. De guerra mundial a guerra mundial.
9. El camino de los E.U.A. Hasta la actualidad.
PAQ9788422610847   7 €

Linterna  mágica  «Vanguardia,  media  y  cultura 
tardomoderna»
Eduardo Subirats 
Siruela, 1997. 248 páginas. Rústica, 24 x 19 cm.
Estado:  Bueno.  Interior  como  nuevo.  Sobrecubierta 
deslucida. Ilustrado en blanco y negro.
Dentro  de  la  tradición  histórica  que  las  define,  las  
vanguardias artísticas constituyen un paradigma central  
de  la  modernidad  y,  al  mismo  tiempo,  representan  un  
claro  reflejo  de  la  crisis  de  esta  última.  De  ahí  la  
importancia de este estudio para una mejor comprensión  
de nuestra propia realidad cultural. La interpretación que  
vertebra  las  distintas  secciones  incluidas  en  Linterna 
mágica se deslinda de anteriores enfoques sobre las vanguardias y plantea un lúcido y  
novedoso diagnóstico sobre su radical ambigüedad artística, moral y política: su escisión  
entre un espíritu emancipador y su deseo de construcción de una realidad congruente con  
la racionalidad del progreso. Así, este ensayo del profesor Subirats se aleja de los estudios  
basados en una excesiva intención nostálgica o legitimadora y, en los últimos años, en  
una actitud de descrédito ante la comercialización de las mismas. 
A partir de las premisas estéticas de las vanguardias históricas, Linterna mágica también 
se adentra en la cultura mediática contemporánea y aborda una fascinante visión de la  
actualidad bajo el aspecto de la comunicación electrónica de masas.
PAQ9788478443512   16 €



Juantxu Rodríguez
Lunwerg, 1990. 96 páginas. Rústica, 29 x 
29 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Introducción  de 
Eduardo Momeñe
Este magnífico catálogo en gran formato  
recopila casi un centenar de fotografías  
extraídas  del  archivo  que  dejó  Juantxu  
Rodríguez  (Casillas  de  Coria,  España,  
1957 - Ciudad de Panamá, Panamá, 22  
de diciembre de 1989) cuando las tropas  
estadounidenses le  mataron durante la  
invasión  de  Panamá  de  1989.  Junto  a  
fotografías  icónicas  de  su  carrera  
(Borges  y  Torrente  Ballester  charlando  
en  Sevilla,  los  retratos  de  Eduardo  

Úrculo  o  Joseph  Losey,  aparecen  fotografías  callejeras  del  Bronx  nuevayorquino,  del  
mundo del boxeo, la memoria histórica de los invitados que pasaron por la Universidad  
Internacional Menénez y Pelayo durante los años 80 del siglo pasado o la última foto que  
tomó en Panamá antes de ser asesinado.
PAQ9788477821267   20 €

Felipe de España
Henry Kamen
Punto de Lectura, 2003. 704 páginas. Rústica, 17,5 x 11 
cm.
Estado:  Bueno,  con  marcas  de  óxido  en  los  cortes. 
Traducción de Patricia Escandón.
Felipe II de España gobernó el imperio más extenso del  
mundo  nunca  conocido.  Durante  su  vida  y  también  
después de su muerte, acaecida en 1598, le consideraron  
un hombre duro y negativo. Sus enemigos le identificaron  
con la represión, el fanatismo y la intolerancia y se le ha  
juzgado  más  por  los  acontecimientos  políticos  de  su  
reinado que no por su persona. 
Inspirado en una voluminosa correspondencia inédita y en otras muchas fuentes salidas  
de los principales archivos europeos, Henry Kamen nos descubre al joven, al hombre, al  
marido,  al  padre,  al  cristiano  y  al  rey,  arrojando  una  inusitada  luz  sobre  todos  los  
aspectos de la vida privada de Felipe y, por ende, sobre sus más controvertidas acciones  
públicas.
PAQ9788466304641   6 €



Historias de Nueva Orleans
William Faulkner
Caralt, 1980. 198 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía. Trducción de Francisco Elías. Prólogo 
de Carvel Collins
Escrito en el primer cuarto del siglo XX, Historias de Nueva 
Orleans  recoge  las  primeras  inquietudes  creadoras  de  
William Faulkner (1897-1962) y marcan la pauta de lo que  
había  de  ser  la  obra  del  novelista  americano.  Libro  
imprescindible para el conocimiento de la obra del gran  
Premio Nobel, los 27 relatos que incluye constituyen, en  
palabras del crítico Carvel Collins en el prólogo al libro, un  

pequeño  conjunto  de  obras  maestras  que  satisarán  las  apetencias  del  más  exigente  
lector.
PAQ9788421742938   5,50 €

Los vagabundos del Dharma
Jack Kerouac
Losada, 1960. 208 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Aceptable. Cubierta fatigada. Firma del anterior 
propietario en las páginas de cortesía.  Primera edición. 
Traducción de Miguel de Hernani.
Una de las obras capitales del gran escritor  beat,  en la  
que relata su descubrimiento del budismo y de su primera  
ley, «la vida es sufrimiento», durante los años en que se  
sentía fracasado por no encontrar editor. Ambientada en  
California,  en  la  novela  aparecen retratados,  con  otros  
nombres pero muy reconocibles, desde el propio Kerouac  
hasta Allen Ginsberg, Laurence Ferlinghetti o Gary Snyder.
PAQ76985876   12 €

Pachín González
José María de Pereda
Mainer Til, 1995. 192 páginas. Tapa dura, 21 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. Encuadernado en pasta editorial.
PAQ9788489122161   5 €



Los niños de la guerra de España en la Unión 
Soviética  «De  la  evacuación  al  retorno 
(1937-1999)»
Alicia Alted Vigil  / Encarna Nicolás Marín / 
Roger González Martell
Fundación  Francisco  Largo  Caballero,  1999.  362 
páginas. Rústica, 22 x 14,4 cm.
Estado: Bueno.
Los  niños  de  la  guerra  de  España  en  la  Unión 
Soviética «De la evacuación al retorno (1937-1999) 
reconstruye la  historia  de  los  tres  mil  niños de la  
guerra de España evacuados a la URSS en 1937 y  
1938, el porqué de esa evacuación, la estancia de  
las Casas de Niños,  la manera como les afectó la  
Segunda Guerra Mundial y su vida cotidiana en la  
Unión Soviética de la postguerra. Estudia también el  
proceso que condujo a la formación de las primeras expediciones oficiales de retornados  
en 1956 y 1957, así como la llegada a Cuba a principos de los años sesenta de un grupo  
de estos jóvenes para contibuir al esfuerzo revolucionario y, por último, la problemática  
del retorno y la integración de la sociedad española.
Para  llevar  a  cabo  esa  reconstrucción,  el  libro  utiliza  los  propios  testimonios  de  los  
expatriados y los contrasta con la documentación conservada en archivos, hemerotecas y  
bibliotecas de España, Rusia y Cuba.
PAQ9788486716189   22 €

Gráficas. Plástica
Käthe Kollwitz
Instituto  para  Relaciones  Culturales 
Exteriores, 1986. 124 páginas. Rústica, 20 x 20 
cm.
Estado: Como nuevo.
Catálogo  de  la  exposición  realizada  por  el  
Instituto para Relaciones Culturales Exteriores  
(Institut für Auslandsbeziehungen) de Stuttgard  
en 1985 sobre la obra de la pintora, escultora,  
escritora,  pacifista  y  artista  gráfica  alemana  
Käthe  Kollwitz  (1867  -  1945).  El  catálogo  
incluye  una  semblanza  biográfica,  una  
cronología, una bibliografía, comentarios sobre  

su obra y 70 páginas con reproducciones de su obra gráfica y plástica.
PAQ77357618   15 €



La herencia (el verdadero cambio)
Waldo de Mier
Dyrsa, 1985. 352 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm.
Estado: Bueno.
«Amenísima crónica de cuarenta años de Historia en  
los que el español pasó de la alpargata al automóvil.  
Dedicado a todos los que desde el 18 de julio de 1936  
al  20  de  noviembre  de  1975,  contribuyeron  al  
restablecimiento  de  la  unidad  de  la  Patria,  a  su  
transformación, engrandecimiento y progreso, y que  
están limpios de perjurio, traición y cobardía.»
SUMARIO: 1. La España que quedó atrás. / 2. De la  
España de la alpargata a la del «600». / 3. El nuevo  
paisaje español.  / 4.  La España de la electrónica, la  
electricidad y el gas. / 5. Los españoles, viajeros. / 6.  
Nuevos usos, oficios y costumbres.
PAQ9788486169244   6 €

Las obras infames de Pancho Marambio
Alfredo Bryce Echenique
Planeta, 2007. 192 páginas. Rústica, 15 x 23 cm.
 Estado: Como nuevo. Primera edición.
Bienvenido  Salvador  Buenaventura,  acaudalado  y  
ejemplar  abogado  de  vieja  estirpe  peruana,decide  
cambiar de vida a sus  cincuenta y cuatro años de  
edad.  Con  tal  finalidad  aterriza  en  Barcelona,  
dejando atrás su Lima natal, una magnífica carrera  
de abogado, y sobre todo, un estigma familiar que  
hasta  entonces  siempre  supo  mantener  a  raya:  el  
alcoholismo.  Una  vez  superada  la  titánica  y  
desagradable  tarea  de  buscar  piso,  Bienvenido  
encarga  las  obras  de  restauración  a  Pancho  
Marambio, un hombre pagado de sí  mismo, y que  
vive  del  engaño y de  la estafa;  un tipo ostentoso,  

vulgar y cursi,  amante del lujo, la ostentación y las apariencias,  y encima de todo un  
mentiroso a prueba de bala.
Con una peculiar y muy personal Barcelona como telón de fondo, y sin dejar de lado su  
magistral  sentido del humor, aún en los momentos más duros y crueles de su relato,  
Alfredo Bryce Echenique nos narra la historia del descenso a los infiernos del último de los  
Buenaventura.
PAQ9788408073772   11,40 €



V  Centenario  de  la  imprenta  en  España 
«Tarragona 1474-1974»
VV. AA.
Torres y Virgili, 1974. 44 páginas. Rústica, 24 x 16 cm.
Estado: Bueno. El libro incluye 14 láminas en blanco y 
negro y a página completa.
Edición  conmemorativa  de  los  500  años  de  
introducción de la imprenta en España: El 11 de febrero  
de 1474 Berrnat  Fenollar,  presbítero y  domero de la  
catedral  de  Valencia,  dio  publicidad  al  cartel  del  
certamen que debía premiar al que mejor alabará a la  
Virgen  María  en  cualquier  lengua:  el  otorgamiento  
tuvo lugar en el priorato de Sant Jordi de Montesa, en  
el  día de Santa María,  25 de marzo de aquel mismo  
año. La publicación de las obras, composiciones o trobes del concurso, a base de tipos o  
caracteres móviles  de escritura,  dio origen al  que se ha creído como el  primero libro  
impreso en España.
SUMARIO: La aparición de la imprenta. / Los manuscritos. / El primer libro impreso en la  
Península.  /  Barcelona.  La  gramática  de  Mates.  /  Zaragoza,  1473?  /  Las  trobes  de  
Valencia. / La supuesta primacia tarraconense. / La edición tortosina de 1477. / 1484.  
Primer  libros  impreso en Tarragona.  /  Spindeler,  impresor  de  Tarragona.  /  Categoría  
histórica de la imprenta en Tarragona. / Una tradición egregia. / Láminas
PAQ76985882   14 €

Los asturianos pintados por sí mismos
Ignacio Gracia Noriega
GEA  /  Grupo  Editor  Asturiano,  1993.  638 
páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado:  Bueno,  con  una  pequeña  saltadura  en 
una  esquina  de  la  cubierta.  Presentación  de 
Emilio Alarcos. Epílogo de Juan Velarde Fuertes.
SUMARIO:  Prólogo  (Emilio  Alarcos  Llrorach).  /  
Palabras previas. / 1. Del carácter asturiano. / 2.  
Asturias física. / 3. La casa. / 4. Alimentación. / 5.  
Folklore.  /  6.  Oviedo.  /  7.  Emigración  a  las  
Américas.  /  8.  Otras gentes,  otros  pueblos.  /  9.  
Profesiones  y  modos  de  ser.  /  Apéndice  I:  
Cervantes  y  Asturias.  /  Apéndice  II:  Asturias  
pintada por Severo Ochoa. / Epílogo del autor. /  
Palabras finales (Juan Velarde Fuertes).
PAQ9788488071248   9,50 €



Informes
Peter Weiss
Alianza / Lumen, 1968. 176 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía. Traducción de Gabriel Ferrater.
Peter Weiss (1916 - 1982), fue un dramaturgo, novelista,  
pintor,  artista  gráfico  y  cineasta  experimental  alemán  
(nacionalizado sueco). En  Informes recoge nueve textos  
que se ocupan de una gran variedad de temas: El cine de  
vanguardia,  un  ensayo  sobre  Strindberg  y  sobre  las  
dudosas  fronteras  entre  la  cordura  y  la  locura,  una  
rememoranza de Auschwitz, un diálogo sobre Dante, un  
trabajo sobre los límites del lenguaje...
PAQ9788420615264   6 €

Manual del pacifista
Andrew Wilson
Debate,  1984. 348 páginas.  Tapa dura,  20 x  14 
cm.
Estado: Bueno. Traducción de Flora Casas.
SUMARIO:  Introducción.  /  Agradecimientos.  /  1.  
Psicología de la guerra. Agresión y conflicto. / 2.  
Teoría e historia de la guerra. «Los desnudos y los  
muertos». / 3. La amenaza de la guerra. Disuasión  
nuclear. Jerga nuclear.  / 4.  Tecnología bélica (I).  
Misiles  nucleares.  /  5.  Tecnología  bélica  (II).  
Aviación  y  submarinos.  /  6.  Inventos  bélcios.  
Espacio,  electrónica,  explosivos.  /  7.  Guerra  
«enferma».  Guerra  biológica  y  química.  /  8.  
Organización  de la  guerra (I).  Fuerzas  de tierra,  
mar  y  aire.  /  9.  Organización  de  la  guerra  (II).  

Pactos, efectivos, bases. / 10. El asesinato en la guerra. La bomba atómica y sus efectos. /  
11.  Guerra  paralela.  Espionaje  y  seguridad.  /  12.  Control  de  la  guerra.  «Leyes»  y  
convenciones. / 13. El precio de la guerra. Economía de la carrera de armamentos. / 14.  
La exportación de la guerra. «Ayudas» y proliferación. / 15. Guerra por accidente. Control  
y  riesgos.  /  16.  Negociaciones  para  la  paz  (I).  Desarme  y  control  de  armas.  /  17.  
Negociaciones para la paz (II). Tratados y acuerdos. / 18. Investigaciones sobre la paz. Sus  
progresos. / 19. Estrategias alternativas de defensa. Opciones militares y no militares. /  
20.  Ética y  guerra.  Razón y  religión.  /  21.  El  movimiento pacifista.  Quién es  quién.  /  
Epílogo. / Bibliografía básica en castellao sobre carrera de armamentos.
PAQ9788474441482   8 €



Historia  de  la 
ciencia:  De  San 
Agustín  a  Galileo 
(obra  completa,  2 
tomos).  «1)  La 
Ciencia  en  la  Edad 
Media:  siglos  V  al 
XIII. 2) La Ciencia en 
la Baja Edad Media 
y  comienzos  de  la 
Edad  Moderna: 
siglos XIII al XVII»
A. C. Crombie
Alianza, 1979. 650 páginas. Rústica, 22 x 13 cm. 
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en las páginas de cortesía. 2ª edición. 
Versión española de José Bernia. Revisión de Luis García Ballester. Ilustrado en blanco y 
negro.
La publicación en 1952 de Historia de la ciencia: De San Agustín a Galileo marcó u hito en  
la historia contemporánea al mostrar de forma irrebatible la continuidad esencial de la  
tradición científica occidental desde la época griega hasta nuestros días.
La importancia de la obra no deriva sólo de una justificada insistencia en aspectos antes  
ignorados  o  incluso  negados  de  la  época  medieval  (la  conservación  en  los  tiempos  
oscuros del legado clásico, el arranque de un largo período de invenciones técnicas, la  
sistematización científica realizada en el siglo XIII) y de la nueva luz que proyecta sobre  
los  orígenes  de  la  revolución  científica;  también  su  ejemplaridad  metodológica  y  la  
claridad de sus principios interpretativos -para la historia de la ciencia las preguntas son  
las que dan sentido a las respuestas, de forma que un cuerpo doctrinal cede paso a otro  
cuando los investigadores comienzan amirar con ojos distintos hechos ya familiares- lo  
convierten en lectura obligatoria para todos los que se interesen por la evolución de los  
sistemas de pensamiento sobre el mudo natural.
El primer volumen de la obra describe el largo proceso que culmina en el gran edificio  
conceptual del trescientos;  el  segundo y último se ocupa de la evolución de lsa ideas  
sobre el método científico en las centurias siguientes, reflexión que desemboca en la gran  
transformación  del  conocimiento  producida  por  la  combinación  galileana  de  la  
experimentación con la abstracción matemática.
PAQ9788420629940   26 €
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