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El sueño de un cartógrafo «Las mediciones de fray 
Mauro, cartógrafo de la corte de Venecia»
James Cowan
Esri / Península, 2006. 168 páginas. Tapa dura, 22 x 14 
cm.
Estado:  Bueno.  Traducción  de  José  Manuel  Álvarez 
Florez.  Encuadernado  en  pasta  editorial  con 
sobrecubierta.
«Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un
viaje más allá de todas las fronteras conocidas...»
Éste es el propósito que anima a fray Mauro, un monje  
veneciano del  siglo  XVI,  cuando comienza  a  relatar  sus  
esfuerzos  por  llevar  a  cabo,  la  obra  de  su  vida:  la  

confección de un mapa definitivo del mundo. Sin salir de su celda fray Mauro obtiene  
información de mercaderes, viajeros, investigadores, legados extranjeros, embajadores,  
maestros,  misioneros  y  funcionarios,  cuyos  relatos  ensanchan  los  límites  del  mundo  
cartográfico y modifican su percepción de las realidades conocidas por los hombres de su  
tiempo. De este modo, la historia fascinante de un viaje imaginario por todos los rincones  
del mundo se convierte también en la crónica sobrecogedora de una investigación sobre  
los límites de la realidad y del conocimiento; El sueño de un cartógrafo es, en definitiva, la  
brillante novela de una aventura característicamente renacentista.
PAQ92450628   8,50 €

España en la segunda República
José Bullejos
Júcar, 1979. 130 páginas. Rústica, 20 x 12 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
cortesía.
SUMARIO:
1. Vísperas de la República.
2. La sociedad española.
3. Etapa del gobierno provisional.
4. Las constituyentes en acción.
5. Disolución de las constituyentes.
6. La obra de la República.
7. Los estatutos y la reforma agraria.
8. La República cambia de rumbo.
9. La insurrección de octubre.
10. En el umbral de la guerra civil.
11. La guerra civil.
PAQ9788433455239   6 €



Europa en las garras de la Mafia
Jürgen Roth / Marc Frey
Anaya & Mario Muchnik, 1995. 480 páginas. Rústica, 15,5 x 
23,5 cm.
Estado: como nuevo.
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 €

Música para los instrumentos del cuerpo «Claves de 
anatomía humana»
Mario Satz
Miraguano, 2000. 208 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Como nuevo, con sellos editoriales en el corte frontal 
y en la página de portadilla.
En un mundo que no tiene otra concepción del cuerpo humano  
que  la  anatómica  y  que,  por  ello,  sufre  de  un  aislamiento  y  
soledad  indecibles,  todavía  resuenan  los  ecos  de  aquellas  
culturas cuya visión del cosmos nos habla de un todo de partes  
interrelacionadas. Culturas como la china, que aún hoy conserva ideas muy precisas sobre  
nuestro corazón y su nexo con las Pléyades; como la maya, que copió durante siglos para  
las frentes de sus hijos el perfil del águila; o la japonesa, cuyo erotismo ignora el valor de  
la desnudez y privilegia, en cambio, la nuca femenina...

Este libro nos descubre esos contactos sutiles, evocando ideas insólitas y a la vez  
tan lógicas como la belleza y el misterio que encierran los lóbulos de las orejas para los  
budistas,  la relación secreta entre los párpados y el  té,  el  origen de los laberintos en  
nuestras  huellas  dactilares  y  muchas  otras.  Han  sido  la  medicina  holística  y  la  
musicoterapia,  principalmente,  las  que  han  reencontrado  el  corpus  de  este  saber  
sintético, comprendiendo la labor terapéutica los mitos cosmológicos y las fábulas que  
confieren al cuerpo humano la tradicional categoría de microcosmos que alguna vez tuvo  
también en Occidente. 

Música para los instrumentos del cuerpo realiza en este contexto un recorrido del  
cuerpo humano desde la cabeza a los pies,  conformando una fisiología poética cuyas  
notas  convergentes  se  armonizan  en  un  concierto  de  cámara  para  nuestro  propio  
organismo.
PAQ9788478132119   9,60 €



Flavio
Rosalía de Castro
Patronato Rosalía de Castro, 1991. 308 páginas. Rústica, 
21 x 13 cm.
Estado:  Aceptable.  Cubierta algo sobada. Firmado en la 
página de anteportada.
Edición a cargo de Ángel Abuín.
Flavio (escrita en castellano y publicada en 1861) es una  
novela  de  la  etapa de  la  juventud de  Rosalía  de  Castro  
(1837-1885). En ella aparece por primera vez el tema del  
amor  desengañado,  siendo  recurrente  en  la  poesía  que  
cultivó a partir de este momento.
PAQ9788487668036   9 €

¿Podemos seguir siendo de izquierdas? «Panfleto en 
sí menor»
Santiago Alba Rico
Pol-len Edicions, 2013. 126 páginas. Rústica, 20,5 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Para Inmanuel Kant la diferencia entre la mano izquierda y la  
mano derecha era la revelación misma del espacio como un  
marco de oposiciones insuperables.  Las dos manos pueden  
unirse  –para  aplaudir  o  rezar–  pero  no  sustituirse;  están  
frente  a  frente,  radicalmente  reñidas,  sin  que  ninguna  
operación  lógica  puede  resolver  esa  contradicción  espacial  
absoluta.  No hay  síntesis  posible  que  pueda reconciliarlas;  
ninguna transformación del espíritu puede poner una en el lugar de la otra. Por más que  
la  giremos y  la  retorzamos,  por  más vueltas  que  le  demos sobre  sí  misma,  la  mano  
izquierda  nunca  podrá  llegar  a  ser  la  mano  derecha  ni  -al  revés-  la  mano  derecha  
convertirse,  a fuerza de moverse,  en la mano izquierda.  Y es por ello  por lo  que esa  
diferencia constituye, todavía hoy, la regla primera de toda orientación en el espacio.

En el terreno de la política "¿Podemos seguir siendo de izquierdas?2 responde en sí  
menor a la pregunta que titula el libro, y lo hace con la brillantez habitual del autor, y con  
una sugerente y a la vez provocadora propuesta: revolucionarios y revolucionarias en lo  
económico;  reformistas  en  lo  institucional;  y  conservadoras  y  conservadores  en  lo  
antropológico.

Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) estudió filosofía en la Universidad Complutense  
de Madrid. Entre 1984 y 1991 fue guionista de tres programas de televisión española (La 
Bola  de Cristal entre  ellos).  Es  autor  de  libros  de  ensayo,  teatro,  guiones  televisivos,  
cuentos infantiles, y colaborador habitual de medios de comunicación
PAQ9788486469580   10,80 €



Madres e hijas
Laura Freixas (ed.)
Anagrama, 1996. 230 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Bueno.
 Aunque  la  literatura  castellana  parece  peculiarmente  
reacia  al  análisis  de  sentimientos  y,  en  general,  a  la  
esfera  íntima  («Nuestra  intimidad  es  esteparia»,  se  
lamentaba Gil  de Biedma),  la  relación entre madres e  
hijas  es  un  tema  presente  en  la  obra  de  muchas  
escritoras  contemporáneas,  como  lo  atestiguan  los  
relatos  -anteriormente  publicados-  de  Rosa  Chacel,  
Carmen  Laforet,  Carmen  Martín  Gaite  y  Ana  María  
Matute  que  aparecen  en  esta  antología.  A  ellos  se  
añaden  otros  de  autoras  más  jóvenes,  escritos  

expresamente para este libro y, por lo tanto, inéditos. 
La figura de la madre, de la hija, o la maternidad en sí, suscitan en cada uno de  

estos textos visiones muy dispares: declaración de amor, lucha a muerte, fantasía entre  
angelical  y  terrorífica,  crítica  radical  a  los  valores  de  la  sociedad  en  que  vivimos,  
diferenciación entre madres y mamás, o análisis de sentimientos ambiguos en torno a  
una madre percibida como nudo gordiano en el que se entralazan infancia y madurez,  
agobio y orfandad, rivalidad y adoración... y cuya muerte parte en dos la vida de la hija.
PAQ9788433910257   9,50 €

Diario de un cura rural
Georges Bernanos
Caralt, 1976. 328 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
Estado:  Bueno.  Traducción  de  Jesús  Ruiz  y  Ruiz.  Prólogo 
inédito  de André Malraux.  Edición preparada a  partir  del 
manuscrito y de la edición original.
André Malraux, en el excepcional prólogo que enriquece esta  
nueva edición de la obra maestra de André Bernanos (1888-
1948) señala la semejanza entre los personajes de Bernanos  
y los héroes de la tragedia griega, en la que se enfrentan
el Hombre y el Destino en una lucha implacable en la que el  
hombre sabe de antemano que ha de ser vencido. Pero los  
personajes de Bernanos, como el cura de Ambricourt cuyo drama centra esta asombrosa  
novela, viven con una tensa alegría interior que se expresa a través de la esperanza. Por  
eso, el Diario de un cura rural es mucho más que una novela —e incluso que una genial  
novela, una de las obras cumbres de la literatura contemporánea—; es, sobre todo, un  
mensaje profundo de fe en el hombre.
PAQ9788421741580   8,50 €



Amistad «El libro de las virtudes»
William J. Bennett
Vergara, 1998. 112 páginas. Rústica, 21,5 x 14,5 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  en  la  página  de  portada. 
Traducción de Carlos Gardini.
Un  amigo  es  algo  más  que  un  conocido,  y  la  amistad  
supone algo más que afecto. Esta forma del amor es algo  
profundo, porque las buenas amistades elevan el espíritu y  
contribuyen  a  la  educación,  a  la  formación  de  nuestro  
carácter.
Los relatos y fragmentos de Shakespeare, de Tostoy, de los  
hermanos  Grimm,  de  Oscar  Wilde  o   de  Miguel  de  
Unamuno  -entre  otra  treintena  de  autores-  que  incluye  

Bennet en Amistad, son metáforas bellísimas sobre el misterio de la amistad.
Esta relación humana que deja huellas en el carácter y que alimenta el espíritu es una  
eterna búsqueda del otro, fundamental para todo ser humano.
PAQ9789501518979   9 €

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 €



Viaje en autobús
Josep Pla
Austral, 2016. 272 páginas. Rústica, 15 x 10 cm.
Estado: Como nuevo
Josep Pla es conocido por su agudo poder de observación  
y por la gracia ágil de su estilo. Su Viaje en autobús por la  
Cataluña de la posguerra, ya célebre, puede considerarse  
como una piedra de toque para hacer brotar sonrisas a  
sus lectores. Pla nos acompaña durante cien kilómetros de  
poesía y humor en unas páginas de sabrosa naturalidad  
que  no  excluyen  el  concepto  profundo,  retratando  con  
insuperable  atractivo  un  mundo  y  una  época  
determinadas.
PAQ9788423349036   5 €

Hay  algo  que  no  es  como  me  dicen:  El  caso  de 
Nevenka Fernández contra la realidad'
Juan José Millas
Aguilar, 2004. 250 páginas. Rústica
Estado: Bueno.
Bajo  sospecha.  Cuando  Nevenka  Fernández,  sin  experiencia  
política  previa,  aicepta  presentarse  a  las  elecciones  
municipales  en  Ponferrada,  en  el  número  tres  de  la  
candidatura del Partido Popular que encabeza Ismael Álvarez,  
se pone bajo sospecha. Sigue bajo sospecha cumdo, con tan  
sólo 24 años, recién terminada la carrera de Empresariales, se  
le encarga la gestión de un presupuesto de 6.000 millones de  
pesetas. Es Nevenka Fernández la que está bajo sospecha cuando presenta su dimisión y  
ofrece una rueda de prensa en la que denuncia la situación que ha venido padeciendo  
desde su llegada al Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Por qué no cortó de raíz y desde el  
primer momento las insinuaciones de Ismael Alvarez, el alcalde cincuentón y con fama de  
mujeriego? Este, en cambio, según la opinión de Ana Botella, había actuado de forma  
«impecable». No había sombra de duda. Sin embargo, los tribunales fallan en su contra.

El  «caso Nevenka» nunca ha sido el  «caso Ismael  Alvárez».  ¿Por qué? Nevenka  
Fernández descubrió un día cómo se denominaba aquello que estaba viviendo: acosó,  
acoso sexual, y tuvo el valor de denunciarlo, de romper con su orden social sin tener otro  
de repuesto. No sabía entonces que su figura podría interpretarse como paradigma de  
unos modos universales y ancestrales,  criticados públicamente pero demasiadas veces  
consentidos en la práctica. Y que se convertiría en la heroína literaria del más perspicaz  
observador de la realidad entre nuestros escritores: Juan José Millas.
PAQ9788403094710   9 €



Apología mística en defensa de la contemplación
Fray José de Jesús María Quiroga
Real Academia, 1992. 164 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado:  Como nuevo.  Ejemplar intonso.  Anejo LII  de la 
colección  «Anejos  del  Boletín  de  la  Real  Academia 
Española».
Edición e introducción de Jean Krynen.
José  de  Jesús  María  Quiroga  (Madrid,  1562  -  Ginebra,  
1628)  fue  un  carmelita  descalzo  (O.C.D.)  de  la  primera  
generaciòn de los sucesores de santa Teresa de Jesús y san  
Juan de la Cruz.
PAQ9788450202786   8 €

Diccionario del catarismo y las herejías meridionales
René Nelli
Olañeta, 1997. 300 páginas. Tapa dura, 22 x 15 cm.
Ilustrado en blanco y negro y color. Encuadernado en tela 
editorial con sobrecubierta.  Traducción de Manuel Serrat 
Crespo.
René  Nelli,  el  conocido  especialista  en  el  mundo  de  los  
cátaros y los trovadores, ha elaborado en este diccionario un  
panorama subyugante de las corrientes de pensamiento
heterodoxas que han atravesado Occitania (con ecos en toda  
Europa)  a  lo  largo  de  los  siglos,  con  especial  atención  al  
catarismo.

Gracias a la erudición y a la amena escritura de Nelli, este Diccionario se convierte  
en una apasionante «novela de aventuras del espíritu» al mismo tiempo que en una obra  
de lectura obligada para conocer en profundidad el fenómeno del catarismo.
9788476514429   21 €

El Bushido El alma del Japón
Inazo Nitobe
Olañeta, 2011. 174 páginas. Rústica, 14 x 11 cm.
Estado: Como nuevo.
El  Bushido,  el  código  de  conducta  de  los  samurais,  que  
propugnaba el cultivo de las virtudes marciales, el sentido  
del honor y la indiferencia ante el dolor y la muerte, llegó a  
impregnar el alma de todo el pueblo japonés, y explica en  
gran  parte  la  mentalidad  y  las  costumbres  no  sólo  del  
Japón antiguo, sino incluso del actual.
PAQ9788497160230   7,50 €



El americano impasible
Graham Greene
Bruguera, 1982. 256 páginas. Tapa dura, 18 x 11 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  en  la  página  de  cortesía. 
Traducción de J. R. Wilcock.
Un  cínico  periodista  británico,  una  ingenua  muchacha  
annamita y un honesto norteamericano recién salido de la  
universidad forman el peculiar triángulo que protagoniza El  
americano  tranquilo,  una  de  las  novelas  más  logradas  de  
Graham Greene. La acción se sitúa en Indochina, en los años  
cincuenta. Greene mezcla en su novela, intensa y escéptica,  
una intriga amorosa con las escaramuzas revolucionarias en  
el Saigón de la época para retratar a los sinsentidos de una  
cooperación  internacional  tan  bien  pensante  en  sus  orígenes  como  perversa  en  sus  
resultados.
PAQ9788402067081   5,80 €

El hombre de los dados
Luke Rhienhardt
Destino, 2003. 480 páginas. Rústica
Estado: Bueno. Traducción de Manuel Manzano.

Un  psiquiatra  llamado  Luke  Rhinehart  que  vive  con  su  
esposa e hijos en un apartamento de Manhattan, tiene una  
vida  aburrida  y  sin  sentido  hasta  que,  en  un  momento  de  
absoluta lucidez, encuentra el camino hacia la liberación y la  
verdad cuando dispone que las decisiones de su vida y la de sus  
pacientes  vengan  marcadas  por  el  aleatorio  dictado  de  un  
dado. La conversión de Rhinehart a esta nueva religión de seis  
caras se convierte en una combinación hilarante entre el fervor  
evangelista y la depravación moral. Una vez que la vida de los  

personajes se empieza a regir por la caprichosa voluntad del azar, todo es posible.
El hombre de los dados es una novela de culto en todo el mundo que ha inspirado  

canciones,  series  de  televisión,  obras  de  teatro  y  películas.  Llena  de  humor,  sexo,  
inteligencia, sarcasmo y subversión, el lector no podrá quedar impasible ante el borbotón  
de talento y frenesí literario de El hombre de los dados.

«Uno de los 50 libros más influyentes de la última mitad del siglo XX» (BBC).
Luke Rhinehart (1932) es psiquiatra, novelista, guionista y dramaturgo. Además de  

El  hombre de los dados,  novela con la que alcanzó fama internacional,  ha publicado  
Matari,  The book of Est. Long voyage back,  Adventures of Wim y  Search for the Dice 
Man, segunda parte de su exitosa novela.
PAQ9788423334742   12,90 €



La Guerra Civil en España
Frank Jellinek
Júcar, 1969. 504 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Traducción: Fernando Velasco.
SUMARIO:
Introducción a la edición de 1969.
PRIMERA PÀRTE: EL PROBLEMA DE ESPAÑA. La tierra. La  
Iglesia.  El  Ejército.  El  capitalismo.  Los  obreros.  Las  
regiones.
EGUNDA  PARTE:  LA  CAÍDA  DE  UNA  REVOLUCIÓN.  La  
república  de  todos  los  trabajadores.  El  Bienio  Negro.  
Octubre. Después de Asturias.
TERCERA  PARTE:  EL  FRENTE  POPULAR.  Preparando  las  

elecciones. Ls elecciones. Contraataque. 
CUARTA  PARTE:  EL  DIECINUEVE  DE  JULIO.  El  complot.  Madrid.  Barcelona.  La  no-
intervención.
QUINTA PARTE:  LA GUERRA CIVIL  ESPAÑOLA.  El  fin  de la República burguesa.  Cuatro  
aspectos de la guerra civil.  La organización de la Revolución. Madrid se atrinchera. La  
guerra continúa. La guerra civil en 1937. El cambio social.
APÉNDICES. El decreto de colectivización en Cataluña. Partidos españoles.
Nota bibliográfica.
PAQ9788433455093   9,95 €

La santa bohemia y otros artículos
Ernesto Bark
Celeste, 1999. 166 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
• Estado: bueno, con la cubierta algo sobada. Prólogo de 
Gonzalo Santonja.
Tercer título de la magnífica Biblioteca de la Bohemia que  
publicó  a  finales  del  siglo  XX  la  desaparecida  editorial  
Celeste. En este caso, se trata de una recopilación de textos  
de  Ernesto  Bark,  personaje  singular  de  origen  polaco,  
periodista,  políglota,  escritor,  con  un  espíritu  renovador,  
modernista,  polémico,  crítico  con  el  sistema  de  poder  y  
defensor  acérrimo  de  su  Revolución  Social.  Se  instaló  en  
Madrid hacia 1885, fundó la revista Germinal, tradujo a Bakunin y a Kropotkin, antes de  
ser  inmortalizado por  Valle-Inclán  en  Luces  de Bohemia,  bajo  el  personaje  de Basilio  
Soulinake. En esta edición se reúnen La Santa Bohemia, su opúsculo más famoso, donde  
sostiene que la edad de oro de la bohemia está en el  porvenir;  dos folletos sobre  la  
miseria española y cinco artículos de temas literarios y sociales.
9788482112046   14,70 €



La conquista de la felicidad
Bertrand Russell
Austral, 2017. 208 páginas. Rústica, 15 x 10 cm.
Estado: Como nuevo.
Bertrand Arthur Russell, tal es el nombre completo de este  
gran  filósofo,  pedagogo,  matemático  y  ensayista  inglés.  
Nació en Trelleck en 1872 y murió el 2 de febrero de 1970.  
Al sobrevenir en 1914 la guerra europea, Bertrand Russell  
tomó parte activa en campañas contra el reclutamiento y,  
como  consecuencia  de  un  folleto  donde  incitaba  a  las  
objeciones de conciencia, fue condenado a una multa de  
cien  libras  y  expulsado  de  su  cátedra.  En  1918  fue  
igualmente condenado, por sus campañas pacifistas, a seis  

meses de cárcel; en ella escribió una de sus obras capitales: Introducción a la filosofía  
matemática. Viajó por Rusia y China y se interesó vivamente por la pedagogía y por los  
problemas sociales y políticos. En 1931 fue promovido a la dignidad de lord y en 1950 le  
fue concedido el  premio Nobel de Literatura. Junto a libros científicos de gran mérito  
Bertrand  Russell  es  autor,  asimismo,  de  otros  filosóficos:  Problemas  de  la  filosofía,  
Historia de la filosofía occidental, Esquema de la filosofía, y de varios tomos de ensayos:  
Libertad y organización, Ensayos de un escéptico y La conquista de la felicidad, donde se  
examinan los problemas más sutiles de la vida íntima con una agudeza extraordinaria,  
componiendo una verdadero tratado del arte de ser feliz. 
PAQ9788467050233   5 €

Shimriti De la ignoración a la sabiduría
Jorge Bucay
RBA, 2004. 272 páginas. Cartoné 13,5 x 21 cm.
Estado: Bueno. Incluye un CD con palabras del autor.
Este  no  es  un  libro  más  de  Bucay.  Tampoco el  principal.  
Shimriti, está presente en cada libro suyo anterior y estará,  
quizá,  en  aquellos  que  escriba  en  el  futuro.  Poca  gente  
sintoniza  con  un  buscador  de  sabiduría,  porque  éste  es  
siempre impredecible, no deja que confíes en él;  quizá no  
satisfaga  ninguna  de  tus  esperanzas;  pero  después  de  
ofenderte,  de  defraudarte,  de  inquietarte  y  de  
lastimarte...poco a poco, te despertará a la experiencia de la  
libertad.
Tu mayor responsabilidad no está orientada hacia el afuera  
sino hacia ti mismo, para que alumbres tu vida con tu propia luz. Ése es tu compromiso  
más grande, dondequiera que estés, porque ése eres tu.
PAQ9788478711185   9 €



La arquitectura de Miguel Angel
James S. Ackerman
Celeste, 1997. 400 páginas. Rústica, 29 x 13 cm,
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 €

La  palabra  pintada  y  ¿Quién  teme  al  Bauhaus 
feroz?
Tom Wolfe
Anagrama, 2010. 264 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: como nuevo.
Este volumen reúne dos títulos del autor que levantaron  
en su día una gran polvareda y que se presentan con un  
prólogo de Oscar Tusquets Blanca. 

En  La  palabra  pintada,  Wolfe  describe  el  curso  
errático de la historia social del arte moderno y afirma  
que se ha convertido en una parodia de sí  mismo: tan  
literario, académico y manierista como la pintura contra  
la  que se  había rebelado.  El  arte  moderno se  puso de  
moda y los peritos y expertos cedieron su lugar a le beau  
monde y los críticos. Greenberg, Rosenberg, Steinberg: éstos quedarán en la Historia del  
Arte ?argumenta Wolfe? y no los pintores, llámense Pollock, De Kooning, Lichtenstein... 

¿Quién  teme  al  Bauhaus  feroz? es  una  operación  similar  en  el  ámbito  de  la  
arquitectura, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial y la aspiración del Bauhaus,  
cuyos integrantes suscribían  la famosa consigna de Gropius:  «empezar de cero».  Tan  
crucial como «empezar de cero» era acabar con la arquitectura «burguesa», por lo que  
estos  marxistas  sueñan  con  edificar  un  mundo  riguroso  y  abstracto.  Expulsados  de  
Alemania por  el  nazismo,  se  refugian en los  Estados  Unidos.  Así,  en la  Babilonia  del  
capitalismo, se produce la paradoja de una atemorizada obediencia a los cánones de una  
arquitectura desnuda, fría y abstracta, que prohíben el lujo y hasta el optimismo. «La  
palabra pintada es una obra maestra» (The Washington Post); «¿Quién teme al Bauhaus  
feroz? es una brillante alta comedia sobre grandes cantidades de dinero, modales y la  
gran manipulación del gusto público» (Publishers Weekly).
9788433975928   18,90 €



Introducción a la filosofía política
Victoria Camps
Crítica, 2001. 206 páginas. Rústica, 21 x 17 cm.
Estado: Bueno.
La  historia  de  la  filosofía  política  puede  ser  abordada  de  
muchas maneras,  desde la más filológica y erudita hasta la  
visión sistemática que elude el orden cronológico de las teórías  
para centrarse en los conceptos más significativos que esas  
teorías han producido. 

Esta Introducción a la filosofía política tiene una finalidad  
estrictamnte  pedagógica  y,  por  ello,  no  elude  la  visión  

cronológica, pero, dado que la autora entiende la enseñanza de la filosofía como una  
lectura de los filósofos desde la perspectiva de los problemas y las preguntas de hoy,  
vertebra esa visión en torno a tres temas fundamentales de nuestro tiempo: la dialética  
entre la realidad individual y la realidad social, el sentido de la libertad en la comunidad  
política y la gestación de los derechos humanos como fundamento de la democracia. A  
efectos  ilustrativos  se  incluyen  algunos  de  los  fragmentos  más  significativos  del  
pensamiento político,  desde Platón a John Rawis,  con la esperanza de que su lectura  
despierte un interés más profundo por conocer los filósofos y sus obras.

Victoria  Camps  Cervera  (Barcelona,  21  de  febrero  de  1941)  es  una  filósofa  y  
catedrática  universitaria  española.2  Desde  2013  es  vicepresidenta  de  la  Asociación  
Federalistes d'Esquerres que surgió a partir del documento Llamamiento a la Cataluña  
Federalista y de Izquierdas del que Camps fue una de las impulsoras.
PAQ9788484321729   11,94 €

La sexualidad y la lucha de clases
Reimut Reiche
Seix Barral, 1969. 290 páginas. Rústica, 18,5 x 11,5 cm.
Estado:  Bueno.  Firma del  anterior  propietario  en la página de 
cortesía.
SUMARIO:
I. ¿Qué tiene que ver la lucha de clases con la sexualidad?
II. Cambio de función de la represión sexual en el capitalismo.
III.Configuración específica de la sexualidad y del esclarecimiento  
sexual según las capas sociales.
IV. La moral sexual cultural y la superación represiva de la nerviosidad moderna.
V. Algunas formas de expresión de la praxis en el capitalismo tardío.
VI. ¿Qué significa: defensa de la desublimación represiva?
VII. Problemas actuales de la defensa.
Nota final.
PAQ72636153   5 €



El lápiz del carpintero
Manuel Rivas
Alfaguara, 1999. 208 páginas. Rústica, 21,5 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía.
Traducción del gallego por Dolores Vilavedra. 
En la cárcel  de Santiago de Compostela,  en el  verano de  
1936, un pintor dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de  
carpintero. Los rostros de los profetas y de los ancianos de  
la  Orquesta  del  Apocalipsis  son  los  de  sus  compañeros  
republicanos de presidio. Un guardián, su futuro asesino, lo  
observa fascinado... La historia de ese lápiz, conductor de  
memorias,  portador  de almas,  continuará hasta nuestros  
días.

Después de «La lengua de las mariposas»,  cuento incluido en  ¿Qué me quieres, 
amor? (Premio Nacional de Narrativa 1926), Manuel Rivas retorna el hilo de la tragedia  
española, la guerra que estremeció al mundo y marcó la historia del siglo XX. Pero El lápiz 
del carpintero no es una novela más sobre la guerra. Trata de la vida de los hombres y las  
mujeres en el lado más salvaje de la historia. Trata de la fuerza del amor ocupando el  
hueco abismal de la desesperanza.

Con el lápiz del carpintero, con las manos de las lavanderas, con el dolor fantasma  
de  los  amputados,  con  la  belleza  tísica  de  los  enfermos...  va  tejiéndose  la  red de la  
realidad inteligente. Aquí el lenguaje se confunde con el aliento de la vida, con el código  
morse de las vísceras. Una novela escrita desde hoy y para siempre.
PAQ9788420429878   5 €

Manual de escribientes
Antonio de Torquemada
Real Academia Española, 1970. 260 páginas. Rústica, 25 x 17 
cm.
Estado: como nuevo. Ejemplar intonso. Colección Anejos del 
Boletín de la Real Academia Española, nº 21. Madrid, 1970. 
Edición  de  María  Josefa  Canellada  de  Zamora  y  Alonso 
Zamora Vicente.
De Antonio de Torquemada (Astorga, León, España, 1507? -  
1569), escritor español del Renacimiento, se publicó en 1574  
este enjundioso  Manual  de escribientes en el  que dicta las  
normas del correcto proceder de cualquier secretario: normas  
de ortografía  y  caligrafía,  tratamientos de las  autoridades,  formas del  estilo  (subido,  
grande, delicado, elegante, gracioso, llano, torpe), de los tipos de cartas y escritos, del  
cerrar de las cartas, etcétera.
PAQ92450614   13,20 €



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.
Estado: como nuevo.
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 moral del camaleón «Ética política para nuestro 
fin de siglo»
Adela Cortina
Espasa Calpe, 1991. 134 páginas. Rústica, 23 x 15,5 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO: Preámbulo.  /  1.  Vino a nosotros el  reino de la  
democracia liberal. / 2. Emotivismo: moral para el té de las  
cinco. / 3. Del socialismo científico al emotivismo político. /  
4.  El  individualismo  de  izquierdas:  ¿una  moral  para  el  
2000?  /  5.  A  las  ideologías  se  les  notan  los  años.  /  6.  
Tribunal  popular.  /  7.  Al  calor  del  establo.  /  8.  Amicus  
Plato. / 9. Si no opio para el pueblo, al menos linimento. /  
10.  ¡Por  favor,  sean  ustedes  felices!  /  11.  Moralmente  
enandos. / 12. Los senderos de la paz. / 13. La ética contemporánea y los pobres de la  
tierra. / Indicaciones bibliográficas.
PAQ9788423924561   9 €



La  vida  de  Lazarillo  de  Tormes,  y  de  sus  fortunas  y 
adversidades
Anónimo
Real Academia Española, 2011. 152 páginas. 1967
Estado: Como nuevo. Ejemplar intonso. Anejo XVII del Boletín 
de  la  Real  Academia  Española.  Publicado  a  expensas  de  la 
Fundación Conde de Cartagena,
Edición crítica, prólogo y notas de José Caso González.
PAQ9788450200089   9,5 €

Las mujeres en tiempos de los conquistadores
Catherine Delamarre / Bertrand Sallard
Planeta, 1994. 380 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía.
Incluye, fuera de paginación, 8 hojas con ilustraciones en 
blanco y negro.
Traducción de Elena Hevia.
Subtítulo: La vida cotidiana en tiempos de la conquista de  
América, narrada desde el punto de vista de las mujeres.
La  historia  de  Colón,  Hernán  Cortés  o  Pizarro  es  bien  
conocida. Sin embargo no ocurre lo mismo, por ejemplo, con  
la de doña Marina, intérprete de dos emperadores y amante  
de Cortés, ni con la de doña Beatriz de la Cueva, gobernadora por un día de Guatemala.

En cada etapa de la conquista —no olvidemos que fue una mujer, Isabel la Católica,  
la que dio la señal de partida—encontramos personajes femeninos de singular destino.  
Mujeres  que  tuvieron  que  sufrir  frío,  hambre,  cansancio,  durante  largas  y  penosas  
expediciones, y que lucharon con las armas en la mano cuando fue necesario: Inés de  
Atienza acompañó a Aguirre en su loca y trágica aventura en el Amazonas, Inés Suárez  
atravesó la cordillera de los Andes y fundó Santiago de Chile, Isabel de Guevara hizo lo  
propio con Buenos Aires, María Escobar aclimató el trigo en Perú y Catalina de Retes  
introdujo el lino.

Estas mujeres han dado hijos —y por tanto raíces— a los conquistadores. Las indias  
«desnudas,  bellas  y  hospitalarias»  los  recibieron  como  semidioses.  Las  españolas  se  
embarcaron muy pronto —desde 1498— para reunirse con sus hombres en el «país del  
oro». En esta historia de las que fueron compañeras de los conquistadores hay de todo:  
secuestros, violaciones, matrimonios por amor, por interés, forzados... De estas uniones  
—dramáticas, románticas o banales— han surgido los descendientes, blancos o mestizos,  
que pueblan hoy toda la América latina.
PAQ9788408012382   10,50 €



Las raíces de la vida «Genes, células y evolución»
M. Hoagland
Salvat, 1985. 168 páginas. Rústica, 18,5 x 13 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO:
1. La sencillez es el signo de la verdad.
2. Información.
3. Inicios.
4. Energía.
5. Cambio.
6. Selección.
7. Embriogénesis.

8. Cáncer.
9. Investigación.
Glosario.
PAQ9788434583689   5,95 €

Me casé con un genio...
Françoise Xenakis
Espasa Calpe, 1987. 228 páginas. Rústica, 23 x 15,5, cm.
Estado: Bueno. Traducción de César Suárez.
Françoise Xenakis salva del olvido a las mujeres de los grandes  
hombres, ocultas bajo el polvo de la historia y eclipsadas por  
la luz que iluminaba a sus geniales maridos.  Repasando las  
biografías  de  los  más  famosos  descubrió  que  sus  mujeres  
legítimas eran,  a menudo, personajes atractivos que habían  
vivido un amor fuera de lc común y quiso rescatar lo mejor de  
cada una de ellas. Para ello, recreó con imaginación su vida  
cotidiana y, más aún, los momentos más íntimos de su relación amorosa.

Desde Jantipa, la mujer-niña de Sócrates,  hasta Martha Freud que por intuición  
concibió (porque la autora así lo ha querido) todo lo que su marido llamaría más tarde  
psicoanálisis; o Adéle Hugo considerada medio imbécil, o Jenny, la joven baronesa esposa  
de Karl Marx, cuya vida fue más terrible que la de todas las heroínas de Dickens, o bien  
Alma Mahler, la agresiva, insoportable, envidiosa, a quien su marido, desde las alturas de  
su genio, había prohibido componer música.

Estas inolvidables biografías semi-imaginarias, escritas desde la pasión y el humor,  
parten de un conocimiento profundo de la vida y la obra de los maridos y se basan, por  
tanto, en datos y hechos reales aunque la fantasía de la autora haya elaborado dsde la  
ficción quizá otros personajes. Otros personajes y otras situaciones que nadie podrá decir  
que son menos reales.
PAQ9788423924240   6,50 €



Matemáticas recreativas
Y. Perelman
Martínez Roca, 1973. 356 páginas. Tapa dura, 23 x 15 cm.
Estado: Bueno, con la sobrecubierta deteriorada en los 
bordes. Ejemplar firmado en la página 16. Ilustrado en 
blanco  y  negro.  Encuadernado  en  pasta  editorial  con 
sobrecubierta.
Fuente  de  instructiva  distracción  para  toda  clase  de  
lectores, esta obra expone de forma amena un sinfín de  
problemas  y  pasatiempos  de  las  matemáticas  
acompañados de sus respectivas soluciones. Cada una de  
sus  páginas  es  un  juego  de  agradable  lectura  y  
conocimiento.  Así  el  autor  cumple  plenamente  en  este  

libro la ambicionada máxima de instruir deleitando.
SUMARIO:  Prefacio  /  1  Desayuno  y  rompecabezas  /  2  Las  matemáticas  en  los  

juegos  /  3  Once  rompecabezas  más  /  4  ¿Sabe  usted  contar?  /  5  Rompecabezas  
numéricos  /  6  Relatos  de  números  gigantes  /  7  Mediciones  sin  el  empleo  de  
instrumentos / 8 Rompecabezas de geometría / 9 La geometría de la lluvia y de la nieve /  
10 Treinta problemas diferentes / 11 La quinta operación / 12 El idioma del álgebra / 13  
En  ayuda de  la  aritmética  /  14  Las  ecuaciones  de  Diofanto  /  15  La  sexta  operación  
matemática / 16 Ecuaciones de segundo grado / 17 La magnitud mayor y la menor / 18  
Progresiones / 19 La séptima operación matemática / Índice de nombres
PAQ9788427002036   9,80 €

Taknara Tel'la! «Historia de la bandera canaria»
 Aknar yYemmanwil n-Ayt Unaga  /  Manuel Suárez 
Rosales
Baile del Sol, 2000. 104 páginas. Rústicaz, 20 x 14,5 cm.
Estado: Como nuevo. Ilustrado en blanco y negro.
SUMARIO:  Proemio / Introducción / La bandera canaria de  
Nicolás Estevánez / Angel Guerra y la Bandera canaria / La  
bandera  canaria  del  Ateneo  de  Agara  /  El  Partido  
Nacionalista Canario y la Bandera de Taknara / La bandera  
del  MIC  y  la  de  la  RIA  /  La  bandera  tricolor  de  las  siete  
estrellas verdes / Epílogo
ANEXOS:  I.  La  Bandera  institucional  /  II.  El  Escudo  de  
Taknara / III. El 20 de Julio, Día de la Patria / IV. Principios  
cardinales del MPAIAC / V. Algunas voces y expresiones mazigias relativas a las insignias  
de que trata esta obra y sus correspondencias en español / VI. Ghur-i yiwen umeddakwel 
(«Yo tenía un camarada») / VII. Igwanciyen («Los guanches»)
PAQ9788488671998   5 €



Moras  y  cristianas  «Venturas  y  desventuras  de  la 
mujer  en  un  sorprendente  fresco  de  la  España 
medieval»
Ángeles de Irisarri / Magdalena Lasala
Emecé, 1998. 286 páginas. Tapa dura, 21 x 14 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  en  la  página  de  cortesía. 
Encuadernado en pasta editorial  con sobrecubierta. Tercera 
edición. Prólogo de Rosa Regás.
Como si de un inmenso y abigarrado fresco se tratara, poblado  
de  los  personajes  más  variopintos  —desde  esclavas  e  
intelectuales  hasta  reinas  y  sultanas,  pasando  por  

menestralas,  prostitutas  y  sanadoras—,  Moras  y  cristianas ofrece  una  novedosa  
perspectiva  de la  vida  cotidiana en  la  Edad Media.  Creando una inusitada trama de  
relatos entrelazados,  Magdalena Lasala  y Ángeles de Irisarri  han dado vida a sendas  
versiones, la árabe y la cristiana, de diversos oficios y actividades representativos de la  
mujer medieval en la península ibérica.

Así, por ejemplo, conoceremos el triste destino de Fátima, primera esposa del califa  
Abd-Al-Rahman III, caída en desgracia a causa de su desmesurado orgullo; visitaremos el  
salón literario de Wallada, princesa y poeta, donde se reunía la élite de la intelectualidad  
cordobesa; o compartiremos las cuitas de Ende, pintora del monasterio de Távara, que  
copiaba e  ilustraba códices  antiguos,  una función tradicionalmente desempeñada por  
monjes.

Más  allá  de  la  rigurosa  investigación  histórica  o  del  intenso  tono  poético  de  
algunos pasajes, Moras y cristianas es ante todo un fascinante calidoscopio de imágenes  
y  voces  que  llegan hasta  nosotros  a  través  del  tiempo,  para  hacernos  compartir  los  
deseos y frustraciones, las batallas diarias, grandes o pequeñas, de aquellos seres lejanos  
que forman parte de nuestro legado.
PAQ9788478883875   8 €

Mira si yo te querré
Luis Leante
Alfaguara, 2007. 320 páginas. Rústica, 24 x 15 cm.
Estado: Bueno. Premio Alfaguara de Novela 2007
El hallazgo inesperado de una vieja fotografía hará que Montse  
Cambra,  una doctora de cuarenta y cuatro años,  abandone su  
Barcelona natal para buscar a su primer amor. Comienza así un  
viaje que la llevará hasta el Sáhara. El afán de supervivencia y la  
pasión de vivir de un pueblo olvidado en el desierto la ayudarán a  
descubrir su verdadero destino....

Luis Leante nació en Caravaca de la Cruz (Murcia) en 1963.
PAQ9788420471952   9 €



Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo 
XIII
Jesufa Alfau de Solalinde
Real  Academia  Española,  1969.  204  páginas.  Rústica, 
24,5 x 17 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Ejemplar  intonso.  Colección 
Anejos  de  la  Real  Academia  Española,  XIX.  Madrid, 
1969.
Este  trabajo  filológico  recoge  y  define  un  exhaustivo  
centón de los términos del primer castellano relacionados  
con los tejidos y la confección, desde Aboxuila (un tipo de  
paño),  hasta  Çafrín (tela  de  color  azafranado).  El  libro  
incluye un estudio preliminar y una amplia bibliografía.
PAQ92450610   10 €

Un peso en el mundo
José María Guelbenzu
Alfaguara, 1999. 316 páginas. Rústica
Estado: Aceptable.
Angustiada  por  la  inminencia  de  una  decisión  que  puede  
afectar a toda su vida, a su matrimonio y a su familia, una  
mujer de cuarenta años acude a pedir consejo a su antiguo  
maestro  universitario,  retirado  voluntariamente  en  una  
pequeña población del norte. 

Entre ellos se establece un diálogo torrencial, y repleto  
de encuentros y desencuentros, en el que se irán desvelando  
no sólo los conflictos que lastraron su antigua relación, sino  
los motivos por los que, cada uno por su lado, han llegado a  
una encrucijada fundamental en sus vidas. Cómo y por qué han conseguido ser lo que  
son, qué es lo que les espera, de ahora en adelante, a cada uno, qué significa querer ser  
mejor. Por qué, a menudo, amar es hacerse y causar daño.

Al  modo de los grandes diálogos del  Renacimiento,  la  larga conversación entre  
maestro y discípula —único eje narrativo sobre el que gravita esta importantísima novela
— desvela y revela. Pero, a diferencia de aquéllos,. éste es un diálogo novelesco, pura  
narrativa,  que  cuentt  una  historia  que  es  la  historia  de  muchos:  hombre  mujer  se  
enfrentan con la suprema aventura de conocerse mutuamente, de explorarse, de saber  
en qué o cómo uno y otro alguna vez mintieron y se mintieron. 

Un  peso  en  el  mundo,  de  José  María  Guelbenzu,  nos  devuelve  esa  forma  de  
conocimiento  que,  sin  renunciar  a  contar  una  historia,  sólo  la  novela  es  capaz  de  
proporcionar.
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El libro de los abrazos
Eduardo Galeano
Siglo XXI, 1993. 264 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
Estado: Bueno.
Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940. Periodista y  
escritor de profesión, estuvo exilado en Argentina y España  
desde 1973 hasta 1985, fecha en que volvió al  Uruguay. El 
libro  de  los  abrazos —publicado  en  1989  y  reeditado  
continuamente desde entonces— es un libro tan inclasificable  
como hermoso: un centón de historias breves (notas sobre la  
vida  de  los  exilados,  cuentos,  recopilaciones  de  pintadas  
recogidas  en  Latinoamérica,  recuerdos  sobre  Juan  Carlos  

Onetti  o  Buenos Aires...)  que destilan,  una por  una,  gracia  y  poesía.  Una  mezcla  del  
Cortázar de Historias de Cronopios y de Famas o Último Round con Monterroso y con el  
Miguelito de Mafalda. 

«Pleno  de  gracia  y  de  profundidad  indudable.»  (Germán  Vargas,  Cronos, 
Colombia).

«Un libro de extraña hermosura.» (The New York Times).
«Galeano recupera para la literatura la capacidad de recrear el mundo.» (Josep  

Morreres, Diario de Barcelona, España).
«Una original manera de decir, una escritura eficaz que seduce al lector y establece  

con él un pacto secreto.» (Ana Inés Larre-Borges, Brecha, Uruguay).
«Este  libro destila  América por todos los  poros.  ¡Dichosa la tierra que tiene un  

trovador que la descubre a sus semejantes!» (Jose Angel Bermejo, Diario 16, España.).
«Los grandes escritores caminan en la cuerda del equilibrista y arriesgan el cuello  

con cada palabra. En Memoria del Fuego, Galeano fue un acróbata triunfante. En El Libro 
de los Abrazos, se desprende de la cuerda y levita en el aire.» (Alan Ryan, The Washington 
Post, EE UU).
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