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Diccionario de dudas e irregularidades de la lengua 
española
David Fernández
Teide, 1991. 492 páginas. Rústica, 21 x 15,6 cm.
Estado:  Bueno,  con la cubierta  algo ajada.  Profusamente 
ilustrado en blanco y negro.
SUMARIO:
Prólogo, por Javier Laborda 
Presentación
Abreviaturas usadas
DICCIONARIO  DE  DUDAS  E  IRREGULARIDADES  DE  LA  
LENGUA  ESPAÑOLA:  Incorrecciones,  barbarismos,  

expresiones latinas, usos preposicionales, ortografía y conjugaciones.
APÉNDICE I. Vocabulario de uso común 
APÉNDICE II. Nombres propios de persona 
APÉNDICE III. Reglas de ortografía 
APÉNDICE IV. Los numerales: romanos, cardinales, ordinales
MODELOS DE CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES
PAQ9788430780181   12 €

El castillo de Eppstein
Alexandre Dumas
Celeste, 2002. 236 páginas. Rustica, 22 x 15 cm.
Estado: como nuevo. Traducción de Gregorio Cantera
Tras extraviarse durante una cacería, el conde Élim descubre, en  
medio  de  una  tormenta,  un  castillo  que  se  alza  en  lo  más  
profundo de un bosque alemán. Es la residencia del noble linaje  
de los Eppstein. No tarda el forastero en descubrir los misterios  
que rodean al castillo, en particular a una de sus estancias, la  
cámara roja. Una macabra leyenda pesa sobre la familia desde  
tiempos  inmemoriales:  todas  las  mujeres  que  mueren  en  el  
castillo la noche del 24 de diciembre no encuentran el reposo eterno y regresan del más  
allá  para  atormentar  a  sus  moradores.  Y  Albina,  la  bella  esposa  del  malvado  conde  
Maximiliano, no será una excepción. 

Aunque Alexandre Dumas (1802-1870)  sea recordado por novelas  de aventuras  
como Los tres mosqueteros o El conde de Montecristo, fue también un prolífico autor de  
narraciones fantásticas, tales como los Crímenes célebres, su colección de relatos Los mil 
y un fantasmas o este El castillo de Eppstein, novela escrita en el más puro estilo gótico  
que hacía furor en el siglo XIX con sus dosis de secretos familiares, maquiavélicos villanos,  
doncellas en peligro, amores apasionados y espectros vengadores.
9788482443577   14,90 €



Cómo  la  meditación  cambió  mi  vida...   ¡Y  puede 
cambiar la tuya!
Jeanne Siaud-Facchin
Paidós, 2013. 288 páginas. Rústica, 15,5 x 22 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Traducción  de  Antonio  Francisco 
Rodríguez Esteban.
Una guía que nos enseña a meditar, una actividad que nos  
permite gestionar las emociones, actuar con plena conciencia  
y sin estrés, y vivir con plenitud todos los aspectos de nuestra  
vida.  La  meditación  es  una  práctica  muy  antigua  que,  a  
menudo, se relaciona con diversas religiones, con la mística,  
o con alguna corriente filosófica. También se la identifica con  

una especie de reflexión profunda, o se cree que la meditación consiste en no pensar, en  
lograr el vacío. Sin embargo, la meditación es otra cosa. La psicóloga francesa Jeanne  
Siaud-Facchin nos explica que, en realidad, la meditación es una práctica activa,  muy  
dinámica; un ejercicio mental para centrarnos en las experiencias que vivimos en cada  
momento.  Un  entrenamiento  espiritual  que  nos  permite  convertirnos  en  expertos  de  
nosotros  mismos,  encontrar  la  calma  interior;  que  nos  ayuda  a  «recargar»  nuestras  
energías físicas y psícológicas,  a disminuir el estrés, a atemperar la agitación que nos  
causan determinados pensamientos, las turbulencias emocionales? Se trata, pues, de una  
actividad que nos ofrece numerosas recompensas: refuerza nuestro sistema inmunitario,  
favorece nuestra atención y concentración, y nos permite afrontar los retos de nuestra  
vida con serenidad.
PAQ9788449328152   8 €

Jovellanos y Nava
Agustín Guzmán Sancho
Círculo Amigos de Nava, 2017. 210 páginas. Rústica, 17 x 
12 cm.
Estado: Como nuevo. Ilustrado en blanco y negro.
SUMARIO:
Agradecimientos.
Prólogo.
Jovellanos, asturiano inmortal.
El beneficio eclesiástico de San Bartolomé de Nava que no  
disfrutó Jovellanos.
Catalina de Sena Jovellanos, connatural de Nava.
Jovellanos, viajero por Nava.
Apéndice Documental.
Bibliografía.
PAQ9788469753569   16 €



El  compañero  del  escritor  «Una  guía  que  da 
respuesta a  cada escollo  concrecto que surge 
en la creación literaria en todos sus géneros»
Martin Roth
Robinbook, 2004. 398 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Bueno. Traducción y adaptación al castellano 
de Carlos Zuriguel Pérez (guinista y periodista).
¿Qué escritor no ha sufrido alguna vez ese vértigo ante  
la página en blanco, ese bloqueo que impide empezar o  
continuar  con  su  narración?  Este  libro,  pletórico  de  
sugerencias  y  datos  útiles,  ayuda  a  los  escritores  a  
estimular su imaginación, a generar ideas y a conseguir  
información que les ponga en la vía de avanzar en su  
trabajo.

Sus propuestas resuelven escollos a la hora de encontrar un tema, una trama, un  
rumbo argumenta¡, una localización correcta, una acción o un rasgo de personaje que  
sean adecuados y verosímiles,  e incluso para dar con esa palabra o ese dato preciso,  
eficaz  e  inapelable.  Cualquiera  que  sea  el  obstáculo  o  la  duda,  la  respuesta  está  
probablemente en este libro, usted sólo tiene que poner el deseo y la voluntad de escribir.
En esta edición, las 25 áreas temáticas en que se organizan estas valiosas herramientas  
para el escritor han sido adaptadas a las referencias concretas y reales del lector español,  
especialmente  en  lo  referido  al  funcionamiento  y  organización  de  las  fuerzas  de  
seguridad y de inteligencia, al cuerpo de bomberos y al sistema judicial.

«Cuando no acude la musa, consultar  este libro abre siempre las puertas de la  
imaginación creativa del escritor.» (WRITER'S LIBRARY)
PAQ9788495601933   23 €

El misterio de las catedrales
Fulcanelli
Debols!llo, 2009. 208 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno. Traducción: J. Ferrer Aleu.
Este  libro  constituye  un  sorprendente  y  revelador  estudio  
sobre  las  obras  maestras  del  arte  gótico,  así  como  un  
compendio  de  la  sabiduría  hermética.  Obra  poblada  de  
símbolos  y  referencias  a  los  más  diversos  aspectos  del  
conocimiento,  El  misterio  de  las  catedrales es  uno  de  los  
libros  más  fecundos  y  enigmáticos  de  toda  la  historia.  El  
legado de invita a la interpretación y, a lo largo de los años,  
ha promovido una saludable polémica intelectual.
Fulcanelli es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX.
9788497595148   9,95 €



El coronel no tiene quien le escriba
Gabriel García Márquez
Orbis, 1982. 154 páginas. Cartoné, 20 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de cortesía.
El coronel no tiene quien le escriba fue escrita por Gabriel  
García Márquez durante su estancia en París, adonde había  
llegado  como  corresponsal  de  prensa  y  con  la  secreta  
intención  de  estudiar  cine,  a  mediados  de  los  años  
cincuenta. El cierre del periódico para el que trabajaba le  
sumió en la pobreza, mientras redactaba en tres versiones  
distintas esta excepcional novela, que luego fue rechazada  
por varios editores antes de su publicación. 

Tras el barroquismo faulkneriano de La hojarasca, esta segunda novela supone un  
paso hacia la ascesis, hacia la economía expresiva, y el estilo del escritor se hace más  
puro y transparente. Se trata también de una historia de injusticia y violencia: un viejo  
coronel retirado va al puerto todos los viernes a esperar la llegada de la carta oficial que  
responda a la justa reclamación de sus derechos por los servicios prestados a la patria.  
Pero la patria permanece muda...
PAQ9788475300894   5,50 €

La ciudad de la niebla
Pío Baroja
Bruguera, 1981. 252 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la 
página de cortesía.
Dentro  del  núcleo  más  significativo  de  la  obra  de  Pío  
Baroja se encuentra la trilogía —recordemos que éste fue  
uno de sus sistemas predilectos— titulada  La raza,  a la  
que pertenece La ciudad de la niebla (1909) junto con La 
dama errante y El árbol de la ciencia. 

La novela se nutre de las experiencias del autor en  
su visita a Londres entre 1905 y 1906. La acción se sitúa  
cronológicamente como continuación de La dama errante,  
pero el auténtico valor de la obra reside, más que en la  
viveza de la acción, en la perfecta y dickensiana descripción del ambiente urbano —un  
Londres gris y deshumanizado—, donde un grupo de refugiados políticos españoles lucha  
por la supervivencia.  De entre ellos descuella la figura de María Aracil,  símbolo de la  
emigración y del exilio, que se debate por mantener su identidad y no caer en el camino  
tortuoso.
PAQ9788402076724   5 €



España,  paraíso  gastronómico  /  Spain,  a 
Gastronomic Paradise
VV. AA,
Duro Felguera, 2014. 196 páginas. Tapa dura, 33 x 24 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Profusamente  ilustrado  en  todo 
color.  Textos:  Federico  Álvarez  de  la  Ballina.   Recetas: 
Sergio  Rama  y  Pelayo  Cuviella.  Fotografías:  Alejando 
Braña.  Traducción  al  inglés:  María  Teresa  Bango. 
Presentación:  Ángel  Antonio  del  Valle  Suárez.  Edición 
bilingüe español-inglés.
Este  lujoso libro  (tamaño atlas,  encuadernación en tapa  
dura, papel cuché, fotografías a todo color...) recorre cada  
uno  de  los  territorios  de  España,  explicando  su  

gastronomía  y  eligiendo (y  formulando)  dos  recetas  de cada comunidad;  gazpacho y  
flamenquines en Andalucía;  papas arrugadas con mojos y gofio en las  islas  Canarias;  
marmitako y txangurro en el País Vasco...
PAQ92507900   30 €

Benito Cereno - Billy Bud, marinero
Herman Melville
Orbis / Origen, 1982. 212 páginas. Tapa dura, 18,5 x 11,5 cm.
Estado:  Bueno.  Traducción  de  Nicanor  Ancochea  (Benito  
Cereno) y de José María Álvarez (Billy Bud, marinero).
La  obra  de  Herman  Melville  (1819-1891)  –una  de  las  más  
complejas, originales y profundas de la literatura moderna– ha  
conocido  uno  de  los  destinos  más  extraños  que  concebirse  
pueda;  apenas  valorada  en  el  momento  de  su  publicación,  
olvidada  prácticamente  después  de  su  muerte,  su  
redescubrimiento  a  lo  largo  de  la  década  de  1930  la  situó  
definitivamente en un lugar de honor dentro de la narrativa moderna.

Este libro contiene dos novelas breves escritas en distintas fechas y con diferentes  
propósitos y estilo, pero a las que une la nota común de su ambientación marinera. 
Benito  Cereno (1854)  es  una  historia  basada  en  hechos  reales,  documentalmente  
probados ante los tribunales en un juicio que se hizo célebre. Es una de las narraciones  
más explícitas y sencillas del autor, pero en él los característicos elementos del relato  
marinero clásico se desarrollan de tal manera que por momentos linda con el de terror. 
Billy Budd, marinero es una novela póstuma, escrita en 1889 y publicada 1924, que narra  
la historia de un muchacho ingenuo y lleno de buenos propósitos que se enfrenta con el  
clima opresivo y agobiante de una tripulación hostil, alegoría tal vez del carácter cerrado,  
enigmático e inhumano que el mundo tuvo para Melville.
PAQ9788475300399   7 €



El agua y la vida «Cooperación en la Esfera 
del Agua»
Martí  Boada  (director)  /  Roser  Maneja 
(director)
Lunwerg, 2013. 276 páginas. Cartoné, 29,5 x 24,5 
cm.
Estado:  Como  nuevo.  Encuadernado  en  tela 
editorial  con  sobrecubierta.  Profusamente 
ilustrado  a  todo  color.  Edición  bilingüe  español-
inglés.
Con motivo del Año Internacional de la Cooperación  
en la Esfera del Agua, El agua y la vida propone una 
reflexión sobre el agua y su importancia en la vida  
contemporánea. El libro nos presenta el agua como  
fuente  de  vida,  su  diversidad  y  sus  posibles  

usos.Todo ello nos permite reflexionar acerca del presente y futuro papel del agua en  
nuestras  sociedades.  Asimismo  se  describen  los  retos  y  presiones  sobre  los  recursos  
hídricos  a  nivel  mundial,  así  como  las  diversas  formas  de  cooperación  local  o  
transfronteriza entorno a sus usos.
Parte de los beneficios de la venta de este libro serán destinados al proyecto de UNICEF,  
Agua, Saneamiento e Higiene.
SUMARIO:
Prólogo 
Introducción: Agua e infancia: el poder de transformar vidas 
1) Año internacional de cooperación en la esfera del agua
2) Agua: fuente de vida
3) El agua en el mundo
4) La biodiversidad acuática
5) Cooperación en la esfera del agua
English Version
Créditos fotográficos.
PAQ9788415888086   16 €

147 historias de la Biblia contadas para niños
Susaeta, 1987. 140 páginas. Tapa dura, 28 x 20 cm.
 Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía por la anterior 
propietaria. Ilustrado a todo color.
PAQ9788430515257   10,20 €



Amargas  han  sido  las  horas:  Las  aventuras  del 
pirata Edgar Allan Poe
Alberto Fortes
Península, 1998. 176 páginas. Tapa dura, 22 x 13,5 cm.
Estado: como nuevo.
Edgard Allan Poe, que construyó vertiginosos mundos de  
ficción y  terror  y aventura,  es para sus lectores un gran  
desconocido:  menos  real  aun  que  sus  personajes  
fantasmagóricos.  Amargas  ha  sido  las  horas es  una  
apasionante  recreación  novelada  de  uno de  los  posibles  
Poe: el que vivió fascinado por la aventura y el riesgo del  
mar y escribió la Narracción de Arthur Gordon Pym.
9788483071168   12,60 €

Cuentos de La Alhambra
Washington irving
Miguel Sánchez, 1991. 350 páginas. Rústica, 18 x 12,5 cm.
Estado:  Bueno.   Traducción,  prólogo  y  notas  de  Ricardo 
Villarreal. Incluye, fuera de texto, 32 páginas de ilustraciones 
y grabados a todo color.
Hay libros que envejecen con el tiempo, y otros que mantienen,  
lozana, su juventud inmarchita. Este es el caso de los Cuentos 
de La Alhambra, escritos por Washington Irving, diplomático,  
historiador  y  viajero  norteamericano,  que  vivió  por  algún  
tiempo en la misma Alhambra. La obra, editada por primera  
vez en 1832, fue de inmediato traducida a muchas lenguas y atrajo a Granada peregrinos  
de todas las latitudes. En ella descubrimos perspectiva, colorido y aire muy románticos, y  
también agudas y sutiles impresiones de observación directa, llenas de matices, de gracia  
y de emotividad. Aquí encontramos, de un lado, las leyendas y tradiciones locales que  
conservan hoy el  encanto de ayer,  y de otro,  las sobrias pinceladas realistas sobre el  
mundo extraño de aquella Alhambra decimonónica, tan viva, tan real; hombres y mujeres  
del pueblo, soldados inválidos,  mendigos. Y acaso sean estas últimas las páginas más  
sugeridoras del libro.

Para ilustrarlo se han intercalado numerosos grabados de la época que muestran  
todo el romántico encanto del paisaje y el paisanaje de la Alhambra de aquellos años.  
Porque  es  entonces  cuandó  grandes  artjstas  —Roberts,  Lewis,  Doré...—  descubren  y  
recrean su ambiente. Ilustrar el libro de Irving con estos grabados, no sólo lo embellece,  
sino que en cierta medida lo completa. La traducción granadina de Ricardo Villa-Real,  
íntegra, escrupulosa y fluida, está enriquecida con algunas notas, breves y oportunas, y  
con una excelente introducción del profesor Andrés Soria.
PAQ9788471690173   6 €



Las plantas «Amores y civilizaciones vegetales»
Jean-Marie Pelt
Salvat, 1988. 242 páginas. Rústica, 18,5 x 13,5
Estado: Bueno. Traducción de J. M. Mestres Vallvé.
La  historia  de  las  plantas  puede  compararse  con  la  
humanidad: las civilizaciones se suceden y cada una deja sus  
huellas, fósiles o monumentos, y sus horas de gloria.

¿Es cierto que los problemas «conyugales» empiezan en  
las  algas,  con  la  invención  de  la  sexualidad,  y  que  estos  
problemas  se  complican  a  medida  que  las  plantas  se  
perfeccionan?  ¿Tienen  los  musgos  un  comportamiento  
«regresivo»? 

El libro Las plantas contesta a ésta y otras preguntas que permiten comprender la  
magnitud de las «civilizaciones» vegetales y su paralelismo con las del mundo animal. Se  
puede afirmar que nadie después de haber leído este libro mirará una flor como lo hacía  
antes.

Jean-Marie  Pelt  es  profesor  de  biología  vegetal  y  de  farmacognosia  de  la  
Universidad de Metz (Francia) y presidente del Consejo de administración del Instituto  
Europeo de Ecología. Desde 1956 ha publicado cientos de artículos científicos sobre el  
mundo de las plantas.
PAQ9788434583696   5,40 €

El lector de... Friedrich Nietzsche
Teodoro Gómez
Océano, 2002. 190 páginas.  Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: como nuevo.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) es sin duda el autor más leído de  
la  filosofía  contemporánea.  Su  obra  cuenta  con  tantos  
admiradores  como  detractores,  y  aún  hoy  sigue  suscitando  
polémica. Al igual que su Zarazustra, que baja de la montaña para  
transmitir  la  verdad a los hombres,  el  filósofo se ha erigido en  
antorcha incendiaria de las falsas creencias y la moral tradiciona.

El  lector  de...  Friedrich  Nietzsche  es  una  atractiva  introducción  a  la  vida  y  la  
filosofía del autor de Así habló Zarazustra,  Genealogía de la moral o Más allá del bien y 
del  mal.  Ofrecer  la  pulpa  de  su  pensaminto  sin  recurrir  a  tecnicismos  ni  complejas  
interpretaciones, es el propósito del libro, que incluye, como todos los de esta colección:  
una  biografía  íntima  del  autor,  la  génesis  de  cada  obra  y  su  acogida,  fragmentos  
destacados  de  su  producción  filosófica,  síntesis  de  sus  pricipales  temas  y  opiniones,  
glosario  de términos nietzscheanos,  y  tablas  cronológicas para situar  las obras en su  
época.
9788475561110   6 €



Claudio el dios y su esposa Mesalina
Robert Graves
Orbis, 1988. 540 páginas. Tapa dura, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Traducción de Floreal Mazía.
Claudio el dios y su esposa Mesalina es el segundo y último 
volumen  de  la  supuesta  “autobiografía”  de  este  singular  
emperador destinado a serlo contra sus propias inclinaciones  
tras el asesinato del extravagante Calígula y comenzada con  
Yo, Claudio. Proclamado por los pretorianos, Claudio alcanza  
la  púrpura  imperial  y  encauza  todos  sus  esfuerzos,  con  el  
apoyo del  pueblo  llano,  a  reparar  el  legado de  estragos  y  

desastres que ha recibido de su antecesor. Sin embargo, los tiempos en que el emperador  
de Roma podía vivir libre de intrigas, crueldades y violencia ya han pasado a la historia y  
tampoco en su ámbito particular «Claudio el idiota» encontrará ningún sosiego.
PAQ9788440202468   4,20 €

Naiyiria
Amelia  Celaya  (ilustraciones  /  Eduardo  Romero 
(texto)
Cambalache, 2016. 48 páginas. Tapa dura, 22 x 20,6 cm
Estado: Bueno.
Un relato ilustrado, magníficamente editado, sobre mujeres  
que migran, mujeres que resisten, mujeres rebeldes.
PAQ9788494457234   10 €

El  zen  de  la  vida  y  la  muerte    «Guía  práctica 
espiritual»
Roshi Philip Kapleau
Oniro, 2012. 320 páginas. Rústica, 20,9 x 13,4 cm.
Estado: Como nuevo.  Traducción de Núria Martí.
Esta obra constituye una importante guía, de gran utilidad,  
que transmite el arte de vivir  y de morir,  y refleja la larga  
experiencia  de  Roshi  Kapleau,  un  antiguo  y  apreciado  
maestro budista zen. Ofrece una perspectiva del arte de morir  
que carece de todo sectarismo y es un libro escrito con gran  
claridad que convierte la muerte en una auténtica experiencia  

espiritual.  La  obra   es  una  verdadera  guía  práctica  espiritual  por   su  carácter  
eminentemente práctico, casi de manual, que no sólo ayuda a aceptar la dolorosa muerte  
de un amigo, sino también a superar la conciencia de la finitud.
PAQ9788497546164   8,50 €



La  brújula  del  extranjero  «Escritores  contra  el 
racismo»
V.V. AA.
Asturias Acoge, 1997. 84 páginas. Rústica, 23,5 x 16 cm.
Estado: Bueno.
Poemas  y  textos  de:  Javier  Almuzara,  Julián  Alonso,  Marcos  
Canteli,  Ernesto  Cardenal,  Miguel  Casado,  José  María  
Castrillón, Alejandro Céspedes, Rafael-José Díaz, Víctor M. Díez,  
Jordi Doce, Herme G. Donis, Eduardo Errasti, Covadonga Fueyo,  
Pelayo  Fueyo,  Antonio  Gamoneda,  José  Luis  García  Herrera,  
Olvido García Valdés, Hermes González, José Antonio González Fuentes, Aurelio González  
Ovies,  Julia  López  de  Briñas,  Luis  Marigómez,  Antonio  Méndez  Rubio,  Fernando  
Menéndez,  Luis  Javier  Moreno,  Moisés  Mor¡,  José  Luis  Piquero,  Jaime  Priede,  Jorge  
Riechmann, Ildefonso Rodríguez, Jacques Roubaud, Tomás Salvador González,  Roberto  
San Geroteo, Tomás Sánchez Santiago, Leopoldo Sánchez Torre, Miguel Suárez y Juan  
Carlos Suñén. Dibujos de Francisco Aliseda.
PAQ9788489613393   6 €

Gente del siglo
Felipe Benítez Reyes
Nobel, 1997. 274 páginas. Rústica
El  poeta y novelista Felipe Benítez Reyes (Premio nacional de  
Literatura y Premio Nacional de la Crítica en 1996) ha reunido  
en  Gente  del  siglo  artículos  y  pequeños  ensayos  sobre  
escritores contemporáneos, que había ido publicando aquí y  
allá en los últimos diez años. En pinceladas breves, Benítez  
«retrata»  a  grandes  nombres  de  las  letras  (Oscar  Wilde,  
Cortázar,  Eliot,  Azorín,  Cernuda),  descubre  nombres  
semiolvidados  (Villalón,  González  Ruano,  Víctor  Botas)  y  
aprovecha para destrozar con fruición a Camilo José Cela en  

cuatro páginas certeras.
9788487531835   11,42 €

Napoleón
Luigi Roma
Debate, 1982. 78 páginas. Tapa dura, 28 x 23 cm.
Estado: Bueno.
Una biografía divulgativa de Napoleón editada en gran formato  
e ilustrada a todo color. Se completa con una cronología
PAQ9788474440676   8,50 €



Pagodas de oro
Pierre Loti
Olañeta,  2014.  64  páginas.  Rústica.  Incluye  32 
fotografías antiguas de lugares de Birmania
• Estado: Nuevo, con la portada rasguñada.
Atraído por la gran pagoda dorada de Rangún, Pierre Loti  
(1850-1923)  viaja  desde  la  India  hasta  Birmania  sólo  
para ver este famoso monumento. Este relato describe la  
visita que realizó el escritor a la colina de la pagoda, un  
día  al  atardecer.  La  combinación  de  las  intensas  
sensaciones vividas -los omnipresentes dorados y el brillo  
de  los  mosaicos  de  cristales  rodeados  por  una  densa  
cortina  de  follaje,  los  intensos  perfumes  florales  y  la  
suave  música  de las  innumerables  campanillas  de  oro,  

junto con el encanto de las mujeres birmanas y el misterio de los budas de enigmática  
sonrisa- sume al autor en una especie de hipnosis, en la que casi cree estar reviviendo un  
sueño de la infancia. La fuerza evocadora de la prosa de Loti comunica intensamente al  
lector todos los matices de su singular vivencia y el hechizo de un lugar único en el mundo
9788476519332-V   7 €

La Celestina
Fernando de Rojas
El País, 2004. 282 páginas. Rústica, 20 x 12 cm.
Estado: Bueno.
El descubrimiento de América, el Tribunal de la Inquisición y la  
expulsión de judíos y musulmanes coincidieron con la vida de  
Fernando  de  Rojas  (1471-1541).  Converso  de  la  cuarta  
generación,  recibió  en  Salamanca  el  grado  de  Bachiller  en  
Derecho y se estableció como jurista profesional en Talavera,  
donde  llegó  a  ser  alcalde.  Como  entretenimiento  y  en  un  
periodo de sólo quince días —según presumía— escribió esta  
obra única que marca la frontera entre la Edad Media y el  
Renacimiento.

Celestina, vieja alcahueta, barbuda y borracha, regenta un burdel que frecuentan  
clientes de todas las clases sociales. Además de curandera y partera, con sus hechicerías  
puede rendir de amor a la más indecisa de las mujeres. Este es el encargo que recibe de  
Calisto, enamorado de Melibea, la inteligente hija de un rico mercader. Convertida en una  
de las principales heroínas de la literatura universal, hoy, sin el miedo que las brujerías  
inspiraban  en  los  contemporáneos  del  autor,  parece  un  personaje  más divertido  que  
temible.
PAQ9788496390966   4,20 €



Mi educación «Un libro de sueños»
William S. Burroughs
Península, 2004. 218 páginas. Tapa dura
Si algo permanece vigente en el legado de la generación  
Beat  es  sin  duda  su  espíritu  inconformista,  la  radical  
negativa a circular  por los  caminos trillados William S.  
Burroughs  (1914.1997)  compartió  con  Jack  Kerouac  y  
Allen Ginsgerg el liderazgo de este grupo. Mi educación: 
Un libro de sueños, la última obra de Borroughs, es una  
vívida  y  visionaria  transcripción  de  sueños  en  que  
aparecen,  a  modo  de  balance  final,  los  temas  que  
fascinaron  la  imaginación  del  autor:  las  drogas  y  los  
paraísos artificiales, el sexo, las armas de fuego. Porque  
el  mayor  tirano  es  el  lenguaje,  Burroughs  se  niega  a  

«escribir bien», al modo de los académicos, y logra un estilo espontáneo e irreverente,  
apto  para  expresar  toda  su  rebeldía:  de  este  modo  surgen  una  originalísima  
autobiografía y una filosofía vital cuyo único principio es la libertad.
9788483070642   13,20 €

La  revelación  del  futuro  «Profecía  -  Prognosis  - 
Planificación. De Babilonia a Wall Street»
Morus (Richard Lewinsohn)
Destino, 1962. 854 páginas. Tapa dura, 25 x 17 cm.
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada. Ejemplar sin sobrecubierta. Incluye, 
fuera de texto, 60 láminas en blanco y negro.
SUMARIO:
1. Todo hombre es profeta.
2. Historia de las artes de la predicción.
3. El lenguaje de las estrellas.
4. EL mundo de los sueños.
5. La rueda de la historia.
6. Deseo y elección.
7. Profetas del tiempo.
8. Pronóstico a vida o muerte.
9. Calidad y cantidad.
10. Juego y seguridad.
11. Enigmas de la coyuntura económica.
12. La forja del futuro.
Epilogo: Futuro de la predicción.
PAQ92796110   20 €



Alexander Graham Bell y el Teléfono
Steve Parker
Celeste, 1995. 36 páginas. Tapd dura, 23,5 x 20 cm.
Estado: como nuevo.
SUMARIO:  Introducción.  /  Los  primeros  años.  /  Manos  que  
ayudan. / Rumbo al teléfono. / Los primeros teléfonos. / De  
juego novedoso a herramienta vital. / Cables telefónicos por  
todo el mundo. / Después de Bell. / El mundo en la época de  
Bell. / Glosario. / Índice.
9788482110202   9,90 €

Jonás
José Luis Mediavilla
Krk, 1991. 128 páginas. Rústica, 15 x 2• Estado: Como nuevo. 
Segunda edición.
Premio de Novela Tigre Juan, 1978.
Prólogo a la segunda edición: Alonzo Zamora Vicente.
Prólogo a la primera edición: José María Martínez Cachero.
Ilustraciones: Jaime Herrero.
"Jonás es,  fundamentalmente,  un viejo  ejemplo de honradez  
literaria.  Y  en  un  territorio,  el  nuestro,  donde  la  proyección  
social de la letra impresa está sometida, a un encorsetamiento  
asfixiante de conveniencias, prejuicios, fronteras impuestas, etc, es una brisa refrescante  
acercarse a unas pocas palabras verdaderas." (Alonso Zamora Vicente).

José Luis Mediavilla nace en Quintanar de la Sierra,(Burgos). Es doctor en Medicina  
y especialista en Neurología y Psiquiatría. Académico de Número de la Real de Medicina  
(Asturias-León). Reside en Oviedo.
PAQ92507891   7 €

Narraciones completas
Pedro Salinas
Península, 1998. 264 páginas. Tapa dura, 21 x 13 cm.
Estado: como nuevo.
Pedro Salinas (Madrid, 1891 -Boston, EE. UU., 1951) publicó dos  
únicos libros de narrativa breve:  Vísperas del gozo (1926) y  El 
desnudo impecable y otras narraciones (1951), reunidos en este  
volumen. Los doce relatos del conjunto dibujan el arco de una  
entera carrera literaria, desde los inicios del joven vanguardista  
hasta la plena madurez del exiliado.
9788483071267   14,40 €



Escribir y ser
Nadine Gordimer
Península, 2004. 190 páginas. Tapa dura, 21 x 13 cm.
Subtítulo: «Las conferencias Charles Eliot Norton 1994».
Traducción de Michael Tregebov.
Estado: como nuevo.
SUMARIO:
1. La costilla de Adán: Ficciones y realidades.
2. Pendiente de un amanecer: Testimonio e imaginación en  
escritos revolucionarios.
3. Zaabalawi: El lado oculto.  La trilogía de El Cairo, Naguib  
Mahfuz.
4. El ñame y la navaja: Anthills of the Savannah.
5. La tierra prometida olvidada: Firma, Amos Oz.
6. Aquel otro mundo que era el mundo.
7. Joseph Roth: Laberinto de imperio y exilio.
8. Escribir y ser. Conferencia de recepción del Premio Nobel.
Notas.
9788483070062   15,50 €

Leyendas de la Tierra
Dorothy Vitaliano
Salvat, 1988. 280 páginas. Rústica, 18,5 x 13 cm.
Estado: Bueno. 
Traducción de Lidia Pla. Ilustrado en blanco y negro. Incluye, 
fuera de texto, 32 páginas con fotografías en blanco y negro.
El  término  geomitología,  inventado  por  la  geóloga  
estadounidense  Dorothy  Vitaliano  (1016-2008),  va  
introduciéndose  cada  vez  más  entre  los  geólogos  y  los  
estudiosos de los mitos.  Esta rama de la ciencia estudia los  
orígenes  geológicos  reales  de  los  fenómenos  naturales  que  

antiguamente se explicaban por medio de mitos o creencias populares.
Entre los mitos más corrientes que se tratan en este libro están los relacionados  

con  los  temblores  de  tierra,  las  grandes  inundaciones,  los  incendios  naturales,  las  
erupciones volcánicas, las plagas y demás catástrofes naturales.

La autora da un nuevo enfoque a las leyendas mediterráneas, el continente perdido  
de  la  Atlántida,  las  plagas  de  Egipto  y  la  travesía  del  mar  Rojo  por  los  israelitas  
conducidos por Moisés.  Además analiza las  diversas  versiones que existen del  Diluvio  
Universal  y  de  otros  mitos  clásicos  a  la  luz  de  su credibilidad bajo  el  punto de vista  
geológico.
PAQ9788434584105   6 €



Las palabras y los hombres
José Ferrater Mora
Península, 1991. 188 páginas. Rústica, 18 x 12 cm.
Estado: Muy bueno.
«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.

Muchas veces me he preguntado si no ocurre igual con los libros que uno produce.  
El  autor  los  va  componiendo  con  más  o  menos  pena,  -con  mejor  o  peor  fortuna,  y  
mientras tanto van pasando en el mundo muchas cosas que parecen ajenas a ellos. Si uno  
no estuviera enterado de tales cosas, cabría concluir que se trata de uno de los clásicos  
ejemplos de la célebre torre de marfil. Pero no sólo está uno enterado, sino que busca  
enterarse  todavía  más.  Entonces,  ¿por  qué  no  licenciar  de  una  vez  para  siempre  la  
geometría, la teoría del conocimiento, etc., y ponerse a darle vueltas a todas esas cosas  
que  nos  ocurren  a  todos,  en  mayor  o  menor  medida,  en  este  nuestro  tiempo  tan  
interesante y tan revuelto?

Muy sencillo: porque hay muchas maneras de hacer algo por sus semejantes, y una  
de  ellas  es  la  que  en  este  y  otros  libros  me  propongo:  desmantelar  mitos  y  disipar  
ilusiones.[...]

Conviene,  por  ello,  practicar  dos  operaciones  que  sólo  en  apariencia  son  
incompatibles.  Por  un  lado,  seguir  siendo  candoroso  en  el  uso  de  palabras  como  
«libertad»,  «justicia» y  «paz»;  a despecho de lo que se ha abusado de ellas,  todavía  
conservan  mucha miga.  Por  otro  lado,  no  echar  mano de  estas  palabras  a  troche  y  
moche, antes esforzarse por afinar sus significados.

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.» (José Ferrater Mora, del prólogo a la primera edición).
PAQ9788429732290   8,40 €



Los  árboles  de  la  muerte  Crónica  de  un 
inmigrante sin papeles
Marco Valle
Cambalache, 2003. 86 páginas. Rústica, 20 x 13,5 cm.
Estado: Como nuevo.
No es libertad de movimientos la obligación de salir de  
tu  lugar  de  origen  para  sobrevivir.  Trabajar  en  
condiciones  de  explotación,  sin  derechos  sociales  ni  
políticos, tampoco es fruto de la libertad. Marco Valle es  
un  inmigrante  sin  papeles  que  trabajó  como  peón  
forestal en una empresa asturiana del sector. Su relato,  
un  diario  de  esa  experiencia  laboral  en  la  economía  
sumergida, es una historia más de las miles que viven las  
personas inmigrantes sin papeles, en un círculo vicioso  

de inseguridad jurídica y precariedad laboral. 
Además  de  su  relato,  el  libro  contiene  un  artículo  introductorio  titulado  

Globalización e inmigración, escrito por el Grupo de Inmigración de Cambalache. En él se  
tratan  las  condiciones  políticas,  económicas  y  culturales  que  fuerzan  a  millones  de  
personas a emigrar para sobrevivir y a convertirse en trabajadores precarios sin derechos.
PAQ9788460793793   5 €

Manual de derechos humanos
Paloma Durán y Lalaguna (coordinadora)
Comares, 1993. 278 páginas. Rústica, 15,5 x 21 5 cm.
Estado: Como nuevo.
SUMARIO:
PRÓLOGO (Juan Luis Gómez Colomer).
GÉNESIS  DE LOS DERECHOS HUMANOS (Ignacio  Aymerich  
Ojea).
LA  DEFINICIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  (Paloma  
Durán y Lalaguna).
LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  (Beatriz  
Tomás Mallen).
GARANTÍAS  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  (I).  LA  
PROTECCIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  DERECHOS  
HUMANOS (Santiago Uriol Moliner).
GARANTÍAS  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  (II).  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  DERECHOS  
HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (Joaquín Martín Cubas).
LA DEFINICIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (Paloma Durán y Lalaguna).
APÉNDICE DOCUMENTAL.
PAQ9788481510034   10 €



Los reformadores de la España contemporánea
María Dolores Gómez Mollera
CSIC, 1966. 522 páginas. Tapa dura, 16 x 24,5 cm.
• Estado: Bueno
Publicado por EL CSIC (Centro Superior de Investigaciones 
Científicas), Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1966
SUMARIO:
Prólogo, por Vicente Palacio Atard
Introducción
Un movimiento reformador
La reforma del hombre español
La España de Giner
Proceso a la Iglesia

La generación de 1868 y la juventud
Giner y el universitario nuevo
El cultivo de los selectos
La estrategia de D. Francisco
La juventud científica y el reformismo
La Institución y el Noventayocho
Unamuno universitario y los «caballeros andantes del krausismo»
Pedagogía y política (1881-1907)
Política y pedagogía (1907-1915)
Índice alfabético de nombres
PAQ70792609   26 €

Todas las almas
Javier Marías
Suma de Letras, 2000. 292 páginas. Rústica, 17 x 11 cm.
Estado: Bueno.
Publicada en 1989, Todas las almas es seguramente la más  
emblemática de Javier Marías y, con toda seguridad, la más  
divertida.  Cuenta  la  historia  de  los  dos  brumosos  y  
singulares  años  que  el  autor  pasó  en  la  Universidad  de  
Oxford, una ciudad fuera del mundo y del tiempo, habitada  
por  unos  personajes  cautivadores  (la  amante  casada  del  
narrador,  un  homosexual  irónico  que  vive  fabricando  
experiencias intensas para una vejez que prevé solitaria, el  
enigmático  escritor  John  Gawsworth)  y  en  la  que  los  
extraños  ritos  universitarios  se  mezclan  con  un  mundo  de  secretos  e  intrigas  que  
acabarán perturbando al narrador.
PAQ9788495501516   4,80 €



Yo, el rey
Juan Antonio Vallejo-Nágera
Planeta, 1991. 260 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Premio Planeta 1985.
En el año 1808 José Bonaparte está en Bayona, llamado por  
su hermano Napoleón, quien le ha hecho renunciar al reino de  
Nápoles para ocupar el trono de España. En Bayona conversa  
con el emperador, se entera de las intrigas de la familia real  
española  y  se  dispone  a  ser  buen  rey  para  aquel  país  
desconocido  para  él.  Mientras,  van  llegando  noticias  
alarmantes,  las  atrocidades  que  ha  cometido  Murat  en  

Madrid, las partidas de guerrilleros en toda la península, y cuando el nuevo monarca  
entre en Madrid, comprenderá que a pesar de sus buenas intenciones todo lo que haga  
va a ser inútil. 

Con  un  material  histórico  interesantísimo,  Juan  Antonio  Vallejo-Nágera  (1926-
1990), después de documentarse de un modo muy completo, ha escrito una novela llena  
de verdad humana en la que los personajes de la historia, empezando por el propio José  
1, tan calumniado y tan mal conocido entre nosotros, adquieren una nueva vida gracias  
al arte de un extraordinario escritor. 
PAQ9788432061479   4,50 €

Patrones y pautas en la naturaleza
Peter S. Stevens
Salvat, 1989. 290 páginas. Rústica. 18 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. Incluye 181 ilustraciones en blanco y 
negro.
En  una  maravillosa  síntesis  de  arte  y  ciencia,  el  autor  
explora los modelos universales con los que se expresa la  
naturaleza.  Este  libro  nos  propone  un  modo  distinto  y  
nuevo de ver y entender el mundo que nos rodea.

Cuando observamos las analogías existentes entre la  
ramificación de los  árboles,  las  del  sistema arterial  y  las  
bifurcaciones de los ríos, o cuando nos apercibimos de las  
semejanzas que los cristales presentan con las pompas de jabón y las placas que recubren  
el caparazón de las tortugas, no podemos dejar de preguntarnos por qué la naturaleza  
utiliza únicamente un reducido número de formas afines en contextos tan diferentes.

El arquitecto, escultor, pintor y ciéntifico Peter S. Stevens examina las espirales, las  
formas  sinuosas,  los  modelos  ramificados,  etcétera  y  explica  cómo  evolucionan  de  
acuerdo con las leyes del flujo, la turbulencia, las fuerzas de tensión... y en función de las  
restricciones impuestas por el espacio tridimensional.
PAQ9788434583993   9 €



Puede hacer su pedido a través de 
www.paquebote.com 

o directamente por correo electrónico:
   pedidos@paquebote.com 

o por teléfono:
(++34) 985 796  813

Yo, tu hija
Christiane Collange
Seix Barral, 1990. 192 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de  portada.  Traducción  del  francés  por  Ana  María  de  la 
Fuente.
Subtítulo: «Lo que los hijos maduros no se atreven a decir... 
Lo que sus ancianos padres fingen no oír...»
SUMARIO: Advertencia. / 1. Introducción. / 2. El invento de  
los antepasados vivientes. / 3. Cinco verdades a las personas  
de cabello blanco. / 4. El abismo entre generaciones. / 5. El  
trueque  de  papeles.  /  6.  Reproches  constructivos.  /  7.  

Cumplidos  admirativos.  /  8.  La  familia  y  los  mayores.  /  9.  La  «quinta  edad».  /  10.  
Posibilidades de envejecer bien. / Bibliografía.
PAQ92796107   4,60 €

Cuentos, 3
Hermann Hesse
Alianza, 1978. 300 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Ejemplar bien conservado.
Traducción de Manuel Olasagasti.
SUMARIO:  La  ciudad  /  El  fin  del  doctor  Kniilge  /  Pater  
Matthias / Emil Kolb / El pavón nocturno / Robert Aghion / La  
novia / La velada literaria / El ciclón / En la glorieta de Pressel  
/ El hombre de los bosques / En una pequeña ciudad / Si la  
guerra dura dos años más / El  europeo / Si  la guerra dura  
cinco  años  más  /  Rétorno   /  Alma  infantil  /  Referencias  
bibliográficas
PAQ9788420616957   6 €
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