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Alfonso  el  Sabio  y  la  «General  estoria»  «Tres 
lecciones»
Francisco Rico
Ariel, 1972. 192 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  por  el  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
La  General  estoria no es  solo la  obra máxima de Alfonso el  
Sabio, sino también uno de los escasos textos de la Edad Media  
castellana  verdaderamente  dignos  de  contarse  entre  las  
grandes producciones de las letras europeas medievales. En el  
presente libro, Francisco Rico estudia el género y la génesis del  
magnum opus alfonsí, aportando nueva luz sobre la tradición  

intelectual en que se inserta y sobre el complejo proceso de su elaboración; analiza la  
concepción historiográfica y los supuestos culturales que dan vida a la obra, rastreando  
en ella la intervención directa del Rey y la proyección de los intereses personales, políticos  
y sociales del momento; y, en fin, desvela la idea del saber que anima a la General estoria 
y las pautas de método que presiden su ejecución.

Francisco  Rico (nacido en Barcelona,  1942) es titular  de «Literaturas hispánicas  
medievales»  en  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  y  autor  (aparte  numerosos  
artículos y ediciones) de  La novela picaresca española, Las letras latinas del siglo XII en 
Galicia, León y Castilla, El pequeño mundo del hombre: varia fortuna de una idea en las 
letras españolas y La novela picaresca y el punto de vista.
PAQ94475741   8 €

Iniciación a la meteorología
Mariano Medina
Salvat, 1986. 236 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno. Ilustraciones de Summers.
¿Cómo nace una borrasca? ¿Qué son las  lineas isobaras?,  ¿Es  
facil interpretar un mapa meteorologico? ¿Qué es la gota fria? ¿Y  
la burbuja caliente?

Responder  puntualmente  a  estas  preguntas  no  implica,  
necesariamente,  introducir  al  lector  en  una  larga  lista  de  
términos técnicos, ni tener que recurrir a explicaciones basadas  
en teorías cientificas dificiles. 

El meteorólogo Mariano Medina (1922-1994), el primer hombre del tiempo en la  
historia de la televisión en España, ha hecho de este libro un precioso instrumento de  
divulgacion  con  la  pretension  de  desmitificar  las  predicciones  del  tiempo  y  darle  la  
importancia real que hoy dia ocupa la meteorologia en todas las actividades humanas,  
desde la producción de alimentos hasta la conservación de la vida en sí.
PAQ9788434583788   16 €



Mabinogion «Relatos galeses»
Anónimo
Editora Nacional, 1982. 380 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  y  dedicado  en  las  páginas  de 
cortesía. Edición preparada por María Victoria Cirlot.
Los Mabinogion constituyen un conjunto de once relatos de  
autor  anónimo  redactados  en  lengua  galesa  durante  los  
siglos  XI,  XII  y  XIII.  En  los  relatos  más  antiguos,  las  
denominadas  «cuatro  ramas»,  se  desarrollan  aspectos  
fundamentales de la mitología celta, centrándose en la vida  
y hechos de ciertos personajes míticos, corno Pryderi hijo de  
Pwyll,  Señor de los Abismos Infernales o Bran hijo de Llyr,  

quien para salvar a su hermana Branwen conquistar  el  Caldero de la Resurrección se  
dirigió a Irlanda con todo su ejército y sufrió una gran derrota.

En los relatos de «Kulhwch y Olwen» y «El Sueño de Rhonabwy» aparece por vez  
primera la figura mítica de Arturo, rodeado de sus más insignes guerreros, y otros tres  
relatos,  posiblemente  influidos  por  Chrétien  de  Troyes  pero  en  los  que  se  advierten  
elementos de tradición celta, narran las historias de Owein (Yvain), Peredur (Perceval) y  
(Gereint  (Erec).  Completan  este  conjunto  de  narraciones  la  bellísima  historia  del  
emperador  de  Roma  Maxen  que  en  sus  sueños  recorre  innumerables  parajes  hasta  
encontrar a una doncella que habita en un castillo del País de Gales, y la historia de Lludd,  
que siguiendo los consejos de su hermano Llevelys logra aniquilar las tres misteriosas  
plagas que se han abatido sobre su país.

Es  ésta  la  primera  publicación  en  lengua  castellana  de  los  Mahinogion,  cuya 
traducción, introducción y notas ha corrido a cargo de Victoria Cirlot,  profesora de la  
Universidad de Barcelona.
PAQ9788427605756   34 €

El lápiz del carpintero
Manuel Rivas
Punto de Lectura, 2007. 174 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Traducción del gallego por Dolores Vilavedra
El periférico Manuel Rivas se puso en el candelero en 1998 con esta  
novela, traducción de la original gallega O lapis do carpinteiro. Una 
mágica historia  de  amor,  situada en los  años de la  guerra civil,  
protagonizada por un médico filantrópico y republicano, es el hilo  
conductor  de  la  novela.  El  narrador  es  un  viejo  guardia,  ahora  
vigilante en un burdel, que refiere lo sucedido con el doctor durante  
la guerra a una prostituta. Una tensa historia que constituye un duro alegato contra los  
vencedores de la guerra civil y una brillante narración.
PAQ94488991   4,50 €



Libro de la caza de las aves
Pero López de Ayala
Castalia, 1969. 188 páginas. Rústica, 19 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno. Firmado por el anterior propietario en la 
página de portada.
Texto  íntegro  en  versión  del  dr.  José  Fradejas  Lebrero. 
Segunda  edición.  Colección  Odres  Nuevos  (Clásicos 
medievales en castellano actual).
Pedro López de Ayala (Vitoria, 1332 - Calahorra, 1407) fue  
un poeta, historiador y estadista del Reino de Castilla. En su  
Libro  de  la  caza  de  las  aves,  trató  de  recoger  todo  el  
conocimiento práctico que había acumulado acerca del arte  
de la cetrería. Lo redactó mientras estuvo preso en Óvidos  

(Portugal) tras la derrota de Aljubarrota. De esta obra se conservan una treintena de  
copias, la mayoría en la Biblioteca Nacional de España, pero también las hay en Gran  
Bretaña (1 copia), Francia (2 copias), Italia (3 copias), Estados Unidos (4 copias) así como  
en manos privadas (más de seis copias). 
PAQ94475739   10 €

La Celestina  [2 tomos, obra completa]
Fernando de Rojas
Espasa Calpe, 1972. 260 + 250 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno.
Colección Clásicos Castellanos, números 20 y 23.
Edición, introducción y notas de Julio Cejador y Frauca.
De todas las producciones literarias que se hicieron a finales  
del siglo XV, la más importante,  sin duda, es  La Celestina,  
obra de tránsito entre dos edades, que, de alguna manera,  
puede considerarse como el inicio de los Siglos de Oro de las  
letras  españolas.  Comedia  y  tragedia,  amor  y  muerte,  los  
bajos fondos y los grandes sueños en el otoño de la Edad Media se reúnen en una historia  
de una fuerza irresistible. «Nunca antes la literatura europea había conseguido un grado  
tan extremo de realidad e intensidad». (Francisco Rico)

Calisto, joven de noble familia, persiguiendo un día un halcón, entra en el jardín de  
una doncella también noble, Melibea, y queda rendidamente enamorado de ella, pero es  
rechazado.  Su  criado  Sempronio  lo  conduce  hasta  una  vieja  alcahueta  y  hechicera,  
Celestina, con el fin de que medie en sus propósitos. Ésta consigue que la joven acceda a  
los requerimientos de Calisto. Mientras, Sempronio y Pármeno —criados y confidentes de  
Calisto— y  Celestina disputan por  conseguir  las  máximas ventajas  económicas  de los  
conciertos de esta pasión amorosa…
PAQ94467944   10 €



Andar por las montañas
Agustín Faus
Palabra, 1999. 264 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado:  Bueno.  Incluye  fotografías  e  ilustraciones  en 
blanco y negro.
El montañismo es una actividad que cuenta cada día con  
más seguidores por las ventajas que reporta para el cuerpo  
y para la mente. Pero todavía hay bastantes personas que  
no se atreven a aventurarse  en la montaña por falta de  
conocimientos,  o  que  no  disfrutan  al  máximo  de  las  
posibilidades que ésta ofrece por no disponer de la técnica  
adecuada.

Andar por las montañas se  dirige precisamente a todos  
estos  aficionados.  Gracias  a  Agustín  Faus  Costa,  experto  montañero  y  conocido  
divulgador, encontrarán aquí todas las orientaciones necesarias para adentrarse por el  
monte  sin  riesgo  y  para  disfrutar  con  plenitud  de  ese  fantástico  deporte:  equipo  y  
material,  sistemas  de  orientación,  señalización  de caminos,  cómo actuar  ante  el  mal  
tiempo, alimentación, nociones someras de rappel y escalada, una breve e interesante  
historia del montañismo, etcétera.
PAQ9788482393308   12 €

Guadalajara
Quim Monzó
Anagrama, 1997. 184 páginas. Rústica, 19,5 x 13 cm.
Estado: Bueno.
Traducido del catalán por Javier Cercas.
Guadalajara es  el  nuevo  libro  de  ficción  de  Quim Monzó,  el  
primero desde El porqué de las cosas. El huapango Guadalajara 
es la melodía que aparece —a lo lejos, apenas perceptible, casi  
invisible, siempre innombrada— en cada uno de estos catorce  
relatos paradójicos, laberínticos y febriles. La avidez y el deseo  
que  impregnaban  los  libros  de  Monzó  han  ido  dejando  paso,  paulatinamente,  a  la  
desazón.  Es  de  esa  desazón  de  la  que,  de  una  manera  u  otra,  los  personajes  de  
Guadalajara  intentan  escapar:  el  mentiroso  compulsivo,  el  examinando  rebelde,  el  
político a punto de votar, el actor en pleno éxito, el profeta desmemoriado, el hombre  
que habla solo,  el  que no para de charlar,  el  que no abre  la  boca,  y  esa  estirpe  de  
carpinteros que amputan el dedo anular a sus hijos cuando cumplen nueve años.

«Quim  Monzó  explica  historias  —con  una  nitidez,  un  sentido  del  ritmo,  una  
elegancia y una capacidad de evocación magistrales— y a la vez las interroga, las analiza  
y las comenta» (Manel Ollé, Avui). 
PAQ9788433910554   6,50 €



Las tentaciones de San Antonio
Gustave Flaubert
Orbis, 1986. 264 páginas. Tapa dura, 20 x 13 cm.
 Estado: Bueno.
Encuadernado en tela editorial
Prólogo de Jorge Luis Borges
«De  los  muchos  libros  de  Flaubert,  el  más  raro  son  Las 
tentaciones de San Antonio. Una antigua pieza de títeres, un  
cuadro  de  Peter  Breughel,  el  Caín de  Byron  y  el  Fausto de 
Goethe fueron su inspiración.  En 1849,  al  cabo de un año y  
medio  de  trabajo  tenaz,  Flaubert  convocó  a  Bouilhet  y  Du  

Camp, sus amigos íntimos, y les leyó con entusiasmo el vasto manuscrito, que constaba  
de más de quinientas páginas. Cuatro días duró la lectura en voz alta. El dictamen fue  
inapelable: arrojar el libro a las llamas y tratar de olvidarlo. Le aconsejaron que buscara  
un tema pedestre, que excluyera el lirismo. Flaubert, resignado, escribió Madame Bovary,  
que apareció en 1857. En cuanto al manuscrito, la sentencia de muerte no fue acatada.  
Flaubert lo corrigió y lo abrevió. En 1874, lo dio a la imprenta.

Este  libro  está  escrito  con  indicaciones  escénicas,  como  si  fuera  un  drama.  
Felizmente para nosotros prescinde de los excesivos escrúpulos que limitan y perjudican  
toda la obra ulterior. La fantasmagoría comprende el tercer siglo de la era cristiana y, al  
fin,  el  siglo  XIX.  San  Antonio  es  también  Gustave  Flaubert.  En  las  arrebatadas  y  
espléndidas páginas terminales el monje quiere ser el  universo, como Brahma o Walt  
Whitman.» (Jorge Luis Borges, Prólogo).
PAQ9788485471645   7,50 €

Brujerías, conjuros y sortilegios
Robert Wall Newhouse
Edicomunicación, 2006. 162 páginas. Rústica, 22 x 14,5 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO:
Introducción
PRIMERA PARTE:  ELEMENTOS DE LA  BRUJERÍA:  I.  Historia  de  la  
brujería. / II. ¿Magia o brujería? / III. ¿Qué es y cómo funciona la  
brujería? / IV.  El  Diablo en la brujería. / V. El  poder de la fe, el  
poder de la mente o el poder de las hierbas. / VI. Los sacrificios. / VII. El mal de ojo y las  
maldiciones. / VIII. Los astros y la brujería. / IX. Piedras, velas y otros talismanes.
SEGUNDA PARTE: RECETARIO: I. Conjuros de amor. / II. Conjuros de odio. / III. Conjuros de  
salud. / IV. Conjuros de fortuna.
Conclusión.
Apéndice: El poder de las oraciones.
PAQ9788484613107   6 €



Arquitectura  de  Gijón  y  otros  elementos  de  su 
patrimonio urbanístico
VV. AA.
Ayuntamiento de Gijón, 2011. 352 páginas. Rústica, 19,5 x 
14 cm.
Estado: Bueno. Incluye un DVD con el catálogo urbanístico 
del  concejo  de  Gijón  y  su  guía  digital.  Profusamente 
ilustrado  a  todo  color.  Textos  de  Javier  Granda  Álvarez. 
Prólogo de Juan Carlos Gea Martín. Fotografías de Marcos 
Morilla.
Gijón  alberga  un  patrimonio  arquitectónico,  etnográfico,  
histórico-industrial,  arqueológico  y  natural  numeroso  y  de  

gran valor y belleza. Tal vez esta realidad resulte sorprendente para quien no conozca hoy  
esa ciudad, porque su imagen estuvo mucho tiempo marcada por los excesos destructivos  
y constructivos de los años de la especulación urbanística. Pero también a quienes viven  
allí y están demasiado familiarizados con esa riqueza patrimonial les pasa muchas veces  
inadvertida. Este libro invita, por ello, a redescubrir —o a descubrir por vez primera— la  
mejor  arquitectura  gijonesa  y  todo  su  variado  legado  urbanístico,  viéndolo  —para  
apreciarlo y disfrutarlo en su justo valor—con la curiosidad y la mirada sorprendida del  
turista, del forastero o incluso, del observador de-aquí-de-toda-la-vida. 

El libro incluye un DVD que contiene completo el documento Catálogo Urbanístico 
del Concejo de Gijón, así como una guía digital con la que es posible consultar y localizar  
sobre la cartografla municipal los cerca de 3000 elementos protegidos por ese catálogo.
PAQ9788489466616   24 €

Narciso y Goldmundo
Hermann Hesse
Edhasa, 1977. 416 páginas. Tapa dura, 20,5 x 13,5 cm.
Estado:  Bueno,  con  la  sobrecubierta  gastada  por  los  bordes. 
Firma del anterior propietario en la página de cortesía.
Traducción por Luis Tobio. Encuadernado en tela editorial con 
sobrecubierta.
Situada en una lejana e idílica edad media, Narciso y Goldmundo es  
la confrontación entre dos elementos básicos de la personalidad  
humana: el racional y el instintivo, lo consciente y lo 
emotivo, la ciencia y el  arte. Narciso encarna el rigor idealista,  el espíritu ascético,  la  
claridad; Goidmundo, alma artística y errante, encarna el amor mundano y la pasión de  
vivir. Y todo ello narrado con una maestría notable en la que se combinan páginas de  
intenso  dramatismo y de  sorprendente  penetración psicológica  con otras  de  delicado  
lirismo y de fina sensibilidad poética.
PAQ9788435001434   7 €



Ulises
James Joyce 
Debols!llo, 2004. 976 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de José María Valverde.
Ulises (1922) es un hito señero en la historia no solo de la  
literatura universal, sino de la mente humana. Supone la  
toma de conciencia de que la vida mental humana no se da  
sino en forma de lenguaje -palabras, gramática, melodía  
de la frase-. La «palabra interior» aparece aquí, a trechos,  
al descubierto, pero, aun siendo la línea más llamativa en  
el libro, es solo una entre otras: cada uno desus dieciocho  
capítulos está escrito en un estilo diferente, casi siempre  

como imitación o parodia de estilos previos, o bien creando una magna fantasmagoría  
como la del capítulo 15, el verdadero «corazón del libro».  

Esta traducción -que obtuvo el Premio Nacional de Traducción de 1976-, la más  
importante de las realizadas por José María Valverde, poeta e historiador de las letras y  
las ideas, incorpora, en esta nueva aparición, las variantes de la famosa edición Gabler,  
fruto de una larga investigación  filológica,  y  modifica  algunos  matices  de  la  primera  
versión.  

«En el Ulises hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres  
de Shakespeare o de sir Thomas Browne.»  (Jorge Luis Borges).
PAQ9788497930963   15 €

El exilio
Toni Negri
Montesinos, 1998. 97 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Bueno.
Toni Negri regresó a Italia en julio de 1997. Inmediatamente  
fue  detenido  y  encarcelado.  Había  vuelto  por  su  propia  
voluntad, después de haber pasado en Francia catorce años de  
exilio político, queriendo contribuir con este gesto a resolver el  
problema de los exiliados o condenados por hechos sucedidos  
durante los llamados “años de plomo”. La vuelta a la prisión de  
este filósofo mundialmente conocido ha desencadenado un vivo debate. Compuesto a  
partir de consideraciones sobre la cárcel, la soledad, el trabajo, la multitud, etc., El exilio 
se constituye como una serie de variaciones filosóficas inéditas, en las que se mezclan  
reflexiones  personales,  por  no  decir  íntimas,  con  miradas  sobre  el  mundo  y  su  
funcionamiento.

Completan el libro textos de Rossana Rossanda, Giorgio Agamben y Paolo Virno.
9788492257379   5,90 €



La cocina clásica con hierbas aromáticas
Jill Norman
Primera Plana / Dorling Kindersley, 1999. 144 páginas. 
Tapa dura, 30 x 20 cm.
• Estado: Bueno. Profusamente ilustrado a todo color.
Una  guía  completa,  magníficamente  ilustrada,  para  
cocinar con hierbas aromáticas. Incluye alrededor de 100  
recetas, extraídas de las diferentes cocinas del mundo, en  
las  cuales  las  hierbas  aromáticas  son  ingredientes  
esenciales.
En otro apartado, el libro describe -con la ayuda de una  
guía  fotográfica-  las  diversas  variedades  de  hierbas  
culinarias:  albahaca, alcaravea, ajedrea, ajo, anís,  apio,  
aspérula....
PAQ94475743   9,5 €

Comparativas  de  desigualdad  con  la  preposición 
«de»  en  español.  Comparación  y  pseudocom-
paración
Pablo Devís Márquez
Peter Lang, 2017. 194 páginas. Tapa dura, 21,5 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Aborda  este  trabajo  el  estudio  de  las  denominadas  
comparativas  de  desigualdad  cuya  coda  se  encuentra  
introducida  por  la  preposición  de en  español  actual.  La  
vinculación  que  muchos  han  establecido  entre  estas  
construcciones  y  la  llamada  pseudocomparación  exige  
posicionarse  con  respecto  a  este  concepto  y  al  de  
comparación  sintáctica.  Los  objetivos  específicos  de  este  
libro  son  tres:  1)  la  delimitación  de  las  estructuras  sintácticas  que  deben  ser  
caracterizadas como auténticas comparativas cuya coda se encuentra introducida por la  
preposición de; 2) determinar las relaciones sintácticas que mantienen los constituyentes  
de este tipo de estructuras, y 3) el establecimiento de las pautas de uso de la alternancia  
«preposición de / conjunción que» en las codas de las comparativas de desigualdad en  
español.

Pedro Pablo  Devís  Márquez,  profesor de Lengua Española en la Universidad de  
Cádiz  (España),  ha  impartido  docencia  y  realizado  estancias  científicas  en  diversas  
universidades  europeas.  Su  actividad  investigadora  se  desarrolla  en  el  ámbito  de  la  
sintaxis  descriptiva  del  español.  Actualmente  (2017)  dirige  el  grupo  dé  investigación  
Lenguaje, computación, conocimiento.
PAQ9783631721117   21,50 €



Diálogo de Mercurio y Carón
Alfonso de Valdéz
Espasa Calpe, 1971. 260 páginas. Rústica, 19,5 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
portada.
Colección Clásicos Castellanos, nº 96. Edición, introducción y 
notas de José F. Montesinos. 5ª edición.
Alfonso de Valdés [Cuenca (España), c. 1490–Viena, 1532] fue  
un  humanista  representante,  junto  con  su  hermano,  el  
protestante Juan, del pensamiento erasmista español.
PAQ94467938   7 €

El bonapartismo
Frederic Bluche
Fondo de Cultura Económica, 1984. 190 páginas. Tapa dura17 
x 11 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de Marcos Lara.
El bonapartismo, que ejerció su influencia en Francia durante  
todo el siglo XIX, constituye -según nos dice Bluche - la faceta  
moderna de un estilo de gobierno muy antiguo: el cesarismo,  
creación por supuesto de Julio César, quien basó su poder en la  
fuerza de los militares y en el apoyo popular dirigidos contra la  
aristocracia. Ejemplos de cesarismo han sido también el estilo  
de gobierno de Carlomagno; y lo que el autor llama cesaropapismo, que tuvo su apogeo  
en la alta Edad Media y la República francesa encabezada por el general De Gaulle.

Napoleón  Bonaparte  es  heredero  directo  de  la  Revolución  francesa  —se  le  
considera una síntesis de ésta y del pensamiento de sus enemigos—. Las contradicciones  
del bonapartismo, a la vez liberador y conservador, autoritario y democrático, impiden  
catalogarlo dentro de la derecha en el  tablero político.  Frédéric  Bluche lo sitúa en el  
centro, dentro de lo que denomina la revolución moderada. Los temas fundamentales de  
este  sistema  político  fueron  siempre  el  orden,  la  igualdad,  la  unidad  nacional,  el  
antiparlamentarismo y, muy típico del pequeño cabo, respetar la voluntad popular y, a la  
vez, imponer su dinastía.

En El bonapartismo se estudia la dinastía del corso, las ideas políticas formuladas  
por él y sus partidarios y el pensamiento de sus herederos, pretendientes al trono francés  
hasta principios de nuestro siglo. Se incluye la siempre interesante biografía de Napoleón,  
así como el análisis de sus periodos en el poder. La lectura es amena debido al estilo claro  
y directo del autor, historiador famoso y conocedor a fondo del hombre y del sistema que  
reseña.
PAQ9789681614386   16 €



El papado y el mundo moderno
Karl Otmar von Aretin
Guadarrama, 1970. 254 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno. 
Traducción de Carlos de la Sierra.
Hay  dos  hechos  que  prueban  de  manera  totalmente  
convincente  el  poderío  espiritual  de  Roma.  Son  éstos  la  
sensación de alivio a que dio lugar el Concilio Vaticano II y el  
desacuerdo actual de los católicos ante la posible vuelta a una  
situación más cerrada y más dogmática.

Sin  embargo,  como  se  hace  patente  en  esta  obra,  el  
papado ha sentido la inminente necesidad de modernizarse,  de ponerse al  día,  desde  
hace más de siglo y medio. A consecuencia de la Revolución Francesa, el concordato con  
Napoleón y el crecimiento de las iglesias nacionales, el papa se vio obligado a intervenir  
en asuntos temporales y en los casos en que eludió esta intervención su misma negativa  
se convirtió en un acto político.

El profesor von Aretin nos traza en esta obra la historia de la intervención papal en  
asuntos mundiales, tomando como punto de partida el cautiverio de Pío VII por las tropas  
francesas al principio del siglo XIX, pasando por las fricciones que hubo entre León XIII y  
las  fuerzas  del  Risorgimiento  italiano,  hasta  llegar  al  pontificado  de  Juan XXIII  y  sus  
contactos  con  los  dirigentes  comunistas.  El  autor  trata  además  con  gran  detalle  los  
movimientos católicos de Europa y América y su desarrollo al margen del Vaticano, y  
llega a la conclusión de que el futuro del papado dependerá de que éste sepa aprovechar  
el potencial de hegemonía que tiene a su alcance desde hace mucho tiempo pues, de lo  
contrario, la supremacía del catolicismo habría de verse muy mermada con e! tiempo.
PAQ94488982   5 €

La iglesia católica
Hans Küng
Mondadori, 2002. 284 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Traducción de Albert Borràs.
Hans Küng, uno de los teólogos más controvertidos en el seno  
de  la  Iglesia  —autor,  por  ejemplo  de  Ser  cristiano—,  es  
hombre  bien  conocido  por  quienes  se  interesan  en  las  
cuestiones que atañen al catolicismo. En apenas 300 páginas,  
Küng da un penetrante repaso a la historia de la Iglesia, desde  
los primeros días a la actualidad, y se abre a las cuestiones  
que  la  aguardan en  el  futuro:  cambios  en  la  moral  sexual,  
presiones  feministas,  intentos  de  reforma  interior.  Un  
interesante volumen para acercarse a la institución más longeva.
PAQ9788439708605   7,80 €



Alumbramiento
Andrés Neuman
Páginas de Espuma, 2006. 168 páginas. Rústica, 15 x 24 
cm.
Estado: Bueno.
En la habitación de un sanatorio, rodeado por el médico,  
las enfermeras y su esposa, un hombre intenta dar a luz y  
concebir  a  otro  hombre.   Con   este   insólito   y  
estremecedor  inicio  arranca  Alumbramiento.

Su  primera  parte  se  compone  de  relatos  que,  a  
través  de  diferentes  formas  y  estrategias  narrativas,  
escenifican  y  cuestionan  los  roles  masculinos  
tradicionales: el marido, el padre, el justiciero, el héroe, el  

luchador, el aventurero. La segunda reúne una serie de microcuentos donde el vértigo, la  
concentración,  la  intensidad  y  la  sugerencia  adoptan  además  otro  modo  de  
alumbramiento. En la tercera parte,  el  autor homenajea a algunos de sus narradores  
predilectos  y  explora  humorística,  irónicamente diversos  aspectos  del  mundo literario  
como la  edición,  la  traducción  o  las  complejas  relaciones  lector-autor.  El  volumen se  
cierra  con  dos  breves  dodecálogos  acerca  del  cuento:  Neuman  prosigue  así  con  la  
reflexión teórica en torno al género que viene desarrollando en sus libros. En fin, un libro  
de cuentos total, rico en propuestas entrelazadas e iluminadas por la calidad de su autor.
PAQ9788495642851   8,40 €

La canción de Salomón
Toni Morrison 
Debols!llo, 2013. 432 páginas. 19 x 12,5 cm.
Estado: Bueno.
Traducción de Carmen Criado.
A medio camino entre la fantasía mítica y la cruda realidad  
de  los  guetos  negros  en  los  años  sesenta,  La  canción  de 
Salomón narra la historia familiar de un próspero hombre de  
negocios  que  ha  tratado  de  ocultar  sus  orígenes  para  
integrarse en la sociedad blanca. Pese a sus esfuerzos, su hijo  
decide tomar el camino opuesto. Lejos de rehuir a sus iguales  
como hizo su padre, entrará en un círculo de gente dispuesta  
a reaccionar contra la violencia de los blancos y emprenderá un viaje en busca de un  
tesoro que habrá de conducirle a los orígenes de su raza. 

Una magnífica saga familiar a lo largo de tres generaciones, que le valió a Toni  
Morrison (EE. UU, 1933. Premio Pulitzer en 1988 y Premio Nobel de Literatura en 1993) el  
Award National Book Critic's Circle de 1978.
PAQ9788497932622   5,80 €



Historia de una taberna
Antonio Díaz-Cañabate
Lauro, 1945. 270 páginas. Tapa dura, 21 x 15 cm.
Estado:  Bueno,  con la  portada desgastada.  Marcas  de 
óxido  en  algunas  páginas.  Encuadernado  en  tela 
editorial
Ilustrado  en  color  y  blanco  y  negro  (litografías  de 
Eduardo Vicente).
Un sabroso libro con crónicas sobre la vida en Madrid a  
fianles del siglo XIX y comienzos del XX:
SUMARIO:  La  niebla  de  lo  prehistórico  /  Régimen  
patriarcal  / Las torrijas  / El chaval quiere ser torero   / La  
jardinera  de  los  toreros   /  Las  primeras   ovaciones  

madrileñas   /  El enfrascao   / Vicente Pastor y Antonio Sánchez  / La tarde del sábado  /  
La mañana del domingo   / La vieja de Goya  / Antonio Sánchez Pintor   / Una viajata en  
carro  / Las chavalas madrileñas   / Paella en la dehesa de la Villa  /  El café de San  
Millán / ¡Ahí va, eh! / El nirvana del mus  / Sinfonía del vagón de tercera  / Tarde de julio  
en los toros  / Nocturna  / Las salas de armas  / Entierro de campanillas  / El ciego con el  
violín y el perro con el platillo  / Las broncas  / El silencio del campo / Las guardillas /  
Comer de fonda   / La plataforma de los tranvías    / ¡Bendita cadena de oro! / 
Amaneceres madrileños / Los bailes de la Zarzuela    / Los informes de las criadas  /  
Soledad.
PAQ94488975   34 €

San Juan de la Cruz
Baldomero Jiménez Duque / Luis Morales Oliver
Fundación  Universitaria  Española,  1977.  72  páginas. 
Rústica, 21 x 13,5 cm.
Estado: Bueno. Firmado por el anterior propietario en la 
página de portada.
Conferencias  pronunciadas  en  la  Fundación  Uniersitaria  
Española, con sede en Madrid, los días 9 y 11 de diciembre  
de  1975  con  motivo  del  Tercer  Centenario  de  la  
beatificación de san Juan de la Cruz [nombre secular: Juan  
de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile:  
Juan de San Matías] (Fontiveros, Ávila, España, 24 de junio  
de 1542 – Úbeda, Jaén, 14 de diciembre de 1591):
SUMARIO:
San Juan de la Cruz y el siglo XVII (Bartolomé Jiménez Duque).
La doctrina de la noche en san Juan de la Cruz (Luis Morales Oliver).
PAQ9788473920261   8,50 €



El mundo de la lírica griega antigua
Francisco Rodríguez Adrados
Alianza, 1981. 336 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
• Estado: Bueno. Firmado por el anterior propietario en la 
página de portada.
Francisco  Rodríguez  Adrados  —prestigioso  helenista  y  
catedrático  de  la  Universidad  Complutense—  examina  el  
mundo  de  la  lírica  griega  antigua  en  sus  dimensiones  
literarias y en sus aspectos históricos y sociales.  Desde el  
siglo VII a. C., en que terminó la gran floración de la poesía  
épica  griega,  hasta  el  siglo  V  a.  C.,  dominado  ya  por  el  
teatro,  la  lírica constituye el  género en que se plasma el  
pensamiento y la sensibilidad de una época particularmente  

creadora. Herederos de un legado ritual y tradicional pero descubridores de un nuevo  
universo, los poetas líricos —contemporáneos de los creadores de las artes plásticas y de  
los filósofos clásicos— nos han dejado testimonios de sus ideas en torno a los dioses y a  
los hombres, a la sociedad y al individuo, a la vida y a la muerte, a la justicia y al amor. 

La primera sección —«Poesía y sociedad en Grecia»- examina las circunstancis del  
pacto  de  comunicación.  La  parte  central  de  la  obra  —«Visióndel  mundo  de  la  lírica  
griega»— se ocupa de la inagotable riqueza y profunda coherencia de un género nacido  
en el momento en que el pueblo griego dio el salto de un mundo estereotipado y arcaico  
a otro moderno.  La última parte —«Poetas y  obras»— incluye una serie  de artículos  
monográficos que proporcionan ejemplos significativos de la lírica griega.
PAQ9788420622880   24 €

Mahoma, la voz de Alá
Anne-Marie Delcambre
Aguilar, 1989. 176 páginas. Rústica, 18 x 12,5 cm.
Estado: Bueno.
«En el siglo VI de nuestra Era, en la desértica Arabia, nació,  
vivió y murió Mahoma, hijo de Abd Allah, profeta del Islam.  
Jinete divino, guerrero de su pueblo, depositario del mensaje  
de  Alá,  Mahoma,  el  hombre  que  pone  el  broche  final  a  la  
revelación  que  antes  que  él  habían  transmitido  Abraham,  
Moisés  y  Jesús,  es  quizás,  entre  todos  los  fundadores  de  
religión, aquel cuyo rostro ha sido más desfigurado. Imagen  
restituida aquí en la verdad de los días y noches que se suceden...»

Esta atractiva guía gráfica da cuenta de la vida y obra de Mahoma, recoge una  
extensa  colección  de  ilustraciones  e  incluye  testimonios  y  documentos  sobre  lo  que  
Mahoma y su religión han supuesto en el mundo, un glosario, mapas y bibliografía.
PAQ9788403600522   9 €



Sueños en el  umbral  «Memorias de una niña del 
harén»
Fátima Mernissi
Muchnik, 1995. 308 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
Estado: Bueno. Firmado en la página de cortesía.
Traducido del inglés por Ángel Pérez. Inclue 16 páginas con 
ilustraciones en blanco y negro. 
«Nací en 1940 en un harén de Fez, ciudad marroquí del siglo  
IX, cinco mil kilómetros al oeste de la Meca mil kilómetros al  
sur  de  Madrid,  una  de  las  peligrosas  capitales  de  los  
cristianos...  »  Así  comienza  Fátima Mernissi   (Fez,  1940 -  
Rabat, 2015) las memorias de su infancia, transcurrida en  

uno de los últimos harenes de Marruecos.
Con el poder de encantamiento de las fábulas y la fuerza narrativa de las historias  

realmente  vividas,  Sueños  en  el  umbral es  un  puente  tendido  entre  dos  culturas:  la  
europea y la magrebí. Esta mágica recreación de un mundo extinguido, en el que una  
niña se ve obligada a navegar entre fronteras para salvaguardar su futura integridad de  
mujer, adquiere universalidad en su exotismo gracias al hilo de plata con el cual la autora  
teje los innumerables cuentos y anécdotas del patio al que estaba confinada.

En un libro con el poder evocativo de Las mil y una noches, Mernissi escribe sobre  
las  estrategias  de  la  seducción  y  el  harén  como  metáfora  de  nuestras  vidas.  Unas  
memorias  provocativas,  habitadas  por  mujeres  individualistas,  divertidas,  sabias  y  
maravillosas que recompensan a su lector con el placer de la inteligenciay la frescura.
PAQ9788476692318   8 €

La filosofía actual
José Ferrater Mora
Alianza, 1970. 190 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. 
Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la página 
de anteportada. El texto presenta subrayados.  2ª edición.
SUMARIO: Dedicatoria / Nota preliminar a la primera edición. /  
Nota preliminar a la segunda edición. En el umbral de 1970. / 1.  
La discordia filosófica. / 2.  Las tendencias filosóficas. / 3.  ¿Ha  
muerto la filosofía? / 4.  La idea de la filosofía. / 5.  Los tres  
«imperios filosóficos». / 6.  Los «rusos». / 7.  Los «europeos». /  
8.  Los «angloamericanos». / 9.  Diferencias y simpatías. / 10.  
La nueva situación. / 11. La historia como filosofía y la filosofía  
como historia. / 12. Ensayo de conciliación. / 13. Rasgos de la sociedad contemporánea. /  
14. Objeciones y respuestas. / 15. La filosofía en la sociedad contemporánea. / 16. La  
comunicación de la filosofía. /  Notas a la segunda edición.
PAQ72299780   5 €



La estructura de la mente
Reinhardt Grossmann
Labor, 1969. 236 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm.
• Estado: Aceptable.  Los bordes de las hojas presentan 
marcas de óxido.
Traducción de Juan Carlos García Borrón.
El debate sobre la naturaleza y la estructura de la mente,  
que  plantea  uno  de  los  mayores  problemas  
epistemológicos de la filosfía actual, sitúa el marco por el  
que discurre este libro.
El filósofo Reinhardt Seigbert Grossmann (Berlín,  1931 –  

Austin,  Texas,  2010)  presenta  en  esta  obra  un  estudio  
notablemente  original  de  ciertas  dificultades  filosóficas  
tales como la naturaleza de la introspección, el análisis de  

los actos mentales y la relación entre conceptos y significados. Este libro, en el que el  
autor  defiende  la  teoría  realista  de  la  percepción  contra  los  argumentos  de  la  
fenomenología tradicional, constituye una seria aportación al esclarecimiento de dichos  
problemas, destacable tanto por su penetración filosófica caunto, lo que no es en modo  
alguno desdeñable, por su concisión y claridad.
PAQ73439315  6 €

Por la ruta serrana del Arcipreste
Rubén Caba
Cenit, 1977. 236 páginas. Rústica, 20 x 13,5 cm.
Estado: Bueno. Firmado por el anterior propietario en la 
página de portada.
Morral a cuestas, garrota en mano, Rubén Caba se echa al  
camino en Hita y toma la derrota de la Sierra siguiendo los  
pasos del Arcipreste. Tras recorrer cerca de cuatrocientos  
kilómetros —en cabalgadura algunos trechos,  los más a  
pie—, comprueba que Juan Ruiz sitúa sus aventuras con  
vaqueras,  aventuras  entretejidas  de  imaginación  y  
realidad, en un escenario que nada tiene de caprichoso.  

Los lances que el  Arcipreste de Hita refiere en las  
estrofas 950 a 1.048 del Libro del Buen Amor transcurren  
pues, a lo largo de un verdadero viaje de ida y vuelta. Pero Rubén Caba (Madrid, 1935) no  
sólo  da  cuenta  exacta  de  las  averiguaciones  eruditas  que  le  han  permitido  fijar  el  
itinerario serrano del Arcipreste, sino que también, y sobe todo, relata puntualmente, con  
prosa  zumbona y  sazonada,  las  peripecias  que él  mismo ha vivido  en  su  peregrinaje  
literario. 
PAQ9788474390056   8 €



La candela verde
Alfred Jarry
Felmar, 1977. 260 páginas. Rústica, 19 x 11 cm.
Estado: Aceptable. Selección y traducción de Felipe González 
Vallarino.
SUMARIO: Prólogo. / Especulaciones.  / Puntos de interviú.  /  
Gesto. / Barnum / El diario de Alfred Jarry. / El monumento de  
Boulaine. / El periplo de la literatura y del arte. / Toomai de los  
elefantes.  /  En  el  «Canard  Sauvage».  /  El  segregacionista  
Combés.  /  En  «Lóeil».  /  Un  klondike  en  París.  /  Fantasías  
parisinas. / El catorce de julio. / En «poesía». / El Fouzi Yama.
PAQ9788437901053   9 €

Napoleón
Keith Adde
Folio, 1985. 118 páginas. Tapa dura, 19 x 9,50
Estado: Bueno. Encuadernado en simil piel con sobrecubierta. 
Incluye 16 páginas de ilustraciones a todo color.
Una  correcta  biografía,  nada  hagiográfica,  de  Napoleón  
Bonaparte (Córcega, 1769 – Santa Elena, 1821).
SUMARIO: Bibliografía selecta  / Cronología  / Introducción / Los  
principios  / Adiós a Córcega / Hacia la inmortalidad / Un jefe  
dinámico  /  El  héroe  de  Egipto   /  Emperador  /  Cabeza  de  
dinastía / La ruleta rusa  / Elba: ida y vuelta  / Los Cien Días  /  
Santa Elena  / Ilustraciones  / Agradecimientos
PAQ9788475830391   6 €

Máscaras venecianas. La sierva ajena
Adolfo Bioy Casares
Alianza, 1994. 94 páginas. Rústica, 14,7 x 10 cm.
Estado: Bueno.
La  impecable  construcción  de  sus  relatos  es,  quizá,  la  
característica  que  con  mayor  frecuencia  ha  destacado  la  
crítica  con  respecto  a  la  obra  del  escritor  argentino  Adolfo  
Bioy Casares. Autor de novelas como  El sueño de los héroes 
(1954)  o  Dormir  al  sol (1973),  y  de  numerosos  cuentos  
reunidos  en  diversas  recopilaciones,  colaboró  también  con  
Jorge Luis Borges, utilizando, entre otros, el seudónimo de H.  
Bustos Domecq.  Máscaras  venecianas y  La sierva ajena son 

dos historias fantásticas que revelan su maestría literaria.
PAQ94467940   4,10 €



Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
Guillermo Muñoz Goyanes
Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza / SNPFC, 1968. 228 
páginas. Rústica, 27 x 21 cm.
Estado:  Interior  impecable;  cubierta  fatigada.  Incluye 
ilustraciones  a  página  completa,  tanto  en  color  como  en 
blanco y negro, así como un mapa plegado de escala 1:50.000
SUMARIO: Dedicatoria. / Prólogo. / Galeato. / Introducción. /  
Breve  noticia  histórica.  /  1.  Características  generales.  /  2.  
Descripción  de  la  zona.  /  3.  Condición  jurídica.  /  4.  
Administración.  /  5.  Legislación.  /  6.  Vías  de  comunicación,  
accesos y hospedajes. / 7. Itinerarios de excursión en el interior  
del Parque. / 8. Turismo y deportes. / 9. Plan de conservación y mejora del Parque.  / 10.  
Documentación especial. / Bibliografía.
PAQ74096912   30 €

Psicología femenina
Karen Horney
Alianza, 1977. 312 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno. Firmado por el anterior propietario en la página 
de  portada.  Selección  e  introducción  de  Harold  Kelman. 
Traducción de María Luisa Balseiro.
Los  trabajos  de  Karen  Horney  (1885-1952)  desempeñaron  un  
papel  esencial  en la  revisión  de las  teorías  de  Sigmund Freud  
sobre  sexualidad  femenina;  tanto  la  experiencia  terapéutica  
como  las  investigaciones  de  antropología  comparada  
evidenciaron  la  necesidad  de  rectificar  algunos  presupuestos  

masculinistas del fundador del psicoanálisis, que tendió a generalizar indebidamente los  
valores de una estructura familiar de corte patriarcal y de una sociedad dominada por el  
puritanismo y la hipocresía. 

Este volumen reúne los más significativos estudios sobre psicología femenina de la  
notable discípula de Freud, que trabajó en el Instituto Psicoanalítico de Berlín y, después  
de su emigración a Estados Unidos, en 1932, dirigió el Instituto Psicoanalítico de Chicago  
y «The American Journal oí Psychoanalysis»,  y enseñó en el Instituto Psicoanalítico de  
Nueva York. Los quince trabajos cubren un amplio temario: el complejo de castración de  
la  mujer,  la  envidia  del  pene,  la  femineidad inhibida,  el  ideal  monógamo,  la  tensión  
premenstrual, la desconfianza entre los sexos, los problemas del matrimonio, el miedo del  
hombre a la mujer, la negación de la vagina, los factores psicogénicos en los trastornos  
funcionales,  la  sobrevaloración  del  amor,  el  masoquismo  femenino,  el  cambio  de  
personalidad en las adolescentes.y le necesidad neurótica de amor.
PAQ9788420616483   11 €



Poesía erótica castellana (Del siglo X a nuestros 
días)
Jesús  García  Sánchez  (ed.)  /  Marcos  Ricardo 
Barnatán (ed.)
Júcar, 1974. 360 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno
La  presente  antología  de  la  poesía  erótica  en  lengua  
castellana intenta presentar una completa panorámica del  
tema. Partiendo de las manifestaciones más primitivas y  
arquetípicas, abarca todas las épocas y estilos literarios,  
para  concluir  rcon  las  voces  más  jóvenes  españolas  e  
hispano-americanas.  Desde  las  jarchas,  tocadas  por  la  
sensualidad  musulmana,  culteranos  y  conceptistas,  
neoclásicos,  románticas y modernistas,  hasta las fértiles  
huellas de Lorca, Neruda, Aleixandre o Paz, nos recuerdan  
la existencia de una auténtica estética del amor en su sentido más amplio y constitutivo.  
«En el verso de los pioneros y en el verso de los clásicos, el amor es fuerza impulsora de la  
poesía, energía motora de la creación».
PAQ9788433401465   7 €

Sir Gawain y el Caballero Verde
Anónimo
Siruela, 1984. 90 páginas. Rústica, 23 x 14,5 cm.
Estado: Aceptable. La cubierta presenta saltaduras en el 
lomo. Firmado en la página de cortesía por la anterior 
propietaria.
3ª edición. Traducido por Francisco Torres Oliver. Prólogo 
de Luis Alberto de Cuenca. Epílogo y notas de Jacobo F. J. 
Stuart.
«Aquel día, primero de Año Nuevo, irrumpió un gigantesco  
y pavoroso caballero en la corte de Camelot. Su piel,  su  
barba, eran tan verdes como las crines de su caballo. Los  
presentes quedaron inmóviles, con los ojos clavados en el  
desconocido.»

Así da comienzo Sir Gawain y el Caballero Verde, un poema aliterativo del siglo XIV  
que Tolkien ha situado en la cumbre de la literatura medieval. Movimiento, color, viveza  
en  los  detalles  son  las  características  esenciales  del  anónimo  autor  de  Gawain.  Los  
diversos  episodios  parecen  tapices  o  láminas  de  un  libro  de  horas.  Pero  junto  a  las  
tonalidades realistas, que evocan la época, se halla el mundo intemporal de aventuras y  
maravillas del reino de Arturo, descrito en un lenguaje de símbolos complejo y secular.
PAQ9788485876013   8,50 €



Peste y supervivencia en Oviedo (1598-1599)
José Manuel Fernández Álvarez
Krk, 2003. 256 páginas. Rústica, 11,5 x 17  cm.
Estado: Bueno. Ilustrado en blanco y negro.
Durante  cientos  de  años  la  enfermedad  de  la  peste  fue  
sinónimo de desesperación, huida, abandono y muerte. Y a lo  
largo del siglo XVI sus garras se cerraron sin remedio sobre la  
población asturiana en muchas ocasiones.

Una de esas crisis epidémicas, sin duda alguna la más  
profunda, tuvo lugar en los últimos años de dicha centuria.  
Pero entonces los  gobernantes de la  ciudad de Oviedo,  los  
médicos  y  buena  parte  del  estamento  eclesiástico  de  la  urbe,  conscientes  de  su  
responsabilidad  para  con  sus  conciudadanos  y  para  con  el  resto  de  habitantes  del  
Principado, dieron un paso adelante y, dispuestos a luchar contra la peste con los medios  
que tenían a su alcance,  levantaron un dispositivo  profiláctico,  sanitario y de socorro  
espiritual  que palió,  en gran medida, los efectos de tan terrible enfermedad. De esta  
manera salvaron la vida de muchos de los apestados y evitaron que el desgobierno, el  
pánico y la locura se extendieran por la región.
PAQ9788496119109   10 €

Los sótanos del Vaticano
André Gide
Orbis, 1983. 204 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 cm.
 Estado: Bueno.
Traducción de Emma Calatayud.
La  figura  de  André  Gide  (1869-1951)  es  una  de  las  más  
destacadas e influyentes de la literatura europea del siglo XX.  
Novela situada en la Roma barroca de finales del siglo XIX e  
impregnada de un espíritu satírico y corrosivo,  Los sótanos 
del  Vaticano gira  en  torno  a  una  estafa  organizada  para  
obtener  dinero  de  fervorosos  católicos  a  quienes  se  hace  
creer que el papa León XIII ha sido secuestrado por las logias  
masónicas  y  sustituido  en  el  solio  pontificio  por  un  doble.  

Entre los singulares personajes que desfilan por estas páginas en las que resuenan ecos  
de folletín, se cuentan un francmasón convertido en beato por una milagrosa curación y  
devuelto al ateísmo por una recaída en su enfermedad; el hijo natural de un aristócrata  
francés que afirma su derecho a violar la moralidad social; un novelista que, candidato a  
la Academia gracias a las ayudas de la jerarquía eclesiástica, se da cuenta de la inanidad  
de su obra; un casto triángulo formado por modestos burgueses de Pau, y por último  
ladrones y prostitutas de los bajos fondos que no se detienen ante el crimen.
PAQ9788475304151   6 €
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Todos los cuentos (1947-1972)
Gabriel García Márquez
Círculo de Lectores, 1976. 292 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 
cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  en  la  página  de  cortesía. 
Encuadernado en tela editorial.
SUMARIO:
INTRODUCCIÓN (Rafael Humberto Moreno-Durán).
OJOS DE PERRO AZUL (1950): La tercera resignación (1947) /  
La otra costilla de la muerte (1948) / Eva está dentro de su  
gato  (1948)  /  Amargura  para  tres  sonámbulos  (1949)  /  
Diálogo del  espejo (1949) /  Ojos de perro azul  (1950)  /  La  
mujer  que llegaba a las  seis  (1950)  /  Nabo,  el  negro que hizo  esperar  a  los  ángeles  
(1951) / Alguien desordena estas rosas (1952) / La noche de los alcaravanes (1953) /  
Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo (1955)
LOS FUNERALES DE LA MAMA GRANDE (1962): La siesta del martes (1962)  / Un día de  
éstos (1962)  / En este pueblo no hay ladrones (1962) / La prodigiosa tarde de Baltazar  
(1962)  /  La  viuda  de  Montiel  (1962)  /  Un  día  después  del  sábado  (1962)   /  Rosas  
artificiales (1962)  / Los funerales de la Mamá Grande (1962)
LA INCREIBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA CANDIDA ERENDIRA Y DE SU ABUELA DESALMADA  
(1972): Un señor muy viejo con unas alas enormes (1968) / El mar del tiempo perdido  
(1961)  / El ahogado más hermoso del mundo (1968) / Muerte constante más allá del  
amor (1970) / El último viaje del buque fantasma (1968) / Blacamán el bueno vendedor  
de milagros (1968) / La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela  
desalmada (1972)
PAQ9788422607465   12 €
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