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Generalidades

EL FLAMENCO EN LA DISCOGRAFÍA ANTIGUA.
LA INTERNATIONAL ZONOPHONE COMPANY

Antonio Hita Maldonado
Colección de Bolsillo, 159
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
176 pp., 11 x 19 cm
ISBN 84-472-0725-0
15 euros

Historia y producción discográfica flamenca que, bajo el sello subsidiario
Zonophone, realizó y dio a conocer, en España, la Gramophone and
Typewriter Cº Ltd. Partiendo desde sus orígenes (1898) bajo el sello
Berliner, introduce seguidamente en la de Zonophone, describiendo de
forma pormenorizada, todos los registros editados bajo este sello, donde
detalla: artistas, estilos de cante, fechas de registros y publicaciones, sig-
naturas de matrices y catálogos, así como una interesante exposición de
la evolución que experimentaron las nomenclaturas y las etiquetas. 

EN TORNO A LA TRADUCCIÓN.
ADAPTACIÓN DEL MENSAJE PUBLICITARIO

Gloria Corpas Pastor, Adela Martínez García
y María del Carmen Amaya Galván (coords.)
Debates Nº 16
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
276 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-918-2
15 euros

La variedad y complejidad de la publicidad contemporánea, que permite
compatibilizar lo global y lo local, logra captar nuestra atención a través de
múltiples recursos que proceden de diferentes ámbitos culturales, socioe-
conómicos y comunicativos. Las estrategias publicitarias están en continua
evolución, modificándose y transformándose para facilitar la comunicación
intercultural, uno de cuyos aspectos clave es la traducción o adaptación
del mensaje al público al que va destinado.

FOTOS Y CULTURA

Demetrio Brisset Martín
Textos Mínimos, 68
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
130 pp., 12 x 17 cm
ISBN 84-7496-936-0
6 euros

La fotografía es uno de los productos culturales que marcan nuestra
época. Las más recientes conceptualizaciones sobre la imagen fotográfi-
ca, las complejas relaciones de los antropólogos con las fotos, así como la
capacidad discursiva de los fotomontajes, se presentan con ejemplos de la
función comunicativa que han ejercido las postales fotográficas.

LA CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD VASCA II.
LOS PUENTES DE DEUSTO

VV. AA.
Forum Deusto
Universidad de Deusto
140 pp., 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-805-4
7,38 euros

Se retoma el hilo conductor del debate organizado en 2000 por el Forum
Deusto, La convivencia en la sociedad vasca: Los puentes de Deusto. Actas
de un debate universitario, a través de varios interrogantes: ¿existe un con-
flicto político irresuelto en el País Vasco?; ¿cabe abordar su resolución con
independencia de que persista la violencia?, y ¿tendría algún efecto la even-
tual resolución democrática del conflicto político en orden a la superación de
la violencia o ésta es una variable que habría de abordarse de otro modo?

LA PRIMERA HISTORIA DE MÁLAGA.
LA COLONIZACIÓN FENICIA ARCAICA

Eduardo García Alfonso
Conocer Málaga
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
182 pp., 11,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-928-X
7,2 euros

La colonización se entiende como un proceso dialéctico, con importantes
repercusiones en el mundo indígena; también supuso una transformación
lenta e irreversible de la propia sociedad fenicia occidental. Esta síntesis
actualizada de la arqueología fenicia en el litoral malagueño enfatiza la
necesidad de poner en valor el Patrimonio Histórico de este momento cul-
tural, por su singularidad en el contexto europeo y mediterráneo.

LECTURAS: IMÁGENES

Carmen Becerra, Manuel A. Candelas, Antonio
Chas, Mª Jesús Fariña y Beatriz Suárez (eds.)
Congresos
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
578 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-192-5
24 euros

OBRAS PÓSTUMAS, DIVINAS Y HUMANAS
DE DON FÉLIX DE ARTEAGA

Fray Hortensio Félix Paravicino
Edición, introducción y notas de Fco. Javier
Sedeño Rodríguez y J. Miguel Serrano de la Torre
Autores Recuperados
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
255 pp., 13 x 20 cm
ISBN 84-7496-916-6
10 euros

Estas poesías completas de Fray Hortensio Paravicino recuperan los
versos que de forma totalizadora no han visto la prensa desde el siglo
XVII. La  presente edición se basa en la princeps de 1641, y presenta un
texto depurado según las variantes de las ediciones más importantes. El
carácter filológico de la edición no implica desantención alguna a lecto-
res menos especializados.

POEMAS (ANTOLOGÍA, 1955-2000)

Manuel Alcántara. Selección, prólogo y nota
Antonio Gómez Yebra
Discursos y Homenajes
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
123 pp., 18 x 23 cm
ISBN 84-7496-921-2
9 euros

Nítida selección propuesta por Antonio Gómez Yebra, y certera en la
exposición de las preferencias de fondo y forma que caracterizan la poe-
sía de Alcántara. La precede un prólogo muy ceñido a la elucidación de
un poeta que prefiere hablar en voz baja, desdeñoso de modas y conci-
liábulos, fiel a su palabra esencial y discreta. 
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Filosofía

BIOÉTICA: UN DIÁLOGO PLURAL
HOMENAJE A JAVIER GAFO FERNÁNDEZ, S.J.

Jorge Ferrer y Julio Martínez (eds.)
Homenajes, 6
Universidad Pontificia Comillas
944 pp., 17,5 x 24,5 cm
ISBN 84-8468-055-X
42 euros

Homenaje a la memoria de Javier Gafo, que recoge muy bien el diálogo
plural que promovió durante toda su vida. Se ha intentado tender puentes
entre las disciplinas que confluyen en la Bioética, tanto por la diversidad de
los autores y de sus trasfondos profesionales como en la pluralidad de los
temas y de las ópticas con las que se abordan.

DEL PENSAR Y SU MEMORIA (ENSAYO
EN HOMENAJE AL PROF. EMILIO LLEDÓ)

Luis Vega Reñón, Eloy Rada Garcia
y Salvador Mas Torres
Homenajes
Editorial UNED
696 pp.
ISBN 84-362-4351-X
29,45 euros

EL NUEVO ESTATUTO DEL TIEMPO.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL CONCEPTO
DE TIEMPO EN ILYA PRIGOGINE

J. Luis Guzón Nestar
Biblioteca Salmanticensis, 240
Universidad Pontificia de Salamanca
620 pp.
ISBN 84-7299-528-3
30 euros

Se trata de afrontar un estudio analítico de la obra filosófica de Ilya
Prigogine enmarcada en el contexto filosófico-científico en que aparece.
Se analiza, principalmente, el concepto de tiempo que se desprende de su
obra.

HORIZONTES DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO.
HOMENAJE A LUIS GARCÍA SAN MIGUEL

VV. AA.
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
1520 pp. (2 vol.), 15 x 24 cm
ISBN 84-8138-493-3
60,10 euros

La Universidad de Alcalá cumple una obligación publicando este homena-
je a Luis García San Miguel, en el momento de su jubilación.Luis García
San Miguel es la imagen robusta del marino curtido en todos los mares,
llena de experiencia y sabiduría, su sonrisa es la del sabio lleno de bondad
y de humanidad, que aprecia y se interesa por todo lo que le rodea, y que
sabe tender su palabra y su mano a quienes se acercan.

LA ASCENSIÓN Y LA CAÍDA DE LA TEORÍA
FUNCIONALISTA DE LA MENTE

Lluís M. Pujadas Torres
A Taula, 4
Universitat de les Illes Balears
307 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7632-731-5
15 euros

Historia de las tres decadas más intensas de la filosofía de la mente anglo-
sajona, y al mismo tiempo introducción a la teoría funcionalista de la
mente, en especial al funcionalismo computacional de Putnam y Fodor,
considera a éste como la síntesis final a que, según cierta «historia oficial»,
se habría concluido como la superación de los puntos de vista del con-
ductismo lógico y de la teoría de la identidad psicofísica, que también son
estudiados a fondo a partir de sus representantes y textos más significati-
vos. La conclusión final intenta descubrir qué resta del funcionalismo,
desde una concepción de la filosofía que reivindica, contra la moda, la vali-
dez del análisis conceptual.

LECCIONES SOBRE HIPERIÓN

Octavi Piulats Riu
Coedicions / coediciones
Edicions Universitat de Barcelona
168 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-297-0
11,72 euros

Con la pretensión dereconstruir el sentido original de la novela Hiperión, de
F. Hölderlin para que ésta sea comprensible para un amplio público, Las
Lecciones sobre Hiperión traen a la luz los grandes temas filosóficos del
idealismo alemán y de la filosofía romántica que yacen recubiertos por la
prosa poética del Hölderlin y escenifican un hilo conductor para que los
grandes temas de Hiperión, como son el amor pasional, el escepticismo,
la guerra o la vivencia de la naturaleza, sean accesibles.

LEIBNIZ Y EL PENSAMIENTO HERMÉTICO

Bernardino Orio de Miguel
Leinizius Pohlitechnicus
Universidad Politécnica de Valencia
592 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-144-0
28,36 euros

La temática, la dinámica y la metafísica de Leibniz constituyen un todo con-
ceptual indisoluble, que puede ser descrito como un pensamiento hermé-
tico ilustrado, un genial proyecto que trata de racionalizar la vieja tradición
vitalista de neoplatónicos, alquimistas y biólogos paracelsistas, «sin caer
–dice el filósofo– en la secta maquinal de los cartesianos, ni en las inex-
plicables cualidades ocultas de los newtonianos». Nos invita a una lectura
renovada de los textos del filósofo de Hannover desde el pensamiento
actual en torno a la complejidad del mundo. 

NONFOUNDATIONAL HUMAN RIGHTS
AND CULTURE

María Purificación Sánchez Zamorano
UAM Ediciones. Colección de Estudios
182 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-845-X
14,42 euros

¿Cómo defender la validez universal de los derechos humanos sin recurrir
a los «fundamentos últimos» de la tradición filosófica, dada la diversidad cul-
tural internacional? Este libro es un análisis crítico de esas respuestas-pro-
puestas y en concreto del modo en que desarrollan los «puntos fijos» nor-
mativos de la Carta Internacional de Derechos Humanos y cómo teorizan el
«mundo real» donde esos derechos han de promocionarse.
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PRÀCTIQUES DE LÒGICA. EXERCICIS
DE LÒGICA D’ENUNCIATS I LÒGICA
DE PRIMER ORDRE

Joan Pagès
Publicacions Docents, 23
Vicerectorat de Docència i Estudiants
de la Universitat de Girona
209 pp.,
ISBN 84-8458-150-0
12,63 euros

Las dos partes del libro contienen respectivamente propuestas de ejerci-
cios de lógica de enunciados y lógica de primer orden. Cada apartado
está dividido en tres secciones: la primera dedicada a conceptos sintác-
ticos, la segunda a conceptos semánticos y la tercera a cuestiones de
cálculo deductivo. Prácticamente cada propuesta de ejercicio va seguida
de dos casos resueltos, que tienen la función de orientar al lector en la
solución de los ejercicios que se proponen. Se incluye también una lista
con las reglas del cálculo de deducción natural por lógica de enunciados
y lógica de primer orden.

SARTRE: ¿PENSAR CONTRA SÍ MISMO?

Mª del Rosario Zurro
Filosofía
Universidad de Valladolid
249 pp.
ISBN 84-8448-147-6
18 euros

Una figura tan polifacética como la de Sartre ha dado origen a muy diver-
sas percepciones de su obra. Algunas han atendido sobre todo al escri-
tor, otras se han fijado sólo en el activista político y otras, a su vez, se
han atenido unilateralmente al filósofo Sartre. Así entre las abundantísi-
mas publicaciones sobre Sartre son relativamente pocas las que toman
en serio su labor filosófica, sometiéndose a la ardua tarea de analizar su
método y su forma de argumentar. El presente libro se incluye entre
estos últimos, donde la autora viene a colmar un gran vacío.

TAULA. QUADERNS DE PENSAMENT
NÚM. 35-36

Francesc Casadesús (dir.)
Universitat de les Illes Balears 
194 pp., 24 x 17 cm
ISSN 0214-6657
15,03 euros

Este número inicia una nueva época de la revista Taula bajo la dirección
del doctor Francesc Casadesús. En un completo índice se presenta el
catálogo de los 263 trabajos de investigación publicados en Taula desde
su fundación en 1982 y en sus 32 números. En el número que nos ocupa
hay un conjunto de artículos sobre el mundo griego de los doctores
Casadesús, Megino y Zamora, así como artículos monográficos sobre el
pensamiento de Francis Bacon por J. A. Marina, sobre Walter Benjamin
por M. Cabot, sobre la espiritualidad de Joan Mascaró i Fornés por J. M.
Mut, sobre la globalización cultural por B. Mulet y A. M. Munar, sobre
Aranguren por J. C. Rincón, sobre el génesis por M. Ávila y sobre bioé-
tica por T. Farré y B. Sánchez.

En el marco de la pasada Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara, se concluyó un acuerdo
de colaboración entre la Asociación
de Editoriales de Instituciones de
Educación Superior (ASEDIES) y la
Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE), las
dos instituciones que agrupan a la
mayoría de las editoriales
universitarias de sus respectivos
países.

El acuerdo permitió, entre otras
acciones, el intercambio de
información técnica, la colaboración
en los foros de decisión del libro
universitario, la elaboración de
proyectos conjuntos en el campo de
la formación editorial 
y la difusión por parte de cada
asociación de este acuerdo en la
mayoría de sus ámbitos de
actuación. 

Ambas instituciones se
comprometieron asimismo a trabajar
conjuntamente en la defensa y
promoción del libro universitario y a
la salvaguardia de la propiedad 
intelectual. También se llegó a un
acuerdo de colaboración con Alianza
del Texto Universitario (ALTEXTO) y el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO), con
el fin de difundir las publicaciones
universitarias de ambos 
a través de nuestras respectivas 
publicaciones y página Web:

www.ucol.mx/altexto

Cabe destacar, por último, que
durante la próxima FIL, a celebrar del
30 de noviembre al 8 de diciembre
de 2002 en Guadalajara (México),
continuarán las reuniones de ambas
ejecutivas con el propósito de seguir
desarrollando estos acuerdos.

Convenio
AEUE - ASEDIESx

x
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Religión

CERCANÍA DEL DIOS DISTANTE.
IMAGEN DE DIOS EN EL LIBRO DEL ÉXODO

Enrique Sanz Giménez-Rico
Estudios, 84
Universidad Pontificia Comillas
476  pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-052-5
35 euros

Dios es el personaje central del libro del Éxodo. Una lectura unitaria y
global de dicho libro hace posible percibir con mayor precisión su rasgos
característicos. Tres son las características del Dios del Éxodo que con-
viene destacar: cercanía de Dios / distancias de Dios, la misericordia
divina y la afinidad de Dios con Israel.

CONSENSO PÚBLICO Y MORAL SOCIAL

Julio Martínez Martínez
Premios José María Ramón de San Pedro
Estudios Teológicos, 1
Universidad Pontificia Comillas
642 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-046-0
36 euros

Investigación minuciosa, profunda y creativa de la obra de uno de los
pensadores católicos más influyentes en el siglo XX, J.C. Murray, cuyo
núcleo de pensamiento se centraba en la presencia de la religión y de la
fe en la nueva sociedad democrática y pluralista. Su influencia resultaría
fundamental en el debate y en la resolución del tema sobre la libertad
religiosa en el Concilio Vaticano II. Esta publicación es la primera pre-
sentación científica de la obra de Murray al público de habla hispana.

CRISTIANOS AL SERVICIO DEL REINO

P. Díez Escanciano (coord.)
Teología en diálogo, 21 
Universidad Pontificia de Salamanca
308 pp.
ISBN 84-7299-519-4
6,01 euros

Se recogen las Conferencias Cuaresmales, dirigidas
preferentemente a laicos cristianos, organizadas en la Diócesis de León
en 2001. Se abordan temas de importancia relacionados con el Reino
proclamado por Jesús, como la solidaridad, icono de Dios; dignidad de la
persona humana; creciendo en familia; los bienes de la tierra al servicio
de todos los hombres; presencia cristiana en la vida pública; rasgos irre-
nunciables del cristiano de hoy.

EL EVANGELIO DE ANTIOQUIA
GÁL. 2, 15-21

J. Núñez Regodón
Plenitudo Temporis, 7
Universidad Pontificia de Salamanca
328 pp.
ISBN 84-7299-522-4
14 euros

La importancia de la Iglesia de Antioquia de Siria en los orígenes del
Cristianismo justifica el estudio del autor de esta obra. Se estudian los
elementos literarios, históricos, exegéticos y algunos temas teológicos
de máxima importancia en la historia de la Iglesia, como justificación y
ley, etc.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ECLESIÁSTICA
EN ESPAÑA

F. R. Aznar Gil (coord.)
Bibliotheca Salmanticensis, 236
Universidad Pontificia de Salamanca
372 pp.
ISBN 84-7299-518-6
16,22 euros

Se recogen las comunicaciones y ponencias de dichas Jornadas sobre
un tema de gran interés hoy. Se estudian la función, características y
organización de la justicia en la Iglesia. Se analizan, también, algunos
aspectos del Tribunal de la Rota Española; la Problemática de los
Tribunales eclesiásticos españoles; el Tribunal eclesiástico y la Iglesia
diocesana…

LA DIMENSIÓN HUMANA
DE LA FORMACIÓN SACERDOTAL.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA, ASPECTOS
CANÓNICOS Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS

J. San José Prisco
Bibliotheca Salmanticensis, 238 
Universidad Pontificia de Salamanca
236 pp.
ISBN 84-7299-525-9
11,50 euros

Se delimitan los elementos que conforman la dimensión humana de la
formación sacerdotal, considerada esencial para la formación integral del
futuro sacerdote. Se consideran los aspectos históricos, canónicos, con-
ciliares y de los últimos documentos principales de Pablo VI y Juan Pablo
II. Se abordan los aspectos canónicos y estrategias formativas referidas,
principalmente, a las cualidades humanas y elementos psico-pedagógi-
cos exigidos por el Derecho Canónico.

LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
Y EL MUNDO HISPANO

VV. AA.
Cuadernos de Teología
Servicio de Publicaciones UCAM
381 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-01-2
13,22 euros

PARA LEER Y COMPRENDER EL SIGNIFICADO
DE LA BIBLIA. INTRODUCCIÓN GENERAL
A LA SAGRADA ESCRITURA

Albert Viciano
Cuadernos de Teología
Servicio de Publicaciones UCAM
208 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-06-3
12,62 euros

PARA LEER Y COMPRENDER LA ENCÍCLICA
FIDES ET RATIO DEL PAPA JUAN PABLO II

Antonio García-Cano Lizcano
Cuadernos de Teología
Servicio de Publicaciones UCAM
276 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-05-5
14,42 euros
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Ciencias Sociales

ADAPTACIÓN CURRICULAR. APLICACIÓN
INFORMÁTICA NAC-ACS

Cristóbal Saborit, Juan P. Julián y Antoni Vaquer
Educació, 6
Publicacions de la Universitat Jaume I
156 pp., 24 x 29 cm
Incluye libro + CD-ROM
ISBN 84-8021-392-2
24 euros

Versión actualizada en español de la base de datos NAC-ACS, un ins-
trumento largamente esperado que ya apareció en esta misma colección
hace un año en catalán y que ha tenido una aceptación entusiasta entre
los profesionales.

ALFRED MARSHALL Y LA TEORÍA
ECONÓMICA DEL EMPRESARIO

Jesús María Zaratiegui
Economía
Universidad de Valladolid
163 pp.
ISBN 84-8448-139-5
13,46 euros

Alfred Marshall elabora una novedosa formulación del papel del empren-
dedor basada en la distinción entre el directivo asalariado y el empresa-
rio que asume riesgos y busca el beneficio. El lector encontrará en este
libro un conjunto de ideas nacidas hace cien años pero sorprendente-
mente modernas, como el uso de la información en las empresas, la
publicidad, la teoría del beneficio, la innovación como motor del desarro-
llo económico, y el liderazgo empresarial. Es lo que podríamos llamar el
Marshall olvidado porque son ideas que han encontrado mejor acepta-
ción en las escuelas de negocios que en el ámbito universitario.

ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 18
(2001)

VV. AA.
Universidad de La Laguna
881 pp. (2 vols.), 17 x 24 cm
ISSN 0075-773-X
14 euros

La revista aborda tanto aspectos propios de la teoría general del
Derecho como contribuciones específicas sobre cada una de las disci-
plinas jurídicas. Los trabajos publicados se orientan desde la perspecti-
va de la contribución al debate científico-jurídico, así como de análisis y
ordenación de criterios jurisprudenciales sobre diversas materias perte-
necientes a cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico.
Incorpora, asimismo, de forma periódica una crónica sobre el proceso de
modificación de la constitución italiana actualmente en curso.

ANNALS OF TOURISM RESEARCH
EN ESPAÑOL. VOL. 3. NÚM. 2

Universitat de les Illes Balears (Laboratorio
de Investigación y Documentación Turística)
445 pp., 22 x 15 cm
ISSN 1576-443-X

Traducción al español de esta publicación científico-social que se ocupa
de las perspectivas académicas en Turismo. Nueve artículos, tres
comentarios, un informe y diversas reseñas de publicaciones, realizados
por expertos de universidades de todo el mundo, desarrollan bases teó-
ricas y nuevos enfoques que propician una mejor comprensión del turis-
mo y forman un cuerpo multidisciplinar de conocimientos turísticos inte-
grado y muy rico, especialmente desde el punto de vista metodológico.

ANUARIO DE DERECHO EUROPEO Nº 1

Dpto. de Derecho Administrativo e Internacional
Público
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
318 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1579-1750
18 euros

La publicación del presente volumen, primer número de la revista
Anuario de Derecho Europeo, reviste la peculiaridad de que se trata de
la primera publicación en lengua española que da acogida y difusión a
los estudios, artículos, notas, crónicas de jurisprudencia y recensiones
referentes a la actividad jurídica promovida por la Unión Europea.

APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA NOCIÓN
DE INTERVENCIÓN HUMANITARIA
EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Juan Francisco Escudero Espinosa
Universidad de León
430 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-987-6
12 euros

La pretensión de este estudio es analizar la noción y la concreción del
marco jurídico en el que ha de desenvolverse la figura de la intervención
humanitaria que resulta imprescindible para dar una respuesta a las
cuestiones planteadas en torno a su licitud y legitimidad.

ARGENTINA: UNA CONSTRUCCIÓN RITUAL

Ignacio Irazuzta
Serie de Ciencias Sociales
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
320 pp., 14,5 x 23 cm
ISBN 84-8373-334-X
18,63 euros

Se dice que la nación no tiene existencia objetiva fuera del simbolismo a
través del que se expresa. La posesión de un acervo común de símbo-
los hace que las personas se sientan pertenecientes a un grupo. El
Encuentro de Colectividades de Rosario, protagonizado por grupos de
ascendencia inmigratoria, se presenta como un ritual civil que celebra
tradiciones culturales de los inmigrantes y alude a su integración en la
sociedad local. Este libro rastrea la historicidad de su contenido simbóli-
co en el contexto argentino.

ARGUMENTACIÓN Y PRAGMÁTICA DEL DERECHO

Pompeu Casanovas Parella y Josep Joan
Moreso Mateos
Manuales
Editorial UOC
272 pp. (aprox.), 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-885-X
19,50 euros

El estudio de la argumentación jurídica se puede llevar a cabo desde dos
perspectivas: ¿cuáles son los criterios de corrección de un determinado
argumento jurídico? y, ¿cómo razonan en la práctica los profesionales
del derecho? Estas dos perspectivas tienen una cierta analogía con la
distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justifica-
ción. Esta distinción estructura los contenidos de la obra.



BASES PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EMPRESA.
INVESTIGACIONES EN DIRECCIÓN DE
EMPRESA

Mariano Nieto Antolín
Universidad de León
265 pp, 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-985-X
9 euros

La Dirección de la Tecnología y la Innovación en la Empresa es un área
de estudio e investigación que cada día está tomando mayor relevancia
dentro de la Dirección de Empresas. Tanto desde el punto de vista
docente, de investigación como empresarial, la importancia del estudio
del papel que juega la tecnología en la empresa es creciente. Este libro
contribuye a un mejor conocimiento y desarrollo de este tema.

CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA CATÓLICA

Juan Carlos Torre Puente (ed.)
Documentos de Trabajo, 42
Universidad Pontificia Comillas en coedición
con FIUC-ACISE
212 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-053-3

El mismo título de esta publicación expresa ya con claridad la ambición
que la anima, así como su contenido y su perfil. Expresa, al mismo tiem-
po, la problemática que, de manera incansable, se plantean los educa-
dores universitarios católicos y la gran responsabilidad a la que deben
hacer frente.

CANARIAS Y SU DIFERENCIALIDAD

Pedro Carballo Armas
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
108 pp., 22 x 15 cm
ISBN 84-95792-48-6
11,4 euros

Apenas franqueada la barrera del siglo XX, podemos
advertir que las Islas Canarias han entrado vertiginosamente en la
modernidad. Tal ha sido la metamorfosis del archipiélago y el salto ade-
lante efectuado para tratar así de insertarse en el mismo plano que el
resto de las sociedades desarrolladas. Pero, pese a ello, siguen advir-
tiéndose algunas fisuras estructurales difíciles de superar. Y es que la
distancia que separa las Islas Canarias del territorio peninsular es algo
más que un océano de agua y sal. El alejamiento físico deja al descu-
bierto una situación que pretende convertirse en el papel central de este
ensayo: la diferencialidad de Canarias, o lo que es lo mismo, su hecho
diferencial.

CARAS DE ESPAÑA (DESDE MI LADERA)

Carmelo Lisón Tolosana
Ciencias Sociales, 45
Prensas Universitarias de Zaragoza
233 pp., 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-579-6
23 euros

Carmelo Lisón, uno de los antropólogos más prestigiosos de nuestro
país, recoge un conjunto de ensayos dispersos procedentes de distintos
homenajes y de conferencias. En los temas hispanos que dan cuerpo a
la obra subyacen tres objetivos: realzar la técnica del detalle y la retóri-
ca de la especificidad; subrayar la técnica del procedimiento por ejem-
plos y no por reglas; y mostrar que el núcleo duro antropológico es ir por
detrás de la cortina factual e interpretar desde nuestra ladera los docu-
mentos histórico-etnográficos.

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS
A LA SALUD II

Cristóbal Jiménez Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
754 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-583-3
24,04 euros

La presente obra ofrece a los profesionales de la Salud los conocimien-
tos, métodos y técnicas de las Ciencias Sociales aplicadas a la Salud
(Psicología, Sociología y Antropología) en orden a la prevención y el tra-
tamiento de la enfermedad, así como a la promoción y mantenimiento de
modo que puedan aplicarlo tanto a su trabajo como a su autoconoci-
miento y autorrealización personal. Esta segunda edición conlleva impor-
tantes mejoras, entre las que hay que destacar la actualización y amplia-
ción de contenidos, la incorporación de las Guías de Estudio y un incre-
mento notable del aparato bibliográfico.

CLEPSYDRA 1 - 2002

VV. AA.
Universidad de La Laguna
174 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1579-7902
14 euros

Clepsydra ofrece una visión general del tipo de cuestiones que plantea
el análisis de género y la teoría feminista en distintos territorios teóricos,
abordándose las relaciones que diversas disciplinas mantienen con los
estudios de género.

COMPRENDER Y APRENDER EN EL AULA.
PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL
CURRICULUM DE LAS ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN LECTORA, 2º CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

Elvira Repetto Talavera
Educación Permanente. Editorial UNED
687 pp.
ISBN 84-362-4529-1
27,59 euros

CONGRESO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
TURÍSTICO. ACTAS DEL I CONGRESO SOBRE
DERECHO ADMINISTRATIVO TURÍSTICO 

J. E. Soriano García y Mª T. Cabezas Hernández
(coords.)
Servicio de Publicaciones. UEX
110 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-500-7
7 euros

Resumen de las actas del congreso que tuvo lugar en Extremadura, y en
el cual lo más granado de los expertos jurídicos en este ramo del dere-
cho tuvieron ocasión de debatir ampliamente sobre las relaciones entre
el Turismo y el Derecho. Extremadura es tierra que tiene un claro futuro
económico ligado al turismo, basado en la calidad, el medio ambiente y
las tradiciones de toda índole, desde las propias de la antropología cul-
tural hasta las viejas recetas culinarias de los monjes.
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CONTEXTOS EDUCATIVOS: REVISTA
DE EDUCACIÓN, 4

Universidad de La Rioja
2001, 348 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1575-023X
15,03 euros

José María Gairín Sallán, Jordi Garreta, Emilia Moreno Sánchez, María
Teresa Anguera Argilaga, Alfredo Goñi Grandmontagne, Pierre Mounoud,
María Luisa Poch Olivé, Sylvia Sastre i Riva, Carmen Triadó Tur, Rafael
Feito Alonso, Almudena Fernández Fontecha, Eduardo Encabo
Fernández, Amando López Valero, Manuel Montanero Fernández, María
Luisa Zagalaz Sánchez, Rafael Moreno del Castillo, Javier Cachón
Zagalaz, Jesús Jiménez Martínez, Aurora Martínez Ezquerro y Rafael
Prieto Alberola presentan colaboraciones desde todos los ámbitos de la
práctica educativa.

CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO
EN LAS AGRICULTURAS ANDALUZAS

Vicente Gonzáles Cano
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba en coedición con INSA-ETEA
310 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-86785-50-2
12,02 euros

El presente estudio sobre el mercado del crédito agrario centra su análi-
sis en el caso andaluz. Su desarrollo se inicia estudiando la evolución del
endeudamiento agrario español y andaluz, para luego examinar la
demanda y la oferta de financiación, empleando la información publica-
da y la obtenida de los agricultores y de expertos de entidades financie-
ras. El estudio se cierra ofreciendo en sus conclusiones las posibilidades
de adecuación entre oferta y demanda en el mercado del crédito agrario.

CUESTIONES DE GÉNERO
EN EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES

Ana García-Mina y M.ª José Carrasco (eds.)
Género y psicología, 3
Universidad Pontificia Comillas
148 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-051-7
7,50 euros

A pesar del protagonismo que las mujeres tienen en el fenómeno migra-
torio, este colectivo apenas ha sido objeto de estudio no sólo para los
investigadores sino, en general, para el conjunto de las sociedades de
acogida. Dado que las migraciones de finales de siglo se caracterizan
por el fuerte incremento de la presencia femenina se ve necesaria una
reflexión que contribuya a tener una visión más ajustada de este colecti-
vo y haga presente sus necesidades, recursos y peculiaridades, de cara
a una mayor integración y atención.

CUESTIONES EN TORNO A LA INTERVENCIÓN
HUMANITARIA Y EL DERECHO
INTERNACIONAL ACTUAL

Juan Francisco Escudero Espinosa
Universidad de León
442 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-465-3
12 euros

La intervención de la OTAN en Kosovo sin una autorización expresa del
Consejo de Seguridad ha reavivado la polémica acerca de la licitud de la
denominada intervención humanitaria. El debate sobre este tipo de
acción se viene prolongando desde hace varias décadas y, de manera
especial, a partir de los cambios acaecidos en la sociedad internacional
de Posguerra Fría. A lo largo del trabajo se proporciona un esbozo de la
situación internacional actual, marcada por el surgimiento de profundas
crisis humanitarias. Ante estas graves crisis, ha surgido una aceptación
generalizada de la idea de no permanecer inactivos frente a las violacio-
nes a gran escala de los derechos humanos más fundamentales. 

DERECHO DE LAS MUJERES A SU IMAGEN.
LOS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO
ALIMENTARIO (ANOREXIA Y BULIMIA)

Mª Teresa Romá Ferri, y otras.
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
176 pp.,17 x 24 cm
ISBN 84-7908-662-9
8,50 euros

Las aportaciones de los expertos que participaron en las jornadas del
mismo título organizadas por el Seminario universitario sobre los dere-
chos de las mujeres se presentan en la Universidad de Alicante, con el
objetivo de organizar un foro abierto y multidisciplinar que recopila infor-
mación sobre las actuaciones de los poderes públicos en sus áreas de
salud y derecho constitucional y desde el ámbito de la sociología para
recabar datos y opiniones de las distintas asociaciones que luchan con-
tra los atentados a los derechos de las mujeres y, en especial, contra la
instrumentalización de la imagen de la mujer por algunos medios de
comunicación.

DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

Mirentxu Corcoy (dir.), Rafael Lara (coord.)
Aspectos Jurídicos, 5
Universidad Pública de Navarra
649 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-92-X
24 euros

El llamado nuevo Derecho penal se aborda través de un estudio inter-
disciplinar del Derecho penal de empresa. Y es que en las conductas
constitutivas de delito que se desarrollan en el marco de la actividad
empresarial nos encontramos con conceptos que, teniendo un contenido
propio en el ámbito del Derecho penal, tienen su correlato en otras
ramas, como el Derecho mercantil, administrativo, del trabajo y de la
seguridad social, y financiero y tributario, especialmente.
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DIVERSIDAD ÉTNICA EN EUROPA:
DESAFÍOS AL ESTADO NACIÓN

David Turton, Julia González
HumanitarianNet
Universidad de Deusto
160 pp., 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-782-1
8,41 euros

La diversidad étnica está aumentando en Europa. A la vez existen
pruebas de un creciente sentimiento anti-inmigrantes en varios países
europeos, contra el cual los líderes políticos parecen no estar dispues-
tos o ser incapaces de adoptar una postura. La acomodación de la
diversidad étnica y la integración de las minorías étnicas es por lo tanto
uno de los desafíos clave con el que se enfrenta el proyecto de cons-
trucción de una Europa democrática y unida políticamente. Este libro
reúne a especialistas de varios países europeos que dan crédito de las
actuales políticas de integración y acomodación tanto de los inmigran-
tes como de las minorías indígenas de sus respectivos países.

DIVERSITY IN THE CITY

Marco Martiniello, Brigitte Piquard
HumanitarianNet
Universidad de Deusto
184 pp., 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-789-9
10,20 euros

It seems the world is becoming increasingly uniform culturally. To a cer-
tain degree, this observation is correct in the sense that a global mass
culture is certainly being disseminated and sold all over the planet. But
the world is at the same time increasingly diversified in terms of ethno-
cultural identities. The tension between both trends is well captured by
observing the evolution of social dynamics in cities. Most medium-sized
and large European cities are today increasingly fragmented socially,
economically and ethnically. Some of them are even becoming ghettoi-
sed. But at the same time, European cities remain places where inter-
group encounters can develop and where cultural production takes
place. The cities are the crossroads between the local and the global.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE JÓVENES
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Raquel Casado Muñoz. 
Estudios y Monografías, 17
Universidad de Burgos
400 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-51-3
31,20 euros

La educación de las personas con discapacidad intelectual desde pers-
pectivas de salud (higiene, sexualidad, ocio...) es una necesidad. La
autora describe un material didáctico original que ha sido aplicado y
evaluado con excelentes resultados. Puede resultar muy útil a cuantas
personas están preocupadas por el amplio y diverso colectivo de jóve-
nes y adultos con diferentes necesidades educativas (en programas de
diversificación curricular, de transición a la vida adulta, de garantía
social, centros ocupacionales, etc.), pues se basa en una concepción
integral de la salud y de la educación.

EL ACCESO DIRECTO DEL INDIVIDUO
A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS

Antonio A. Cançado Trindade
Serie Derechos Humanos, 9
Universidad de Deusto
104 pp., 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-762-7
10 euros

La afirmación de la dignidad de todo ser humano constituye una impor-
tante transformación del Derecho Internacional en la medida en que,
junto al clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro principio
constitucional del orden internacional contemporáneo: el de los dere-
chos humanos. Esta evolución ha sido culminada con la progresiva
consolidación del acceso de los individuos a la jurisdicción internacio-
nal en defensa de sus derechos humanos. En el umbral del siglo XXI ya
no puede haber ninguna duda de que el derecho de petición individual
ante los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, y la intan-
gibilidad de la jurisdicción obligatoria de éstos, constituyen los pilares
sobre los que se asienta la protección de los derechos fundamentales
de los seres humanos.

EL BLANQUEO DE DINERO EN LA NORMATIVA
INTERNACIONAL. ESPECIAL REFERENCIA
A LOS ASPECTOS PENALES 

Miguel Abel Souto
Monografías da USC
Universidade de Santiago de Compostela
332 pp., 16 x 21 cm 
ISBN 84-9750-002-4
21,23 euros

Esta monografía pretende poner de manifiesto que el carácter global
del blanqueo de dinero requiere una respuesta internacional. El catálo-
go de documentos internacionales incluye la Recomendación adopta-
da en 1980 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, la
Declaración de Principios de Basilea de 1988, la Convención de Viena
de 1988, el Grupo de Acción Financiera con sus 40 recomendaciones,
contenidas en el informe de 1990; el Consejo de Europa con el
Convenio de Estrasburgo, de 8 de noviembre de 1990 y la normativa
internacional con la Directiva europea de 10 de junio de 1991.

EL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL,
REFLEJO DE LAS CONTRADICCIONES Y
CARENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Juan Soroeta Liceras
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
370 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-313-7
19,83 euros

Han transcurrido más de 25 años desde que el Sahara Occidental fue
ocupado por Marruecos en evidente violación del Derecho Internacional,
como denunció la ONU. Si bien los intereses de las potencias están del
lado del país ocupante, el Derecho Internacional está del lado saharaui.
Este libro analiza el proceso que apartó al pueblo saharaui de la senda
seguida por muchos pueblos sometidos a la colonización europea,
mirando no sólo al pasado, sino también a los problemas actuales y al
futuro desenlace del conflicto.
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EL CONSUMIDOR ADOLESCENT

Josep Fernández Cavia
Aldea Global, 12
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma
de Barcelona; Universitat Jaume I; Universitat de
València
227 pp., 16 x 24 cm
ISBN 84-88042-36-1
17,5 euros

El consumidor adolescent esboza un panorama general de lo que pien-
san, sienten y hacen los adolescentes en torno al consumo, la televisión,
las marcas y la publicidad. El estudio del adolescente como consumidor
es una parte integrante del estudio del consumidor en general.
Educadores, pedagogos y padres encontrarán algunas ideas y explica-
ciones que les permitirán entender mejor algunas actitudes o comporta-
mientos.

EL CONTRATO INTERNACIONAL
A FAVOR DE TERCEROS

Pilar Jiménez Blanco
De conflictu legum. Estudios de Derecho
internacional privado
Universidade de Santiago de Compostela
322 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-9750-006-7
21,03 euros

No ha sido habitual en nuestra doctrina, hasta tiempos recientes, un tra-
tamiento de los problemas derivados de la eficacia subjetiva de los con-
tratos, situación que si es cierta ya en el ámbito del Derecho interno,
todavía es más desoladora en lo que se refiere a los contratos interna-
cionales, razón que explica la necesidad de este estudio. A la compleji-
dad inherente, además, a cualquier institución en la que aparezcan tres
partes, hay que añadir las dificultades específicamente derivadas de la
vinculación de un contrato con más de un sistema jurídico.

EL CORREO DE MURCIA.
UN PERIÓDICO DEL XVIII

Antonio Botías
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Servicio de Publicaciones UCAM
139 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-12-8
12,02 euros

De la mano de Luis Santiago Bado, periodista murciano del XVIII y editor
de El Correo, asistiremos al nacimiento de la prensa en Murcia. En las
páginas de El Correo encontraremos una defensa de los valores del
Antiguo Régimen, el absolutismo monárquico y la ortodoxia católica. Y
entre todo ello, imágenes y asuntos de la vida diaria en la Murcia de hace
doscientos años: sucesos y gentes reales, anécdotas hilarantes y peque-
ñas dosis de historia.

EL CULTIVO DEL OLIVAR
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GESTIÓN

Salvador Sánchez Jiménez
Monografías jurídicas, económicas y sociales
Universidad de Jaén
484 pp., 17,2 x 24 cm
ISBN 84-8439-103-5
23,65 euros

Se analizan los distintos cultivos de olivar existentes en la actualidad, se
estudian las técnicas de cultivo empleadas, y se procede a su valoración
económica, todo ello a partir de un estudio empírico realizado el cual per-
mite soportar los cálculos de costes realizados. Por otra parte, del análi-
sis empírico realizado se estudian las características más importantes de
los gestores de las explotaciones: nivel de formación, técnicas de cultivo
empleadas, periodicidad de labores realizadas, etc., lo que nos ha per-
mitido tener una buena aproximación de la realidad social y económica
que caracteriza al sector.

EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, PASO A PASO

Carles Rostan Sánchez, Marta Sadurní Brugué
y Elisabet Serrat Sellabona
Biblioteca Multimedia, Serie Psicopedagogía
y Ciencias de la Educación 
Editorial UOC
272 pp., CD + Libro
ISBN 84-8318-309-9
Versión en catalán: ISBN 84-8318-770-1
59,5 euros

En El desarrollo de los niños, paso a paso, se describen los cambios más
comunes que experimentan los niños a lo largo de la primera y la segun-
da infancia, y se analizan las distintas áreas del desarrollo, sin olvidar
que forman parte de un todo integrado. 

EL DIARIO MADRID

Myriam Lafuente
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Servicio de Publicaciones UCAM
291 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-21-7
13,22 euros

A partir de la Ley Fraga este periódico difundía ideas políticas que moles-
taban a la administración franquista y por ello fue objetivo de una conti-
nua persecución 

EL ESTADO ACTUAL DE LA MACROECONOMÍA.
CONVERSACIONES CON DESTACADOS
MACROECONOMISTAS

Carlos Usabiaga
Ciencias Sociales, 44
Prensas Universitarias de Zaragoza
489 pp., 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-578-8
25 euros

Este libro incluye entrevistas a un amplio grupo de destacados macroe-
conomistas en que se abordan cuestiones sobre metodología, sistemas
académicos, teoría, técnicas de análisis, política económica, etc. La edi-
ción en español de la obra, originalmente publicada en inglés, contiene
dos apéndices que recogen algunas reflexiones personales del autor
sobre la macroeconomía y las respuestas de los entrevistados a una
serie de preguntas acerca de España.
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.EL LEGADO DE COSA PROPIA
DEL LEGATARIO FAVORECIDO

Teresa Echevarría de Rada
Universidad Rey Juan Carlos
150 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8155-780-3

EL LÍDER Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Raúl Amador León
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
180 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-62-1
12,02 euros

El liderazgo y la cultura organizacional son dos cuestiones que han
generado una amplia bibliografía. Sin embargo, a menudo se han estu-
diado separadamente a pesar de que cultura y liderazgo constituyen las
dos caras de una misma moneda y ninguno de los dos fenómenos puede
ser entendido sin el otro. Partiendo de esta idea básica, el objetivo prin-
cipal del libro se centra en analizar la relación entre la cultura organiza-
cional y el liderazgo en el ámbito de entidades financieras y su inciden-
cia en los resultados de la empresa.

EL MENOR ABANDONADO
Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA

Juan Luis Sevilla Bujalance
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
320 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-607-4
17,71 euros

El autor analiza el tema en el ordenamiento jurídico español vigente, pro-
fundizando en los conceptos y mecanismos establecidos al efecto por el
legislador, así como en la doctrina incidente en la materia, completándo-
lo con una selección de jurisprudencia que expone la relación del dogma
con la realidad.

EL MENOR ANTE LA VIOLENCIA.
PROCESOS DE VICTIMIZACIÓN

Lidón Villanueva, Rosana Clemente (coord.)
Psique, 2
Publicacions de la Universitat Jaume I
170 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-375-2
10 euros

El campo de la victimología, considerado como una ampliación del área
de estudio de la criminología, es ahora independiente, con grandes y sig-
nificativas conexiones con la psicología jurídica, forense, etc. El colecti-
vo menor de edad, a pesar de los esfuerzos actuales, continúa sufrien-
do injustamente, y por tanto, siendo víctima

EL PATRIMONIO COMO RECURSO FINANCIERO
DE LA HACIENDA ESTATAL

José Enrique Fernández de Moya Romero
Monografías jurídicas, económicas y sociales
Universidad de Jaén
341 pp., 16,8 x 24 cm
ISBN 84-8439-110-8
42,07 euros

El más elemental análisis del Instituto Jurídico del Patrimonio de Estado,
desde la óptica que proporcionan los principios generales del orden públi-
co económico, destaca la inequívoca pertenencia de dicho instituto al orde-
namiento jurídico presidido por dichos principios, al Derecho Financiero.

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
DE LAS ISLAS BALEARES: RÉGIMEN JURÍDICO

Magdalena Llompart Bennàssar
Assaigs Jurídics, 7
Universitat de les Illes Balears
180 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7632-715-3
11 euros

Desde 1996, la Comunidad Autónoma de les Illes Balears cuenta con un
órgano destinado a resolver conflictos de trabajo (TAMIB) al margen de
la vía judicial. A fin de analizar la regulación y funcionamiento de este
órgano, en primer lugar, se estudian los textos derivados de la autono-
mía colectiva que conforman el marco regulador del TAMIB. A continua-
ción se examina el funcionamiento del TAMIB. Y, finalmente, se estudia
la naturaleza jurídica y las vicisitudes de los acuerdos y laudos logrados
en el seno del TAMIB.

EMPRESA Y CONSUMO. GUÍA PRÁCTICA
DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

Joaquim Silvestre i Benach
Biblioteca Multimedia, Serie Economía y Empresa
Editorial UOC
320 pp. (aprox.), CD + Libro
ISBN 84-8318-976-3
Versión en catalán: ISBN 84-8318-973-9
59,50 euros

Esta obra tiene un doble objetivo: familiarizar al lector con los contenidos
del análisis económico moderno, y desarrollar la intuición y la capacidad
de análisis para entender aspectos fundamentales del funcionamiento de
la economía.

ESTADÍSTICA Y SOCIEDAD:
ACTAS Y CONGRESO

José Mª Arribas Macho y Marc Barbut
Publicaciones UNED. Editorial UNED
397 pp.
ISBN 84-362-4386-2
15,02 euros

ESTUDIOS SOBRE LA EUROPA ORIENTAL.
ACTAS DEL II ENCUENTRO ESPAÑOL
DE ESTUDIOS SOBRE LA EUROPA ORIENTAL
(VALENCIA 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE
DE 2000)

Carlos Flores Juberías (ed.)
Col·lecció Oberta, 81
Publicacions de la Universitat de València
680 p.,23 x 16 cm
ISBN 84-370-5413-3
34 euros

Con la caída del Muro de Berlín una nueva realidad europea se ha abier-
to paso en las relaciones internacionales. La dinámica demográfica del
desempleo, la desideologización, emigraciones e inmigraciones –sin
olvidar graves conflictos bélicos y profundas crisis económicas– han
hecho que los planteamientos políticos tradicionales no sepan resolver la
evidencia de problemas insólitos. Carlos Flores recoge en este volumen
los puntos de vista de más de una treintena de especialistas que partici-
paron en el II Encuentro Español de Estudios sobre la Europa Oriental.
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GÉNERO, CIUDADANÍA Y SUJETO POLÍTICO.
EN TORNO A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

VV. AA. Neus Campillo (ed.)
Quaderns Feministes, 3
Institut Universitari d’Estudis de la Dona
Publicacions de la Universitat de València
190 pp., 21 x 13 cm
ISBN 84-370-5354-4
12 euros

A partir de perspectivas diversas pero coincidentes en los aspectos de
base, Género, ciudadanía y sujeto político es una fuente de análisis, docu-
mentos y datos que lanzan buena parte de la luz necesaria para compren-
der los aspectos relativos al tratamiento de la igualdad de género durante
los últimos años. El libro reúne los trabajos de siete especialistas que estu-
dian los problemas de discriminación, identidad y presencia femenina
desde la administración local, autonómica, estatal y comunitaria en terre-
nos como el laboral, el sanitario, el familiar o el educativo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL ÁREA
DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I

Domingo Ortega Gutiérrez (dir.)
Estudios y Monografías, 18
Universidad de Burgos
400 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-55-6
26 euros

HECHOS GITANALES. CONVERSACIONES
CON TRES GITANOS DE SANT ROC

Emilio Cerreruela, Isabel Crespo, Raimundo
Jiménez, José Luis Lalueza, Cristina Pallí y Ramón
Santiago
Documents
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
167 pp., 14,4 x 20 cm
ISBN 84-490-2215-0
9,02 euros

Este libro es fruto del encuentro entre unos gitanos de Badalona y unos
investigadores de la Universidad. Este diálogo llevó a una mejor com-
prensión mutua de las respectivas posiciones, así como a la elaboración
de metas compartidas, algunas de las cuales están en pleno funciona-
miento, como el proyecto educativo La Casa de Shere Rom, o esta
misma obra. En este texto se presenta la cultura gitana desde una doble
mirada: la de aquellos que pretenden explicar “lo suyo” a unos extraños
que poco a poco van dejando de serlo, y la de los visitantes que se ven
envueltos por una subjetividad que cada vez les es menos ajena. 

HOMENAJE AL DOCTOR JORGE PERELLÓ
GILBERGA. CONGRESO INTERNACIONAL
DE FONIATRÍA, AUDIOLOGÍA, LOGOPEDIA
Y PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE.
APORTACIONES AL COMIENZO
DE UN NUEVO SIGLO

VV. AA..
Bibliotheca Salmanticensis, 241
Universidad Pontificia de Salamanca
704 pp.
ISBN 84-7299-529-1
30 euros

Homenaje al profesor Jorge Perelló, fallecido en 2000, organizado por las
dos universidades salmantinas: Universidad Pontificia y Universidad de
Salamanca, que tanto le deben. Intervienen los mejores especialistas en
dichas materias: lenguaje, voz, audición y habla. Además se recogen las
mesas redondas y comunicaciones realizadas con tal motivo.

IDENTIDADES CULTURALES Y MINORÍAS
ÉTNICAS EN EUROPA

David Turton, Julia González
HumanitarianNet
Universidad de Deusto
110 pp., 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-793-X
6,01 euros

En los diferentes proyectos subyace una nota común que es a la vez
intencionada y recogida de forma espontánea tras sus actividades, nos
referimos a la dimensión europea. La idea de compartir enfoques y
perspectivas en el análisis de los temas se acordó ya en la primera reu-
nión del grupo de Migración. La intención es, por lo tanto, crear una
lengua común y puntos de referencia compartidos donde la variedad se
pueda interpretar y entender mejor. Esta publicación es la primera de
una trilogía sobre multiculturalidad, migraciones, territorio, e identida-
des culturales. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS:
UN ESTUDIO JURISPRUDENCIAL

Aitor Orena Domínguez
Serie de Derecho
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
348 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-397-8
19,84 euros

Estudio sobre infracciones y sanciones tributarias mediante el análisis
de la jurisprudencia y la doctrina española, teniendo en cuenta el esce-
nario introducido por la modificación parcial de la Ley General
Tributaria. Esta ley supuso un giro trascendental en el régimen sancio-
nador, ya que hasta entonces no había diferencia de criterios ni por
parte de los Tribunales ni por parte de la doctrina. A partir de dicha
modificación han sido muchas las divergencias, posteriormente intro-
ducidas por modificaciones a la ley.

INMIGRACIÓN Y ESCUELA.
LA ESCOLARIZACIÓN EN ESPAÑA DE LOS
HIJOS DE LOS INMIGRANTES AFRICANOS

José Ramón Valero Escandell
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
144 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-672-6
13 euros

Este libro, que ha obtenido un muy amplio eco en gran número de
medios de comunicación, recoge los resultados de una encuesta envia-
da a un centenar de centros educativos del Mediterráneo español, casi
todos ellos con porcentajes significativos de hijos de inmigrantes afri-
canos. En las respuestas se aprecia la vida escolar de estos alumnos:
su actitud en las aulas, su rendimiento, sus problemas. Todo ello, aco-
tado por los comentarios del propio autor, no excesivamente prolijos
para no suplantar la voz de los propios encuestados y... de la sociedad
que éstos reflejan.
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INMIGRANTES Y MEDIACIÓN CULTURAL.
MATERIALES PARA CURSOS DE FORMACIÓN

VV. AA.
Serie Temas de Trabajo Social, 1
Universidad de Deusto
152 pp., 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-765-1
7,88 euros

Los materiales de trabajo que se presentan en forma de fichas prácticas,
se dividen en dos cursos de contenido complementario: el primero de
ellos, destinado a mujeres inmigrantes, se dedica a trabajar las habilida-
des necesarias para vivir y trabajar en una ciudad de nuestro entorno,
tales como legislación y procedimientos de acceso a los recursos sani-
tarios, educativos y laborales existentes. En el segundo curso, se des-
arrollan módulos de trabajo para la formación de mediadores culturales,
una figura tan desconocida como necesaria en la agenda de los profe-
sionales que trabajan hoy en el campo de la inmigración.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO

Daniele Bourcier y Pompeu Casanovas Romeu 
Colección Manuales
Editorial UOC
218 pp. (aprox.), 17 x 24 cm

ISBN 84-8318-974-7
15,65 euros

Este manual no pretende ser un apéndice o el desarrollo de un tema más
general, como la informática aplicada al derecho o «informática jurídica»,
sino que va más allá. Se trata de algo más que eso, dado que la evolu-
ción de la misma estructura conceptual que requiere la técnica ha exigi-
do la aclaración y especificación de las bases epistemológicas y teóricas
de las operaciones, o interfaces, de los profesionales (legisladores, jue-
ces, abogados, etc.) con su propia experiencia jurídica.

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA
LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Y DEL APRENDIZAJE

Elvira Repetto Talavera, Jose Ant. Téllez Muñoz
y Sonia Gema Beltrán Campos
Cuadernos UNED. Editorial UNED
295 pp.
ISBN 84-362-4462-1
11,15 euros

INVESTIGACIÓN COMERCIAL

Gemma García Ferrer
Universidad Rey Juan Carlos
210 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7356-312-3

LA ACCIÓN EXTERIOR DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Carlos Fernández de Casadevante Romaní
Universidad Rey Juan Carlos
798 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-88910-28-2

LA ADQUISICIÓN DE SERVIDUMBRES
POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO

Carmen Lázaro Guillamón
Estudis Jurídics, 7
Publicacions de la Universitat Jaume I
236 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-383-3
10 euros

La originalidad y actualidad de este documentadísimo trabajo reside en
la práctica inexistencia de estudios sobre la huella de las fuentes jurídi-
cas romanas y de las de tradición romanística en los Furs de Valencia, y
conduce a definir la considerable magnitud de esta presencia en nuestro
derecho civil medieval.

LA CIUDAD EN EL TERCER MILENIO

Manuel Luna
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Servicio de Publicaciones UCAM
403 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-20-9
17,43 euros

LA COMISIÓN DEL MERCADO
DE LAS TELECOMUNICACIONES

José María Chillón Medina y Guillermo Escobar
Roca
Universidad Rey Juan Carlos
354 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8155-778-1

LA CONTRATACIÓN LABORAL
DEL PROFESORADO EN LA LEY ORGÁNICA
DE UNIVERSIDADES

Manuel Álvarez de la Rosa
Publicaciones Institucionales, Serie Conferencias
Universidad de La Laguna
44 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-7756-521-X
3 euros

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regula
la contratación laboral de profesores en las universidades públicas que
convivirán con el profesorado funcionario. El trabajo jurídico de interpre-
tación de los artículos 47 a 55 LOU que realiza esta publicación será sin
duda de gran utilidad para la aplicación de estas modalidades de con-
tratación laboral.

LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
ENTRE DOS SIGLOS: HISTORIA PASADA
Y DESAFÍOS DE FUTUROS

Florentino Sanz Fernández
Coedición. Editorial UNED
442 pp.
ISBN 84-362-4384-1
18,17 euros
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LA ESCRITURA DIGITAL. HIPERTEXTO Y
CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO INFORMATIVO
EN EL PERIODISMO ELECTRÓNICO

Javier Díaz Noci
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
234 pp., 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-378-1
9 euros

La llegada de internet ha supuesto un cambio en el panorama comuni-
cativo mundial, y el propio periodismo está sufriendo notables mutacio-
nes. La más importante es el cambio en la estructura de las informacio-
nes, ahora hipertextuales y multimedia. De esa nueva escritura digital y
de las profundas transformaciones trata este libro, que analiza las dife-
rentes propuestas que en torno a la estructura hipertextual y multimedia
de los géneros periodísticos se han planteado o incluso se están ya apli-
cando.

LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD

J. R. Flecha (coord.)
Cátedra Cardenal Ernesto Ruffini, 3
Universidad Pontificia de Salamanca
232 pp.
ISBN 84-7299-514-3
9,01 euros

Se recogen algunos trabajos que tienen como objeto el estudio de la pre-
sencia de la familia en la sociedad y en la Iglesia desde la reflexión socio-
lógica y teológica. Pertenece a la Colección Cátedra Cardenal Ernesto
Ruffini, patrocinada en la Universidad Pontificia de Salamanca por la
Sociedad del Servicio Social Misionero.

LA FORMACIÓN DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. ESTUDIO
DE SU CONDICIONAMIENTO POR EL ESTADO
Y EL MEDIO Y LOS INTERESES COLECTIVOS

Miguel Ángel Martín López
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba en coedición con la Editorial Dykinson
216 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-613-9
13,82 euros

Análisis de la formación de los Tratados Internacionales, un problema
nuclear del Derecho Internacional Público, incidiendo en particular en la
complicada dialéctica entre el papel del consentimiento de los Estados,
como limitador del desarrollo de tratados multilaterales generales con
vocación legislativa y universal, y el medio y los intereses colectivos
como factores que atenúan y erosionan dicho consentimiento de los
Estados.

LA GLOBALIZACIÓN: ¿OTRA CAJA DE PANDORA?

Paolo Bifani
Biblioteca de Bolsillo/Limitabea
Universidad de Granada
298 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-7338-2870-3
15 euros

LA IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES EN LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA. FUNDAMENTO, EVOLUCIÓN
HISTÓRICA Y MODELO VIGENTE

M. Castillo Solsona
Francesc Molí, 5
Edicions de la Universitat de Lleida
304 pp., 13 x 20 cm
ISBN 84-8409-135-X
17 euros

La promulgación de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes ha supuesto la consagración de un
modelo de tributación de las rentas obtenidas por las personas físicas y
entidades no residentes en España que tienen su origen en la Ley
5/1983, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
financiera y tributaria. Esta obra versa sobre el estudio de este modelo a
través de un análisis sistemático del contenido de los preceptos de la
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

LA INFORMACIÓN ECONÓMICA EN RADIO

Manuel A. de Ramón Carrión
Artes Liberales, serie Trivium, 24
UEM-CEES Ediciones
208 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95433-07-9
9,62 euros

¿Cómo se hace el periodismo económico en radio? Se aportan solucio-
nes para aumentar su eficacia, al ser éste un medio que acoge mal las
cifras y los términos técnicos.

LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
EN LAS TELECOMUNICACIONES

Clara Martínez García
Estudios Jurídicos N.S., 13
Universidad Pontificia Comillas
372 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-045-2
28 euros

Análisis de la evolución de la intervención pública en el sector de las tele-
comunicaciones. Evolución que se ha incrementado sustancialmente en
los últimos años y supone un sector del ordenamiento jurídico extraordi-
nariamente complejo y cambiante.

LA MUJER ANTE EL NUEVO SIGLO

J. R. Flecha (coord.)
Monografías y Ensayos, 3
Universidad Pontificia de Salamanca
256 pp.
ISBN 84-7299-524-0
8,41 euros

Se recogen las conferencias del primer foro sobre la mujer, dirigido y
organizado por el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se trata de una primera toma
de contacto con la situación de la mujer y con algunos de los problemas
que habrán de ser objeto de ulterior estudio en las próximas ediciones.
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LA MUNDIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA

Miguel Olmeda Fernández y Juan Sebastián
Castillo Valero
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
200 pp., 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-143-9
12,02 euros

En los albores del siglo XXI la nota distintiva de la economía es la globa-
lización y mundialización de los intercambios: el cambio de escenario es
radical y los agentes económicos se posicionan para acometer con éxito
sus estrategias dentro de las nuevas coordenadas. En este libro se ana-
lizan los efectos de la globalización en un sector transcendental como es
el agrario: desde la política agraria, enmarcada en los bloques regiona-
les mundiales, hasta los aspectos más dinámicos del sector agroalimen-
tario: la comercialización vía Internet, los mercados de futuros, etc. 

LA PRUEBA DE TESTIGOS
EN EL PROCESO PENAL

Jaime Alemañ Cano
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
320 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-692-0
19 euros

La prueba de testigos puede ser de crucial importancia en el proceso
penal, haciendo posible que llegue a decidir la suerte del justiciable. Esta
obra pretende un análisis integral de dicha prueba, tanto abordando ins-
tituciones del máximo interés, como citando y comentando una copiosa
jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional o del Europeo de
Derechos Humanos, lo que confiere a este trabajo una vertiente no sólo
teórica sino también práctica de utilidad remarcable para los profesiona-
les del derecho.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
DE ROMA AL DERECHO MODERNO

Alfonso Murillo Villar (coord.)
Congresos y Cursos, 17
Universidad de Burgos
944 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-50-5
46,80 euros

Conferencias y comunicaciones habidas con motivo del IV Congreso
Internacional y VII Iberoamericano de Derecho romano celebrado en la
Universidad de Burgos en febrero de 2001. Contiene cincuenta y cinco
trabajos de romanistas y civilistas hispanoamericanos que profundizan al
unísono en el estudio de la responsabilidad civil, a la vez que analizan su
recepción en los vigentes ordenamientos jurídicos americanos y europe-
os. La obra pone de manifiesto como la investigación colectiva sobre un
tema jurídico previamente determinado arroja aportaciones con resulta-
dos realmente extraordinarios.

LA TACHA DE TESTIGOS EN SU EVOLUCIÓN
HISTÓRICA HASTA LA NUEVA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Miguel Pino Abad
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
276 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-604-X
12,02 euros

Desde la época romana, el legislador ha concedido a cada una de las
partes litigantes la posibilidad de advertir al juez los presuntos vicios de
parcialidad que se cernían sobre los testigos propuestos por su corres-
pondiente rival. Con el presente estudio se pretende desvelar estas cau-
sas que, a lo largo de los siglos de nuestra historia, suscitaban el plan-
teamiento de la tacha, así como los trámites que había de seguirse para
su admisión por la autoridad judicial.

LA UNIÓN EUROPEA. LA COMUNIDAD
EUROPEA Y EL DERECHO COMUNITARIO

José Antonio Girón Larrucea
Manuales Universitarios nº 55
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
664 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0721-8
30 euros

Análisis de los Tratados, Instituciones y Ordenamiento Jurídico de la UE.
Se trata de establecer un planteamiento coherente del sistema de la
construcción europea desde el carácter de organización internacional de
la CE que permita una determinación de la naturaleza de sus institucio-
nes, de sus normas jurídicas, de su incidencia en los ordenamientos de
los Estados y de la clase de interacción a la que da lugar cada uno de
los Tratados, tanto entre las instituciones y los Estados como entre los
propios Estados miembros. Este manual está dirigido a todos los estu-
diosos del derecho comunitario. 

LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO: UNA FORMACIÓN
A DEBATE

Alfonso Navarro Jurado (coord.)
Congresos y Cursos, 18
Universidad de Burgos
520 pp., 16 x 23 cm 
ISBN 84-95211-52-1
28,08 euros
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LAS EDADES DE LAS MUJERES

VV. AA.
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
y UAM Ediciones
476 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-7477-840-9
18 euros 

El criterio de la edad para clasificar a las mujeres parece en principio
algo neutro pero en realidad está cargado de ideología: refleja el con-
junto de valores que la sociedad ha utilizado en cada época para clasifi-
car a las mujeres y construir las relaciones de género. En este libro se
pretende resaltar las formas en que la edad ha determinado los modos
de vida de las mujeres y sus ciclos vitales más allá de la pertenencia a
un grupo social, un país o una cultura. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA

Pedro Antonio Rojo Villada
Ciencias Sociales y de la Comunicación 
Servicio de Publicaciones UCAM
343 pp., 14 x 27 cm
ISBN 84-95383-10-1
15,63 euros

Las nuevas tecnologías de transmisión en banda ancha (RDSI, satélites,
Internet) en la Unión Europea, han dado origen a una nueva transforma-
ción: la fusión de las telecomunicaciones con las tecnologías informáti-
cas y audiovisuales. La convergencia de estas tecnologías conduce
hacia una nueva sociedad de la información europea, que se materializa
en el desarrollo de infraestructuras y servicios de valor añadido. Por eso
la Unión Europea pretende conseguir una estrategia global de acción en
los diferentes Estados miembros.

LEGISLACIÓN CIVIL BALEAR. COMPILACIÓN
DEL DERECHO CIVIL DE LAS ILLES BALEARS
Y LEY DE PAREJAS ESTABLES

María Pilar Ferrer Vanrell y Pedro A. Munar Bernat
Universitat de les Illes Balears; Parlament
de les Illes Balears
287 pp., 18 x 12 cm
ISBN 84-7632-743-9
12 euros

Esta edición, en formato bilingüe, es un magnífico instrumento de traba-
jo adecuado a las necesidades de todo tipo de profesionales y usuarios
que, desde los diferentes ámbitos de la vida jurídica y social, aplican el
Derecho civil balear. Esta compilación tiene una importante labor de ano-
tación, que consiste en analizar sus antecedentes en los textos precom-
pilatorios y su conexión con el texto de la originaria Compilación de 1961.
Por otra parte, se procede al contraste de la legislación civil balear vigen-
te con su aplicación judicial. Y finalmente, se incorpora la recientísima
Ley de Parejas Estables, aprobada por el Parlament de les Illes Balears
el 19 de diciembre de 2001.

LOS ARCHIVOS

Ramon Albert Fogueras
Colección Manuales
Editorial UOC
340 páginas (aprox.) 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-149-9

Este manual de archivística quiere contribuir a la necesaria normaliza-
ción del mundo de los archivos en tanto que elementos sustanciales en
la recuperación de la memoria del conocimiento.

LOS MANUALES ESCOLARES
EN ESPAÑA.TOMO III: LIBROS DE TEXTOS
AUTORIZADOS Y CENSURADOS (1874-1939)

José Luis Villalaín Benito
Varias
Editorial UNED
548 pp.
ISBN 84-362-3633-5 (o.c.)
T.III 84-362-4319-6
23,40 euros

MANUAL DE DERECHO AMBIENTAL

José Francisco Alenza García
Aspectos Jurídicos, 4
Universidad Pública de Navarra
324 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-61-X
16,22 euros

El concepto, los principios y las características del Derecho ambiental,
las competencias ambientales de las distintas Administraciones públicas,
los derechos que existen en relación con el ambiente, y los variados ins-
trumentos jurídicos utilizados por el Derecho ambiental se estudian en
este libro, así como instrumentos como el régimen de las actividades cla-
sificadas, el control y prevención integrados de la contaminación, y la
evaluación de impacto ambiental. 

MATERIALS PRECOMPILATORIS
DEL DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS

María Pilar Ferrer Vanrell y Pedro A. Munar Bernat
Universitat de les Illes Balears; Parlament de les Illes
Balears
241 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7632-741-2
16 euros

Los precedentes prelegislativos de la Compilación de 1961, o sea aque-
llos textos que, sin ser normas vigentes en ningún momento, son los pre-
cedentes de la ley 5/1961 se han seleccionado con el criterio de cubrir
un espectro muy amplio: junto a los proyectos oficiales se han ofrecido,
también, materiales precompilatorios de trabajo. Estos materiales discu-
rren en un lapso temporal de casi ochenta años, lo cual pone de relieve
el tortuoso camino que hubo de seguir el trabajo de conformación del
Derecho Civil de las Islas Baleares.

MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

José Allende Landa
Serie de Economía y Empresa
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
274 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-290-4
18,03 euros

Los gestores locales de la política urbana y regional, obligada a incorpo-
rar la política ambiental en la implementación de la evaluación ambiental
estratégica y de la Agenda 21, disponen en esta obra de reflexiones y
propuestas de actualidad. La visión transdisciplinar de una ordenación
del territorio, junto a una lectura local del desarrollo sostenible, resulta
una exigencia inaplazable. Urbanistas, gestores territoriales y de la polí-
tica medioambiental encontrarán aquí las claves de esa nueva lectura
del territorio.
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METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN.
CONTENIDOS Y FORMAS

Esperanza Robles Sastre
Universidad Camilo José Cela
74 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-95891-00-X
6,01 euros

Manual dirigido a universitarios que inician sus estudios, preferente-
mente de Ciencias Sociales. Ofrece una visión panorámica de las tareas
de investigación, útiles para llevar a cabo los primeros trabajos de este
tipo, describiendo a grandes rasgos tanto los aspectos de contenido
como los formales. La sencillez y claridad de la exposición, así como los
ejemplos ilustrativos, hacen del libro un recurso accesible, además de
muy útil para los estudiantes.

MIRANDO EL ABISMO. EL RÉGIMEN CERRADO

Julián C. Ríos Martín y Pedro Cabrera Cabrera
Universidad Pontificia Comillas
224 pp., 21 x 27 cm
ISBN 84-8468-056-8
12 euros

Documentado estudio sobre el régimen penitenciario de primer grado que
intenta acercarse a la realidad de las cárceles españolas a través de la opi-
nión y los datos transmitidos por los presos. Estudio que aúna el análisis
sociológico con amplias referencias legislativas y jurisprudenciales, así
como las apreciaciones críticas que los autores sugieren en cada tema.

MUJERES Y FUNCIÓN PÚBLICA. EL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Esther Escolano Zamorano
Col·lecció Oberta n. 73
Universitat de València
180 pp.,16 x 23 cm
ISBN 84-370-5372-2
10 euros

Valioso documento del estado actual exacto de las mujeres trabajadoras
en la administración universitaria valenciana. Incluye datos referentes a
la normativa legal, el acceso, inserción y promoción de la mujer en el
mercado laboral del cambio de siglo que ponen en evidencia ciertas
situaciones de discriminación, pese a los innegables progresos que ya
se han producido. Es así como el análisis de un caso particular no quita
para hacer esta situación extensiva en buena parte a la situación laboral
en el resto de España, tal como se extrae de sus conclusiones.

NICOLÁS MAQUIAVELO: O PRÍNCIPE 

Traducción de Isabel González. Prólogo de Manuel
M. de Artaza. 
Clásicos do Pensamento Universal
Universidade de Santiago de Compostela
172 pp., 16 x 24 cm
ISBN 84-9750-003-2
36,06 euros

A nova colección Clásicos do Pensamento Universal quere configurarse
como unha biblioteca das obras indispensables do pensamento univer-
sal presentándoas en esmeradas traduccións a idioma galego, realiza-
das dende o idioma orixinal por especialistas universitarios. Dende a súa
publicación en 1532, O Príncipe de Nicolás Maquiavelo ten sido unha
das obras máis polémicas e comentadas da historia do pensamento polí-
tico europeo.

OBSERVACIONES SOBRE EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA MINERÍA EN TIERRAS
PÚBLICAS EN ÉPOCA ROMANA

Antonio Mateo
Cuadernos compostelanos de Derecho romano
Universidade de Santiago de Compostela
227 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-957-6
18,03 euros

El estudio se centra en el problema del régimen jurídico de las minas
públicas en la Roma republicana y en el problema de las transformacio-
nes que tal régimen pudo con el tránsito político al Principado. Un obje-
tivo tal no puede apoyarse, como otros estudios del ámbito romanístico,
en los textos jurisprudenciales del Corpus iuris o en las obras postclási-
cas, sino en fuentes fragmentarias de autores literarios y textos epigráfi-
cos de muy diverso valor, que tienen un denominador común: reflejan
una realidad autónoma –la minería del mundo antiguo– respecto de lo
jurídico.

PORTUGAL: A REXIONALIZACIÓN IMPOSIBLE

Álvaro Xosé López Mira
Monografías. Humanidades e ciencias
xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
103 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-209-3
11 euros

PROTOTIPOS E IMÁGENES DE LA MUJER
EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Amparo Quiles Faz
Atenea, 37
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
175 pp., 12,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-938-7
9 euros

Esta obra se dedica con carácter monográfico a las imágenes de la mujer
desde el siglo XIX hasta el XX, un tiempo en que ellas empezaron a inter-
venir en la creación de su propia imagen manifestando que se puede ser
esposa, madre amantísima y masona, aristócrata y literaria a la vez que
impulsora y creadora de fórmulas artísticas. Así, estas imágenes de la
mujer nos hablan de un discurso plural desde la óptica de la interdisci-
plinariedad y nos sirven como reivindicación y como lugar común para
seguir resistiendo.

PSICOLOGÍA DE LA ADOLESCENCIA

Adolfo Perinat Maceras
Colección Manuales
Editorial UOC
360 pp. (aprox.), 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-882-5

Ante todo, a los psicólogos, educadores y padres les preocupa com-
prender mejor el fenómeno de la adolescencia en vistas a una reciproci-
dad de actuación constructiva con los adolescentes. Hay que aproximar-
se al fenómeno de la adolescencia desde este doble ángulo: el biológico
y el psicosocial.
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO.
DEL NACIMIENTO AL FINAL
DE LA ADOLESCENCIA

Adolfo Perinat Maceres
Colección Biblioteca Multimedia, Serie Psicología 
Editorial UOC
340 pp. (aprox.), CD + Libro
ISBN 84-8318-285-8
Versión en catalán: ISBN 84-8318-293-9
59,5 euros

El autor expone conocimientos, ideas y sugerencias que servirán a
padres y educadores como indagación, reflexión y ayuda en su labor de
colaborar en el desarrollo del niño y adolescente para que puedan
«hacerse un sitio» en la sociedad y se encaminen a conseguir una per-
sonalidad equilibrada.

REVISTA SPHERA PÚBLICA, 2

Fernando Ramón Contreras
Ciencias Sociales Jurídicas y de la Empresa 
Servicio de Publicaciones UCAM
236 pp., 15 x 21 cm
ISSN 1180-9210
9,02 euros

SÀHARA OCCIDENTAL. PASSAT I PRESENT
D’UN POBLE

Narcís Soler, Carles Serra, Joan Escolà y Jordi
Ungé
Universitat de Girona y Fundació: Girona, Universitat i Futur
213 pp.
ISBN 84-95138-83-2
21,04 euros 

Extenso libro de magníficas fotografías a todo color del Sáhara occiden-
tal, acompañadas de breves explicaciones y divididas en cuatro grandes
temas (medio natural, cultura tradicional, prehistoria e historia). El libro
muestra el trabajo de investigación y cooperación que la Universitat de
Girona ha realizado en el territorio del Sáhara occidental.

SEXUALIDAD HUMANA. DIAGNÓSTICO
PSICOFISIOLÓGICO

José Cáceres Carrasco
Serie Psicología, 6
Universidad de Deusto
116 pp., 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-753-8
13 euros

No deja de ser paradójico el contraste existente entre la universalidad de
la pulsión sexual y la escasez de datos contrastados acerca de la misma.
Y es que, a pesar de que el impulso sexual determina, directa o indirec-
tamente, buena parte de nuestro comportamiento, siguen existiendo
gran cantidad de preguntas sin contestar acerca del mismo. Este libro
viene a llenar una importante laguna, en el mundo de habla hispana,
acerca de la investigación científica y sus aplicaciones a la clínica de la
sexualidad humana.

SOBRE LA CONVENIENCIA
DE LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

Ana Isabel Rodríguez Escudero
Economía
Universidad de Valladolid
294 pp.
ISBN 84-8448-133-6
15 euros

Este trabajo se centra en el estudio de la decisión de eliminación de pro-
ductos. Dos razones justifican la atención sobre esta decisión: la ausen-
cia de un tratamiento extensivo e intensivo en la literatura económica y
la creciente complejidad del entorno que caracteriza los últimos años. En
las páginas de este libro se ofrecen seis capítulos y las conclusiones
resultantes del desarrollo de un trabajo de investigación sobre el tema.

SOBRE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Y OTROS DEMONIOS

M. Cristina Álvarez Degregori
Publicacions d’Antropologia Cultural
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
151 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2261-4
12,02 euros

El lector encontrará una aproximación al tema de las intervenciones
genitales rigurosa, valiente y comprometida. Enfocado desde una amplia
perspectiva, las analiza como un conjunto de prácticas culturales que no
se limitan a la frontera de «los otros», sino que también se identifican
entre los pilares de nuestra propia sociedad occidental. La obra ofrece
ideas y, sobre todo, propone actitudes que, huyendo de la visión escan-
dalizada, buscan estrategias útiles para luchar contra todo tipo de muti-
lación genital. Todo ello teniendo bien presente que ésta es una arista
más de las muchas facetas de la sociedad multicultural en que vivimos y
que la meta –la erradicación de las excisiones genitales– no depende de
su criminalización, sino de la solidaridad, el trabajo sanitario y educativo,
y la negociación cultural.

SOBRE LAS IDENTIDADES

Juan Manuel Iranzo Amatriaín, José Rubén Blanco
Merlo (eds.)
Ciencias Sociales, 11
Universidad Pública de Navarra
180 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-74-1
15 euros

Prestigiosos sociólogos abordan cuestiones como las metáforas de la iden-
tidad, el concepto de homo tragicus y su uso en la intelección de las iden-
tidades, los lenguajes políticos de la identidad, el conflicto actual de identi-
dades políticas en España, o las reivindicaciones del nacionalismo vasco.

STUDIA CARANDE, 6

Carlos María Alcover de la Hera (coord.)
Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Rey Juan Carlos
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SUCESIÓN DE ESTADOS Y SALVAGUARDA
DE LA DIGNIDAD HUMANA. LA SUCESIÓN
DE ESTADOS EN LOS TRATADOS GENERALES
SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

Florentino Ruiz Ruiz. 
Estudios y Monografías, 16
Universidad de Burgos
208 pp. 16 x 23 cm 
ISBN 84-95211-48-3
17,50 euros

THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY
VOL. 5 Nº 1

VV. AA.
The Spanish Journal of Psychology
Universidad Complutense de Madrid
78 pp., 21x 28 cm
ISSN 1138-7416
12 euros

Jiménez González, J. E. y Ramírez Santana, G.: Identifying subtypes of
reading disability in the Spanish language.- Viñas, F. y otros:
Psychological and family factors associated with suicidal ideation in pre-
adolescents.- Colom, R. y otros: Null sex differences in General
Intelligence: Evidence from the WAIS-III.- Sadurní, M. y Rostan, C.:
Regression periods in infancy: A case study from Catalonia.- García-
León, A. y otros: The Aggression Questionnaire: A validation study in stu-
dent samples.- Mateos, Pedro M.: Motivational versus volitional media-
tion of passivity in institutionalized older people...

TRANSICIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA

VV. AA.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
196 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-37-0
15,03 euros

El trabajo desarrollado trata de identificar los proble-
mas y puntos críticos que se producen con la transición a la vida universi-
taria. Se reconocen las visiones singulares que cada uno de los agentes
educativos implicados tiene de la adaptación de la vida universitaria. Una
vez recogidas las diferentes propuestas de actuación y definida una estra-
tegia general de aproximación a las múltiples cuestiones que influyen en la
transición, se proponen posibles cauces para mejorar los problemas que
afectan a este período académico.

VORA EL MAR. ORGANITZACIÓ DE LA
PROCREACIÓ I ESTRUCTURES DOMÈSTIQUES
DELS NDOWÉ DE GUINEA EQUATORIAL

Virgínia Fons
Publicacions d’Antropologia Cultural
Servei de Publicacions de la Universitat
Autònoma de Barcelona
162 pp. 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2273-8
15 euros

Aquest llibre és un intent d’aproximació al món dels ndowé, poble que es
troba al bosc humit i a tota la franja costanera atlàntica de Guinea
Equatorial, a la seva manera d’emparentar-se i de repartir-se en el terri-
tori, a la seva manera d’entendre i de viure el parentiu. És, alhora, una
aproximació als processos de canvi que s’estan generant en les pautes
d’organització de la procreació d’aquest grup humà a causa de la seva
emigració. A més a més, aquest estudi també incorpora a les darreres
pàgines algunes dades sobre el treball de camp, les quals ens apropen
a l’experiència viscuda per l’autora entre els ndowé.
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En los últimos años la AEUE se
ha marcado como objetivo
aumentar significativamente la
presencia de las publicaciones
universitarias en todos los
puntos de venta y de consulta
del sector.
Para ello está dedicando
importantes esfuerzos a editar
catálogos temáticos que
recogen el fondo editorial de las
universidades españolas
agrupados en las grandes
áreas científicas,
a fin que puedan convertirse
en eficaces instrumentos
para la difusión del libro
universitario español.

Hasta el momento se han
publicado y distribuido los
catálogos de Historia, Filología
Hispánica, Arte, Selección de
Fondo para América y
Publicaciones Periódicas (en
CD). Actualmente se
encuentran en preparación el
catálogo de Ciencias Sociales y
el de Libro antiguo y facsímil.

Desde la AEUE y a través de
los distintos servicios
editoriales universitarios
asociados se envían estos
catálogos, de forma selectiva, a
departamentos, bibliotecas,
librerías especializadas…
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ANILLOS Y MÓDULOS MULTIPLICACIÓN

José Escoriza López y Juan Cuadra Díaz
Ciencia y Tecnología 15
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
92 pp., 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-500-4
6,60 euros

El concepto de anillo de multiplicación nos permite estudiar bajo el mismo
prisma dominios Dedekind, anillos primarios especiales y anillos regulares
von Neumann. La obra no sólo recoge y organiza el material existente sino
que cuenta con aportaciones originales de los autores publicadas en dis-
tintos artículos de investigación o hasta entonces inéditas. En el trabajo se
muestra que los resultados e ideas se pueden aplicar a campos tan diver-
sos como  álgebra conmutativa, geometría algebraica, teoría de categorí-
as, teoría de anillos, topologías de Gabriel, etc.

BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO
DEL CORZO IBÉRICO

Patricio Mateos Quesada
Servicio de Publicaciones. UEX
263 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-456-6
8 euros

En lo que a biología y comportamiento se refiere, y debido a que la pecu-
liaridad de nuestros montes es reflejada en las costumbres de los indivi-
duos que en él viven, en este trabajo se expone de manera pormenori-
zada ciclos y costumbres hasta ahora no descritas para la especie. A par-
tir de la presente edición será acertado hablar, desde el punto de vista
etológico, de un corzo muy particular, el corzo ibérico.

CONOCIMIENTO PROFESIONAL DIDÁCTICO
MATEMÁTICO EN LA FORMACIÓN INICIAL
DE LOS MAESTROS

Pilar Azcácarte Goded
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
173 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-939-1
13,44 euros

Libro que formula una propuesta de trabajo encaminada a la formación
didáctico-matemática de los futuros profesores de Educación Primaria y
que se desarrolla en dos capítulos centrales sobre la fundamentación de
la propuesta y dos finales sobre el diseño de la propuesta de interven-
ción, precedidos de uno inicial que trata del ámbito profesional de actua-
ción.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y GESTIÓN FORESTAL. SU APLICACIÓN
EN LA FAUNA VERTEBRADA

Jordi Camprodón i Subirachs y Eduard Plana Bach
Biblioteca Universitària
Edicions Universitat de Barcelona
472 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-275-X
25,54 euros

Destacados especialistas en diversidad biológica y su relación con la polí-
tica forestal, la gestión silvícola y del territorio, la problemática de los incen-
dios, los usos recreativos o el estado de conservación de los bosques y su
fauna, profundizan en los vertebrados ibéricos como ejemplos emblemáti-
cos e indicadores de la diversidad biológica forestal, detallando los reque-
rimientos ecológicos y las medidas de conservación y recuperación de
cada grupo o especie, en relación con la gestión de sus hábitats. 

CURSO DE ASTRONOMÍA

Alberto Abad, José Ángel Docobo y Antonio Elipe
Textos Docentes, 84
Prensas Universitarias de Zaragoza
254 pp.
ISBN 84-7733-586-9
12 euros

El contenido de este libro se encuentra dentro del ámbito de las comisio-
nes de la IAU y resulta adecuado para estudiantes de matemáticas, física
e ingenierías que se dediquen a cualquier rama de la Astronomía. La obra
tiene una diferencia fundamental con respecto a la mayoría de los manua-
les de la disciplina: la ausencia de trigonometría esférica, que es sustituida
por cálculo con vectores. Cada capítulo incluye problemas sin resolver.

DISEÑOS MUESTRALES EN EL TIEMPO

Amelia Victoria García Luengo y Eva María Artes
Rodríguez
Ciencia y Tecnología, 16
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
146 pp., 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-507-1
9,05 euros

El objeto de este manual es proporcionar una conexión entre la aplicación
de los métodos indirectos y el uso del muestreo en ocasiones sucesivas
para mejorar la precisión de las estimaciones en las encuestas que se rea-
lizan periódicamente, poniendo un énfasis especial en la disminución de
los errores de muestreo al estimar la media poblacional, en la ocasión
actual, considerada como una cantidad fija, según la aproximación clásica.

EL TURISMO DE PESCA DEPORTIVA
DE ALTURA EN GRAN CANARIA

Arturo Melián González y Juan Manuel García
Falcón
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
312 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95286-86-6
16,83 euros

Las aguas de Canarias son lugar de paso de especies marinas de alto inte-
rés para los aficionados a la pesca deportiva de altura, tales como el marlin
blanco y diferentes especies de túnidos. Los inicios de este deporte en el
archipiélago canario tuvieron lugar en Gran Canaria, siendo actualmente
esta isla donde presenta un mayor desarrollo el turismo basado en el mismo.
Con el objeto de estudiar el potencial de este ámbito del negocio turístico en
Gran Canaria, se recoge en el presente libro una evaluación competitiva del
mismo, utilizando para ello un enfoque de dirección estratégica.

ELEMENTOS DE LA TEORÍA
DE LA HOMOLOGÍA CLÁSICA

Rafael Ayala, Eladio Domínguez y Antonio Quintero
Ciencias, 65
Secretariado de Publicaciones.
Universidad de Sevilla
218 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0705-6
12 euros

Nociones elementales de homología simplicial que llevan a las aplicaciones
geométricas más notables: teoremas de punto fijo, de separación, teoría del
grado... Escogiendo la versión simplicial de la homología y su lenguaje rela-
tivo a poliedros y complejos simpliciales, centra el interés en el substrato
geométrico de la homología y en su papel histórico dentro de la Topología
Algebraica. Desde la óptica del cálculo efectivo creemos que la homología
simplicial es más cercana a la intuición y más manejable por el estudiante.



ESTADÍSTICA APLICADA CON S-PLUS 
(2ª EDICIÓN)

Mª Dolores Ugarte y Ana F. Militino
Estadística, 1
Universidad Pública de Navarra
579 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-78-4
19,83 euros

Conceptos básicos de Estadística Inferencial y modelos de regresión y
análisis de varianza explicados a un nivel adecuado para usar este
manual como texto docente. La orientación del libro es principalmente
práctica y la mayoría de los ejercicios se resuelven con el paquete esta-
dístico S-PLUS.

FIRE, LANDSCAPE AND BIODIVERSITY:
AN APPRAISAL OF THE EFFECTS AND
EFFECTIVENESS. LECTURES FROM THE 3rd
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
ON THE ENVIRONMENT

Giovanni Pardini and Josep Pintó (eds.)
Diversitas, 29
Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona
220 pp.
ISBN 84-8458-165-9
10 euros

Diferentes cuestiones medioambientales clave, relacionadas con los
incendios forestales, los efectos que provocan en los distintos comparti-
mentos ambientales a nivel de las varias comunidades vegetales, las
comunidades faunísticas, el suelo y la hidrología de superficie, las meto-
dologías informáticas para la prevención y previsión y la efectividad que
en determinados casos puede derivar de fuegos controlados como
herramienta de gestión del multiecosistema son estudios de esta obra.

FLORA DEL PIRINEO NAVARRO

Mikel Lorda
Guineana
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
560 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1135-7924
25 euros

Análisis de la flora del Pirineo navarro, región montañosa de acusado des-
nivel, con clima atlántico y mediterráneo y litología variados. Predominan
en el territorio los sustratos básicos, extendiéndose por las montañas más
elevadas. Formando islas geológicas, las cumbres silíceas, de moderada
altitud, son ricas en una flora de interés biogeográfico. Se muestran los
estudios botánicos realizados, la metodología empleada y las característi-
cas físicas y biológicas, los taxones próximos y un atlas florístico.

FUNDAMENTOS DE COLORIMETRÍA

Pascual Capilla, José Mª Artigas y Jaume Pujol
(coords.)
Col·lecció Educació. Sèrie Materials, 55
Publicacions de la Universitat de València
228 pp., 24 x 16 cm
ISBN 84-370-5420-6
18 euros

Por medio de constantes referencias al día a día, en que el color resulta un
hecho indispensable –fotografía, televisión, cine, internet–, este volumen
se vale del aliciente sensitivo del color para hacer de él algo más que un
manual al uso. Las bases empíricas sobre las que descansa la disciplina
científica de la colorimetría son descritas con detención, precisión y clari-
dad, dando cuenta de las razones matemáticas de todos y cada uno de los
enunciados y sin dejar de lado las aplicaciones técnicas. Una novedad que
llena un vacío en la bibliografía en castellano sobre el tema.

ILLUSTRATIONES FLORAE HISPANIAE
INSULARUMQUE BALEARIUM. FIGURAS
DE PLANTAS NUEVAS DESCRITAS
EN EL PRODROMUS FLORAE HIAPANIAE
O RECIENTEMENTE DESCUBIERTAS
EN ESPAÑA Y EN LAS ISLAS BALEARES:
ACOMPAÑADAS DE OBSERVACIONES
CRÍTICAS E HISTÓRICAS

Mauricio Willkomm
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba en coedición
con las Universidades de León y Extremadura
372 pp., láminas color, 24 x 34 cm
ISBN 84-7801-615-6
60,01 euros

El siglo XIX fue para el conocimiento de la Botánica en la Península
Ibérica una época de grandes cambios y de potenciación de los estudios
sobre su diversidad vegetal. Esto fue debido en parte a la contribución
de los botánicos españoles y portugueses y, sobre todo, a las de botáni-
cos extranjeros, quienes exploraron territorios muy poco conocidos botá-
nicamente y dieron a conocer la enorme riqueza florística de nuestro
territorio. Entre todos, Heinrich Moritz Willkomm, el autor de esta obra, ha
sido el que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia Botánica en
nuestro país.

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Francisco Gil Cuadra
M. F. Moreno, M. Socas y J. D. Godino
Actas 23
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
236 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8240-544-6
14 euros

Se aportan las contribuciones presentes al V Simposio de la Sociedad
Española de Investigación en Educación  Matemática (SEIEM), celebra-
do en Almería del 18 al 21 de septiembre de 2001. Los trabajos se han
centrado en dos  seminarios de investigación, Prueba y demostración, el
razonamiento matemático y otro relacionado con Metodología de
Investigación. También se incluyen seis informes de investigación que
han superado un proceso de  revisión por especialistas y las conclusio-
nes de los diferentes grupos de trabajo.

LA GALLINA DELS OUS D’OR:
EL DARRER TEOREMA DE FERMAT

Francesc Rosselló
Edicions Universitat de les Illes Balears
261 pp., 24 x 16 cm
ISBN 84-7632-719-6
16 euros

Francesc Rosselló, que ha centrado su investigación en el álgebra y sus
aplicaciones, así como en otras ramas de la matemática, como la infor-
mática, y en la biología, hace, con un lenguaje de alta divulgación cien-
tífica, un recorrido exhaustivo por el problema matemático más famoso
de los últimos siglos: el Último Teorema de Fermat. Este libro habla de
los 360 años de historia de este problema y de los matemáticos que lo
han intentado resolver, pero sobre todo de los instrumentos matemáticos
usados y desarrollados en las diferentes investigaciones hasta llegar a la
resolución definitiva el año 1994.
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LA REALIDAD DE UNA FICCIÓN. LOGROS
Y PROBLEMAS EN LA EXPLORACIÓN
DEL ESPACIO

Félix Herrera Cabello
Estudios y Ensayos, Serie Física 1
Universidad de La Laguna
368 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7756-515-5
21 euros

Visión general de los programas espaciales (especialmente del america-
no) desde sus inicios, sus logros y problemas, reflejando las vivencias
del autor en distintas áreas de trabajo. Se analiza la problemática del
medio exterior, las redes de seguimiento, los objetivos y vehículos de las
diferentes misiones, las comunicaciones, así como las perspectivas pre-
sentes y futuras de la exploración del espacio.

LA TIERRA, UN DEBATE INTERMINABLE.
UNA HISTORIA DE LAS IDEAS SOBRE
EL ORIGEN DE LA TIERRA Y EL PRINCIPIO
DE UNIFORMIDAD

Encarnación Cabezas Olmo
El Aleph, 2
Prensas Universitarias de Zaragoza
198 pp.
ISBN 84-7733-574-5
26 euros

Estudio histórico sobre cómo el Principio de Uniformidad, procedente del
campo de la Astronomía, se aplicó a la Geología y evolucionó dentro de
esta disciplina. Se presta particular atención a James Hutton, que hizo
añicos la cronología mosaica y sentó las bases de la Geología como
ciencia moderna, y a Charles Lyell, que transformó dicho principio en un
complejo sistema uniformitario, con importantes consecuencias al inser-
tarse en el ámbito de la biología darwiniana. La obra se completa con un
breve diccionario de geólogos.

LAZAROA VOL. 22  

VV. AA.
Universidad Complutense de Madrid
164 pp., 19 x 27 cm
ISSN 0210-9778
21 euros

Santamaría, S.: Los Laboulbeniales, un grupo enigmático de hongos
parásitos de insectos.- Munín, E. y Fuertes, E.: Revisión taxonómica del
género Sphagnum L. Sección Cuspidata (Musci, Sphagnaceae) en la
Península Ibérica.- Terrab, A.: y otros: Análisis polínico de mieles de la
zona noroccidental de Marruecos: región de Targuist.- Herrera, J.:
Sucesión secundaria en un abedular-hayedo en el Parque Nacional de
Urquiola (Vizcaya).- Cucó i Masip, A.: La vegetación del Delta del Ebro
(V): las comunidades helofíticas e higrófilas (Clases Phragmiti-
Magnocaricetea y Molino-Arrhenatheretea)...

LOS ÚLTIMOS TRECE MIL MILLONES DE AÑOS

Julio A. Gonzalo
Colección de Bolsillo
UAM Ediciones
158 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-7477-837-9
7,81 euros

Esta obra cuenta cómo ha llegado el hombre a poder hacer una descrip-
ción cuantitativa del universo observable a partir del conocimiento de las
antiguas civilizaciones (los griegos, pasando por autores como
Copérnico, Newton y Einstein) y llegando a la teoría actual del Big Bang.
También se revisa la información que nos ha proporcionado la tecnolo-
gía moderna y se proporciona una visión de futuro de nuestro universo.

MANUAL PRÁCTICO DEL PAQUETE
ESTADÍSTICO SPSS PARA WINDOWS

Miren Portilla, Sandra Eraso, Carmen Galé,
Ignacio García, José A. Moler y Mª Blanca Palacios
Estadística, 2
Universidad Pública de Navarra
255 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-70-9
16,23 euros

Este manual facilita el aprendizaje del SPSS, uno de los paquetes esta-
dísticos más extendidos en el mundo académico y profesional. Se expli-
can con detalle los principales procedimientos estadísticos en el análisis
exploratorio de datos, y se incluyen muchos ejemplos prácticos.

NIMBUS, 7 Y 8

José Jaime Capel Molina
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
236 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1139-7136
18,03 euros

Nimbus es una revista científica, orientada hacia los
estudios de investigación de Geografía y Climatología sobre España en
su conjunto, o referidos a distintas regiones del planeta. Igualmente las
investigaciones de Meteorología ocupan un lugar relevante.

PRÁCTICAS DE MATEMÁTICAS
CON MATHEMATICA

Jorge Elorza y Blanca Cirauqui
Matemática e Informática, 1
Universidad Pública de Navarra
102 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-96-2
12 euros

En este libro se realizan matemáticas con Mathematica, un programa
informático muy útil, y se usan las funciones que posee el programa para
resolver cuestiones de matrices, sistemas de ecuaciones, resolución de
ecuaciones, definición de funciones de una y dos variables, límites, deri-
vadas, derivadas parciales, integración y representación de funciones
explícitas de una y dos variables.

PRODUCTOS NATURALES

Pilar Gil 
Universidad Pública de Navarra
264 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-91-1
18 euros

En este libro se da un enfoque amplio de los productos naturales, abar-
cando los distintos aspectos que supone su estudio, como son: estructu-
ra química, biosíntesis, función biológica, aislamiento y aplicaciones.
Todo ello estudiando compuestos producidos por diferentes organismos:
plantas, animales y microorganismos tanto terrestres como marinos. 
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PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES.
PROBLEMAS

VV. AA.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
CD-Rom
ISBN 84-95792-49-4
8,41 euros

El primer apartado de esta obra trata de las estructuras algorítmicas y la
programación modular. El segundo trata de las estructuras de datos está-
ticas. El tercero estudia los archivos, y el cuarto analiza las estructuras
dinámicas lineales, dentro de las cuales separa la simulación de un com-
putador de la simulación de una red de computadores.

REVISTA MATEMÁTICA COMPLUTENSE
VOL. 15 Nº 1

VV. AA.
Universidad Complutense de Madrid
326 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1139-1138
30 euros

Hidalgo, R.A.: A4, A5, S5 and S5 of Schottky type.- Jacquemard, A. y
Teixeira, M.A.: Effective algebraic geometry and normal forms of reversible
mappings.- Edmunds, D.E. y Krbec, M.: Decomposition and Moser´s
lemma.- Ephremidze, L.: On the uniqueness of maximal operators for ergo-
dic flows.- Barrio, R. y Elipe, A.: Compression of satellite data.- Artalejo, J.
y Falin, G.: Standard and retrial queueing systems: a comparative analy-
sis.- Ancoechea, J.M. y Campoamor, O.R.: On a nilpotent Lie superalgebra
which generalizes Qn.- Awane, A. y otros: Systemes Hamiltoniens k-
symplectiques...

TOPOGRAFÍA PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

Miquel Estruch Serra
Aula Politècnica 62
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
232 pp., 29 x 21 cm
ISBN 84-8301-591-9
17,50 euros

Completa descripción de los instrumentos y métodos propios de los
levantamientos planimétricos y altimétricos en galerías, túneles y explo-
taciones mineras en el subsuelo, con lo que viene a cubrir una laguna
existente en publicaciones relacionadas con la topografía propiamente
minera y subterránea. Se abordan los sistemas clásicos, los modernos
automatizados y computarizados, así como la aplicación del rayo láser
en los diferentes trabajos topográficos de orientación y guiado de las
labores subterráneas. Es un complemento del libro de Cartografía mine-
ra del mismo autor.

UN CURSO DE ÁLGEBRA

Gabriel Navarro Ortega
Educació. Sèrie Materials n. 56
Publicacions de la Universitat de València 
128 pp., 24 x 16 cm
ISBN 84-370-5419-2
10 euros

Un curso de álgebra que sirve tanto de introducción a esta disciplina como
de guía para profundizar en su dominio. Con un lenguaje asequible y al
mismo tiempo riguroso, se marca como objeto de estudio el gran teorema
de Galois sobre resolubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales, a
la vez que da cuenta de la teoría de grupos, revisa la demostración del
teorema fundamental de los grupos abelianos finitos y explica la teoría de
anillos, de indispensable conocimiento para el desarrollo del teorema de
Galois. Cada capítulo concluye con una serie de problemas, ciertamente
modélicos por su conseguida intención didáctica.

VERTEBRADOS

Jacint Nadal Puigdefàbregas
Coedicions / Coediciones
Edicions Universitat de Barcelona
ISBN 84-8338-286-5
860 pp., 5,5 x 9 cm
81,14 euros

Proporciona una visión completa de lo que es una zoología de vertebra-
dos con sus bases científicas, de modo que responde a la concepción
tradicional que suele darse en los estudios de biología. En esta obra se
estudian el origen de los vertebrados, su organización, su diversidad y su
biología, sin olvidar los conocimientos aportados por la genética molecu-
lar, al menos en aquellos puntos en los que ayuda a dilucidar la posición
sistemática de algunos grupos.
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Según datos de la AEUE, las
universidades españolas publican cerca
de 4.000 títulos al año.

Resultados de investigación, manuales,
monografías especializadas, ediciones
de bolsillo, libros de texto, revistas,
documentos, cuadernos, tesis, obras
de carácter institucional, que abarcan
todas las áreas de conocimiento y
nuevos campos (comunicación,
adaptaciones curriculares, genoma
humano, interculturalidad, cambio
climático…). 

Las lenguas en las que se publica van
desde el castellano, catalán, euskera,
gallego, hasta el latín, hebreo, árabe,
griego antiguo y moderno, 
o el italiano, portugués, alemán, inglés
y francés.

4.000 títulos
x

x
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AGUA Y ECONOMÍA: HACIA UNA GESTIÓN
RACIONAL DE UN RECURSO BÁSICO

Gonzalo Sáenz de Miera
Colección de Estudios
UAM Ediciones
283 pp., 17 x 24 
ISBN 84-7477-842-5
13,20 euros

Las relaciones entre la economía y el agua en Andalucía se estudian
argumentando la necesidad de sustituir las políticas tradicionales de ges-
tión del agua: mediante la utilización de mecanismos económicos. De
esta manera, se puede mantener y defender la sostenibilidad de la ges-
tión del agua.

ALTERACIONES DE LAS GLÁNDULAS
SALIVALES

Pía López Jornet
Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Murcia
150 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-306-3
15,03 euros

Las glándulas salivales son unos órganos importantes para el manteni-
miento del equilibrio oral. La obra comienza con la realización de la his-
toria clínica y exploración oral, indicando las ventajas y desventajas de
cada uno de los procedimientos. En el siguiente capítulo se trata de las
alteraciones del flujo salival destacando la importancia de la xerostomía
y sialorrea. Posteriormente se desarrollan en los distintos apartados los
trastornos reactivos, inflamatorios e infecciosos de estas glándulas y por
último se dedica un apartado a la patología glandular tumoral.

AUTOCONCEPTO Y ADAPTACIÓN DEL NIÑO
DEFICIENTE MENTAL

Ofelia Santiago García
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
175 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-65-6

El estudio del autoconcepto no es algo nuevo, pues permanece en los
seres humanos la preocupación por el conocimiento de sí mismos y el
descubrimiento de su propia identidad. Este interés ha disparado la exis-
tencia de estudios realizados a lo largo de la historia desde diferentes
ramas del saber y, especialmente las ciencias de la educación. En el
aspecto educativo, someter a consideración las percepciones que los
alumnos tienen de sí mismos y de sus competencias es decisivo a la
hora de proyectar la intervención psicoeducativa.

AUTOEVALUACIÓN EN PEDIATRÍA,
PUERICULTURA Y ENFERMERÍA INFANTIL

Miguel Ángel Ruiz Jiménez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
575 pp., 20 x 28 cm
ISBN 84-88599-44-7
48 euros

Concebido como instrumento para la autoevaluación y el repaso de las
áreas más representativas de la Pediatría, la Puericultura y la Enfermería
Pediátrica, y dirigido, en particular, a estudiantes de Medicina y
Enfermería, y, en general, a los profesionales que se dedican al cuidado
y tratamiento de niños y adolescentes, consta de más de mil ochocien-
tas cuestiones de opción múltiple, que son contestadas tomando como
base los textos pediátricos más recientes y que van acompañadas de las
correspondientes referencias bibliográficas. 

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA
FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA VASCULAR.
IN MEMORIAM DEL PROFESOR JESÚS MARÍN
LÓPEZ

Mercedes Salaices (ed.)
Cuadernos de Apoyo
UAM Ediciones
98 pp., 17 x 23 cm
ISBN 84-7477-839-5
7,81 euros

Este libro recoge las intervenciones en el acto que se celebró en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid el día 8 de
junio de 2001, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del
profesor Jesús Marín López. Se presentaron resultados científicos de
gran relevancia en la comprensión de la fisiología vascular.

CLAUDE BERNARD: INTRODUCCIÓN
O ESTUDIO DA MEDICINA EXPERIMENTAL

Traducción de Xesús B. Otero Costas.
Prólogo de Carlos Acuña Castroviejo. 
Clásicos do Pensamento Universal
Universidade de Santiago de Compostela
301 pp., 16 x 24 cm
ISBN 84-9750-005-9
21 euros

A nova colección Clásicos do Pensamento Universal quere configurarse
como unha biblioteca das obras indispensables do pensamento univer-
sal presentándoas en esmeradas traduccións a idioma galego, realiza-
das dende o idioma orixinal por especialistas universitarios. Claude
Bernard (1813-1878), na súa Introducción ó estudio da medicina experi-
mental (París, 1865), establece formalmente o que é a ciencia médica –a
medicina científica– asentada na experimentación, como único medio de
coñece-las causas dos fenómenos fisiolóxicos: as súas causas próxi-
mas, o seu determinismo.

COMPLICACIONES EN CIRUGÍA TORÁCICA

Guillermo Ramos (coord.)
Medicina
Universidad de Valladolid
267 pp.
ISBN 84-8448-156-5
16 euros

El interés del estudio de cuantos factores pueden alterar la evolución del
enfermo quirúrgico es evidente. Y si muy diversas complicaciones pue-
den afectar el pronóstico último de la cirugía torácica, conocer más pro-
fundamente las claves de su diagnóstico precoz, permitirá una terapéu-
tica más efectiva, al tiempo que comprender mejor su génesis ayudará a
una profilaxis más adecuada. Cuestiones importantes de la especialidad,
que son analizadas en estas páginas donde el lector encontrará aspec-
tos básicos de gran importancia por su significado clínico, modos de
actuar ante procesos complejos y puntos novedosos o controvertidos.



COMPRENDER LA ENFERMEDAD MENTAL

Fernando Leal
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
153 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-296-2
12,02 euros

Con una conceptualización precisa y una gran claridad expositiva, va
desarrollando conocimientos sustanciales sobre la entraña del enfermar
psíquico. Así mismo, aporta orientaciones y pautas de comportamiento
ante los enfermos mentales que son sencillas y prácticas. La primera
parte expone las diferentes maneras de enfermar psíquicamente, orien-
tado a lectores, pacientes y familias sobre un mejor conocimiento de las
enfermedades mentales y sobre actitudes y pautas a seguir en cada
caso. La segunda parte complementa la primera con estudio más espe-
cífico sobre aspectos psicoterapéuticos y asistenciales.

COMUNICACIONES MÓVILES

Juan Luis Gorricho Moreno y Mónica Gorricho
Moreno
Politext, 119
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
248 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-596-X
20 euros

Dentro de la bibliografía básica de las comunicaciones móviles y con un
tratamiento de la temática que se extiende hasta los futuros sistemas de
tercera generación, este trabajo comienza con una visión general de las
comunicaciones móviles, que refiere desde los principios básicos de fun-
cionamiento de los actuales y futuros sistemas celulares hasta la con-
creción de los mecanismos de implementación que posibilitan un correc-
to funcionamiento y una mayor eficiencia. Se analiza la extensión del sis-
tema GSM, la incorporación del sistema GPRS, el sistema americano IS-
95 y el sistema europeo UMTS, de tercera generación.

CONTROL DIGITAL. PROBLEMAS

Luis Basañez Villaluenga y P. Caminal Magrans
Colección Politext 121
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
292 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-589-7
25 euros

Setenta problemas de control digital: cada uno de ellos contiene, junto al
enunciado, su resolución detallada y una explicación motivada de sus
pasos principales, así como los resultados numéricos y gráficos. Los pro-
blemas cubren diferentes temas y técnicas de control digital, y tienen un
carácter amplio: cada uno de ellos hace referencia a diversos métodos y
técnicas, por lo que constituyen miniproyectos de análisis y diseño.

DIBUJOS Y ESQUEMAS ANATÓMICOS

Jesús Villanueva
Manuales Universitarios, 54
Secretariado de Publicaciones
Universidad de Sevilla
CD-Rom
ISBN 84-472-0656-4
12 euros

Obra de un decidido defensor del poder didáctico del dibujo anatómico, este
CD se torna insustituible en las primeras fases del aprendizaje. No se trata
de un atlas o un tratado de Anatomía, es una recopilación ordenada de
esquemas tal y como se encuentran en el papel y que pueden ser maneja-
dos con las ventajas del ordenador. La obra será de interés para los estu-
diantes, que se verán aliviados a la hora de hacer sus dibujos de clase y
para aquellos docentes y estudiosos que sientan curiosidad por conocer el
trabajo pedagógico de otro compañero.

DISEÑO CONCURRENTE

Carles Riba Romeva
Politext 126
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
226 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-598-6
18 euros

El objetivo de esta obra es proporcionar ayudas conceptuales y metodo-
lógicas para aquellas personas que en su vida profesional deben
emprender el diseño o la fabricación de un producto o máquina. El texto
hace especial hincapié en el concepto de ingeniería concurrente que, ya
desde el diseño conceptual, toma en consideración tanto las distintas
etapas del ciclo de vida del producto o máquina como la gama fabricada
por la empresa o sector. El capítulo 1 se refiere al enmarque del diseño,
el capítulo 2 trata de la estructuración del diseño mientras que el capítu-
lo 3 incluye diversas herramientas de apoyo.

ECODISEÑO. INGENIERÍA DEL CICLO DE VIDA
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES

Salvador Capuz Rizo, Tomás Gómez Navarro, José Luis Vivancos
Bono, Rosario Viñoles Cebolla, Pablo Ferrer Gisbert, Rafael López
García, Mª José Bastante Ceca
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
268 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-191-2
18,48 euros

En este libro se presenta el Ecodiseño como una de las herramientas
fundamentales de la Ingeniería del Ciclo de Vida para reducir el impacto
medioambiental de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de
vida. Es un libro destinado a los profesionales de la ingeniería que
deseen aplicar el Ecodiseño en su ejercicio profesional, a los docentes
vinculados al ámbito de la ingeniería de producto, y a los estudiantes
interesados en el diseño de productos y servicios más sostenibles.

EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Carlos Martín Cantarino
Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
168 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-491-X
11,50 euros

El llamado estudio de impacto ambiental constituye la piedra angular de
la evaluación del impacto ambiental (EIA) y, como documento técnico, su
realización suele corresponder a profesionales de formación científica.
Sin embargo, los estudios de impacto ambiental que se realizan no siem-
pre presentan la calidad necesaria para convertirse en instrumentos
efectivos de la política ambiental adecuada.. Este libro pretende, con la
ayuda de numerosos ejemplos y ejercicios prácticos, ofrecer las bases
conceptuales y metodológicas que permitan conseguir unos estudios de
impacto ambiental más eficaces.
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EL PROYECTO RENACENTISTA
EN EL TRATADO DE ARQUITECTURA
DE HERNÁN RUIZ

Antonio Luis Ampliato Briones
Textos de Doctorado: Serie Arquitectura nº 21
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
280 pp., 15 x 21 cm 
ISBN 84-472-0719-6
15 euros

Los temas contenidos en el documento conocido como manuscrito de
arquitectura de Hernán Ruiz son reflejo de una elaborada reflexión teóri-
ca sobre los fundamentos de la arquitectura. La organización actual de
dicho documento sería, de esta forma, resultado de una ordenación
intencionada de dibujos y temas por parte del autor, con un resultado que
llega hasta hoy básicamente inalterado. Todo ello supone unas condicio-
nes de partida para la interpretación del manuscrito distintas de las que
se derivan de su consideración habitual como mera colección de lámi-
nas. 

ELECTROMAGNETISMO BÁSICO

Ernesto Cid Palacios
Monografías. Tecnoloxías e ciencias experimentais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
367 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-203-4
24 euros

ENFERMEDADES DE LA PLEURA

J. M. Porcel (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
184 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-107-4
12 euros

Veintidós autores de reconocido prestigio desarrollan los aspectos clíni-
cos fundamentales de los derrames pleurales y, en menor medida, de
otras afecciones de la pleura. Constituye un texto muy útil para médicos
generalistas y especialistas interesados en esta frecuente patología.

ENFERMERÍA Y TRATAMIENTOS
ANTITROMBÓTICOS

Mª Carmen Espallargas Moya
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
150 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-719-4
12,48 euros

Se trata de un manual de cuidados del paciente en tratamiento anticoa-
gulante que expone las diferentes terapias anticoagulantes, las diversas
técnicas de administración y sus interacciones, en cuatro capítulos pre-
cedidos por otro en el que se presentan conceptos básicos sobre la com-
posición de la sangre, con referencia a algunas patologías y al funciona-
miento de ésta.

ESTUDIO DE CINÉTICA QUÍMICA Y DISEÑO
DE REACTORES MEDIANTE LA APLICACIÓN
REACTOR LAB

Jesús Ceamanos Lavilla
Textos Docentes, 86
Prensas Universitarias de Zaragoza
79 pp., il., 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-590-7
12 euros

El libro describe el programa y las instrucciones básicas para la utiliza-
ción de la aplicación Reactor Lab, e incluye una colección de problemas
y otras actividades. Mediante este programa no sólo es posible resolver
problemas de diseño de reactores; además se puede llevar a cabo la
simulación de reactores para conocer la influencia de distintas variables
y parámetros en su comportamiento. El texto se estructura en cinco capí-
tulos: reactores isotermos, reactores catalíticos, efectos térmicos, flujo
no ideal y reacciones múltiples.

FACTORS CONDICIONANTS DEL DESENVOLUPAMENT

Josefina Sala Roca
Materials
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
193 pp., 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-2265-7
14 euros

En aquest llibre s’analitzen els diferents factors que condicionen el desen-
volupament des d’un enfocament que combina els coneixements psicobio-
lògics amb els evolutius i els plantejaments educatius. És un llibre adreçat
als estudiants de Ciències de l’Educació que volen conèixer les bases psi-
cobiològiques dels diferents trastorns que poden afectar el desenvolupa-
ment i com aquestes poden orientar les diferents intervencions educatives.

FONAMENTS QUÍMICS DE L’ENGINYERIA

Fèlix Carrasco
Colección Publicaciones Docents
Universitat de Girona
273 pp.
ISBN 84-8458-158-6
15 euros

Constituye una magnífica herramienta de trabajo para el estudio de la
química a nivel universitario. Cada capítulo contiene el programa de
objetivos, una amplia colección de enunciados de problemas con las res-
puestas numéricas correspondientes y una selección de lecturas curio-
sas que muestran la explicación teórica de fenómenos físicos y químicos
que tienen lugar en nuestro entorno, así como las aplicaciones industria-
les de algunos productos químicos.

FRACTURA DE MATERIALES

Carles Riba Romeva
Politext, 123
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
240 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-592-7
24 euros

Todos los componentes de aplicación en ingeniería están sometidos, en
mayor o menor grado, a procesos de fatiga y fractura. La fractura de los
materiales comenzó a cobrar importancia a partir de la revolución indus-
trial, cuando se inició la producción de grandes máquinas y estructuras
metálicas. El libro aborda esta problemática y presenta, ante todo, una
clasificación de los diferentes tipos de fracturas. Las bases teóricas que
permiten el análisis de las roturas, así como la evaluación de la integridad
de los componentes agrietados, constituyen la mecánica de la fractura. 
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FUNDAMENTOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Jose Antonio Calvo
UAM Ediciones
Documentos de Trabajo
143 pp., 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-843-3
12.02 euros 

Exposición de conceptos generales, descripción de la estructura del
espacio aéreo; se describen también los dominios y servicios del siste-
ma de navegación aérea, los sistemas y equipos propios del sistema de
navegación aérea., las principales organizaciones, a nivel internacional,
europeo y nacional que tienen competencias. La nueva edición actualiza
el texto anterior e incorpora una serie de gráficos y figuras de gran utili-
dad para una rápida comprensión de las materias expuestas.

GÉNESIS DE SUELOS

J. M. Gisbert y S. Ibáñez
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
222 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-189-0
15,31 euros

En un principio se aborda el concepto de suelo, su composición y fun-
ciones, llegando a definir el concepto de elemento esencial para las plan-
tas. Posteriormente se aborda el estudio de los factores y de los proce-
sos formadores, haciendo especial hincapié en el proceso de meteoriza-
ción; seguidamente hablamos de la morfología del suelo así como de la
designación de los horizontes genéticos, para finalmente introducirnos
en la clasificación del suelo explicando los objetivos de la misma y des-
cribiendo someramente los parámetros necesarios para clasificar los
suelos según la Soil Taxonomy, llegando únicamente al concepto central
de los órdenes de suelo. 

GUIONES DE PRÁCTICAS DE METROLOGÍA
DIMENSIONAL

Carmelo Javier Luis Pérez, Miguel José Ugalde
Barbería, Ignacio Puertas Arbizu, Lucas Álvarez
Vega y Fco. Javier Rípodas Agudo
Ingeniería, 4
Universidad Pública de Navarra
211 pp., 21 x 29,7 cm
ISBN 84-95075-60-1  
16,23 euros

La presente obra (un libro y dos cuadernos con prácticas) facilita al alum-
no las clases prácticas de metrología dimensional, y está especialmente
orientada hacia la dotación del laboratorio de metrología. El texto muestra
diferentes instrumentos metrológicos, enseña su funcionamiento, y sitúa
dicho campo de actuación en el campo de la metrología dimensional, con
la finalidad de incidir en la importancia de medir con precisión. 

INDUSTRIAS QUÍMICAS Y AGROALIMENTARIAS

J. García Garrido y A. D. Rodríguez López
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
184 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-176-9
18,69 euros

Recopilación de métodos de análisis y ensayos que abarcan industrias quí-
micas y agroalimentarias, con objeto de facilitar el primer contacto del técni-
co cuando se inicia en el ejercicio profesional. Se han elegido modelos prác-
ticos recomendables de realizar en los laboratorios docentes, pero contras-
tados con lo que se ha encontrado en los laboratorios industriales, en los que
el lenguaje y los equipos se caracterizan por ser sencillos pero sobre todo efi-
caces y utilizando equipamiento y reactivos de bajo costo y funcionales.

INFORMÁTICA APLICADA A LA QUÍMICA

Josep Planelles y Roque Serrano
Universitas, 9
Publicacions de la Universitat Jaume I
108 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-387-6
5,5 euros

Se pretende enseñar a construir hojas de cálculo Excel para la resolu-
ción de problemas utilizando todas las ventajas que ofrece este progra-
ma en el procesamiento de datos y representación gráfica. Asimismo, se
muestra la utilización de un programa de cálculo simbólico como
Mathematica para estas mismas finalidades.

INGENIERÍA DE RÍOS

Juan Pedro Autor Martin Vide
Politécnos 9
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
346 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-563-3
27 euros

La ingeniería de ríos es una rama de la hidráulica en rápida evolución,
sometida hoy a la doble exigencia de garantizar la protección del hom-
bre frente al río y, al mismo tiempo, promover su valorización como
medio natural. Este libro es un ensayo de síntesis y racionalización del
conocimiento en ingeniería fluvial, extrayendo material de la teoría y de
la experiencia y trasladándolo a la práctica. Mediante ejercicios y proble-
mas se presentan casos reales para estimular el esfuerzo personal del
estudiante y la curiosidad del ingeniero.

INTELIGENCIA DE RED

Antoni Barba Martí y Xavier Hesselbach Serra
Politext, 116
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
300 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-572-2
23 euros

Actualmente existe una necesidad creciente de ofrecer servicios de red
avanzados, que proporcionen un alto valor añadido al cliente. Eso es ya
posible gracias a las nuevas capacidades de computación añadidas a los
nodos de red, que proporcionan inteligencia y facilitan la gestión de red a
los operadores y proveedores de servicios. En este texto, se presentan las
nuevas redes inteligentes basadas en señalización número 7, los nuevos
servicios sobre Internet (voz sobre IP, videoconferencia, etc.) y la aplica-
ción de nuevas técnicas, como los agentes inteligentes y las redes activas.

LA MEMORIA SUBROGADA. MEDIACIÓN, CULTURA
Y CONCIENCIA EN LA RED

Antonio García Gutiérrez
Biblioteca de Bolsillo/Limitabea
Universidad de Granada
332 pp., 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2853-3
11 euros

LABORATORY SYNTHESIS OF MOLECULAR
HYDROGEN ON WATER ICE SURFACES IN
CONDITIONS OF ASTROPHYSICAL RELEVANCE

Giuseppe Raguní
Ciencias Politécnicas
Servicio de Publicaciones UCAM
77 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-95383-16-0
16,83 euros
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Vicente E. Boira Esbert, Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha, Ángel A.
San Blas Oltra, Pablo Soto Pacheco y Carmen Bachiller Martín
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
320 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-183-1
22,07 euros

El libro consta de siete capítulos, de los cuales los cuatro primeros se ocu-
pan del análisis circuital riguroso de las líneas de transmisión ideales,
tanto en régimen transitorio como en régimen permanente sinuosidal. Los
dos siguientes capítulos abordan aspectos teóricos más avanzados, tales
como las pérdidas y la dispersión, y presentan las configuraciones más
típicas de las líneas reales. El último capítulo se ocupa de la caracteriza-
ción de los circuitos de microondas mediante matrices de dispersión

MECÁNICA DE ESTRUCTURAS II.
MÉTODOS DE ANÁLISIS

MIguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Díaz
Politext, 112
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
334 pp., 26 x 19 cm
ISBN 84-8301-559-5
25 euros

Con enfoque claramente pedagógico, tiene como objetivo exponer con
claridad y rigor los principios fundamentales de la materia. La compren-
sión de los diferentes temas viene facilitada por la inclusión de numero-
sos ejemplos resueltos. La publicación completa consta de dos volúme-
nes. En el libro 1 (Resistencia de materiales) se abordan los fundamen-
tos de la teoría de la elasticidad y de la resistencia de materiales, y en el
libro 2 (Métodos de análisis) se presentan los métodos de resolución de
las estructuras de barras y se plantea los métodos de compatibilidad y
equilibrio; de este último se incluye también la versión matricial (método
de rigidez).

MERCADOS, CONTRATOS Y EMPRESA

Antoni Serra Ramoneda
Manuals
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
252 pp.
ISBN 84-490-2257-6
18 euros

Este libro constituye una síntesis de las aportaciones más innovadoras
al estudio de las organizaciones económicas, sean éstas el mercado, la
empresa u otras fórmulas intermedias. A pesar de su planteamiento teó-
rico, contiene una gran variedad de casos reales que permiten apreciar
hasta qué punto las nuevas corrientes económicas sirven para enfrentar
los problemas que han de resolver quienes tienen responsabilidades de
gestión. Deben adquirir una visión muy completa de hacia dónde se diri-
ge la economía aplicada a los temas de gestión.

NEUROANATOMÍA Y NEUROLOGÍA
CLÍNICA EN EL PERRO Y EL GATO

Vicente Aige Gil
Materials
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
143 pp., 19,5 x 28 cm
ISBN 84-490-2267-3
19 euros

Descripción anatómica del sistema nervioso central (el encéfalo y la
médula espinal en el perro y en el gato) y de las vías nerviosas necesa-
rias para la interpretación del examen neurológico. Se valoran las princi-
pales disfunciones neurológicas, estableciendo, mediante sencillos algo-
ritmos, una localización y un diagnóstico diferencial que se acompaña de
las pruebas diagnósticas accesorias necesarias para cada situación en
particular. Además, teniendo en cuenta la importancia de analizar el LCR
para el diagnóstico de determinadas enfermedades, se describen sus
características normales y en diferentes patologías.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA FUTUROS DOCENTES

Miguel Lacruz Alcocer
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
384 pp., 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-157-9
21 euros.

En el siglo XXI la escuela no puede estar de espaldas a la sociedad, por
lo que los profesionales de la Educación deben incorporar recursos y
herramientas tecnológicas al quehacer cotidiano del proceso de ense-
ñanza/aprendizaje; por ello, el libro pretende enseñar a ver con nuevos
ojos estos recursos tecnológicos, audiovisuales e informáticos tanto a los
actuales como a los futuros docentes, iniciándolos en el uso didáctico de
estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA II.
ASPECTOS CLÍNICOS

Consuelo Boticario Boticario y Socorro Calvo Bruzos
Varias
Editorial UNED
644 pp.
ISBN 84-362-4231-9
27,50 euros

O VIDRO PROVINCIAL GALAICORROMANO

Manuel Xusto Rodríguez
Monografías. Humanidades e ciencias
xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
455 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-202-6
24 euros

Se pretende ofrecer una visión general, divulgativa y actualizada del
vidrio galaicorromano, cuya presencia en el registro arqueológico con-
trasta con su, todavía vigente, consideración de patrimonio cultural
menor. La reivindicación de su papel como documento histórico hace
que en esta obra tengan cabida el ciclo productivo, las officinae y sus
componentes materiales, para después incidir en la riqueza, diversidad,
dispersión y cronología de las producciones y en su  importancia dentro
del instrumentum domesticum galaicorromano.
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OPERACIONS BÀSIQUES DE LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA: PROBLEMES I MATERIAL
DIDÀCTIC

Fèlix Carrasco
Publicacions Docents
Universitat de Girona
211 pp.
ISBN 84-88762-52-6
13 euros

Cada capítulo contiene el programa de objetivos que deberán alcanzar
los estudiantes, los problemas con respuestas numéricas y un conjunto
de material didáctico que se utiliza durante las clases: Introducción y
balances de materia y de energía; Operaciones de transmisión de calor;
Operaciones de transferencia de cantidad de movimiento, y Operaciones
de manipulación de sólidos

ORTODONCIA (228) (TEXT GUIA)

Josep M. Ustrell Torrent y Josep Duran Von Arx
Textos Docents
Edicions Universitat de Barcelona
248 pp., 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-325-X
6,38 euros

La Ortodoncia es la ciencia que describe la terapéutica utilizada para
conducir la disposición dental a aquellas normas estéticas que deciden
los padres, el paciente y el profesional, con su mejor criterio, para reha-
bilitar social y psicológicamente al propio paciente. Por esto es necesa-
rio conocer las alteraciones del desarrollo craneofacial, saber llegar al
diagnóstico de la maloclusión dental y esquelética que lo provocan y eli-
minar su etiología.

PRECIOS DE TRIGO E ÍNDICES DE CONSUMO
EN ESPAÑA. 1765-1883

Rafael Barquín Gil 
Estudios y Monografías, 14
Universidad de Burgos
216 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-46-7
20 euros

En primer lugar se quiere presentar una información cuantitativa sobre
los precios del trigo, la harina y otros productos en el período 1765-1883,
obtenidos en distintas “mercuriales”, en boletines provinciales, informes
consulares británicos y publicaciones periódicas. En la segunda parte del
libro se hace un análisis estadístico de esa información: se estudian las
componentes temporales básicas, tendencia, ciclo y, sobre todo, esta-
cionalidad, y luego se construyen dos índices, uno de precios nacionales
del trigo entre 1765 y 1883, y otro del consumo nacional entre 1815 y
1860.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Antonio Moreno Gómez (coord.)
Servicio de Publicaciones. UEX
238 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-502-3
12 euros

El propósito de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales es fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la pro-
moción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los nive-
les educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno
de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el
futuro.

PROBLEMAS DE DINÁMICA DE ESTRUCTURAS

Alfonso Fernández Canteli
Universidad de Oviedo
362 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-305-0
10,20 euros

La presente colección de problemas se plantea
como un apoyo en la asignatura de Teoría de Estructuras de 4º curso de
la carrera de la Ingeniería Industrial de la especialidad Mecánica.
Inspirada en textos clásicos de probada calidad didáctica pretende trans-
mitir a los alumnos y alumnas metodológicas para la resolución de los
diferentes tipos de problemas dinámicos típicos de estructuras y de ele-
mentos de máquinas. A lo largo de los diferentes capítulos se ha procu-
rado mantener el carácter general de los ejercicios para que sean apli-
cables, tanto a la subespecialidad de Máquinas como de Construcción.

REACTORES HETEROGÉNEOS

Juan A. Conesa Ferrer y Rafael Font Montesinos
Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
232 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7030-652-1
23,50 euros

Con esta publicación se ofrece a alumnos y profesores una eficaz herra-
mienta «para cursar o para explicar, respectivamente» la asignatura
Diseño de Reactores Heterogéneos. A lo largo de siete grandes temas,
se tratan los reactores catalíticos de dos o tres fases, con diversos tipos
de flujos, y los reactores no catalíticos de varias fases; y en otro tema
adicional, se da idea de los métodos utilizados para la selección de reac-
tores. Se ofrece, además, una colección de problemas, algunos de ellos
diseñados para ser resueltos con ordenador.

REDES DE COMPUTADORES PARA
INGENIEROS EN INFORMÁTICA

José Ángel Berná Galiano y otros
Textos docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
224 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-664-5
11,50 euros

Este libro se divide en cuatro grandes bloques. El primero consiste en
una introducción a las redes de computadores. A continuación, en tres
bloques consecutivos, se describen los tres niveles inferiores de lo que
es una arquitectura de red: el nivel físico (técnicas básicas de señaliza-
ción de la información y diferentes tipos de medios de transmisión), el
nivel de enlace (sistemas de detección de errores, control del flujo, etc.),
y el nivel de red (diferentes algoritmos de encaminamiento y control de
la congestión).

REVISTA DE FISIOTERAPIA
DE LA UCAM, 1

José Luis Martínez Romero
Servicio de Publicaciones UCAM
64 pp., 21 x 29,5 cm
ISSN 1579-7864
18 euros
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PRECLÍNICAS

Fernando González Hermoso y Mario Alberto
Gómez Culebras
Materiales Didácticos Universitarios
Universidad de La Laguna
353 pp., 17 x 23 cm
ISBN 84-7756-520-1
17 euros

Se presenta una nueva edición corregida y no más ampliada teniendo en
cuenta la excelente acogida que ha tenido entre los alumnos a los que
va dirigida, que nos han hecho aportaciones sobre algunas carencias de
temas o de enfoque de los mismos que hemos recogido cuando nos han
parecido oportunas, lo que ocurre con frecuencia. Por ello esperamos
que esta obra que se ha difundido en nuestra Facultad de Medicina de
La Laguna pueda también ser útil a otros alumnos de otras facultades. 

TEMAS DE PSICOLOGÍA VIII:
HOMENAJE AL DR. ENRIQUE FREIJO

VV. AA..
Bibliotheca Salmanticensis, 237
Universidad Pontificia de Salamanca
396 pp.
ISBN 84-7299-523-2
19 euros 

Como en todos estos homenajes, después de analizar la personalidad
del que fue uno de los pioneros de la Facultad de Psicología de la
Universidad Pontificia, en sus múltiples facetas (su obra y su presencia
en la Facultad de Psicología de la UPSA, su obra escrita y su semblan-
za personal), se presentan algunos trabajos en su honor.

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS
RESIDUALES. COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN

VV. AA.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
149 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-308-X
13,22 euros

Tras una descripción del proceso que incluye la estabilidad coloidal de las
partículas presentes, la desestabilización de las mismas y las teorías sobre
coagulación-floculación, se mencionan los productos coagulantes y coad-
yuvantes más utilizados. Se explican los factores que influyen en el proce-
so, la fenomenología  de las partículas floculadas y la producción de fan-
gos, realizándose una descripción de cómo se llevan a cabo los ensayos
de coagulación-floculación a escala de laboratorio. A título de ejemplo se
incluye un caso práctico de aplicación a un efluente de matadero.

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
TOMO I. TOMO II

Miguel María Sánchez Martín
Medicina
Universidad de Valladolid
Tomo I: 768 pp. Tomo II: 796 pp.
ISBN Tomo I: 84-8448-143-3
ISBN Tomo II: 84-8448-144-1
200 euros (o.c.)

Amplio tratado que aporta el estado actual de la problemática clínica –bási-
ca, diagnóstica y terapéutica– de los aspectos fundamentales de esta espe-
cialidad médico-quirúrgica, que comprende traumatismos y afecciones de
los diferentes tejidos del aparato locomotor: fracturas, infecciones, necrosis
ósea vascular, displasias y tumores, sin olvidar los nervios periféricos; todo
en una amplia parte general. A continuación aparecen capítulos dedicados
a la patología de la columna vertebral, miembro superior y miembro inferior.

TUSTEP EDUCA. ACTAS DEL CONGRESO
DEL INTERNATIONAL TUSTEP USER GROUP

Nicolás Castrillo Benito (dir.)
Congresos y Cursos, 16
Universidad de Burgos
264 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-49-1
31,20 euros

UNA INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS
NUMÉRICOS EN CONDUCCIÓN DE CALOR

Francisco Javier González Gallero y José María
Gutiérrez Cabeza
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
100 pp., 21 x 30 cm
ISBN 84-7786-911-1
7,81 euros

Se trata de unos apuntes, dirigidos principalmente a alumnos de primer
ciclo de ingeniería, en los que se estudian los métodos que permiten
conocer el comportamiento físico de un sólido en conducción de calor:
los métodos analíticos, el método de diferencias finitas, los métodos clá-
sicos aproximados y el método de elementos finitos.

VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

Guzmán Díaz González, Arsenio Barbón Álvarez y
Javier Gómez-Aleixandre Fernández
Universidad de Oviedo
308 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-298-4
9,99 euros

Entre la gran cantidad de libros que existen dedicados al estudio de las
máquinas eléctricas, escasean los que abordan el estudio detallado de
los accionamientos de velocidad variable con motores eléctricos, espe-
cialmente en lengua castellana. Pero, en la actualidad, la importancia de
este tema es tal que parece necesario abordar su estudio de manera que
aparezcan en un mismo libro los distintos aspectos que se han de con-
siderar al estudiar un accionamiento de velocidad variable. Estos aspec-
tos se refieren, no sólo a la máquina eléctrica en sí, sino a la electrónica
de potencia necesaria para accionarla, a la electrónica de control para
regularla y a las cargas mecánicas que serán accionadas.

VEGETACIÓN Y CAMBIOS CLIMÁTICOS

Francisco Gómez Mercado y Juan Francisco Mota
Paredes
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
504 pp.
ISBN 84-8240-493-8
23,50 Euros

Este libro incluye 33 artículos relacionados con la vegetación y los cam-
bios climáticos, agrupados en 5 capítulos: Vegetación y cambios climáti-
cos espaciales (6 artículos), Vegetación y cambios climáticos temporales
(11 artículos), Sintaxonomía (1 artículo), Fitosociología descriptiva (7
artículos) y Cartografía de la vegetación-Valoración ecológica y gestión
(8 artículos). Predominan los autores y temas ibéricos, pero podemos
encontrar también estudios sobre Chile, Los Alpes, Corea o Méjico.
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Catálogo en CD-Rom

El catálogo de revistas científicas
en soporte electrónico consta de
426 entradas, repartidas en
cinco grandes áreas científicas:
Humanidades, Ciencias Sociales,
Ciencias Exactas, área Científico-
Técnica y Ciencias de Salud. No
hay ninguna duda de que
estamos delante de una suma
de referencias muy significativa
para el conjunto de la
comunicación científica de la
universidad española, ordenada
y accesible tanto para
profesionales de la edición, en
España y América Latina,
como para investigadores,
profesores o estudiantes,
interesados en cualquiera de
las grandes áreas del saber. 

Esta recopilación en formato
digital incorpora los enlaces y las
interacciones convenientes para
darle la agilidad y facilidad de
manejo propia del soporte. El
catálogo no se reduce a una
mera obra de consulta, sino que

permite enviar

directamente encargos y
solicitudes de suscripción e
intercambio. Asimismo, contiene
las direcciones postales y
electrónicas, con enlace
activado, de todas las
universidades integrantes de la
AEUE. 

Se ha realizado una tirada de
10.000 ejemplares para
distribuirla en bibliotecas, puntos
de venta, y otros posibles
interesados. Sin duda se trata
de una nueva herramienta de la
AEUE (así como los boletines de
novedades, los catálogos
temáticos, etc.) de gran interés
para la difusión de las
publicaciones universitarias. 

La AEUE edita en soporte digital el
catálogo 2002 de revistas científicas
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ANTONI GAUDÍ

David Ferrer Bastida
Clásicos del diseño, 7
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
196 pp., 28,8 x 24 cm
ISBN 84-8301-583-8
50 euros

Gaudí, que domina los oficios, la geometría y el pensamiento lógico,
dedica su atención a otros temas más atractivos e inasibles como la luz
o la fluidez de las cosas. David Ferrer habla por Gaudí y nos hace escu-
char un mensaje jamás escrito pero latente en una obra tan elocuente y
extravertida. Daniel Giralt Miracle realiza una crítica ejemplar del crítico
y cierra el círculo simbólico. Una conjunción casi imposible, que puede
producirse una o dos veces cada siglo.

CARMELO PALOMINO.
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA

VV. AA.
Ayuntamiento de Jaén y Universidad de Jaén
335 pp., 24 x 21 cm
ISBN 84-88183-66-6
21,04 euros

Recoge este volumen una selección amplia de la obra pictórica de
Carmelo Palomino (1952-2000), pintor jaenero, muy enraizado con los
temas urbanos de su ciudad, a la que retrata con fuertes tonos emocio-
nales y de expresión. Al catálogo de la obra seleccionada, acompaña
una serie de estudios, realizados por críticos e historiadores.

CATÁLOGO: LISBOA MURAL

Genís Cano
Catálogos
Publicacions Universitat de Barcelona
96 pp., 11 x 15,5 cm
ISBN 84-475-2706-9
8,5 euros

En el trabajo editorial que focaliza la creación de signos y consignas en las
paredes de las ciudades, se publica una recopilación de este género sobre
Lisboa. De formato como la colección Les Murs ont la Parole, d’Editions
Tchou de París, que recordaba las aportaciones situacionistas i letristas al
paradigma mural, se pasa revista a las producciones hechas desde la
Revolución de los claveles hasta hoy. Con un texto del Dr. J.A. França,
decano de la crítica de arte portugués, traducido por el Dr. Basilio Losada,
y de la profesora I. Leitao sobre E. de Sousa, el libro es un documento
sobre la reconstrucción de la supergráfica urbana en Portugal.

CATÁLOGO DE PROYECTOS DE ACADÉMICOS, ARQUITECTOS
Y MAESTROS DE OBRAS ALICANTINOS. CENSURAS DE OBRAS
Y OTRAS CONSULTAS EN LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO
(1760-1850)

Juana Mª Balsalobre García
Patrimonio
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
156 pp. il., 27 cm 
ISBN 84-7784-873-4
10,22 euros

Estudio documental y gráfico de los proyectos arquitectónicos formados
por alicantinos y presentados en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Investigación estructurada en dos partes: las biografías de
éstos y los proyectos alicantinos remitidos a la censura y del tema para
consultas realizadas a la Academia para solicitar su aprobación.

CONVERSACIONES CON CINEASTAS
ESPAÑOLES

Juan Antonio Gavilán Sánchez y Manuel Lamarca
Rosales
Arca Verde
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba
222 pp., 16 x 22 cm
ISBN 84-7801-611-2
12,02 euros

Entrevistas a destacados profesionales del cine español, entre los que
se encuentran personalidades tan señeras como Juan Antonio Bardem o
Carlos Saura, donde se desgranan las impresiones y alguna que otra
lección magistral sobre el arte cinematrográfico, tanto en un contexto
general, como dentro de cada experiencia personal y en el ámbito de la
cinematografía española.

DOCENCIA CREATIVA DE LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA PARA ADULTOS.
MATERIAL DIDÁCTICO EXPERIMENTAL:
LIBRO DE PROYECTOS

Lourdes Cuesta Palacios
Estudios y Monografías, 15
Universidad de Burgos
208 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-47-5
31,25 euros

Manual didáctico que concibe la expresión artística como un acontecer
expresivo, en el transcurso del cual afloran las capacidades perceptua-
les, intelectuales y emotivas del individuo. La obra consta de 40 proyec-
tos artísticos. La mayoría de ellos han sido experimentados en el aula
por neófitos, y las ilustraciones que los acompañan corresponden a
casos particulares de su ejecución. Estos proyectos se constituyen en
pormenorizadas guías metodológicas para asumir una práctica concreta
en el marco intelectual y emotivo mencionado.

EXPERIENCIA HISTÓRICA
Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Vicente Jarque
Monografías
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
320 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8427-188-9
21 euros

Hace tiempo que ha dejado de ser posible interpretar al arte contempo-
ráneo sin la ayuda de un reflexión sobre el sentido de nuestra experien-
cia histórica. Ambas cosas se encuentran en la base del presente libro,
consistente en una recolección de textos acerca de los problemas de la
estética, la historiografía y la crítica del arte contemporáneo, junto con
propuestas de interpretación de diversos enclaves histórico-estéticos y
de la obra de artistas de nuestro tiempo.

AEUE
Novedades
Universitarias
Otoño 2002

AEUE
Novedades
Universitarias
Otoño 2002



FUENTES MUSICALES EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA

M. Gómez y M. Bernadó (eds.)
Edicions de la Universitat de Lleida
496 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-127-9
27 euros

Ponencias y comunicaciones que se presentaron durante el Coloquio
Internacional Fuentes Musicales en la Península Ibérica (ca. 1250 - ca.
1550). En el libro encontramos colaboraciones de prestigiosos autores.
Los textos abarcan el estudio de un amplio espectro de fuentes musicales
ibéricas de la Edad Media y el Renacimiento, desde la monodia litúrgica
hasta la polifonía, pasando por las fuentes teóricas, organológicas e ico-
nográficas.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL
EN ESPAÑA EN EL S. XIX

Alejandro Mayor Mayor
Cuerpo y Educación
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
304 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-496-8
18 euros

La actividad física dirigida a la infancia ha tenido muchas formas a lo largo
de la historia. La preocupación por su carácter educativo, formativo e higié-
nico surgirá durante el siglo XIX. El interés por la infancia y por la renova-
ción pedagógica junto con la filosofía institucionista y el movimiento higie-
nista representan los núcleos de donde ha de surgir a principios de siglo XX

un proyecto que incluye a la educación física dentro de los programas edu-
cativos infantiles.

LA ESTÉTICA MODERNISTA COMO PRÁCTICA
DE RESISTENCIA EN A PORTRAIT
OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN

Mª Teresa Caneda Cabrera
Monografías. Humanidades e Ciencias
Xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
259 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-212-3
15 euros

LA MIRADA Y LA VIDA

Fernando Medrano Rubio
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
220 pp. il., 28 cm, libro de fotografías.
ISBN 84-7784-870-X
21,04 euros

LITOLOGÍA

Lucebert
Plástica y Palabra
Universidad de León
72 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-999-X
12 euros

«Plástica & Palabra», como colección bajo el patrocinio de la Universidad
Leonesa, pretende ser un territorio que aúne el arte y la escritura; que reco-
ja la expresión verbal de artistas contemporáneos, bajo cualquiera de los
moldes posibles, vaya ésta acompañada o no por bocetos, dibujos u otros
apoyos plásticos.

LOS ENCICLOPEDISTAS Y LA MÚSICA

Enrico Fubini. Traducció de M. Josep Cuenca
Col·lecció Estètica & Crítica n. 15
Publicacions de la Universitat de València
250 pp., 20 x 17 cm
ISBN 84-370-5382-X
15 euros

¿Qué significó para los enciclopedistas el arte de la música? ¿Qué lugar
llegó a ocupar en el conjunto de las otras artes? ¿Cuál fue su canon
estético? Enrico Fubini, que ha preparado una introducción a propósito
de esta segunda edición de Los enciclopedistas y la música, invita al lec-
tor a seguir el rastro de polémicas y controversias que desenmascaran
los argumentos que marcaron una época tan decisiva. Cuestiones como
la imitación, la armonía, la expresividad, el ornamento, la verosimilitud, la
pasión o la racionalidad, dibujan un entramado inesperado y singular que
definen más justamente los límites del arte y la filosofía.

PROGRAMAS ICONOGRÁFICOS
DE LA PINTURA BARROCA SEVILLANA
DEL SIGLO XVII

José Fernández López
Historia y Geografía nº 58
Secretariado de Publicaciones
Universidad de Sevilla
346 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0571-1
24 euros

Esta obra pretende compendiar la mayor parte de los ciclos y programas
pictóricos dados en Sevilla en el siglo XVII. Nace del intento de analizar
los procesos de afianzamiento y progreso de los preceptos religiosos y
sociales emanados de la difusión de la Contrarreforma en la cultura y
arte de aquel siglo, momento sublime del arte español. Para ello resulta
de especial interés el estudio de los programas iconográficos que orna-
ron templos y otros ámbitos espaciales de carácter religioso de la ciudad;
uno de los vehículos más claros de comprensión de la mentalidad de la
época en el análisis intensivo de su contenido iconográfico.

QUINCE MIRADAS SOBRE LOS MUSEOS

Cristóbal Belda Navarro y Mª Teresa Marín Torres
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
335 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-311-X
14 euros

Este libro recoge las diferentes visiones que sobre los museos dieron
museólogos, técnicos y directores de museos, así como arquitectos del
área europea reunidos en Murcia durante todo el mes de mayo de 2001
aprovechando la conmemoración del día internacional de los museos.

QUINTANA. REVISTA DO DEPARTAMENTO
DE HISTORIA DA ARTE, 1

María Luisa Sobrino Manzanares (dir.)
Universidade de Santiago de Compostela
346 pp., 17 x 24 cm
16.83 euros

Nueva revista que pretende dar a conocer y favorecer los resultados de
las investigaciones, los logros intelectuales y las opiniones de la Historia
del Arte, y ello desde una amplia pluralidad de enfoques y opiniones,
tanto de personalidades consagradas como de nuevos especialistas en
el ámbito universitario. Por otra parte, si bien, Quintana se orienta parti-
cularmente al contorno cultural de Galicia, eso no impide el empeño de
comprender la producción artística internacional, abarcando desde las
culturas antiguas hasta la actualidad más inmediata. 
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RAÚL SICHERO

Heliodoro Piñón Pallares
M.A.M./Documentos 1
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
182 pp., 21 x 21 cm
ISBN 84-8301-569-2
15,50 euros

Los críticos no han estado a la altura de la arquitectura del siglo XX: con
más solicitud que lucidez, se ha configurado una idea de modernidad
según la cual los valores supremos han sido la desorientación y la
inconstancia. Raúl Sichero es un arquitecto reconocido en Montevideo,
sin embargo, su obra no ha tenido la difusión que merece, tanto por su
calidad intrínseca como por la coherencia de su evolución histórica a lo
largo de más de cincuenta años. El propósito de este libro es sencilla-
mente darla a conocer al público europeo.

TERRITORI I PAISATGE. NATURA I ART

VV. AA.
Humanitats, 15
Universitat de Girona y Ajuntament de Girona
219 pp.
ISBN 84-8458-161-6
9 euros 

Conferencias realizadas en el Centre Cultural la Mercè dentro de la pro-
gramación del aula de humanidades en los ciclos: Territorio y Paisaje,
dirigido por Jordi Sargatal, del 14 de febrero al 20 de marzo de 2000; y
Natura y Arte, dirigido por Eugènia Ripoll, del 16 de febrero al 15 de abril
de 1999, y del 15 al 18 de mayo de 2000.

Arte . Bellas Artes . Deportes

Se pueden adquirir estas novedades y los más de 24.000 títulos
publicados por nuestras 50 universidades asociadas en www.aeue.es.
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A FORMAL GRAMMAR OF SPANISH
FOR PHRASE-LEVEL ANALYSIS APPLIED
TO INFORMATION RETRIEVAL

María Paula Santalla del Río
Lalia Series Maior
Universidade de Santiago de Compostela
441 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-851-0
25,24 euros

This book describes in detail the formal grammar of Spanish developed,
in one hand, in the frame of the DoRo project (Esprit 22716), a research
project in the area of Information Retrieval, specifically of Document
Routing applications. On the other hand, the proposed grammar is con-
ditioned by the analysis and the further automatic development of BDS-
Base de datos sintácticos (Syntactic Database) which, developed in the
University of Santiago and especially organized to show data about verb
government, contains the manual analysis of 160.000 clauses of current
Spanish.

A LA RECERCA DEL MAR (ANTOLOGÍA
POÉTICA DE JOAN VINYOLI). VI PREMIOS
DE ENSAYO DE CATALÁN, GALLEGO Y VASCO

Lourdes Sánchez Rodrigo
Varias 
Editorial UNED
240 pp.
ISBN 84-362-4212-2 (o. c.)
T.I 84-362-4079-0
10,22 euros

ÁLAMO (1996-1999)

José Luis Vidal Carreras
Poesía
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
191 pp., 21 cm
ISBN 84-7784-876-9
9,60 euros

Un niño, desafiante en su inocencia, heroico en su alegría, nos mira. Sus
ojos oscuros guardan un humor que vuelve todo nutrido para él. En su
alquimia secreta, la muerte es una flor apasionada que retoña en prima-
vera, y el dolor, una hermosa avispa, sonriente y caprichosa.
Igual que un álamo, apunta al cielo: se levanta con los brazos en jarras
inspirado por un afán de ser y de expandirse. No muere ni envejece: el
mirlo que lo habita le da su voz y su canción, siempre distinta.

AMOR DE MADRE

Pedro Montalbán Kroebel
Teatro-Teatre
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
67 pp., 23 cm
ISBN 84-7784-869-6
8,41 euros

Obra teatral. Amor de madre, un tatuaje. Un icono utilizado en algunos
ambientes que pretenden reflejar las múltiples facetas de un amor habi-
tualmente sublimado: ternura, sacrificio, dulzura, entrega abnegada, for-
taleza, perdón, exclusividad, protección… Amor de madre, un concepto
casi siempre definido desde su complementario, el amor a la madre. Un
concepto que aspira a destilar la esencia de lo que se anhela, de lo que
casi siempre exige.

AMOR Y TECNOLOGÍA Y OTROS CUENTOS

VV. AA.
Colección de Bolsillo 
UAM Ediciones
183 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-7477-841-7
7,81 euros

Compilación los quince cuentos premiados o seleccionados para su
publicación en el X Concurso de Cuentos, y los cuatro poemas premia-
dos o seleccionados para su publicación en el I Concurso de Poesía de
la Universidad Autónoma de Madrid, convocados por su Vicerrectorado
de Cultura en el curso académico 2001/2002.

ANALES DE LITERATURA
HISPANOAMERICANA VOL. 30
EL ROMANCERO TRADICIONAL Y EL CORRIDO

VV. AA.
Universidad Complutense de Madrid
358 pp.,17 x 24 cm
ISSN 0210-4547
21 euros

Sumario: Valenciano, A.: Presentación.- Armistead, S.G.: El corrido y la
balada internacional.- Nascimento, B. do: Invariantes, paráfrasis y varian-
tes en la literatura oral.- González, A.: El tesoro del Romancero: la varia-
ción. Dos ejemplos de la tradición americana.- Pelegrín, A.: Romances del
repertorio infantil en América.- Chicote, G.B.: La vigencia del Romancero
como intuición en la crítica argentina del a primera mital del siglo XX.-
Mariscal, B.: Entre letras y voces: el Romancero tradicional americano...

ANTOLOGÍA DE LA PRENSA PERIÓDICA
ISABELINA ESCRITA POR MUJERES

Íñigo Sánchez Llama
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
315 pp., 20 x 21 cm
ISBN 84-7786-749-6
11,88 euros

Primera selección sistemática de textos que muestran el desarrollo de
una literatura burguesa escrita por mujeres y destinada a la incipiente
clase media durante el reinado de Isabel II, que propiciaron la canoniza-
ción mediatizada de escritoras como Gertrudis Gómez de Avellaneda,
Ángela Grassi, Faustina Sáez de Melgar, María del Pilar Sinués y
Joaquina García Balmaseda. Años que fueron seguidos por otros en los
que estas escritoras y sus sucesoras, Concepción Gimeno de Flaquer y
Rosario de Acuña, cayeron en el olvido institucional.

ASEDIOS A LA LITERATURA CUBANA.
TEXTOS Y CONTEXTOS

Benito Varela Jácome
Biblioteca de la Cátedra de Cultura Cubana Alejo
Carpentier
Universidade de Santiago de Compostela
226 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-975-4
10,82 euros

Este volumen reúne por primera vez todas las contribuciones de Varela
Jácome al estudio de la literatura cubana de los siglos XIX y XX, antes dis-
persas en forma de ensayos, artículos, prólogos, etc., y todavía vigentes
en el contexto crítico español, caribeño y latinoamericano. Bajo un crite-
rio cronológico, se acopian varios trabajos en su día decisivos para una
correcta evaluación de ciertos textos y autores cubanos de indudable
estatura, como son José Martí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Lezama
Lima y Alejo Carpentier.



ASPECTOS EMPÍRICOS DE LA TRADUCCIÓN
ARTESANA Y AUTOMÁTICA DEL VERBO GET

Ana Belén Fernández Guerra
Estudis Filològics, 11
Publicacions de la Universitat Jaume I
204 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-386-8
10 euros

En la primera parte la autora ofrece un exhaustivo tratamiento sintácti-
cofuncional y semántico de las construcciones con get, enfatizando la
elevada frecuencia de uso, la polisemia y multifuncionalidad. En la
segunda parte analiza los resultados obtenidos en la traducción al espa-
ñol de dos corpus (uno de inglés literario y otro de inglés general), y com-
para la traducción humana con la automática.

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
DE LA VARIACIÓN GRAMATICAL

Ángela Castellano Alemán
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
168 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-52-4
13,22 euros

Los problemas que plantea la aplicación de la metodología variacionista
al plano gramatical han supuesto que este campo haya recibido menor
atención que el nivel fónico en cuanto a la realización de trabajos empí-
ricos. En este libro se abordan las dificultades que entraña una investi-
gación de estas características, se buscan soluciones y se aplican al
análisis de un caso concreto: el uso del pronombre yo en el habla de Las
Palmas de Gran Canaria. El estudio examina los factores lingüísticos y
sociales que inciden en la expresión pronominal

BEN JONSON. EL COMERCIO DE NOTICIAS
Y NOTICIAS DEL NUEVO MUNDO
DESCUBIERTO EN LA LUNA

Javier Díaz Noci (ed.)
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
296 pp., 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-414-1
12 euros

En 1622 aparece en Inglaterra la primera publicación periódica y Ben
Jonson, contemporáneo de Shakespeare, compone la primera obra litera-
ria que alude a ese fenómeno. En 1626 escribe y hace representar una
comedia cuyo escenario es un periódico. Ahora por primera vez traducidas
en español, estas obras son un excelente retrato de un fenómeno emer-
gente y una reflexión sobre cuestiones como democracia, participación
ciudadana, monarquía, estructura empresarial o derechos de autor.

BIBLIOGRAFÍA SISTEMÁTICA
DE TEORÍA LITERARIA

Arturo Casas
Boletín Galego de Literatura, 26
Universidade de Santiago de Compostela
319 pp., 16 x 24 cm
ISBN 84-9750-021-0
16,83 euros

Esta Bibliografía sistemática de Teoría literaria quiere prestar un servicio
de documentación y orientación a la comunidad científica que trabaja en
el área de conocimiento delimitada por el título, y aspira a hacerlo sin
desatender lo que el autor considera dos parámetros de convivencia
compleja, aunque fundamentales: de un lado la especialización, necesa-
ria ante el aumento de la producción científica en el ámbito de los estu-
dios literarios, y, de otro lado, la irrupción de un diálogo interdisciplinar
que señala sin cesar nuevos problemas y retos.

BILBAO. EL ESPACIO LINGÜÍSTICO
SIMPOSIO 700 ANIVERSARIO/BILBOREN 700.
URTEURRENA. HIZKUNTZA GUNEA SINPOSIOA

VV. AA.
Otras publicaciones
Universidad de Deusto
528 pp., 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-792-9
20 euros

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad se sumó a la conme-
moración del 700 aniversario de Bilbao con la celebración de un simpo-
sio que ofreciera una mirada a su situación como espacio lingüístico plu-
ral y como lugar en el que se entrecruza la historia de dos lenguas, la
vasca y la castellana. En las ponencias se discutieron diversos aspectos
del pasado, presente y futuro de la Villa, desde las perspectivas de la lin-
güística y la literatura, en una revisión que supondrá una aportación evi-
dente a las investigaciones sobre la identidad cultural de Bilbao.

CALDERÓN ENTRE VERAS Y BURLAS:
ACTAS DE LAS II Y III JORNADAS DE TEATRO
CLÁSICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
(7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 1999 Y 17,18 Y 19
DE MAYO DE 2000)

Francisco Domínguez Matito y Julián Bravo Vega
(eds.)
Varios, 23
Universidad de La Rioja
297 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-63-6

Estas jornadas convocadas con los rótulos Calderón Trágico y Calderón
Cómico se desarrollaron durante los meses de abril (7, 8 y 9) de 1999 y
mayo (17, 18 y 19) de 2000 para conmemorar el IV Centenario del naci-
miento de Calderón de la Barca. Así las II Jornadas se emplearon en el
análisis de las obras serias del insigne dramaturgo, mientras que las III
Jornadas, ya al compás de la organización de todo tipo de actos conme-
morativos del centenario, se centraron en el estudio de la comicidad de
la obra de Calderón.

CANADÍSTICA CANARIA (1991-2000), ENSAYOS LITERARIOS
ANGLOCANADIENSES

Juan Ignacio Oliva Cruz y otros
Documentos Congresuales
Universidad de La Laguna
232 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7756-504-X
12 euros

Recoge colaboraciones de profesores canadienses y españoles, englo-
bados en doce capítulos dedicados a la teoría literaria y a la literatura
anglocanadienses. Se encontrarán en él autores de relevancia como
Margaret Atwood, Michael Ondaatje, Robert Kroetsch, Neil Bissoondath
o Shyam Selvadurai, así como temas como el realismo mágico en
Canadá las imágenes de autoridad en la ficción, los orígenes de la ima-
ginación canadiense, la situación de la literatura para niños y la novela
anglocanadiense desde finales del siglo dieciocho.

46

Lingüística . Literatura . Filología

AEUE
Novedades
Universitarias
Otoño 2002

AEUE
Novedades
Universitarias
Otoño 2002



CARTA DE AMOR (COMO UN SUPLICIO CHINO)

Fernando Arrabal
Textos de Teatro
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
52 pp., 10 x 17,5 cm
ISBN 84-8138-497-6
5 euros

Parecía que todo estaba dicho y que pocas novedades quedaban por
dilucidar en esta historia desgraciada que enfrentó durante décadas a
una madre y un hijo apaleados por la madrastra historia que Arrabal invo-
ca en su texto. La carta de amor, más me parece un testamento de amor
porque atestigua y publica la geografía de una relación íntima. En tal
sentido, Arrabal concede a su madre la palabra que es de ella y permite
que suenen sus razones, en ello está la sorpresa.

CHARLOTTE TEMPLE: ESTUDIO
DE TRADICIONES, GÉNEROS Y FUENTES

J. Antonio Garrido Ardila
Servicio de Publicaciones UEX
253 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-493-0
13 euros

Constituye el primer análisis monográfico en torno a Charlotte Temple
(Londres, 1791), de Susanna Haswell Rowson, el más antiguo best-
seller de la historia de los Estados Unidos. El autor aborda aquí las dife-
rentes problemáticas que la novela suscita: reclama su inclusión en la
tradición novelística británica del XVIII, en que fue escrita y publicada,
cuestiona el feminismo que se le ha atribuido, y apunta y demuestra sus
afinidades con la literatura puritana y el influjo de La Celestina.

COMENÇAR A ESCRIURE: LA CONSTRUCCIÓ DELS PRIMERS
RELATS DE MERCÈ RODOREDA (1932-1938)

Carles Cortes i Orts 
Ensayo e Investigación
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
261 pp., 21 cm
ISBN 84-7784-875-0
11 euros

Estudi dels relats que l’escriptora publicà en la primera etapa de la seua
creació, abans d’iniciar el seu exili després de la victòria del bàndol
nacional en la guerra del 1936.

CUADERNOS DE FILOLOGÍA ITALIANA
Nº EXTRAORDINARIO 2001.
LA RECEPCIÓN DE BOCCACCIO EN ESPAÑA

María Hernández Esteban (ed.)
Universidad Complutense de Madrid
610 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1133-9527
21 euros

Con el fin de impulsar el estudio de la recepción de la obra de Boccaccio
en nuestra literatura, medievalistas, clasicistas e italianistas, presididos
por el indiscutible magisterio del profesor Vittore Branca, participaron en
el Seminario Internacional Complutense, cuyas actas recoge este volu-
men, para revisar el estado actual de dichos estudios, intercambiar enfo-
ques analíticos y estimular la investigación en este campo, desde la
requerida dimensión europea. 

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA
(CIF), 6

Universidad de La Rioja
2.342 pp., 17 x 24 cm
ISSN 0211-0547
15,03 euros

DE AEDÓN A FILOMELA

Antonio María Martín Rodríguez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
285 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-60-5
15,03 euros

Naturalmente, un tema tan sugestivo y ya tan elaborado no podía menos
que tener una prehistoria ovidiana.Esta tragedia, versión canónica del
tema hasta la reelaboración ovidiana, es también, no el comienzo, sino
el final de un largo proceso creativo. Pretendemos, en nuestro trabajo,
analizar primero la supuesta génesis y evolución del mito, desde su ori-
gen último, relacionado presumiblemente con la etiología folclórica del
ruiseñor, hasta la época de Ovidio, para lo que nos serviremos esencial-
mente del análisis señero de Cazzaniga (1950), el trabajo más completo
sobre el tema, las propuestas de Cazzaniga se completan con las apor-
taciones de los estudiosos posteriores, y con nuestras propias hipótesis
sobre aspectos puntuales.

DE TÃO DIVINO ACENTO EM VOZ HUMANA
(LEITURAS DOS SONETOS DE CAMÕES)

Xosé Manuel Dasilva
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-
sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
295 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-195-X
24 euros

DEL JARDÍN DEL AMOR

José M.ª Llanas Aguilaniedo. Ed., introd.
y notas de José Luis Calvo Carilla
Larumbe, 17
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de
Estudios Altoaragoneses / Departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Aragón
151 pp., 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-7733-595-8 (rústica)
ISBN 84-7733-596-6 (tapa)
12 euros (rústica)
15 euros (tapa)

Reedición de una de las novelas más originales y desconocidas de la
literatura española del siglo XX. La importancia de la obra no radica sólo
en su temática novedosa (protagonizada por una de las rarísimas ver-
siones femeninas del superhombre de Nietzsche), sino también en su
contribución a la ruptura de los moldes canónicos del realismo del XIX. En
esto coincide con otras novelas publicadas el mismo año (1902), como
La voluntad, de Azorín, Amor y pedadogía, de Unamuno, Camino de per-
fección, de Baroja, y Sonata de otoño, de Valle-Inclán.
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DICCIONARIOS Y ENSEÑANZA

Concha Ayala (ed.)
Ensayos y Documentos
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
342 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-430-1
13,82 euros

Los trabajos tienen como objetivo común investigar sobre los diversos
aspectos del carácter didáctico de los repertorios lexicográficos. El libro
está dividido en dos partes. En la primera se recogen los trabajos que
analizan las particularidades específicas de los diccionarios destinados a
la enseñanza y perfeccionamiento de la lengua materna. En la segunda
parte se agrupan las investigaciones en torno a la lexicografía bilingüe.
Se estudian las propiedades pedagógicas que tienen esta clase de dic-
cionarios y sus posibles aplicaciones para el aprendizaje de segundas
lenguas.

DISCURSO SOBRE LAS PENAS

Manuel de Lardizábal y Uribe
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
302 pp., 11 x 19 cm
ISBN 84-7786-746-1
10,40 euros

El autor presenta esta edición anotada del discurso
de Lardizábal y Uribe (1739-1820), precedida de un estudio bio-biblio-
gráfico en el que se sitúa la obra de este funcionario de la alta adminis-
tración del Estado en el contexto de la reforma penal de la España ilus-
trada y se explica su pensamiento político y penal, señalándose el influ-
jo en él de las opiniones y los principios jurídicos y penológicos de los
principales pensadores europeos de la época.

EDAD DE ORO XXI

Departamento de Filología Española
Estudios sobre la Edad de Oro
UAM Ediciones
549 pp., 17 x 24 cm
ISSN 0212-0429
18 euros 

La XXI edición del Seminario Internacional de Literatura Española y
Edad de Oro se celebró entre los días 26 y 30 de marzo de 2001 en la
Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro Cultural Aguirre de
Cuenca donde se llevó a cabo una revisión crítica de los Libros de
Caballerías, con el título Libros de Caballerías: textos y contextos.

EDICIÓN DE LA OBRA MEDIEVAL HARTMANN
VON AUE: GREGORIO, EL POBRE PECADOR

Hartmann von Aue. Edición bilingüe
y traducción de: Antonio Regales
Lingüística y Filología
Universidad de Valladolid
189 pp.
ISBN 84-8448-041-0
19 euros

Hartmann von Aue marca el inicio de la épica cortesana alemana, de la
que es fundador y respetado maestro. La traducción, como es deseable
en una edición bilingüe, como la que ahora presentamos, sigue en lo
posible el texto alemán, aunque, evidentemente, no se ha caído en el
vano intento de realizar una traducción palabra a palabra o verso a
verso. En cualquier caso, la traducción tiene entidad propia y, aunque se
funda en una traducción filológica, no se reduce a ella, sino que tiene
pretensiones de traducción literaria.

EL ARTE DE CONTAR. UNA INICIACIÓN.
UN ENSAYO METODOLÓGICO
Y ANTROPOLÓGICO ACERCA
DE LA TEXTUALIDAD

Miguel Metzeltin y Margit Thir 
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
233 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-294-6
15,03 euros

Estudio que se aproxima a la literatura y a la escritura de textos desde el
punto de vista de la ciencia antropológica intentando descifrar las pautas
de comportamiento ancestral, basadas en un sistema ritual de iniciacio-
nes, pasos y fronteras para llegar a un fin determinado, que siguen pre-
sentes y vivas en el corpus literario de todas las épocas, desde el
Medioevo hasta el siglo XX. Se trata de una obra atractiva y de gran inte-
rés por la novedad que aporta a la hora de interpretar los contenidos y
las formalizaciones de la historia literaria.

EL CAMPO LÉXICO ‘RECORDAR’
EN EL ESPAÑOL Y PORTUGUÉS MEDIEVAL
Y CLÁSICO

Mª Teresa Herrera del Castillo
Estudios y Ensayos, Serie Filología
Universidad de La Laguna
349 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7756-503-1
18 euros

Partiendo de trabajos anteriores (Baldinger, Cano, Garrido y Jiménez
Calvente) la autora analiza la evolución del campo recordar en la época
medieval y clásica, comparando su estructura en español y portugués.
La investigación se centra en el estudio de un corpus bastante amplio,
definiendo cada lexía según su comportamiento semántico y sintáctico y
sentando así las bases para futuras comparaciones con otras lenguas
románicas.

EL CUENTO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS
DE ORO. EL SIGLO XVII

Carmen Hernández Valcárcel
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
359 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-288-1
15,03 euros

El presente trabajo pretende dar una visión conjunta del cuento literario
que se recoge en muy variados textos de nuestros siglos XVI y XVII.
Consta en primer lugar de un estudio que analiza las características del
género (extensión, estructuras, personajes, funciones) según los dife-
rentes autores y obras donde se recoge, que se completa con una amplia
selección de cuentos, cuya dispersión en muy diversos lugares pedía la
creación de un corpus cuentístico que ayude a los lectores a tener una
visión lo más amplia posible de un fenómeno no solamente literario sino
también social y cultural muy extendido en la época.
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EL ESPAÑOL EN PARAGUAY:
ESTUDIOS, ENCUESTAS, TEXTOS

Manuel Alvar
El Español en América
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
506 pp., 32 x 24 cm
ISBN 84-8138-469-0
84,15 euros

La colección «El español en América» presenta ahora este volumen
dedicado a «El español en Paraguay», donde una nutrida serie de estu-
dios, un millar de láminas recogen la geografía lingüística de ese país y
una selección de textos hablados –presentados en transcripción fonéti-
ca–, además de los índices pertinentes, permiten conocer de manera sis-
temática y casi exhaustiva la historia y la realidad de ese español, cui-
dado aún como un tesoro por los descendientes de aquellos españoles
que lo llevaron allí desde los lejanos días del siglo XVI.

EL FIL D’ARIADNA. ANÀLISI ESTILÍSTICA
I TRADUCCIÓ LITERÀRIA

Josep Marco
Biblioteca de Traducció i Interpretació, 7
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de
Barcelona; Universitat de Vic; Eumo Editorial,
Universitat Jaume I
336 pp., 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-7602-427-4
23 euros

El objetivo del autor es elaborar un modelo de análisis de textos para la
traducción literaria que ayude a identificar y predecir los problemas de la
traducción. Y lo hace juntando  dos enfoques tradicionalmente irreconci-
liables: la lingüística y los estudios literarios. Se trata, pues, de un estu-
dio con vocación descriptiva y explicativa y con voluntad de facilitar un
modelo que no debe ser cerrado sino todo lo contrario. Como el título
sugiere, se debe dibujar el plano del laberinto con precisión y rigor, sin
dejar nunca de ovillar y desovillar el hilo de la solución.

EL INDIGENISMO AMERICANO III.
ACTAS DE LAS III JORNADAS
SOBRE INDIGENISMO AMERICANO

Azucena Palacios y Ana Isabel García Tesoro (eds.)
Quaderns de Filologia. Anejo XLVIII
Facultat de Filologia
Universitat de València
198 pp.,16 x 22 cm
ISBN 84-370-5336-6
10,82 euros

Una serie de estudios en torno a la condición del español de América en
relación con los idiomas indígenas –los textos de las ponencias presen-
tadas en las Terceras Jornadas Internacionales sobre Indigenismo
Americano– hacen de este tercer volumen de la serie un auténtico reper-
torio de información filológica relevante, en la que la pluralidad de los
resultados sociolingüísticos, de carácter sincrónico y diacrónico, enfati-
zan la importancia de las situaciones de desigualdad entre las lenguas
en contacto en el intercambio de soluciones fonológicas, léxicas, morfo-
lógicas y sintácticas.

EL LÉXICO ROMANCE DE LAS COLECCIONES
DIPLOMÁTICAS CALCEATENSES EN LOS
SIGLOS XII Y XIII

Fabián González Bachiller. Prólogo de Claudio
García Turza
Biblioteca de Investigación, 30
Universidad de La Rioja
616 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-59-8
41,30 euros

Este trabajo tiene como objeto el estudio lingüístico de los documentos
calceatenses conservados en el archivo catedralicio y en el municipal,
correspondientes a los siglos XII y XIII. Fundamentalmente, se pretende
investigar el léxico romance en ellos contenido, colaborando así en el
conocimiento de la lexemática histórica del español y de las hablas rio-
janas medievales.

EL MODO: LA CATEGORÍA GRAMATICAL
Y LA CUESTIÓN MODAL

Juan J. López Rivera
Lucus Lingua, Anexos de Moenia, Revista lucense
de Lingüística & Literatura
Universidade de Santiago de Compostela
172 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-023-7
12,02 euros

Clasificación de los exámenes de lo modal, según que los márgenes de
su campo de acción se sitúen o no en los límites de una lengua (capítu-
los 1. El modo y las categorías gramaticales, y 2. La periferia de lo
modal), para pasar en los siguientes capítulos (3. Modalidad y modo, 4.
Modo y signo) al análisis de la modalidad y el signo modal y, finalmente,
ofrecer una visión específica de la cuestión en español (5. La cuestión
modal en español. Propuesta de análisis).

EL RELATO DE SÓNIECHKA

Marina Tsvietaieva. Edición crítica y traducción
de Reyes García Burdeus
Sendes, 1
Publicacions de la Universitat Jaume I
224 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-376-6
17 euros

Narra la historia de la relación entre la autora y la actriz Sofía Holliday
(Sóniechka) con el trasfondo de la revolución rusa. No es una autobio-
grafía al uso ni tampoco un diario, es una prosa fragmentada en la que
se entrelazan poemas, diálogos, narraciones… Con este singular ejerci-
cio y la maleabilidad del recuerdo, consigue transformar sus vivencias en
una mágica realidad.
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EL SIGLO XVIII INGLÉS EN SEGUNDO GRADO,
SEGÚN JOHN FOWLES. LAS ESTRATEGIAS
TRANSTEXTUALES EN A MAGGOT

María José Chivite de León
Estudios y Ensayos, Serie Filología
Universidad de La Laguna
183 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7756-516-3
12 euros

Este ensayo se adentra en el complejo mundo de las relaciones inter-
textuales entre pasado y presente para así descubrir la naturaleza dis-
cursiva de toda representación de la historia y revisar irónicamente las
referencias ficcionales y factuales que rigen en Occidente. El análisis de
la última novela de John Fowles A Maggot, de 1985, aborda la reescritu-
ra del XVIII desde los intereses de la ficción británica contemporánea: la
reformulación del límite entre arte y vida, la redefinición de «sujeto» y
«agencia», las nuevas funciones del autor y el lector o la reconstrucción
del canon realista y sus descontentos.

EL TEATRO EN CÓRDOBA
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

Carmen Fernández Ariza
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba en coedición con la Concejalía de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
300 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-605-8
16,90 euros

A lo largo de siete capítulos la autora aborda las relaciones del teatro y
la sociedad de la Córdoba fernandina. Se analizan la legislación que
coordinaba las relaciones actor-empresario-público, la cartelera local, las
agrupaciones que actuaron en la ciudad, la economía del mundo de la
farándula, la nómina de autores y el enclave físico donde se representa-
ban las piezas dramáticas. Todo ello bajo la mano del gran empresario
teatral Casimiro Cabo Montero

EL TEATRO EN MADRID A MEDIADOS DEL
SIGLO XIX: CARTELERA TEATRAL (1854-1864)

Irene Vallejo y Pedro Ojeda
Literatura
Universidad de Valladolid
338 pp.
ISBN 84-8448-153-0
23 euros

Cualquier lector interesado en la historia del teatro español podrá encon-
trar en este libro la reconstrucción detallada del día a día de la cartelera
madrileña de mediados del siglo XIX, y más concretamente, de los diez
años transcurridos entre 1854 y 1864. Esta década tiene un interés aña-
dido por ser un periodo de transición entre el Romanticismo y el
Realismo, en el que confluyen diversos órganos y tendencias estéticas.
Por otra parte, la apertura de nuevos teatros dio lugar a un número
mayor de representacioness que en en épocas anteriores.

EL TRUEQUE (1622) DE THOMAS MIDDLETON Y WILLIAM
ROWLEY. ALICANTE COMO ESCENARIO DEL TEATRO JACOBEO

Thomas Middleton y William Rowley. Traducción, edición y notas
de John D. Sanderson
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
163 pp., 20 cm
ISBN 84-7784-886-6
10,40 euros

Texto teatral histórico de hace cuatro siglos, tiene como escenarios
exclusivos de su argumento principal la Iglesia de Santa María y el
Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Alsemero, recién llegado a
Alicante, nos narra cómo ha quedado subyugado por la belleza de
Beatriz-Juana. En el desarrollo argumental de la obra subyacen distintas
claves del acontecer histórico de la época. Además, en el comporta-
miento de éstos se contrasta asimismo la introspección de la Iglesia de
Inglaterra con la exteriorización del culto católico. Y, por último, la propia
convulsión que se vivía en Alicante en aquella época por la elección
como colegiata de la Iglesia de San Nicolás María también tiene un refle-
jo en el desarrollo de los acontecimientos que tienen lugar en la obra.

ENSAYO DE UNA BIBLIOTHECA
DE TRADUCTORES ESPAÑOLES

Juan Antonio Pellicer y Saforcada y Miguel Ángel
Lama (introd. y anot.)
Servicio de Publicaciones UEX
176 pp. (facsímil); 37 pp. (introd. y notas),
16 x 22 cm
ISBN 84-7723-497-3
50 euros

Constituye una de las obras principales de la erudición española del siglo
XVIII. Contiene una bibliografía de las traducciones en castellano de la
Sagrada Escritura, filósofos, historiadores, poetas, tanto griegos como
latinos y otros autores anteriores a la invención de la imprenta, precedi-
do de tres trabajos de historia literaria sobre las vidas de Lupercio y
Bartolomé Leonardo de Argensola y de Miguel de Cervantes. Este
Ensayo de Juan Antonio Pellicer fue continuado por Marcelino Menéndez
Pelayo en su Biblioteca de Traductores Españoles.

ENSAYOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA

Marcos Martínez Hernández
Estudios y Ensayos, Serie Filología, 8
Universidad de La Laguna
419 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7756-518-X
18 euros

Doce ensayos de Filología Clásica, la mayoría de ellos compuestos por
su autor durante su estancia en la Universidad de La Laguna como
Catedrático de Filología Griega en el periodo 1987-1999. Los contenidos
de estos ensayos corresponden tanto a cuestiones de estricta filología,
como a cuestiones actuales de la especialidad, así como a cuestiones
del apasionante universo insular. Son unas líneas de investigación que
su autor ha venido desarrollando a lo largo de sus últimos años con la
pretensión de impulsar, unas veces, y de abrir nuevas perspectivas
otras, en determinados dominios de la Filología Clásica.
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ENSAYOS LITERARIOS: APUNTES SOBRE EL AMOR

Antonio Gracia
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
337 pp., 24 cm
ISBN 84-7784-864-5
12,62 euros

Se recogen interesantes artículos literarios del profesor y escritor Antonio
Gracia. Se trata de una profunda indagación en diversos temas y asuntos
literarios, como si fueran diálogos del autor consigo mismo de modo refle-
xivo. Hablamos de una fructífera aportación al conocimiento de la literatu-
ra y sus protagonistas, sus obras, todo ello visto y expresado desde los
ojos de un agudo lector y un hondo conocedor de nuestra literatura. El libro
se complementa con un ensayo sobre el amor como fenómeno humano y
literario de singular interés.

ESCRITORES DE NUESTRA AMÉRICA
EN LA CASA

VV. AA.
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
96 pp,. 22 x 34 cm
ISBN 84-8138-499-2
18 euros

Parte de la historia a través de las imágenes y textos de sus contempo-
ráneos, tanto de los que prácticamente la iniciaron y ayudaron a mode-
larla, como de los jóvenes de hoy. El hilo conductor es que todos ellos
han tomado parte en el trabajo de la Casa y, en mayor o menor medida,
han sido pilares de su quehacer. Las fotografías, de hecho, fueron toma-
das casi todas en el propio edificio de la institución o durante recorridos
efectuados bajo sus auspicios. Gran parte de los escritores que estuvie-
ron en ella dejaron grabados textos suyos o conferencias que hoy inte-
gran un Archivo de la Palabra de más de mil grabaciones.

ESQUEMA DE MORFOSINTAXIS HISTÓRICA
DEL ESPAÑOL

Hernán Urrutia y Manuela Álvarez
Serie Letras, 6
Universidad de Deusto
344 pp., 15 x 22 cm, 3ª ed.
ISBN 84-7485-031-2
22,84 euros

Introducción.–Morfosintaxis histórica del nombre.–Morfemas de género y
número en el nombre. –El adjetivo: género, número, gradación y coloca-
ción. –Aposición. –Los numerales.–Lexicogenesia nominal. –Los elemen-
tos pronominales.–Pronombres interlocutivos, expresiones de tratamiento
y desplazamiento. –Los posesivos. –Pronombres demostrativos y de iden-
tidad. –El artículo. –Pronombres relativos e interrogativos. –Pronombres
indefinidos. –El verbo. –Derivación verbal. –Adverbios, preposiciones, con-
junciones e interjecciones. –Comentario filológico. –Bibliografía.

ESTILÍSTICA COMPARADA DA TRADUCCIÓN.
PROPOSTA METODOLÓXICA E APLICACIÓN
PRÁCTICA Ó ESTUDIO DO CORPUS TECTRA
DE TRADUCCIÓN DO INGLÉS Ó GALEGO

Alberto Álvarez Lugrís
Monografías. Humanidades e ciencias
xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
340 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-180-1
18 euros

En la primera parte se justifica la inclusión de la Estilística Comparada
dentro del conjunto de disciplinas auxiliares o herramientas a las que la
componente teórica de los Estudios de Traducción puede recorrer para
evaluar y juzgar experiencias reales de traducción. En la segunda parte
se presentan los materiales de trabajo, principalmente el corpus TREC-
TA de traducción de novela vertidas del inglés al gallego. En la tercera
parte se expone la aplicación de la metodología estilística a estudios de
fenómenos microestructurales, así como las repercusiones que en el
aparato teórico general pueden tener los resultados de estas investiga-
ciones. Acaba el libro con un glosario de términos de la traductología
empleados en el libro.

ESTUDIO SOBRE HUMOR LITERARIO

Jorge Figueroa, Martín Urdiales, Cristina Larkin
y Celia Vázquez (eds.)
Congresos
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
449 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-190-9
15 euros

THE ROLE OF TRANSFER
IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Mª Rosa  Alonso Alonso
Monografías. Humanidades e ciencias
xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
153 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-211-5
18 euros

ESTUDIOS SOBRE LENGUA Y SOCIEDAD

José Luis Blas Arroyo et alii (eds.)
Estudis Filològics, 9
Publicacions de la Universitat Jaume I
252 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-366-3
17 euros

Tras décadas de inmamentismo, la lingüística ha acabado concediendo
status científico a una realidad escasamente atendida: la constatación de
que tanto las lenguas como las sociedades ejercen entre ellas influen-
cias recíprocas de considerable complejidad e interés. El principal coro-
lario de este reconocimiento ha sido la creación de la sociolingüística
como disciplina.
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E.T.A. HOFFMANN EN SUS NARRACIONES
FANTÁSTICAS: SUEÑOS. VISIONES
Y ALUCINACIONES DEL TOTALKUNSTLER

Sonia Santos Vila 
Estudios de la UNED
Editorial UNED
389 pp.
ISBN 84-362-4362-8
11,90 euros

FÁBULAS EN VERSO CASTELLANO
Y EN VARIEDAD DE METROS

Miguel Agustín Príncipe. Introd. de Antonio Pérez
Lasheras. Ilustraciones de José Luis Cano
Prensas Universitarias de Zaragoza / Instituto de
Estudios Altoaragoneses / Departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Aragón
85 pp., il., 10 x 14 cm
ISBN 84-7733-589-3
10 euros

Miguel Agustín Príncipe es uno de los escritores aragoneses más impor-
tantes del siglo XIX. Sus Fábulas (publicadas en 1861-1862) revitalizan
un género muy vinculado al XVIII, que Príncipe adapta a una nueva con-
cepción vital en que se trasluce su visión pesimista del mundo. José Luis
Cano ha seleccionado veintitrés fábulas de la edición original y ha logra-
do captar su espíritu y su enseñanza en unas ilustraciones enérgicas,
rotundas, que impactan por su extraordinaria fuerza evocadora.

FIN(ES) DE SIGLO Y MODERNISMO

María Payeras Grau y Luis Miguel Fernández Ripoll
(eds.)
Universitat de les Illes Balears
1013 pp., 24 x 17 cm, 2 vol.
ISBN 84-7632-696-3
40 euros

Estos dos volúmenes recogen en su totalidad las Actas del Congreso
Internacional realizado en Buenos Aires y La Plata en agosto de 1996,
sobre Fin(es) de Siglo y Modernismo. Diecisite epígrafes ordenan las
ponencias de más de cien especialistas universitarios que, de una forma
rigurosa e interdisciplinar, se enfrentan con nuevas visiones sobre los
estudios darianos, sobre el modernismo y sobre los fines de siglo, con
una mirada detallista y creativa. Propuesta arriesgada de la que salieron
muchas y valiosas conclusiones que serán una obligada referencia para
los estudiosos de todo el mundo.

FRAGMENTA POETARUM LATINORUM.
FRAGMENTS DE POESIA LLATINA
SELECCIONATS, MÍNIMAMENT ANOTATS
I TRADUÏTS

Joan Gómez i Pallarès y Gabriel Ferrater
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
103 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2249-5
7,51 euros

Aquest petit treball vol ser una contribució al coneixement i la difusió de
la literatura del món antic. Els fragments que hem recollit aquí han estat
seleccionats, d’entre el corpus de citacions fragmentàries arribades fins
als nostres dies, pel seu atractiu poètic. També ho hem volgut fer amb la
intenció d’oferir una traducció al català, fins ara inexistent, de fragments
dispersos de poetes llatins.

GUÍA BIBLIOGRÁFICA PARA EL ESTUDIO
DE LA LITERATURA DE LOS EE UU

Carme Manuel Cuenca
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Publicacions de la Universitat de València
296 pp., 18 x 25 cm
ISBN 84-370-5341-2
15,62 euros

Siguiendo un orden cronológico, el volumen incluye, además, las refe-
rencias de repertorios bibliográficos, manuales de literatura e historia,
diccionarios, enciclopedias y glosarios, junto con antologías literarias,
guías didácticas y direcciones de utilidad en internet. Los escritores rese-
ñados cuentan con el listado de las ediciones de sus obras y de los estu-
dios biográficos y críticos de carácter general y específico. Un libro, sin
duda, necesario no sólo para el estudioso, sino también para cualquier
lector interesado.

HELÉNICAS

Jesús Martín Rodríguez
Narrativa
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
208 pp., 21 cm
ISBN 84-7784-880-7
9 euros

HISTORIA Y POÉTICA DE LA CIUDAD. ESTUDIO
SOBRE LAS CIUDADES DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA

Eugenia Popeanga y Barbara Fraticelli (eds.)
Revista de Filología Románica Anejos, 3
Universidad Complutense de Madrid
330 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-18-7
18 euros

Este volumen es un estudio sobre las principales ciudades de la
Península Ibérica desde el punto de vista histórico, geográfico y literario.
Los autores de los artículos son especialistas universitarios, quienes en
sus trayectorias profesionales han dedicado especial atención a la pro-
blemática de la ciudad vista como un espacio enriquecedor y plural.
Lugares tan sugerentes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca,
Toledo, Santiago de Compostela, Lisboa, etc., componen el mosaico
multicolor de esta monografía, que plantea la ciudad como un elemento
esencial de la existencia humana a lo largo de los siglos.

HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA
EN ESPAÑA Y AMÉRICA

Jesús-Mª Nieto Ibáñez (ed.)
Universidad de León
537 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-535-8
12 euros
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IMÁGENES DE LA GRAN CIUDAD
EN LA NOVELA NORTEAMERICANA
CONTEMPORÁNEA

Pilar Marín, Manuela Matas Llorente, María Del Mar
Gallego, Mª Ángeles Toda, Juan Ignacio Guijarro,
Ramón Espejo
Literatura, 58
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
160 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0673-4
10 euros

Los ensayos que conforman esta colección, analizan distintas visiones
de la ciudad moderna, tal y como aparece retratada en la narrativa con-
temporánea norteamericana: la ciudad como metáfora de la historia de
los Estados Unidos, la ciudad  vista a través de los ojos de distintos gru-
pos minoritarios, la ciudad como texto que el escritor lee, re-escribe,
interpreta, Las imágenes de la ciudad en la literatura son positivas y
negativas, encarnan posibilidad y esperanzas, desilusiones y triunfos.
Obra del hombre, como lo es la literatura, sus imágenes son tan com-
plejas y variadas como el ser humano que las retrata.

IMAGO VITAE (GARCILASO Y OTROS
ACERCAMIENTOS AL SIGLO XVI)

Antonio Prieto
Thema, 26
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
177 pp., 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-924-7
12 euros

Diversos estudios sobre la poesía renacentista española se recopilan en
este libro que realiza aportaciones originales en tres casos además
inéditos, lo que multiplica mucho el interés de esta edición. Toda la obra
resulta homogénea desde el punto de vista metodológico y a la vez de
una gran variedad temática.

ISHERWOOD Y CARRANQUE DE RÍOS
COMPARADOS

José Carlos Redondo Olmedilla
Literatura y Lingüística 19
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones
166 pp., 14 x 22 cm
ISBN 84-8240-338-9
18 euros

Se trata de un análisis comparativo entre los escritores Christopher
Isherwood y Andrés Carranque de Ríos a través de sus dos obras esen-
ciales: Goodbye to Berlin (1935) y La vida difícil (1935) respectivamente.
El estudio se centra primordialmente en aquellos puntos donde conteni-
dos y estructuras se acercan y aportan más elementos comunes al
mismo tiempo que se sitúa en un sentido universal de la literatura como
literatura comparada y de la literatura comparada como literatura.

LA ANTONIMIA

María Isabel Martín Fernández
Servicio de Publicaciones. UEX
87 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-486-8
8,41 euros

Del análisis realizado en este estudio del fenómeno
de la antonimia, se concluye que ésta consiste en la oposición existente
entre dos invariantes semánticas complementarias. Podrá tratarse de
elementos léxicos, archilexemáticos, gramaticales (morfológicos o sin-
tagmáticos) y fraseológicos.

LA CELESTINA V CENTENARIO (1499-1999)

Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal
y Gema Gómez Rubio
Corral de Comedias
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
596 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8427-133-1
26,44 euros

En 1999 se celebró el Congreso Internacional en Salamanca, Talavera
de Reina, Toledo y La Puebla de Montalbán con los siguientes ponentes:
Nicasio Salvador Miguel, José Luis Martín, Francisco Lobera Serrano,
Patricia Botta, Joseph Snow, Julio Rodríguez Puertolas, Miguen Ángel
Pérez Priego, Emilio de Miguel Martínez, Eukene Lacarra, Germán
Orduna, Carmen Parrilla e Ignacio Arellano y 32 comunicaciones que
recoge este título.

LA DESTREZA LECTORA EN INGLÉS
PARA FINES ACADÉMICOS

Francisca Molina Navarrete y Alonso de Bonilla
Universidad de Jaén
193 pp., 15 x 23 cm
ISBN 84-8439-101-9
12,34 euros

Examen de los factores y componentes que intervie-
nen en el proceso lector y abre nuevas perspectivas mediante la pro-
puesta de unos presupuestos metodológicos y conceptuales necesarios
para abordar la lectura en inglés para fines académicos.

LA MENTALIDAD LITERARIA MEDIEVAL.
SIGLOS XII Y XIII

Fernando Carmona Fernández
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
174 pp., 14 x 20 cm
ISBN 84-8371-286-5
12 euros

El autor pretende introducir en el conocimiento de la literatura medieval
partiendo de la percepción o visión del mundo de la época. En una breve
síntesis, ofrece la percepción de espacio y tiempo medievales, las inte-
rrelaciones del individuo con la sociedad, la estética y el simbolismo
medieval, sin olvidar, en cada capítulo, su proyección literaria. Por último
analiza las características peculiares de una literatura en tránsito de la
oralidad a la escritura y, finalmente, los arquetipos temáticos en los que
se mueve la narrativa medieval. Recurriendo interdisciplinarmente a con-
ceptos de filosofía, estética, historia social y antropología, nos sitúa en la
perspectiva mental del medievo europeo.
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LA MONEDA EN EL SUELO

Ildefonso-Manuel Gil. Ed., introd. y notas de Manuel
Hernández Martínez
Larumbe, 16
Prensas Universitarias de Zaragoza, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, Departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Aragón
278 pp., 12,5 x 20,5 cm
ISBN 84-7733-576-1 (rústica)
ISBN 84-7733-588-5 (tapa)
15 euros (rústica)
18 euros (tapa)

Escrita entre 1945 y 1949, obtuvo el Premio Primera Novela en 1950. El
texto que se ofrece aquí corresponde a la segunda edición, publicada en
1965. Pese a los años, la novela no ha perdido su vigencia. El protago-
nista proyecta la amargura del español de posguerra, pero contemplado
desde el presente parece una encarnación viva y verosímil, por su atem-
poralidad literaria, del ser humano en su reverso más negativo. La edi-
ción del texto se completa con un extenso estudio preliminar.

LA MUJER EN EL IMAGINARIO SURREAL:
FIGURAS FEMENINAS EN EL UNIVERSO
DE ANDRÉ BRETON

Juncal Caballero
Sendes, 2
Publicacions de la Universitat Jaume I
158 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-374-4
17 euros

¿Qué papel desempeñó la mujer en el surrealismo? Los temas básicos
del surrealismo y de su principal iniciador y guía: el azar, los descubri-
mientos o el amor tratados desde la perspectiva de su principal protago-
nista: la mujer.

LA OBRA NARRATIVA SOBRE EL CAMPO
DE MANUEL HALCÓN

José Vallecillo López
Literatura, 31
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
270 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7798-183-3
16 euros 

Manuel Halcón (1900-1984), de familia aristocrática, agricultor y perio-
dista, perteneció a la Real Academia Española. Obtuvo el Premio
Nacional de Literatura y formó parte del grupo sevillano de la revista
Mediodía, entre otros aspectos destacables. Sus narraciones son un
constante ejercicio de amor y comprensión hacia Andalucía, hacia el
campo andaluz, que nos ofrece una forma de vivir, una auténtica teoría
de la vida y transmite coherencia a todos los sucesos que conforman la
acción de sus novelas.

LA PIE SUR LE GIBET Y OTRAS PIEZAS BREVES

Michel de Ghelderode. Rose-Marie Speckens
Geeraerd (ed.)
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
336 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-625-4
11,50 euros

Esta edición, crítica y bilingüe (francés-castellano), acerca a los lectores a
la producción, hasta ahora inédita en castellano, del autor flamenco (1898-
1962)con de nueve de sus piezas de teatro breve. Algunas de ellas adquie-
ren la profundidad de lo simbólico y surrealista; otras se apoyan en la his-
toria de Flandes, en la pintura de Brueghel y Ensor o el carnaval...; y otras
muestran siempre el trasfondo del paisaje y el amor por la tierra natal. Los
profesores y estudiantes de filología francesa y de traducción encontrarán
en este libro una valiosa ayuda para sus estudios.

LA PARAULA REVESSA. ESTUDI SOBRE
LA TRADUCCIÓ DELS JOCS DE MOTS

Ramón Lladó
Ciència i Tècnica
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
238 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2292-4
17 euros

A La paraula revessa es posen al descobert els procediments retòrics,
estètics i estilístics que són darrere els jocs de paraules. L’autor els ha
anat a buscar allí on es transformen en repte miraculós, i forassenyat, de
l’escriptura: l’art de la traducció. Per fer-ho, no s’ha limitat a obrir de bat
a bat el guarda-roba de la retòrica per dreçar-ne l’inventari de les sedes,
ràncies o novelles, sumptuoses o coquetes, sinó que ha  tirat la xarxa per
anar a buscar com els autors primer, i els traductors després, han posat
en escena les grans qüestions de tots els temps, tot obligant-se a encen-
dre el foc més viu amb les paraules més petites.

LA POESÍA AMOROSA EN EL CORO
DE LAS MUSAS DE MIGUEL DE BARRIOS

Inmaculada García Gavilán
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba en coedición con el Excmo.
Ayuntamiento de Montilla
212 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-609-0
12 euros

El estudio de la poesía amorosa en el Coro de las Musas (Bruselas-
Amsterdam, 1672), de Miguel de Barrios (Montilla, 1635-Amsterdam,
1701), nos ha permitido rescatar del olvido a uno de los epígonos más
destacados que ha dado nuestro Siglo de Oro, quien, a partir del magis-
terio indiscutible de autores como Góngora, Quevedo o Lope de Vega,
supo encontrar su propio camino poético y desde allí hacer oír su voz.

LA POESÍA DE CESARE PAVESE
(ATRAVESANDO LA MIRADA EN EL ESPEJO)

José Muñoz Rivas
Servicio de Publicaciones. UEX
220 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-437-X
12 euros

Estudio monográfico sobre el gran autor italiano que muestra los contextos
culturales en que éste escribe para desarticular un buen número de tópicos
que la crítica ha ido acumulando durante años tanto sobre su efectiva acti-
vidad intelectual como (y es lo fundamental) sobre el verdadero espacio que
su poesía tiene en las poéticas del siglo XX en Italia.
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LA POESÍA DE LA ACADEMIA
DE LOS NOCTURNOS

José María Ferri Coll
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
364 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-621-1
20,50 euros

Las academias literarias del Siglo de Oro fueron el escaparate en que se
mostraron las diferentes tendencias poéticas del momento, un pequeño
mundo que reproducía en lo literario tópicos y modas de la época, mien-
tras que en lo social se mostraban deudoras del ideario monárquico de los
Austrias. Los nocturnos valencianos son el ejemplo mejor documentado
de dichas academias, y este libro presenta un estudio de su poesía en el
contexto en que se creó, con la intención de que el lector advierta la impor-
tancia tanto de la palabra allí dicha como del ambiente que la propició.

LA PUNTUACIÓN EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Fidel Sebastián Mediavilla
Cuadernos de Filología
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
76 pp., 16 x 23 cm
ISBN 84-490-2280-0
6 euros

La puntuación en los siglos XVI y XVII intenta proporcionar una exposición
sintética de la doctrina sobre las normas de puntuación durante el Siglo
de Oro. Presenta un estudio de las teorías sobre la puntación contenidas
en los tratados teóricos de la época y aporta en apéndice una muestra
representativa de estos textos.

LA TRADUCCIÓN. ESTRATEGIAS
PROFESIONALES

Isabel Pascua Febles
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
242 pp., 21 x 15 cm

ISBN 84-95286-26-2
15,03 euros

Este libro tiene su origen en el curso Estrategias en la traducción profe-
sional con el objeto de acercar la realidad del mundo laboral a los estu-
diantes de Traducción. A lo largo de cuatro capítulos bien definidos, se
propone una visión general de varios campos de la actividad del traduc-
tor, donde profesores y profesionales comentan sus experiencias. En la
traducción literaria vemos diversos problemas que forjan al traductor
como creador. Dentro de la traducción jurídica hay una orientación hacia
la situación profesional en las Islas Canarias. La traducción científico-
técnica se centra en el mundo informático, y se estudia la traducción
audiovisual ya desde la disyuntiva cinematográfica entre subtitulado y
doblaje, desde los spots, hasta la música.

LA VOZ DEL PROFESOR. SOBRE LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Verónica Anne Colwell O’Callaghan (coord.)
Universidad de León
229 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-805-5
12 euros

Esta recopilación de artículos en inglés y español está especialmente
dirigida a los estudiantes y profesionales de la enseñanza de lenguas
extranjeras. En ellos se recogen las opiniones y consejos de profesores
e investigadores de habla inglesa y españoles, abarcando una amplia
variedad de temas y contextos relativos a dicha enseñanza.

LABERINTOS DE PAPEL: JORGE LUIS BORGES
E ITALO CALVINO EN LA ERA DIGITAL

Enrique Santos Unamuno
Servicio de Publicaciones UEX
188 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-485-X
10 euros

El presente estudio es un análisis comparado de la obra de J. L. Borges
e I. Calvino desde el punto de vista de su inserción en la conflictiva cesu-
ra entre Modernidad y Posmodernidad occidentales. Para llevarlo a
cabo, el autor utiliza como piedra de toque dos instrumentos conceptua-
les: la poética de la totalidad (directamente emparentada con el trata-
miento estético de la noción de infinito) y el paradigma informático (liga-
do a las nuevas tecnologías digitales de la inteligencia y a sus implica-
ciones en el panorama social y cultural).

LAS AFRICANAS CUENTAN.
ANTOLOGÍA DE RELATOS

Inmaculada Díaz Narbona (ed.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
218 pp., 11 x  21 cm
ISBN 84-7786-714-3
10,64 euros

Adornada con una introducción de Díaz Narbona, se presenta, traduci-
dos por ésta y por C. Lécrivain, una serie variada de nueve relatos de
creadoras africanas que tienen el francés como lengua de escritura. Con
esta antología de relatos cortos de producción dispersada en periódicos,
revistas y recopilaciones diversas y con la que se hace un recorrido por
los temas recurrentes del género, se quiere contribuir a difundir esta lite-
ratura entre el público, no necesariamente entendido, de lengua caste-
llana.

LES BENVINGUDES / PERDUDA
ALS APALATXES. JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

E. Baldellou (ed.)
Teatre, 5
Edicions de la Universitat de Lleida
112 pp., 12,5 x 20 cm
ISBN 84-8409-147-3
7 euros

Traducción al catalán de dos piezas teatrales de José Sanchis Sinisterra
quien demuestra ser un aventajado discípulo del gran maestro del géne-
ro Samuel Beckett. En ambas, la exploración del territorio teatral exige la
transgresión de normas, la conculcación de leyes y convencionalismos
para, así, plantear verdaderas cuestiones de fondo: cambiar códigos
pero sin interrumpir la comunicación.

LIBROS LECTORES Y MEDIADORES
(LA FORMACIÓN DE LOS HÁBITOS LECTORES
COMO PROCESO DE APRENDIZAJE)

Pedro P. Cerrillo, Elisa Larrañaga y Santiago Yubero
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
146 pp., 25 x 17 cm
ISBN 84-8427-212-5
12 euros

La aventura de leer puede ser una fuente de información, de aprendiza-
je y de diversión, al tiempo que un proceso generador de pasiones y pro-
vocador de fuertes fidelidades; pero, del mismo modo, puede ser una
gran aventura laberíntica y compleja, con capacidad para producir des-
engaños, frustraciones o aburrimiento.
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LITERATURA ÁRABE-CRISTIANA

Montserrat Abumalham (coord.)
Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones Anejos, 4
Universidad Complutense de Madrid
120 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-19-5
7 euros

Este volumen recoge los trabajos presentados y sometidos a debate en
el curso de un Seminario Internacional acerca de la Literatura árabe-cris-
tiana, organizado por el Instituto Universitario de Ciencias de las
Religiones de la Universidad Complutense y en el que participaron los
profesores Antonio Blanch, Samir Khalil, Adel Sidarus, Juan Pedro
Monferrer, Francisco y Pilar González, coordinado por Montserrat
Abumalham y Pilar González.

LITERATURA EPISTOLAR.
CORRESPONDÈNCIES (S. XIX-XX)

VV. AA.
L’Ull Crític, 7
Edicions de la Universitat de Lleida
356 pp., 16 x 22 cm
ISBN 84-8409-040-X
18 euros 

Volumen monográfico de la colección Ull Crític de investigación filológica
francesa que aborda, en esta ocasión, el tema del género epistolar en el
contexto literario de los siglos XIX y XX a través del análisis pormenoriza-
do de la correspondencia de unos cuantos grandes escritores galos de
ese tiempo: De Lamartine a Saint Exupéry, pasando por Balzac,
Mérimée, George Sand, Villiers de l’Isle-Adam, Zola, Bloch, André Gide
y un largo etcétera.

LITERATURA HISPANOAMERICANA
DEL SIGLO XX. MEMORIA Y ESCRITURA

Guadalupe Fernández Ariza
Thema, 27
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
216 pp., 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-925-5
12 euros

Los trabajos realizados en esta obra abarcan un panorama amplio de la
poesía y de la narrativa desde comienzos hasta finales de siglo.
Destacan los estudios dedicados a la poesía chilena y a la poesía cuba-
na, a la narrativa, con atención especial a M. A. Asturias, Teresa de la
Parra, Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Jorge Volpí.

LOS LIBROS DE ANTIGÜEDADES
EN EL SIGLO DE ORO

Asunción Rallo Gruss
Thema, 25
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
210 pp., 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-934-4
15 euros

Abordar la antigüedad como tema resulta complejo y por ello también
relevante sea cual sea el aspecto que se trate. Los libros de antigüeda-
des representan la manifestación más explícita de las posibles variables
de la idea y del tratamiento de la Antigüedad, que se recrea e idealiza no
sólo desde la nueva conciencia historiográfica sino sobre todo desde la
nueva concepción del hombre que define el Humanismo.

LOS MARCADORES CONVERSACIONALES
QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO
DEL DIÁLOGO

Mª José Boyero Rodríguez
Bibliotheca Salmanticensis, 239
Universidad Pontificia de Salamanca
344 pp.
ISBN 84-7299-526-7
15,63 euros

Pretende ser una contribución más a los estudios realizados sobre
conectores,  marcadores u operadores discursivos. Se estudian los con-
ceptos fundamentales y los rasgos fundamentales que lo definen. Un
estudio de suma importancia en la comprensión de la conversación y en
el diálogo.

MESTER DE TROVADORA. POEMARIOS

Lourdes Rensoli Laliga
Letras Humanas
Universidad Politécnica de Valencia
408 pp., 15 x 22 cm
ISBN 84-9705-126-2
28,72 euros

Este volumen recoge ocho poemarios inéditos de la autora que recorren
diferentes etapas de la historia de la humanidad y las más diferentes cul-
turas, mezcladas con vivencias de carácter universal, en busca del ser
humano subyacente en todas «a través de sus accidentes», en perpetua
fluctuación: la unidad de ciencia y misterio, propia de la alquimia, en ARS
MAGNA, la España de las tres culturas en Diwán del Claroscuro, el diá-
logo entre religiones y entre Oriente y Occidente en Pather Panchali y el
Libro de los Ritos, que se concreta en Y escondías tu rostro y en La hue-
lla de tus alas, y la poesía amorosa medieval en Mester de trovadora,
que da nombre a todo el libro.

MI VIDA. CECILIA

Benjamín Constant
Textos/Lenguas Modernas
Editorial Universidad de Granada
170 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2850-9
9 euros

MUSAS TRÁGICAS
(PARDO BAZÁN Y LAS ARTES)

Yolanda Latorre
Fil d’Ariadna, 36
Edicions de la Universitat de Lleida y Pagès editors
296 pp., 13 x 21 cm
ISBN 84-7935-895-5
16 euros

A través de la historia de la expresión artística, la relación entre la litera-
tura y las artes, ha cautivado a muchos escritores, artistas e intelectua-
les. Esta fructífera conexión es intensa en las obras de Pardo Bazán.
Sugestionada ante la figura del artista y la fuerza del arte, la contesa se
rinde ante el poder de las sensaciones que éstos le transmiten: «a veces,
desalentados, nos retiramos al alcázar de nuestra estética especial, y en
él moramos, como Belerma en la cueva misteriosa».
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NUEVO DICCIONARIO ETIMOLÓGICO
LATÍN-ESPAÑOL Y DE LAS VOCES DERIVADAS

Santiago Segura Munguía
Serie Letras, 34
Universidad de Deusto
1264 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7485-754-6
60 euros

Esta actualización y desarrollo del contenido del anterior Diccionario eti-
mológico latín-español, del mismo autor, ofrece una serie de novedades.
Además del estudio del léxico neolatino (español, gallego, portugués,
catalán, italiano, rumano y provenzal), aporta una exposición de las pala-
bras francesas e inglesas derivadas del latín e incluye numerosas voces
de la lengua vasca procedentes, directa o indirectamente, de la latina. Se
mantienen los latinismos del alemán y, a los derivados españoles del
latín, o de otras lenguas, se añaden los que proceden de las voces grie-
gas relacionadas con las latinas, por su origen o por su significado, con
objeto de facilitar la adquisición de léxico, especialmente científico.

OBRA POÈTICA COMPLETA.
MAGÍ MORERA I GALÍCIA

Olívia Gassol i Bellet (ed.)
Biblioteca Literària de Ponent, 10 i 11
Edicions de la Universitat de Lleida
440 pp., 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-8409-120-1
24 euros

Se recoge por primera vez toda la poesía en catalán del escritor lerida-
no, en una impecable edición crítica, a cargo de Olívia Gassol. El lector
encontrará tanto la poesía original como las traducciones, entre las cua-
les, hay que destacar, las excelentes versiones de sonetos de
Shakespeare. La gran calidad del Morera traductor de Shakespeare,
ampliamente reconocida se refleja en las palabras de Josep Carner: “La
gran y bella realidad es por un lado, que Shakespeare es adivinado
–todo simplemente– en catalán; y por otro lado, que uno de los frutos
más dorados del Renacimiento ha servido para adivinar el tono de la len-
gua literaria catalana”.

ORAL SKILLS: RESOURCES AND PROPOSALS
FOR THE CLASSROOM

Mª Pilar Safont y Mª Carmen Campoy
Estudis Filològics, 10
Publicacions de la Universitat Jaume I
217 pp., 15 x 21 cm.
ISBN 84-8021-385-X
10 euros

Contiene las últimas recomendaciones para la enseñanza de las habili-
dades de comunicación oral derivadas de las más recientes investiga-
ciones sobre la docencia del inglés como lengua extranjera.

PASOS EN EL JARDÍN

Joaquín Sánchez Vallés
La Gruta de las Palabras, 41
Prensas Universitarias de Zaragoza
41 pp., 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-584-2
8 euros

El autor ofrece en este libro una muestra más de que el verso es para él
música y ritmo, dando forma a un conjunto de emociones y sirviendo de
cauce para ellas. El poemario busca la esencia de las cosas. Los recuer-
dos y el itinerario vital se mezclan con la reflexión intimista, ocasional-
mente decantada hacia un tono de melancolía y nostalgia por el paso del
tiempo. 

POEMAS

Andrés Trapiello
Poesia de Paper, 129
Universitat de les Illes Balears, Sa Nostra
36 pp., 21 x 15 cm
ISBN 84-7632-740-4
2,68 euros

Antología, realizada por el propio autor, de poemas que van desde 1980
a 2001, con la adjunción de algunos inéditos. Estos versos se adscriben
a una tendencia poética en la que la realidad y la vida son puertas de una
ciudadela que tiene mucho de torre de marfil y de burgo franco. Hay con-
junción de la realidad de fuera y de la realidad de dentro, lo mismo que
vida exterior y vida íntima. Para Trapiello, su poesía «buscó dejar cons-
tancia de sentimientos demasiado duraderos para momentos demasiado
fugaces».

PROPUESTAS DIGITALES. INTERNET
EN EL AULA DE INGLÉS DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA

M. Casanovas Català
Experiències didáctiques, 2
Edicions de la Universitat de Lleida
88 pp., 21 x 21 cm
ISBN 84-8409-149-X
9 euros

Guía para la integración de Internet en el aula de inglés en la Educación
Primaria a través de su explotación como fuente de materiales didácticos
y como lugar de aprendizaje. Se proponen diversos tipos de actividades,
graduados según su nivel de dificultad, que tienen en cuenta las posibi-
lidades de la red como herramienta didáctica y que quieren ayudar a pro-
mocionar un aprendizaje significativo de la lengua.

SIGNOS SOBRE LA CENIZA

Juan Manuel González Gómez
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
436 pp., il., 21 cm.
ISBN 84-7784-881-5
15 euros

SOLARI

Josep Lluís Bernabeu Rico
Poesía
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
77 pp., 21 cm
ISBN 84-7784-868-8
5,41 euros

Els poemes que formen Solari delaten en la seua rabiosa senzillesa les
pregoneses d’un home compromés amb la vida, untat d’existència, apas-
sionat i reflexiu, conceptista i transparent. Hi deixa ben clar que la seua
pàtria autèntica és la poesia «calcule entre totes les sendes/ la que
emporta al meu destí». Una pàtria tardana que l’ha esperat sempre. En
ella, sens dubte, es troba i en ella podem trobar-lo en qualsevol moment.
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TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE

M. Antònia Martí Antonín (coord.), Juan Alberto Alonso Martín, Toni Badia
Cardús, Joan Campàs Montaner, Xavier Gómez Guinovart, Julio
Gonzalo Arroyo, Joaquim Llisterri Boix, Joaquim Rafel i Fontanals,
Joaquim Rodríguez Hontoria, Joan Soler i Bou y M. Felisa Verdejo Maíllo
Manuales
Editorial UOC
320 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8429-880-9

El término tecnologías del lenguaje es relativamente reciente, y su exis-
tencia es el resultado de una demanda significativa de recursos y apli-
caciones que, de alguna manera, están relacionados con el lenguaje.
Esta obra se ha concebido con el objetivo de abastecer al lector de infor-
mación sobre las aplicaciones de las tecnologías del lenguaje y del
habla, y sobre los procesos computacionales que presuponen.

TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA ENTONACIÓN

Francisco José Cantero Serena
UB
Edicions Universitat de Barcelona
ISBN 84-8338-301-2
240 pp., 17 x 24 cm
16 euros

La entonación es, posiblemente el fenómeno lingüístico más influyente
en la comunicación oral. Para el lector especializado, este trabajo ofre-
ce una interpretación fonológica de los fenómenos tonales de la lengua
castellana plenamente integrada en la teoría fonológica estructural,
entendiendo esta como la fonología no dependiente de otros niveles de
análisis lingüístico. El método de análisis de la entonación que se pro-
pone ha demostrado ser útil y versátil en muy diversas aplicaciones
(científicas, didácticas y clínicas), permite salvar buena parte de las
dificultades que implica el carácter suprasegmental del fenómeno. Para
el lector no especializado y el estudioso de la lengua en general, el libro
permite hacerse una idea de cuáles son los temas de estudio que ofre-
ce la entonación, cómo han sido tratados teóricamente a lo largo del
siglo XX y cómo puede afrontarse su investigación.

III CERTAMEN DE RELATOS BREVES Y POESÍA

VV. AA. 
Universidad de Burgos
64 pp., 11 x 18 cm 
ISBN 84-95211-54-8
5 euros

La publicación de los trabajos premiados en el III Certamen de Relatos
Breves y Poesía se trata, como en anteriores ocasiones, de un libro de
jóvenes autores de una joven universidad. El volumen que hoy ve la luz
debe recibirse, no sólo como una muestra de calidad literaria, sino
como una crónica de las inquietudes y las vivencias de la UBU en un
nuevo milenio.

TIRO AL PICHÓN

Giose Rimanelli. Traducción de Mª Dolores Valencia
Mirón
Textos/Lenguas modernas
Editorial Universidad de Granada
231 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2881-9
12 euros

UN SICILIANO EN LA ESPAÑA DE LOS R. C.
LOS EPISTOLARUM FAMILIARIUM LIBRI
S. XVII DE LUCIO MARINEO SÍCULO

Teresa Jiménez Calvente
Ensayos y Documentos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
874 pp.,17 x 24 cm
ISBN 84-8138-464-X
24,04 euros

Nacido en Sicilia, formado en su tierra natal y en Roma, asentado un
tiempo en Nápoles, Lucio Marineo Sículo llegó a España en 1484 para
trabajar en casa del Almirante de Castilla. Su fama le abrió las puertas
de la Universidad de Salamanca, en la que ocupó las cátedras de
Poesía y Oratoria durante doce años. Su último destino fue la corte de
los Reyes Católicos, en la que  desempeñó las funciones de capellán,
maestro de capellanes y cronista hasta su muerte en 1536. Desde ese
mirador privilegiado, ofrece en sus epístolas un magnífico retrato de la
sociedad española cultivada, con especial atención a la nobleza, el
clero y los funcionarios de la casa real. Este epistolario, que por pri-
mera vez se edita y comenta de manera íntegra, ofrece un sinfín de
detalles de extraordinaria importancia para el historiador, el filólogo y el
lector curioso.

VARIACIONES LÉXICAS Y MORFOSINTÁCTICAS
EN EL ESPAÑOL DE LA PRENSA MEXICANA

Francisco Báez de Aguilar González
Textos Mínimos, 64
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga
116 pp., 12 x 17 cm
ISBN 84-7496-935-2
6 euros

Esta obra se plantea el problema de la variación léxica del español a par-
tir de una selección de periódicos y revistas mexicanos. Conciliando los
planteamientos de la lexicología y la morfosintaxis clásicas con las pers-
pectivas de la moderna sociolingüística, el presente estudio documenta
en qué medida se diferencia el español escrito de México de la norma de
España, pero situando sus observaciones concretas en el marco mayor
de la cuestión de la norma del español como lengua de cultura y escri-
tura policéntrica.

VIDA Y PERSONALIDAD DE D. FRANCISCO
RODRÍGUEZ MARÍN, BACHILLER DE OSUNA

Joaquín Rayego Gutiérrez
Literatura, 32
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
264 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7798-184-1
16 euros 

El trabajo pretende plasmar con la mayor fidelidad posible la dilatada bio-
grafía de Don Francisco Rodríguez Marín (1855-1943) y esbozar la per-
sonalidad de uno de los más señalados polígrafos españoles. Se hace
un recorrido por diversos aspectos de su trayectoria vital: el entorno fami-
liar, los amigos, su militancia en las filas del periodismo sevillano de fina-
les de siglo, la participación en la vida cultural del país y su labor como
poeta, narrador, folclorista, paremiólogo, filólogo, erudito y cervantista,
actividades en las que toma por referente a Andalucía, patria de peregri-
nos ingenios. 
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VOCABULARIO MILITAR CASTELLANO
(SIGLOS XIII-XV)

Francisco Gago Jover
Biblioteca de Humanidades / Filología
y Lingüística
Editorial Universidad de Granada
400 pp.,14 x 21 cm
ISBN 84-338-2862-2
15 euros

ZAKARIYYEUROS TEUROSMIR
Y SU COLECCIÓN DE CUENTOS.
LOS TIGRES AL DÉCIMO DÍA

Mercedes Aragón Huerta
Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Cádiz
220 pp., 21 cm x 15 cm
ISBN 84-7786-733-X
15 euros

Traducción de esta colección de cuentos del escritor sirio
Zakariyyeuros Teurosmir, precedida de un estudio introductorio
sobre la temática y el argumento de los relatos, su trama, la técnica
y los procedimientos, y los recursos estilísticos.
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XXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), del 21 de febrero al 3
de marzo de 2002, organizada por la Universidad Autónoma de México.

XXVIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, del 15 de abril al 6 de mayo. Junto
con la de Guadalajara (México), es la segunda más importante en el ámbito hispanoha-
blante.

XXXIII Edición Feria del Libro de Valencia (26 de abril al 5 de mayo).
Destacada feria del libro y del libro universitario, en particular.
La AEUE cuenta con un stand, próximo a los de la Universitat
de València, el Institut Joan Lluís Vives y la Universidad
Politécnica de Valencia.

LXI Edición Feria del Libro de Madrid, del 31 de mayo al 16
de junio. Tuvo lugar en el Parque del Retiro y es la más
importante por asistencia de público de cuantas se celebran
en España.

XX Salón Internacional del Libro (LIBER). Se desarrollará en
octubre en Barcelona y, como en años anteriores, se contará
con un stand institucional en el que pueden estar representados ade-
cuadamente a todos los miembros de nuestra asociación.

XVI Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), del 30 de
noviembre al 8 de diciembre. 
Tras los magníficos resultados obtenidos por la delegación de la AEUE
en la anterior visita y dado el papel destacado de esta feria por
lo que atañe al libro en español, contaremos nuevamente con
la inestimable colaboración de Gráfica Nueva.

Participación
de la AEUE
en ferias
durante 2002

x

x
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ABASTECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN
EN TOLEDO EN EL SIGLO XV

Ricardo Izquierdo Benito
Coediciones
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
224 pp., 25 x 17 cm
ISBN 84-8427-202-8
16 euros

Análisis, a través de datos extraídos de una documentación escrita, de
los principales alimentos que se consumían en Toledo en el siglo XV, y
los cauces de abastecimiento y distribución que estaban establecidos
por la ciudad, tendentes a garantizar un aprovisionamiento regular de
productos de primera necesidad. La mayoría de los productos alimenti-
cios que se vendían en Toledo en aquella época procedían, en general,
del entorno rural, cuya producción agraria era necesario controlar para
evitar una dependencia de un mercado exterior. Otros productos, sin
embargo, era necesario traerlos de más lejos, con los problemas que ello
podía ocasionar.

ACTAS DEL TERCER CONGRESO
DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
PARA LOS ESTUDIOS SOBRE CALIDAD
DE VIDA. GIRONA, 20-22 DE JULIO DE 2000

Ferran Casas y Carme Saurina (eds.)
Diversitas, 27
Institut de Recerca de Qualitat de Vida
de la Universitat de Girona
993 pp.
ISBN 84-8458-125-X
18 euros

ACTITUDES ANTE LA MUERTE
EN LA GRANADA DEL SIGLO XVI.
LOS MORISCOS QUE QUISIERON SALVARSE

Amalia García Pedraza
Chronica Nova de Estudios Históricos
Editorial Universidad de Granada
2 volúmenes 524 + 524 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2856-8
36 euros

ANDALUCISMO, REPÚBLICA Y SOCIALISMO.
HERMENEGILDO CASAS JIMÉNEZ, 1892-1967

Julio Ponce Alberca
Historia, 52
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
254 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7798-188-4
15 euros 

Hermenegildo Casas es un ejemplo de sumo interés de figura política
que vivió la crisis de la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la
Segunda República y los impactos de la Guerra Civil y el exilio. Fue
quien proclamó el régimen republicano en Sevilla desde el balcón del
Ayuntamiento, siendo el primer Alcalde de la ciudad bajo la Segunda
República. Después paso a desempeñar la presidencia de la Diputación
de Sevilla en el bienio republicano-socialista, siendo el promotor del pro-
ceso autonómico de Andalucía que tuvo lugar entre 1931 y 1933. Desde
el punto de vista partidista fue pieza fundamental en la reorganización
del PSOE sevillano durante los últimos años veinte y primeros treinta. 

APROXIMACIÓN AL MUNDO ISLÁMICO 

Antoni Segura i Mas
Manuales, 1
Editorial UOC
220 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8318-971-2
15,70 euros

Una visión caleidoscópica de la demografía, la religión, la historia y la
política islámicas. La presente obra rellena un vacío sobre el estudio
general de esta cultura en el ámbito catalán. Asimismo, nos acerca al
conocimiento de una civilización que ha entrado en contacto con nuestra
propia cultura: interpreta los rasgos culturales de la población emigrante
de origen árabe y, en última instancia, facilita las condiciones necesarias
para favorecer la interculturalidad.

ASTORGA II:
ESCULTURA GLÍPTICA Y MOSAICO

Mª Teresa Amaré Tafalla (dir.)
Universidad de León
201 pp., 21 x 29,5 cm
ISBN: 84-7719-993-0
12 euros

Resultados obtenidos de los estudios que están efectuando más de una
treintena de investigadores de universidades, museos, servicios territo-
riales y municipales de toda España. Urbanismo, arquitectura, escultura,
pintura, mosaico, numismática, glíptica, cerámica, vidrio, orfebrería,
metalistería, trabajo del hueso, entre otros, son los eslabones, que irán
forjándose consecutivamente, de una larga cadena que nos llevará a
conocer el pasado asturicense y por extensión a ampliar nuestro saber
histórico.

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
TERRITORIAL. ACTES DE LES PRIMERES
JORNADES D’AVALUACIÓ D’IMPACTE
AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
I TERRITORIAL

Diversitas, 28
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat
de Girona
202 pp.
ISBN 84-8458-157-8
11 euros 

Ponencias presentadas en las primeras jornadas organizadas en
Cataluña para debatir la evaluación de impacto ambiental de la planifi-
cación urbanística territorial. Participaron destacados representantes de
administraciones catalanas, del País Valenciano y las Islas Canarias, y
expertos del Reino Unido, Portugal y Andalucía. Las conclusiones reve-
lan los retos que se deben afrontar, no sólo porque una directiva europea
lo exige, sino porque la evaluación de impacto ambiental es un instru-
mento privilegiado para mejorar la integración de la planificación del
entorno y para reducir los problemas ambientales y los conflictos socia-
les que puede provocar.



BANQUEROS Y VASALLOS.
FELIPE IV Y EL MEDIO GENERAL

Rafael Valladares
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
152 pp., 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-159-5
10,30 euros

La idea del impuesto único y proporcional constituye una de las más
bellas utopías del pensamiento humano. Sin embargo, nunca ha sido
objeto de un estudio monográfico, a causa, tal vez, de la escasa atención
que ha merecido el reformismo de los años posteriores a Olivares. Así,
parecería que el gobierno fiscal de la Monarquía Hispánica tras el colap-
so de 1640 se habría limitado a intensificar la recaudación sin apenas
innovar en el sistema tributario. Pero, en contra, fue precisamente a par-
tir de la crisis de aquel año cuando la Corona trató de llevar a cabo la
reforma fiscal más profunda y rupturista jamás intentada en Castilla.

BROCAR: CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA

Universidad de La Rioja
Número 24
272 pp.; 17 x 24 cm.
ISSN 0214-4670
15,03 euros

Manuel de Peralta y Carrasco: El llamado Fuero de Baylío: Historia y
vigencia del fuero extremeño. – Jürgen Lange, Mikel Zabala:
Aproximación a la contabilidad del convento de Santa Isabel de Areatza
como indicativo de la coyuntura económica de Bizkaia (1680/1885). –
Diego Téllez Alarcia: La misión secreta de D. Ricardo Wall en Londres
(1747-1748). – Equipo RUBRUM: Bibliotecas de logroñeses del s. XVIII. –
Jean Ciechanowski: El totalitarismo comunista en Polonia (1944-1989):
su génesis y evolución. – Raúl Betrán Susín: Los discursos sobre la
pobreza: siglos XVI-XVIII. – Agustín Moreno Vivas: La colección de pape-
les varios del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca. Análisis
de la documentación: procedencias, características e importancia histó-
rica...

CARTAS EJECUTORIAS DEL ARCHIVO
DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID
(1395-1490)

Mª Antonia Varona García
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
723 pp.
ISBN 84-8448-137-9
35 euros

La sección de Reales Cartas Ejecutorias es una de las más interesantes
y completas del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, archivo
cuyo fondo documental más significativo lo constituyen los pleitos que se
sustanciaron en cada uno de los juzgados que integraron el que fuera
durante cuatro siglos el tribunal superior de la Corona de Castilla. En la
presente publicación aparecen por orden cronológico de año, mes, día y
lugar. Seguido de un resumen del acto jurídico, pero también de la filia-
ción y parentesco de los litigantes o de cualquier otro dato que pueda
interesar al investigador.

CIENCIA Y MEMORIA DE ÁFRICA / ACTAS
DE LAS III JORNADAS SOBRE EXPEDICIONES
CIENTÍFICAS Y AFRICANISMO ESPAÑOL
1898/1998

Alejandro Díez Torres
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
584 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-501-8
19 euros

Desde el largo y lento proceso de gestación, a través de diferentes impul-
sos en el siglo XIX, hasta la encrucijada de tensiones recientes; pasando
por los marcos de Africanismo histórico, o de las Expediciones
Científicas y el relanzamiento del nuevo Africanismo, entre los dos siglos
pasados, o en fin, las vicisitudes de la colonización y descolonización
españolas en territorios africanos que quedaron marcados, tanto por los
afanes de los africanistas españoles, cuanto por la identificación cultural
de los mismos hacia lo hispánico, constituyen las aportaciones de estas
III jornadas.

CINE E HISTORIA

Manuel González Portilla, (dir.); Santiago de Pablo
Contreras (ed.)
Revista Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
412 pp., 16 x 22 cm
ISSN 1130-2402
22 euros

Cine e historia ¿ilusión o amenaza? Cine e historiadores. Lo que el viento
se llevó en la España franquista. Historia y memoria argentina sobre terro-
rismo de estado a partir de Tella. Biografía como modelo histórico-cinema-
tográfico. Historia y ficción en el cine de Puttnam. Cine nazi. Cine para la
historia urbana: Madrid. Franco en el documental español. Sindicalismo
madrileño bajo condiciones de represión (1934-36). Imaginario histórico del
nacionalismo catalán. Clero bilbaíno frente a la evolución de la sociedad...

CLIMA REGIONAL Y MICROCLIMAS URBANOS
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Pedro Domínguez Bascón
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba en coedición con la Excma.
Diputación de Córdoba
112 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-610-4
12,02 euros

La obra aborda la realidad climática de la provincia de Córdoba desde una
doble perspectiva: escala regional, describiendo los factores que determi-
nan el clima provincial y las características de los principales elementos,
especialmente temperatura y precipitación; escala microclimática, estu-
diando el microclima de los núcleos de población de pequeño tamaño y el
microclima de los jardines públicos urbanos, aportando nuevos elementos
valorativos para una correcta planificación medioambiental.
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CONTESTACIÓN SOCIAL
Y MUNDO CAMPESINO

VV. AA.
Revista Edad Media, 4. Revista de Historia
Universidad de Valladolid
265 pp.
ISBN 84-8448-132-8
23 euros

M.J. Ferro Tavares analiza la conflictividad social en el Portugal del s. XVI,
mientras A. Esteban, J. Valdeón y R. Oliva se centran en la Castilla de ini-
cios del s. XVI.  E. Mitre se pregunta por el contenido social y el carácter anti-
clerical de las herejías bajomedievales. Cierran el dossier sendos trabajos
de J.M. Salrach, sobre la relación entre el mundo campesino y el mercado,
y de C. Reglero, un estudio del pueblo Fuenteungrillo entre los ss. XII-XIV.

CUADERNOS DEL CEMYR, 9 - 2001

VV. AA.
Universidad de La Laguna
211 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1135-125-X
14 euros

Los Cuadernos del Cemyr constituyen el órgano de
expresión del Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la
Universidad de La Laguna. Como tal, recogen los trabajos de su princi-
pal actividad anual: los Seminarios del Cemyr. Son éstos encuentros
multidisciplinares de carácter monográfico, que muestran el estado de la
cuestión y las líneas de investigación de diversos temas, como las fies-
tas, los héroes, la naturaleza, las peregrinaciones, etc. Los diversos
saberes en ellos implicados (históricos, filológicos, literarios y artísticos)
convergen en el plano de la Historia de las Mentalidades.

CULTURA, HISTORIA Y LITERATURA DEL EXILIO
REPUBLICANO ESPAÑOL DE 1936

Eugenio Pérez Alcalá y Carmelo Medina Casado
Universidad de Jaén
442 pp., 17,1 x 24 cm
ISBN 84-8439-116-7
23,5 euros

Contiene estudios realizados por relevantes investigadores de dentro y
fuera de nuestro país. El libro se divide en tres secciones: una dedicada
a la obra de autores españoles exiliados, otra al escritor Manuel Andújar
y la tercera a las Brigadas Internacionales.

DE MENTALIDADES Y FORMAS CULTURALES
EN LA EDAD MODERNA

Gloria Franco Rubio (coord.)
Cuadernos de Historia Moderna Anejos, 1
Universidad Complutense de Madrid
214 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-37-3
15 euros

Diversos artículos relativos a la Historia de las mentalidades, tienen la
intención de mostrar la riqueza conceptual y temática que ofrece en la
actualidad esta corriente historiográfica. Cronológicamente se ha tenido
en cuenta el conjunto de los tres siglos modernos, desde el impacto del
descubrimiento de América en la conciencia europea hasta las formas de
la sociabilidad ilustrada, y por lo que respecta a la temática, se ofrecen
unos contenidos variados a partir de una serie de aspectos que afecta-
ban al individuo tanto en sus creencias más profundas como en sus for-
mas de relación social.

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EN LAS INDIAS HISPÁNICAS

Feliciano Barrios
Institucionales
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
4 vols., 22 x 22 cm
ISBN 84-8427-180-3
50 euros

Dos volúmenes que incluyen 76 intervenciones de expertos en la mate-
ria tanto de España como del resto de Europa y América.

DES DE LA FRONTERA. CASTELLS MEDIEVALS
DE LA MARCA

M. Teresa Vinyoles i Vidal, Eloi Biosca i Frontera
y Xavier Xortó Borràs
Biblioteca universitària
Edicions Universitat de Barcelona
348 pp., 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-300-4
60 euros

Una panoràmica sobre les terres catalanes que van ser frontera amb
l'Islam durant els segles X i XI i la seva evolució posterior fins al segle XVI.
En aquesta obra, ens apropem, sobretot, a la vida dels homes i les dones
dels temps medievals i als seus conflictes. Són la gent que va colonitzar
la terra i la va continuar treballant i defensant al llarg del temps.

DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS

Charles E. O’Neill y Joaquín Domínguez (dirs.)
Universidad Pontificia Comillas en coedición
con el Institutum Historicum S.I.
4200 pp. 4 vols. 21 x 29,5 cm
ISBN 84-8486-036-3
300 euros

Obra colectiva en la que han colaborado cerca de 700 autores de todo el
mundo en la confección de más de 6.000 artículos. El contenido de la
obra ha sido tratado con rigor científico en lo que se refiere a las fuentes
documentales y bibliográficas y a su interpretación y exposición. El
Diccionario consta de 5.637 biografías, 138 artículos globales por nacio-
nes, 158 temas específicos sobre actividades varias y 70 acerca del
Instituto de la Compañía de Jesús. Los historiadores y estudiosos de per-
sonas, épocas y materias concretas hallarán todo un cúmulo de noticias
en esta obra.

XVII JORNADAS DE GEOGRAFÍA FÍSICA

José María Redondo Vega, Amelia Gómez Villar,
Rosa Blanca González Gutiérrez y Pedro Carrera
Gómez (coords.)
Universidad de León
177 pp., 17 x 27 cm
ISBN 84-7719-806-3
10 euros

Recopilación de artículos donde se expondrán los rasgos morfoestructu-
rales y del relieve de la Montaña Cantábrica Central Leonesa, valles del
Torío y Curueño. Se discute además la distribución y características de
los conos aluviales de este sector de la Cordillera Cantábrica. 
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DIPLOMACIA HISPANO-INGLESA
EN EL SIGLO XVII

Porfirio Sanz Camañes
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
264 pp., 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-155-2
16,83 euros

La crisis de 1640 amenazó con fracturar la cohesión político-social de
ambos países tendiendo a la resolución de sus problemas interiores, con
el Parlamento en el caso inglés, y con sus reinos, en el de la monarquía
hispánica. En consecuencia, el camino hacia la guerra entre ambos paí-
ses fue tan breve como episódico. Aunque el fraude, la desconfianza y el
doble juego político siempre fueron maniobras hábilmente utilizadas en
la diplomacia hispano-inglesa, sin duda, formaban parte de ese conjunto
de argumentos esgrimidos a la luz de la razón de Estado.

DISCÍPULOS DE LA HISTORIA. ESTUDIOS
SOBRE EL CRISTIANISMO

Manuel Sotomayor
Biblioteca de Bolsillo / Collectanea
Editorial Universidad de Granada
368 pp., 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2839-8
18 euros

EL DOCUMENTO REAL EN LA ÉPOCA
DE LOS AUSTRIAS (1516-1700)

Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Servicio de Publicaciones. UEX
233 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-457-4
11 euros

La obra reconstruye la organización institucional del Estado en la época
de los Austrias y los procedimientos administrativos y judiciales emplea-
dos por la burocracia, con sus antecedentes bajomedievales. También se
estudia la tipología documental empleada por la Administración, de la
que se incluye un amplio laminario

EL CONCEJO DE JAÉN (1474-1556)

Isabel Ramos Vázquez
Ximénez-Patón
Universidad de Jaén
852 pp., 16,3 x 21,8 cm
ISBN 84-8439-107-8
30 euros

Representa un estudio de la administración municipal en el tránsito de la
Edad Media a la moderna en un lugar de significativa importancia por su
ubicación fronteriza con el Reino de Granada.

EL MUNDO RURAL EN LA ERA
DE LA GLOBALIZACIÓN: INCERTIDUMBRES
Y POTENCIALIDADES

Francisco García (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida y Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación
526 pp., 13 x 20 cm
ISBN 84-8409-122-8
17 euros

El objetivo esencial de esta obra es reflexionar sobre los cambios que
están sucediendo en buena parte de las áreas rurales españolas y euro-
peas. Cambios en el mundo rural que, de un modo contradictorio y no
siempre teniendo efectos positivos sobre el tejido social y el medioam-
biente de esos territorios, no pueden ser interpretados sin tener muy en
cuenta las nuevas funciones socioproductivas que ahora desempeñan
para el conjunto de la sociedad.

EL NIVEL DE VIDA EN LA ESPAÑA RURAL,
SIGLOS XVIII-XX

José Miguel Martínez Carrión (ed.) y otros
Norte crítico
Publicaciones de la Universidad de Alicante
736 pp., 14,5 x 22,5 cm
ISBN 84-7908-668-8
30 euros

El debate sobre los niveles de vida constituye una de las controversias
historiográficas de mayor proyección. Aquí se examinan, con nuevos
indicadores y diferentes perspectivas, aspectos fundamentales de la cali-
dad de vida, tanto los convencionales (renta, ingresos y salarios reales,
consumo, educación, esperanza de vida...), como otros más controverti-
dos (trabajo infantil, estatura física...). Las conclusiones de este libro
(que interesarán a historiadores, economistas, sociólogos, demógrafos,
biólogos, antropólogos o epidemiólogos) permiten establecer compara-
ciones con otros países, situando así el debate español en una perspec-
tiva internacional.

EL PECADO NEFANDO DEL OBISPO
DE SALAMINA. UN HOMBRE SIN CONCIERTO
EN LA CORTE DE FELIPE II

Francisco Núñez Roldán
Historia y Geografía, 75
Secretariado de Publicaciones
Universidad de Sevilla
204 pp., 15 x 21cm
ISBN 84-472-0728-5
12 euros

Año 1578, un labrador se presenta ante la inquisición de Llerena para
denunciar al obispo de Salamina y a su paje de cometer el pecado nefan-
do en una de las alcobas de su casa. La causa criminal que se siguió a
los dos por los tribunales competentes en aquel delito es el asunto prin-
cipal de este libro que no deja de ser también un estudio de microhisto-
ria de aquella época, en la que cobran un protagonismo especial no sólo
los inculpados sino también el rey Felipe II, el arzobispo de Sevilla juez
en la causa por comisión pontificia, el asistente Barajas, los frailes del
convento de San Francisco, los demás pajes y parientes del obispo.
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EL PODER EN EUROPA Y AMÉRICA: MITOS, TÓPICOS
Y REALIDADES

Ernesto García Fernández (ed.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
272 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-381-1
19 euros

Análisis de las teorías sobre el poder en Occidente durante el medievo y
la modernidad, problemas generados en un marco socio-cultural, análi-
sis de prejuicios que los historiadores han tenido sobre personajes como
el Cid, concepciones historiográficas de cronistas como el Canciller
Pedro López de Ayala o Lope García de Salazar, cambios introducidos
en los sistemas electorales, interés de la historiografía dieciochesca por
buscar sus orígenes en la antigüedad y análisis del poder en la concep-
ción de la monarquía española.

EL PRIMER FRANQUISMO EN VALLADOLID

Jesús Mª Palomares Ibáñez
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
723 pp.
ISBN 84-8448-154-9
15 euros

Sin polemizar todos los topes temporales del primer franquismo, este
libro analiza los rasgos dominantes en la capital castellana desde que
finaliza la guerra civil y durante los años cuarenta. Las instituciones ele-
gidas como observatorio (Gobierno Civil / Jefatura Provincial de FET de
las JONS, Ayuntamiento / Diputación, Universidad) corroboran el adoc-
trinamiento y cumplimiento de las directrices impuestas por el franquis-
mo en su primera fase. Un tiempo que, de acuerdo con el rumbo ideoló-
gico del Nuevo Estado arquetipo del régimen naciente, asocia como
natural la memoria de la guerra civil y domina todos los ámbitos del vivir
ciudadano, sin superar la división entre vencedores y vencidos.

EL PUERTO FRANCO DE CÁDIZ (1829-1832)

Juan Torrejón Chaves
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
149 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-758-5
11,44 euros

Estudio que analiza los condicionantes históricos, políticos y económicos
que hicieron otorgar la franquicia portuaria a Cádiz entre febrero de 1829
y septiembre de 1831, y las características particulares de esta situación,
así como los intentos posteriores de su restauración.

EL RENACIMIENTO DEL ISLAM

Adam Mez. Traducción de Salvador Vila. Estudio
preliminar de Inmaculada Cortés Peña y Mercedes
del Amo Hernández
Archivum
Editorial Universidad de Granada
356 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2843-6
24 euros

EL SECRETO EN LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA

Eduardo Galván Rodríguez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
228 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-95792-54-0
15,03 euros

El trabajo abarca el período histórico en que la Inquisición española ejer-
ció su papel tutelar de la ortodoxia como tribunal de justicia, desde sus
orígenes hasta su cese.

EL SIGLO XX. HISTORIOGRAFÍA E HISTORIA

M. Cruz Romeo e Ismael Saz (eds.)
Col·lecció Oberta, 80
Publicacions de la Universitat de València 
278 pp., 23 x 16 cm
ISBN 84-370-5412-5
19,50 euros

Resultado de las reflexiones llevadas a cabo durante el V Congreso de
la Asociación de Historia Contemporánea, esta obra merece una aten-
ción especial dado que se une al todavía escaso número de textos que
examinan el siglo XX como un todo en el que cada acontecimiento, por
reciente que sea, halla su causa en la dinámica específica de la pasada
centuria. Los autores que configuran El siglo XX. Historiografía e historia
establecen entre sí ricos y variados diálogos que matizan las cuestiones
más complejas y conflictivas en beneficio de una comprensión ecuánime
de nuestro tiempo presente.

EL TURISMO EN CASTILLA-LA MANCHA.
ANÁLISIS Y PROSPECTIVA

María Lourdes Campos Romero
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
188 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-184-6
15 euros

El turismo, la industria de servicios más rentable a comienzos del siglo
XXI, muestra una tendencia de continuado crecimiento experimentada en
los últimos meses del año 2001, el 1,3%, como consecuencia de los
atentados terroristas del 11 de septiembre del mismo año. España, por
el contrario, sólo ha mostrado un ligero descenso en su ritmo de creci-
miento, que ha sido superior a la media mundial, ya que en el año 2001
el turismo se incrementó de media un 3,4% respecto al año anterior,
situándose en el segundo puesto mundial por detrás de Francia, y apor-
tando el 12% del PIB nacional.

EN LA ESPAÑA MEDIEVAL. VOL. 25

VV. AA.
Universidad Complutense de Madrid
506 pp., 17 x 24 cm
ISSN 0214-3038
21 euros

Mitre Fernández, E.: Otras religiones, ¿otras herejías? (El mundo medi-
terráneo ante el “choque de civilizaciones” en el Medievo).- Cantera
Montenegro, E.: Los judíos y las ciencias ocultas en la España medie-
val.- Homet, R.: Caracteres de la conciencia histórica: los sueños y visio-
nes en la Estoria de España.- Bizzarri, H.O.: El surgimiento de un pen-
samiento económico en Castilla (Historia de una idea desde Pedro
Alfonso hasta Fray Juan García de Castrogeriz).- Monsalvo Antón, J.M.:
Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media castellana.
Un escenario de debilidad...
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EN LA FRONTERA DE GRANADA

Juan de Mata Carriazo. Estudio preliminar
de Antonio García Gutiérrez
Editorial Universidad de Granada
712 pp., 16 x 23,5 cm
ISBN 84-338-2842-8
30 euros

ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS CUBANOS II.
HOMENAJE A LEANDRO CABALLERO 

Milagros Aleza (coord.)
Departament de Filologia Espanyola
Universitat de València
176 pp., 21 x 15 cm
ISBN 84-370-5350-1
9,50 euros

El Instituto de Literatura y Lingüística cubano y el Departamento de
Filología Española de la Universitat de València presentan esta segunda
miscelánea de investigaciones filológicas que tiene un doble valor. Por
un lado, servir de merecido homenaje a Leandro Caballero, lexicógrafo
de la Universidad de la Habana que dedicó toda su vida al estudio del
español de Cuba; y por otro, fiel al espíritu del maestro, profundizar en el
mejor conocimiento de las maneras de decir de la que fue su tierra. El
libro se complementa con la publicación de algunos artículos del profe-
sor que por primera vez ven ahora la luz.

ESTUDIOS SOBRE EL MONTE TESTACCIO II:
ROMA

José María Blázquez Martínez
Instrumenta
Publicacions Universitat de Barcelona
498 pp., 21 x 29,7 cm
ISBN 84-475-2623-2
46,88 euros

El libro recoge los materiales encontrados en las campañas de excava-
ción de 1991 y 1992. Especialmente interesante es la confirmación
arqueológica de que el Monte Testaccio estuvo constituido en la
Antigüedad al menos por dos plataformas. Las excavaciones de 1991 y
1992 han permito constatar la existencia de un muro de ánforas realiza-
do a mediados del s. II d. C. Por lo que respecta a los materiales epigrá-
ficos, se confirma la hipótesis ya realizada en otros trabajos anteriores
sobre la existencia de una codex unitario en las inscripciones cursivas de
Astigi dle primer cuarto del s. III d. C.

HACIENDAS Y POSESIONES DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN VENEZUELA. EL COLEGIO
DE CARACAS EN EL SIGLO XVIII

Jaime Ernesto Torres Sánchez
Nuestra América, 11
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
341 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-472-0702-1
15 euros 

El Colegio de Caracas fue fundado en 1752 como resultado del proceso
de expansión religiosa y económica de la Compañía de Jesús en
Venezuela. El presente trabajo aborda el estudio de las haciendas y
otras posesiones que el citado Colegio disfrutó en la provincia de
Caracas. Para la Compañía de Jesús las haciendas fueron principal-
mente medios de obtención de recursos que les permitieron financiar sus
actividades educativas y religiosas. Por ello, el autor expone que la cre-
ación y desarrollo del complejo Colegio-haciendas en la provincia de
Caracas pudo orientarse por criterios económicos similares a los de
otras experiencias históricas de la Compañía.

HISTORIA DE LA PRENSA PEDAGÓGICA
EN ESPAÑA

Antonio Checa Godoy
Ciencias de la Comunicación, 1
Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla
424 pp., 17 X 24 cm
ISBN 84-472-0711-0
21 euros

Desde los periódicos ilustrados del siglo XVIII hasta los órganos en red de
nuestros días, la prensa educativa ha tenido un cultivo realmente inten-
so –son miles de títulos en España–, y muchos de nuestros mejores
pedagogos la han utilizado con asiduidad. La presente obra describe la
evolución de esa prensa. Una amplia introducción general ofrece los ras-
gos y etapas de este sector del periodismo español y posteriormente se
analizan las publicaciones de ámbito estatal surgidas en Madrid así
como las aparecidas en cada una de las comunidades autónomas espa-
ñolas.

HISTORIA DEL NAVARRISMO (1841-1936).
SUS RELACIONES CON EL VASQUISMO

Angel García-Sanz, Iñaki Iriarte y Fernando
Mikelarena
Historia, 9
Universidad Pública de Navarra
312 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-90-3
18 euros

La historia del navarrismo, como ideología identitaria dominante en
Navarra, y la de sus relaciones con el vasquismo. Navarrismo que cabría
definir como la defensa de Navarra como proyecto político diferenciado,
firmemente engarzado en España y fundamentado en su foralidad histó-
rica. Quizá su rasgo más característico sería su rechazo a la unión
vasco-navarra y su énfasis en la pluralidad sociocultural del viejo reino. 

HISTORIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
(1950-2000)

María de la Peña Romo García
Universidad Rey Juan Carlos
386 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8155-768-4

HISTORIA INDUSTRIAL. 18

Jordi Nadal
Universitat de Barcelona
296 pp., 17 x 24 cm
ISSN 1132-7200
13,20 euros

Editada por el departamento de Historia e Instituciones económicas de la
Universitat de Barcelona, esta publicación es pionera en su dedicación al
estudio historiográfico de la industrialización española, lo que no signifi-
ca que se descarte la publicación de trabajos concentrados en el ámbito
extranjero. Por ello, ofrece sus páginas a todos los especialistas en la
materia, sin más exigencias que la calidad y el rigor científico.
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HONRA, LIBERTAD Y HACIENDA

Bernardo López Belinchón
Instituto de Estudios Sefardíes y Andalusíes
Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá
446 pp.,17 x 24 cm
ISBN 84-8138-451-8
21,03 euros

La colección del Instituto Internacional de Estudios Sefardíes y
Andalusíes, de la Universidad de Alcalá, pretende recoger los trabajos de
investigación, que alumbren aspectos aún desconocidos del pasado
sefardí y andalusí. Es un trabajo exhaustivo que recorre el itinerario vital
de Fernando Montesinos, converso de ascendencia judía y originario de
Portugal. A través del estudio de este individuo, su familia y las extensas
redes comerciales en las que se desenvolvió, el lector puede adentrarse
en el complejo pero fascinante mundo del siglo XVII.

IMAGEN HISTORIOGRÁFICA
DE LA ANTIGUA URSO 

Jesús Salas Álvarez
Historia. Otras Publicaciones
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
198 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-7798-185-X
15 euros 

Se lleva a cabo una revisión amplia y un análisis historiográfico del con-
junto de las intervenciones llevadas a cabo sobre el yacimiento arqueo-
lógico de Vrso, dada la peculiaridad e importancia de las actuaciones
sobre el patrimonio histórico-arqueológico que han tenido lugar en la
localidad sevillana de Osuna desde el siglo XVI hasta hoy y su represen-
tatividad en el marco arqueológico español y más concreto, andaluz.

INJURIAS A CRISTO: RELIGIÓN, POLÍTICA
Y ANTIJUDAÍSMO EN EL S. XVII

Juan Ignacio Pulido Serrano
Instituto Estudios Sefardíes y Andalusíes
Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá
358 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-489-5
13,82 euros

Un escandaloso sacrilegio al que se sumó un portentoso milagro desen-
cadenó, por diversas motivaciones, todo un movimiento devocional que
arrastró tanto a los reyes como a los más humildes feligreses, y que ade-
más pervivió durante más de doscientos años. Desfilan por las páginas
de este libro personajes como el rey Felipe IV, su ministro el conde
duque de Olivares, el poeta Quevedo, el dramaturgo Calderón de la
Barca, el pintor Francisco de Ricci, el arquitecto Juan Gómez de Mora,
inquisidores, cristianos nuevos, nobles religiosos y una multitud de fieles
de aquel entonces.

JOSÉ MANUEL RUIZ DE SALAZAR
Y USÁTEGUI. INGENIERO Y URBANISTA

Antonio T. Reguera Rodríguez
Urbanismo, Arquitectura e Historia
Universidad de León
152 pp., 21 x 29,5 cm
ISBN 84-7719502-1
15 euros

Geografía . Historia

67



LA ALHAMBRA DE GRANADA.
UN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Antonio Malpica Cuello
Monográfica / Arte y Arqueología
Editorial Universidad de Granada
368 pp., 15 x 23 cm
ISBN: 84-338-2834-7
20 euros

LA EROSIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA

Asunción Romero Díaz
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
337 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-309-8
24,04 euros

Se realiza una recopilación bibliográfica de más de trescientos trabajos
de investigación, que de manera directa o indirecta tratan el proceso de
la erosión de los suelos en la región de Murcia. Los trabajos se agrupan
en dieciséis líneas de investigación, destacando la preocupación por el
diagnóstico y recuperación de suelos degradados por la erosión, la
importancia de la erosión como factor limitante de la erosión y la cuanti-
ficación de ésta. Se intenta dar una aproximación de la importancia real
que la erosión tiene en la región y las acciones que podrían realizarse
para mitigarla.

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-1814)

Francisco Acosta Ramírez
Martínez de Mazas. Serie Estudios
Universidad de Jaén
238 pp., 14,5 x 23,4 cm
ISBN 84-8439-108-6
9 euros

Actas de las III Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España
Contemporánea (Bailén, 2001) centradas en torno a las perspectivas
que españoles, ingleses y franceses tuvieron del conflicto y de sus opo-
nentes.

LA HERENCIA DE JORGE JUAN. MUERTE,
DISPUTAS SUCESORIAS Y LEGADO
INTELECTUAL

Rosario Die Maculet y Armando Alberola Romá
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
284 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-7908-682-3
14,50 euros

El científico Jorge Juan Santacilia murió abintestato en 1773. Este tra-
bajo presenta una adecuada inserción de la figura del insigne marino en
su contexto histórico pero, además, se adentra en la parte más desco-
nocida de su biografía. En efecto, gracias al análisis de la correspon-
dencia con los herederos mantenida por el secretario de Jorge Juan,
Miguel Sanz, se aclara el tremendo conflicto surgido al efectuar el repar-
to y se desvela la decisiva intervención del secretario. Pero también se
lleva a cabo una aproximación a la figura de Miguel Sanz, un auténtico
desconocido hasta la fecha pese a ser el autor de la que puede consi-
derarse como la primera biografía de Jorge Juan.

LA LLEGADA DEL SOCIALISMO
A LA PROVINCIA DE JAÉN (1885-1905)

Julio Artillo González
Martínez de Mazas. Serie Estudios
Universidad de Jaén
460 pp., 14,8 x 23 cm
ISBN 84-8439-090-X
20,60 euros

Amplio recorrido documental y bibliográfico que ha permitido precisar
aspectos o noticias poco contrastados hasta ahora y desarrollar una
metodología para deducir las características sociales e ideológicas de
los primeros militantes.

LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA, SIGLO XIX

Sonia Alda Mejías 
Colección de estudios
UAM Ediciones
301 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-819-0
18,03 euros

Este libro se centra en la participación y objetivos políticos de las comu-
nidades indígenas. La constatación de esta participación en las eleccio-
nes nacionales y locales, su adhesión a los nuevos presupuestos políti-
cos o la reivindicación de sus demandas, ha permitido profundizar sobre
la capacidad de adaptación de las comunidades indígenas, basada en la
incorporación y interpretación de los principios fundamentales del siste-
ma político republicano, como estrategia de supervivencia.

LA PRODUCCIÓN DE SALSAS Y CONSERVAS
DE PESCADO EN LA HISPANIA ROMANA II A. C.

Lázaro Lagóstena Barrios
Instrumenta
Publicacions Universitat de Barcelona
502 pp., 21 x 29,7 cm
ISBN 84-475-2624-0
33,65 euros

Estudio de la antigua industria pesquera peninsular, desde sus inicios en
época prerromana, hasta la Antigüedad tardía, con una especial atención
a su desarrollo durante la romanidad. El análisis empleado logra un mejor
conocimiento de diversos aspectos ligados a esta industria hispana: origen
y evolución histórica, localización y condicionantes geográficos, organiza-
ción interna, relación con la estructura político-administrativa-fiscal del
imperio, propiedad, gestión y relaciones de producción en el ámbito facto-
rial, vinculación con el mundo pesquero, salinero, artesano y rural, etc.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
VISTA POR UNA REPUBLICANA

Clara Campoamor y Neus Samblancat Miranda
(ed.)
Gabriel Ferrater
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona
212 pp., 14,5 x 21 cm
ISBN 84-490-2243-6
17,50 euros

Clara Campoamor publica en París, en 1937, un testimonio candente sobre
la guerra civil española. Se trata de uno de los primeros documentos sobre
la contienda escritos por mujeres exiliadas. El poso autobiográfico del texto
recoge la salida de Campoamor de Madrid en 1936, en un viaje sin retor-
no, camino de su exilio. El cruce de géneros, lo personal y lo público, se
dan cita en un testimonio que contribuye al debate historiográfico.

68

Geografía . Historia



LA SOCIEDAD DE LA SEDA. COMERCIO
MANUFACTURA Y RELACIONES SOCIALES
EN MURCIA DURANTE SL SIGLO XVII

Pedro Miralles Martínez
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
323 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-307-1
15,03 euros

El objetivo de este libro es analizar la sociedad murciana del siglo XVII,
con la finalidad de explicar la movilidad y la reproducción social de las eli-
tes surgidas del comercio sedero. A través de la seda se hilvanaron unos
hilos que tejieron un complejo proceso que parte de la morera y pasa por
una serie de fases: la hoja de morera, la cría del gusano de seda, el hila-
do, el torcido, el teñido y el tejido. Esta construcción social pudo facilitar
la configuración de una burguesía, pero ésta va a fracasar en su identi-
dad como grupo social. Los elementos más enriquecidos optaron por
integrarse en la elite y sus prácticas sociales, económicas y culturales.

LA TIERRA DE CAMPOS A FINES DE LA EDAD
MEDIA. ECONOMÍA, SOCIEDAD Y ACCIÓN
POLÍTICA CAMPESINA

Hipólito Rafael Oliva Herrer
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
468 pp.
ISBN 84-8448-152-2
21 euros

En esta publicación el autor nos ofrece un panorama general de la
comarca en que se hallaba Becerril de Campos, poniendo especial énfa-
sis en los problemas relativos al poblamiento y en los que se refieren a
la implantación del dominio señorial, tan fuerte en la Tierra de Campos.
La segunda parte es un microanálisis de la citada villa de Becerril de
Campos. Esta obra constituye una aportación de primera mano al escla-
recimiento del mundo rural de Castilla a fines de la Edad Media.

LA TIERRA ES NUESTRA. RETRATO
DEL AGRO JEREZANO EN LA CRISIS
DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Mª Dolores Lozano Salado
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz
464 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-682-1
11,88 euros

Descripción exhaustiva del agro jerezano, con sus componentes huma-
nos y físicos, en el marco temporal de un cambio en la estructura socio-
económica del Antiguo Régimen, que conlleva modernas prácticas capi-
talistas, favorecidas por medidas reformistas y liberalizadoras propias de
los gobiernos ilustrados, con repercusiones en los distintos colectivos
implicados en el uso y disfrute de la tierra.

LAS CIUDADES LEONESAS:
GUÍA CRÍTICA DESDE LA GEOGRAFÍA

Lorenzo López Trigal (dir.)
Universidad de León
143 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-799-7
10 euros

Esta guía crítica de León, Astorga y Ponferrada ha surgido con ocasión de
un Coloquio de Geografía Urbana que reúne en la Universidad leonesa a
estudiosos para tratar sobre Los nuevos procesos y nuevas respuestas en
la ciudad. El objetivo es hacer una síntesis de las investigaciones realiza-
das y de distintas notas y valoraciones, bajo una mirada reflexiva y crítica.

LAS CIUDADES Y LA GUERRA 1750-1898

Salvador Broseta et alii (eds.)
Humanitats, 8
Publicacions de la Universitat Jaume I
673 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-389-2
40 euros

La problemática bélica y urbana tratada desde un análisis pluridisciplinar
al que se adhieren las interpretaciones artísticas y culturales de las
representaciones de la guerra al estudio histórico y de geografía históri-
ca ¿Cómo su llevaron a cabo las rebeliones urbanas, la defensa de las
fronteras, la problemática de los ejércitos y las milicias...?

LAS FORMAS DE LOS PAISAJES
MEDITERRÁNEOS

Ricardo González Villaescusa
Martínez de Mazas. Serie Estudios
Universidad de Jaén
506 pp., 14,8 x 23 cm
ISBN 84-8439-102-7
26 euros

En este volumen se compilan diferentes aportaciones del autor sobre los
parcelarios y sobre la construcción de herramientas del análisis morfodi-
námico para determinar los principios que rigen la construcción de los
antropizados paisajes mediterráneos.

LOS APROVECHAMIENTOS TERMALES
EN FORTUNA

M. Lillo Carpio y L. Lisón
Serie geográfica de naturaleza y patrimonio
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Murcia
298 pp., 13 x 20 cm
ISBN 84-8371-299-7
10 euros

Sobre la base de que la distribución de las actividades relacionadas con
la presencia de aguas termales está estructuralmente determinadas por
los condicionamientos  geofísicos, en este trabajo se analizan las formas
en que a partir de las manifestaciones geotérmicas y de las característi-
cas ambientales de un área concreta del municipio de Fortuna (Murcia),
se han ido organizando los distintos aprovechamientos relacionados con
dicho recurso.

LOS CÁTAROS

Antoni Dalmau i Ribalta
Biblioteca Multimedia, Humanidades
Editorial UOC
176 pp., CD + libro
ISBN 84-8429-483-8
Versión en catalán: ISBN 84-8429-484-6
59,5 euros

Basándose en documentación histórica de procedencia cátara, lo que ha
modificado notablemente la perspectiva, el autor nos propone un recorri-
do por la historia de los cátaros. La explicación, basada en imágenes en
tres dimensiones, fotografías, mapas, vídeos, gráficos, sonido y otros
elementos audiovisuales permiten descubrir qué significó exactamente el
catarismo y cuál fue su trayectoria.
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LUCES Y SOMBRAS DE UNA CIUDAD.
LOS LÍMITES DEL REFORMISMO SOCIAL
Y DEL HIGIENISMO EN PAMPLONA

Sagrario Anaut Bravo
Historia, 7
Universidad Pública de Navarra, Ayto. de Pamplona
290 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-73-3
18 euros

Los espacios urbanos suelen aportar unos escenarios privilegiados para
poder analizar, desde perspectivas pluridisciplinares, la diversidad de
factores que determinan los problemas de salud que han afectado a las
diferentes poblaciones. Dentro de este marco, el libro ofrece una aproxi-
mación a los cambios del estado de salud de la población que acompa-
ñaron el proceso de urbanización que vivió la capital de Navarra entre la
segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

MAYURQA. ANNALS DE CIÈNCIES
HISTÒRIQUES I TEORIA DE LES ARTS, 27

Universitat de les Illes Balears
241 pp., 24 x 17 cm
ISSN 0301-8296
15,03 euros

M. A. Ladero da una relación de los partidos fiscales del reino de Castilla.
Manuel Sánchez estudia los fogatges que se establecieron en el periodo
de 1374-1375. Pau Cateura establece el sistema fiscal municipal del
reino de Mallorca. Jaume Sastre incide en el proceso hacendístico pro-
movido por la Corona de Mallorca. Jordi Morelló estudia los albarans de
la serie del racional del archivo de la corona de Aragón, relativos al reino
de Mallorca en el período de 1347-1389. Guillem Morro analiza el
Sindicato Foráneo, creado en 1315 que representaba los intereses agra-
rios de Mallorca. Antoni Mayol estudia el papel de la fiscalidad directa en
la villa de Muro, según fuentes inéditas del siglo XV.

MÉDICOS, DONJUANES Y MUJERES
MODERNAS. LOS IDEALES DE FEMINIDAD
Y MASCULINIDAD EN EL PRIMER TERCIO
DEL SIGLO XX

Nerea Aresti Esteban
Serie Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
284 pp., 16 x 22,5 cm
ISBN 84-8373-382-X
16 euros

Análisis de la contribución de científicos e intelectuales católicos en la
modernización de la sociedad española, probando que la categoría de
género es fundamental para el análisis de la historia. Nuevas imágenes
de masculinidad y feminidad basadas en principios biológicos y médicos
se constituyeron en pieza clave de la cultura liberal. En este proceso,
figuras como Gregorio Marañón magnificaron la diferencia sexual a
expensas de la igualdad, ayudando a crear una noción de liberalismo
totalmente peculiar.

MERCOSUR: DESARROLLO
SOSTENIBLE Y TERRITORIO

F. Xavier Paunero, M. Teresa Ayllón, M. Carmen
Granell (eds.)
Dos Punts, 1
Universitat de Girona
312 pp.
ISBN 84-8458-160-8
15 euros

La compilación viene a mitigar la ausencia en el mercado bibliográfico de
obras temáticas sobre el espacio Mercosur, de manera que sirva como obra
de consulta para una mejor comprensión de la región. Los trabajos fueron
presentados y debatidos en la Universidad de Girona, dentro del Seminario
Mercosur: territorio, competitividad y desarrollo sostenible. Se articularon
seis talleres de orden temático muy variado, donde se vertieron avances de
estudios en curso, problemas detectados, procesos incipientes y aspectos
metodológicos útiles para avanzar en ese complejo proceso que es alcan-
zar certezas en una realidad que va cambiando a ritmo trepidante.

PALOMARES (MEMORIA)

Luisa Isabel Alvaréz de Toledo
Aula Abierta
Editorial UNED
287 pp.
ISBN 84-362-3512
13,97 euros

PASADO COMPARTIDO. MEMORIAS
DE ANARCOSINDICALISTAS DE ALBALATE
DE CINCA, 1928-1938

Hanneke Willemse
Ciencias Sociales, 46
Prensas Universitarias de Zaragoza
449 pp., 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-594-X
36 euros

La obra presenta los resultados de una investigación de historia oral
sobre la vida cotidiana de mujeres y hombres anarcosindicalistas que
vivieron en Albalate de Cinca (Huesca) en los años treinta del siglo pasa-
do, y que conocieron el final de la Dictadura, la Segunda República, la
guerra civil, la revolución social y, finalmente, la represión y, en ocasio-
nes, el exilio. Los protagonistas de esta historia relatan cómo vivieron
todos aquellos acontecimientos. Cómo a través de un estereoscopio, se
observa el desarrollo de una gran historia social de un pueblo por medio
de relatos y anécdotas.

PATRIMONI CULTURAL: SOSTENIBILITAT
I DESENVOLUPAMENT DINS L’ÀMBIT
MUNICIPAL A LA COSTA BRAVA
SEMINARI REALITZAT A TOSSA DE MAR
EL 19 D’OCTUBRE DE 2000

Josep Burch i Rosa M. Sureda
Colección Udegé, 05
Institut de Patrimoni Cultural de la Universitat
de Girona
61 pp.
ISBN 84-8458-149-7
9 Euros 

Actas de la jornada Patrimoni cultural: sostenibilitat i desenvolupament
dins l’àmbit municipal a la Costa Brava, con la voluntad de destacar el
papel del patrimonio cultural en el desarrollo económico de este sector en
las comarcas gerundenses. Los ponentes trataron diferentes aspectos del
patrimonio cultural: museológico, arqueológico, artístico y la vinculación de
los patrimonios culturales con el patrimonio natural. En segundo lugar se
analizaron los casos concretos de Arles y de Tossa de Mar.
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PRECAUCIONES CONTRA ALBOROTOS,
MOTINES Y REBELIONES EN LA PLAZA
DE BARCELONA

Pedro de Lucuce
Jaume Caresmar, 15
Universitat Pompeu Fabra; Eumo Editorial
183 pp., 12,5 x 19,5 cm
ISBN 84-7602-401-0
11 euros

Este libro constituye un referente excelente de los planteamientos políti-
cos  que inspiraron y rodearon el comportamiento de la monarquía bor-
bónica del siglo XVIII hacia el Principat de Catalunya. Las dos conside-
raciones que inspiran este escrito son la inquietud por la agitación y por
la capacidad de desestabilización que había en la sociedad catalana, y
la prioridad dada al referente militar como respuesta.

PRENSA CLANDESTINA ESPAÑOLA
DEL SIGLO XVIII: EL DUENDE CRITICO

Teófanes Egido López
Historia y Sociedad
Universidad de Valladolid
168 pp., 2ª edición
ISBN 84-8448-159-X
15 euros

Investigación rigurosa sobre el primer periódico político de la oposición
al gobierno de Felipe V, cuando en España estaba naciendo la prensa
periódica. Se estudia la actividad y la vida aventurera del autor y redac-
tor, sometido a la persecución gubernamental inclemente; el género satí-
rico que maneja con maestría; la acogida extraordinaria que tuvieron
aquellos papeles que se llamaban Duende crítico, con su circulación
clandestina y a base de copias manuscritas que se multiplicaban de
forma sorprendente. Libro necesario (y así lo ha visto la crítica) para la
historia del siglo XVIII, del periodismo y de la sátira política como arma de
la oposición al gobierno.

PRODUCCIÓN DE PASTOS, FORRAJES
Y CÉSPEDES

VV. AA.
Edicions de la Universitat de Lleida
668 pp., 21 x 30 cm
ISBN 84-8409-145-7
24 euros

Este volumen recoge más de 80 trabajos y ponencias presentadas a la
XLII reunión de la SEEP (Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos) celebrada en Lleida en mayo de 2002. El carácter multidiscipli-
nar de su composición (estudios de botánica, producción de pastos,
forrajes y céspedes, producción animal, gestión agro-silvo-pastoral,
aspectos económicos y sociales de los sistemas) es fiel reflejo de la acti-
vidad insvestigadora relacionada con el sector y sirve de base de infor-
mación permanente para aquellos que, de forma directa o indirecta,
estén interesados en esta temática.

REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA
AMERICANA VOL. 32 

VV. AA.
Revista Española de Antropología Americana
Universidad Complutense de Madrid
366 pp., 17 x 24 cm
ISSN 0556-6533
21 euros

José Alcina Franch: curriculum vitae (1922-2001).- Rivera Dorado, M.:
La ceiba y la luz: el estilo artístico y el paisaje de los mayas de
Yucatán.- Graulich, M.: Los reyes de Tollan.- Rojas, J.L. de: El imperio
de México central en el Postclásico: a vueltas con las fuentes y las
ideas.- Batalla Rosado, J.J.: El número de tlacuiloque-”pintores” del
libro indígena del Códice Tudela.- Nielsen, A. E.: Asentamientos, con-
flicto y cambio social en el Altiplano de Lípez (Potosí, Bolivia).- Gil
García, F.M.: Acontecimientos y regularidades chullparias: más allá de
las tipologías.- Ramos Gómez, L.: El choque de los incas con los chan-
cas en la iconografía de vasijas lígneas coloniales.- Villanueva
Domínguez, L. de y otros: La ciudad de San Miguel de Piura: primera
fundación española en el Perú.- Liscia, M.S. di y Prina, A.O.: Los sabe-
res indígenas y la ciencia de la Ilustración.- Notas.- Reseñas.

SIN AZÚCAR NO HAY PAÍS. LA INDUSTRIA
AZUCARERA Y LA ECONOMÍA CUBANA
(1919-1939)

Antonio Santamaría García
Nuestra América, 10
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo
y Publicaciones
624 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-472-0701-3
27 euros 

Estudio de historia económica que se integra dentro de la disciplina de
la historia de la empresa, que en el caso de la industria azucarera
cubana no ha recibido una atención destacable en cuanto al número de
investigaciones realizadas. Sin embargo, la producción y la industria
azucarera han sido el motor de la economía cubana. El libro expone a
lo largo de sus ocho capítulos, completados con amplios apéndices
estadísticos y gráficos, aspectos como el cultivo de la caña de azúcar,
su proceso de fabricación, la producción y la exportación de azúcar,
sobre todo a los EE UU, la financiación de la industria azucarera, la cri-
sis de la economía cubana en los años veinte y su repercusión en la
industria del azúcar, así como su posterior estabilización y crecimiento
en los años treinta.

SOBRE EL SIGNIFICADO DEL FUEGO EN LOS
RITUALES FUNERARIOS DEL NEOLÍTICO

Manuel Rojo Guerra y Michael Kunst (coords.)
Studia-Archaeologica
Universidad de Valladolid
254 pp.
ISBN 84-8448-149-2
18 euros

Este volumen es fruto de un proyecto general muy ambicioso: la actua-
ción integral en el Valle de Ambrona (Soria) promovido por la
Universidad de Valladolid y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
Estudiar el origen de la economía de producción (agricultura y gana-
dería) en el inerior peninsular fue el impulso inicial de este proyecto.
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SOCIABILIDAD EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA. HISTORIOGRAFÍA
Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS

Elena Maza Zorrilla (coord.)
Seminarios Simancas
Universidad de Valladolid
219 pp.
ISBN 84-8448-150-6
17 euros

Este libro recoge las intervenciones de los participantes en el Seminario
Sociabilidad en la España contemporánea. Historiografía y problemas
metodológicos, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de
Valladolid en noviembre de 1999, con la colaboración del Instituto
Universitario de Historia Simancas, la Junta de Castilla y León y el
Vicerrectorado de Investigación.

SONDEOS EN LA ARQUEOLOGÍA
DE LA RELIGIÓN EN GALICIA Y NORTE
DE PORTUGAL: TROCADO DE BANDE
Y EL CULTO JACOBEO

Ladislao Castro Pérez
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-
sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
439 pp., 24 x 17 cm
ISBN 84-8158-181-X
24 euros

Plantea la pervivencia, en el ámbito de la Gallaecia, de aspectos de la
religión protohistórica. Se contextualiza la cuestión de los conflictos y
asimilaciones entre sistemas religiosos (castreño, romano y cristiano)
entre la prehistoria y la historia. Se sigue un ejemplo de perduración de
valores entre la divinidad Bandua y San Trocado, y se documentan los
vínculos que ponen en relación la tradición de los Siete Varones
Apostólicos, con Trocado a la cabeza, y la tradición jacobea, bastante
más tardía.

TIERRA, HERENCIA Y MATRIMONIO
(REIMPRESIÓN)

David Martínez López
Historia de la Andalucía Contemporánea
Universidad de Jaén
364 pp., 14 x 21 cm
ISBN 84-88942-48-6
21,04 euros

El seguimiento de las estrategias de transmisión y alianza desplegadas
por un grupo de las familias que integraron la oligarquía agraria granadi-
na a fines del siglo XIX permite en esta obra una explicación historiográ-
fica al proceso de la burguesía

UN PASEO POR LA HISTORIA

Ángela García Blanco (dir.)
Servicios Editoriales. Universidad Camilo José Cela 
291 pp., 14,5 x 21,5 cm 
ISBN 84-89681-59-7
25,24 euros 

El libro pretende que el lector descubra la historia a
través de un recorrido por el Museo Arqueológico. Es, por tanto, una
muestra ilustrada de las distintas culturas a lo largo del tiempo. Se
estructura en dos niveles informativos: el primero ofrece las característi-
cas más generales, aplicadas a un ámbito geográfico; el segundo, un
estudio más pormenorizado de las peculiaridades culturales de cada uno
de los periodos. Abarca desde el Paleolítico Inferior hasta la Monarquía
de los Borbones.

VIDA CAMPESINA EN EXTREMADURA:
MONTEMOLÍN A COMIENZOS DE LA EDAD
MODERNA

Ángel Bernal Estévez
Servicio de Publicaciones. UEX
136 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-469-8
10 euros

Aproximación a la vida campesina de la villa de Montemolín a principios
del XVI. El análisis de sus ordenanzas municipales de 1538 proporciona
información sobre la estructura de la propiedad y régimen de explotación
de la tierra, sus formas de aprovechamiento y usos agrarios, etc, que se
revelan como un arquetipo en la forma de vida y de organización social
dentro de los dominios santiaguistas de la actual Extremadura.
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La Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas han
editado con el presente
número, Otoño 2002, cinco
boletines de novedades de las
publicaciones universitarias.

Cada boletín contiene una media
de 400-500 novedades,
agrupadas por materias, de las

50 universidades que
actualmente forman parte de la
AEUE. La distribución de cada
boletín es masiva, con una
tirada de 50.000 ejemplares,
destinados a profesores
universitarios de manera
individualizada, librerías,
bibliotecas, ferias y encuentros
editoriales tanto en España

como en foros internacionales,
europeos y americanos. Por el
valor del contenido y por el
ámbito de influencia, los
boletines de novedades
universitarias de la AEUE
constituyen una decisiva
herramienta para incrementar
la difusión comercial y científica
de las ediciones universitarias.

x

x
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Las Editoriales Universitarias fallan
la quinta convocatoria de los Premios
Nacionales de Edición Universitaria

LA Asociación de Editoriales Universitarias Españolas
(AEUE) ha convocado por quinto año consecutivo los
Premios Nacionales de Edición Universitaria, que constan

de seis categorías: mejor monografía, mejor edición
electrónica, mejor colección, mejor coedición con una editorial
privada, mejor traducción y mejor promoción de la edición
universitaria.

Estos premios nacieron en 1998 con el objetivo de promover
y prestigiar las publicaciones universitarias y hacer valer ante
la comunidad científica y el conjunto de la sociedad su
importancia y calidad. Ninguno de ellos tiene dotación
económica; las personas o entidades galardonadas reciben
un diploma y un trofeo acreditativo.

El fallo de los V Premios Nacionales de Edición Universitaria
en las siguientes categorías: 

Premio a la mejor monografía
Universidad de Cantabria por la obra Ingeniería de Presas.
Presas de fábrica; por la calidad de la obra en su
diagramación y por la riqueza documental de las ilustraciones.

Premio a la mejor edición electrónica
Universitat de València por la obra Art i Propaganda. Cartells
de la Universitat de València; por la adecuación del soporte al
contenido y por la riqueza gráfica de la obra.

Premio a la mejor colección
Prensas Universitarias de Zaragoza por la colección Ciencias
Sociales; por la variedad de los temas en ciencias sociales y
por la continuidad y amplitud de la colección.

Premio a la mejor coedición con una editorial privada
Universidad Pontificia Comillas Madrid y el Institutum
Historicum, S.L. por la obra Diccionario Histórico de la
Compañía de Jesús; por la extrema calidad del producto y por
el empeño bibliográfico extraordinariamente ambicioso.

Premio al mejor catálogo editorial
Universidad de Castilla-La Mancha; por la tipografía utilizada,
la claridad en la distribución de la información y por la
elegancia y el prestigio de la cubierta.

Premio a la mejor traducción
Desierto.

El jurado estuvo compuesto por Luis Alberto de Cuenca y
Prado, secretario de Estado de Cultura;  Francisco Darío
Villanueva, presidente de REBIUM; Magdalena Vinent,
directora general de CEDRO, y Germán Santana Henríquez,
secretario de los premios del jurado.
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Librerías especializadas
ALICANTE
Librería Compás
C/ Alcalde Alfonso Rojas, 5
03004 Alicante
Tel. 965 216 679
Fax 965 143 834
compasalicante@terra.es

Librería Compás Universidad
Centro Comercial Universidad
de Alicante
Tel. 965 909 390
Fax 965 909 391
compasuniversid@teleline.es
www.libreriacompas.com

Librería 80 Mundos
C/ General Marvá, 14
03004 Alicante
Tel. 965 319 712 
Fax 965 143 619
ochentamundos@ctv.es

ALMERÍA
Librería Picasso
C/ Reyes Católicos, 17
04001 Almería
Tel. 950 235 600
Fax 950 270 502

Librería Universitaria
Campus
Campus Universitario
04120 La Cañada (Almería)
Tel. 950 015 416

BADAJOZ
Librería Alianza
Hernán Cortés, 5
06002 Badajoz

Librería Universitas
Colón, 9
06005 Badajoz
Tel. 924 22 54 12
Fax 924 22 90 16
universitas@trevenque.es

Librería Martín
Santa Eulalia, 56
06800 Mérida (Badajoz)

BARCELONA
Alibri Llibreria
C/ Balmes, 26
08007 Barcelona
Tel. 933 170 578

Casa del Llibre
Passeig de Gracia, 62
08007 Barcelona
Tel. 932 723 480

Catalonia
Ronda San Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 933 189 183

Cooperativa Jordi Capell
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 934 813 560

Díaz de Santos
C/ Balmes, 417
08022 Barcelona
Tel. 932 128 647

Laie-CCCB
C/ Montalegre, 5
08010 Barcelona

Librería Laie
C/ Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Llibreria Hispano Americana
Gran Via de les Corts
Catalanes
08007 Barcelona
Tel. 933 180 079

Punt UB
C/ Balmes, 21
08007 Barcelona
Tel. 93 403 53 78

BILBAO
Casa del Libro
Alameda de Urquijo, 18
48009 Bilbao

Librería Urretxindorra
C/ Iparraguirre, 26
48011 Bilbao

Librería Universitaria
Maestro García Ribero, 9
48011 Bilbao

BURGOS
Hijos de Santiago
Rodríguez, S.A.
Plaza Mayor, 22
09003 Burgos
Tel. 947 201 443
Fax 947 203 536
hsr@trevenque.es

Librería Luz y Vida I
C/ Lían Clavo, 38
09003 Burgos
Tel. 947 265 783
Fax 947 203 556
luzyvida@teleline.es

CÁCERES
Librería Bujaco
Av. Virgen de la Montaña, 2
10004 Cáceres
Tel. 927 22 20 19
Fax 927 24 49 94
bujaco@troa.es

Librería Figueroa
Avda. Virgen de la Montaña
10004 Cáceres
Tel. 927 22 61 59
Fax 927 21 37 01
figueroa@bme.es

Librería Sandoval
Hernán Cortés,11
10600 Plasencia (Cáceres)

Librería Soledad Quiles
Blanco
Tiendas,11
10200 Trujillo (Cáceres)

CÁDIZ
Librería Manuel de Falla
Plaza de Mina, 2
11004 Cádiz
Tel. 956 227 406
Fax 956 213 670

Librería Quórum
C/ Ancha, 27
11001 Cádiz
Tel. 956 220 270
Fax 956 220 174

CASTELLÓ DE LA PLANA
Librería Plácido Gómez
Ágora del Campus Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. 964 730 888 

Librería Surco
C/ Trinidad, 12
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 210 873 

Libreria Argot
C/ Sant Vicent, 16
12002 Castelló de la Plana
Tel. 964 340 107

Librería Babel
C/ Guitarrista Tárrega, 20
12003 Castelló de la Plana
Tel. 964 229 500

CÓRDOBA
Librería Anaquel
C/Duque de Hornachuelos, 6
14001 Córdoba
Tel. 957 477 210

Luque-Libros
C/ Cruz Conde, 19
14001 Córdoba
Tel. 957 473 034

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Bilintx Luburudenda
Esterlines, 10, 2º
20003 Donostia-San
Sebastián

Librería Hontza
Okendo, 4
20004 Donostia-San
Sebastián

EIVISSA
Llibreries Vara de Rey
Ctra. de Sant Antoni, km.
3.300
07800 Eivissa
Tel. 971 31 06 13

GIRONA
Bayer Hermanos
Rambla Llibertat, 27
17004 Girona
Tel. 972 202 880

Geli
C/ Argenteria, 18
17004 Girona
Tel. 972 201 790

Pla Dalmau
Carrer Vern, 3
17004 Girona
Tel. 972 200 186

Llibreria 22
C/ Hortes, 22
17001 Girona
Tel. 972 212 395
Fax 972 215 702

GRANADA
Librería Alsur
C/ Madre Riquelme, 1
18002 Granada

Librería Babel
C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada

Librería Urbano
C/ Tablas, 6
18002 Granada
Tel. 958 251 103
Fax 958 252 909

Libreria Urbano
C/ San Juan de Dios, 33
18001 Granada
Tel. 958 209 374
Fax 958 279 681

LLEIDA
Llibreria Thulir
C/ Maragall, 49 
25003 Lleida
Tel. 973 267 309
thulir@infonegocio.es

Librería y Papelería
Caselles, S.A.
C/ Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 242 346
Fax 973 239 201
caselles@lleida.com

Llibreria Punt de Llibre
C/ Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
Tel. 973 264 888
Tel. 973 268 375
info@pundellibre.com
www.puntdellibre.com

MADRID
Casa del Libro
C/ Gran Vía, 29
28013 Madrid
Tel. 915 212 113

Díaz de Santos Librerías
C/ Juan Bravo, 3 A
28006 Madrid
Tel. 917 819 480
Fax 915 755 563
librerías@diazdesantos.es

Distribuidores Editoriales
Breogán, S. L.
C/ Lanuza, 11
28028 Madrid
Tel. 917 259 072
Fax 917 130 631
breogan@breogan.org

Librería Fuentetaja
C/ San Bernardo, 48
28015 Madrid
Tel. 915 324 170
fuentetaja@expocenter.com

Librería Galenas
Madrid, S.A.
C/ Tajo, s/n. Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
(Madrid)
Tel. 916 168 264
Fax 916 168 264

Librería UNED
C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel. 913 987 457/58/60
Fax 913 987 527
librería@adm.uned.es

Marcial Pons Librero
C/ San Sotero, 6
28037 Madrid
Tel. 913 043 303
Fax 913 272 367
librerías@marcialpons.es

Rubiños 1860
C/ Alcalá, 98
28009 Madrid 

Mundi-Prensa Libros, S.A.
C/ Castelló, 37
28001 Madrid
Tel. 914 363 700
libreria@mundiprensa.es

OMM Campus
Pº Artilleros, s/nº
Madrid
Tel. 91 371 85 57
Fax: 91 371 86 94
ommcamp@teleline.es

MÁLAGA
Librería Pro-Quo
C/ Juan Villarrazo, 1
29010 Málaga
Tel. 952 612 871
Fax 952 612 871
qproquo@qproquo.com

Librería Proteo
C/Puerta Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407
Fax 952 225 310

MALLORCA
Llibreria Campus
Campus universitari. Cas
Valencià
070071 Palma
Tel. 971 43 87 43

CIPCEM. Gremi d’Editors
de Balears
Plaça de l’Hospital, 2
07012 Palma
Tel. 971 22 90 92

MENORCA
Llibreria Tau
Santa Rita, 2
07730 Alaior
Tel.  971 37 86 77

PAMPLONA
Librería Gómez Técnica
Avenida Pío XII, 35
31008 Pamplona
Tel. 948 198 662
libreria@libreriagomez.com

Librería El Parnasillo
C/ Castillo de Maya, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258
parnasillo@ancor-ip.com

MURCIA
Diego Marín
Librero Editor, S.L.
C/ Enrique Villar, 8
30008 Murcia
Tel. 968 200 301

PAMPLONA
Librería El Parnasillo
C/ Castillo de Malla, 45
31003 Pamplona
Tel. 948 237 258

Librería Gómez
Av. Pío XII, 35 (esq. C/ Rioja)
31008 Pamplona
Tel. 948 257 561

SALAMANCA
Librería Cervantes
C/ Azafranal, 11-13
37001 Salamanca
Tel. 923 218 602

Librería Víctor Jara
C/ Meléndez, 21
37002 Salamanca
Tel. 923 261 228

Librería ARS
C/ Rúa Mayor, 20
37008 Salamanca
Tel. 923 217 041

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Librería Couceiro
C/ Rep. El Salvador, 9
15701 Santiago de
Compostela
Tel. 981 565 812

Librería Follas Novas
C/ Montero Ríos, s/n.
15706 Santiago de
Compostela
Tel. 981 594 406

SEVILLA
Librería Céfiro
C/ Virgen de los
Buenos Libros, 1
41002 Sevilla
Fax: 954 215 883
cefiro@cefiro-libros.com
www.cefiro-libros.com

Repiso Librería
Cerrajería, 4
41004 Sevilla
Tel.: 954 225 335
Fax: 954 225 311
repiso.libros@interbook.net

Librería Vértice
C/ San Fernando, 33-35
41004 Sevilla
Tel. 954 211 654
Fax 954 225 654
pedidos@libreriavertice.com

Casa Del Libro
Velázquez 8
41001 Sevilla
Tel. 954 502 950
Fax 954 224 796
sevilla@casadellibro.com

TARRAGONA
Adsera
Rambla Nova, 94 bis
43003 Tarragona
Tel. 977 235 815

Bayer Hermanos
Rambla Nova, 125
43001 Tarragona
Tel. 977 217 361

Galatea
C/ Jesús, 15-17
43201 Reus (Tarragona)
Tel. 977 773 669

VALÈNCIA
Bernat Fenollar
C/ Bernat Fenollar, 10
46021 València
Tel. 963 608 857
Fax 963 608 971
Bernatllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería
C/ Cronista Carreres, 11
46003 València

Soriano II. Librería
C/ Xàtiva, 15
46002 València

Tirant lo Blanch
C/ Artes Gráficas, 14,
46010 València
Tel. 963 610 048
Fax 963 694 151
tlb@tirant.es

VALLADOLID
Margen
C/ Enrique IV, 2
47002 Valladolid
Tel. 983 218 525
Fax 983 218 650
margen@margenlibros.com

Sandoval
Plaza del Salvador
47002 Valladolid
Tel. 983 203 784
Fax 983 203 784
libreriasandoval@eresmas.com

VIGO
Librería Andel
C/ Pintor Lugrís, 10
36211 Vigo
Tel. 986 239 000
andel@andelvirtual.com

Librería Universitaria
Michelena
Campus Universitario.
As Lagoas Marcosende
36310 Vigo
Tel. 986 467 054
Fax 986 467 063
universitariamichelenea@arrakis.es

VITORIA
Librería Arriaga Campus
Pabellón Univ. Los Apraiz, 1
01006 Vitoria

Librería Aukera Axular
Fueros, 14
01004 Vitoria

ZARAGOZA
Librería Félix de Azara
C/ Lorente, 51-53
50005 Zaragoza
Tel. 976 565 404
Fax 976 565 404

Librería Pons
C/ Félix Latassa, 33
50006 Zaragoza
Tels. 976 550 105 - 976
359 037
Fax 976 356 072

Pórtico
C/ Muñoz Seca, 6
50085 Zaragoza
Tels. 976 557 039/350
303/357 007
Fax 976 353 226

LIBRERÍAS VIRTUALES
www.neu-e.com
www.llibres.com
www.tirant.es
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