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La edición universitaria ha ganado con
todo merecimiento un espacio significa-
tivo en el conjunto de la edición espa-

ñola. En las últimas décadas ha sabido depu-
rar contenidos, mejorar métodos de gestión
y distribución y, lo que es muy importante,
tender puentes y establecer vínculos con
todo el sector de la edición y del comercio
del libro.
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A estas alturas ya nadie discute con fun-
damento que las editoriales universitarias y
los servicios de publicaciones de las univer-
sidades tengan un papel específico que des-
empeñar en el ámbito de la comunicación
impresa. Las publicaciones de las prensas
universitarias han ido encontrando su territo-
rio propio como una actividad universitaria al
servicio de la comunidad universitaria y,

EN RECONOCIMIENTO 

A LA LABOR DE LA EDICIÓN UNIVERSITARIA
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desde esa posición, han adoptado actitudes
solidarias a favor del libro, la lectura y la
creatividad de los autores.

En este orden de cosas es especialmente
relevante la cuestión que suscita el problema
de la reprografía y, en general, de las copias
de la obra impresa.

No cabe duda de que la fotocopia y la
copia digital constituyen avances tecnológi-
cos de gran utilidad para la enseñanza y para
la investigación. Pero tampoco admite duda
que su uso debe hacerse sin lesionar los legí-
timos derechos de los autores y de sus edi-
tores. La búsqueda de los instrumentos que
hagan posible la coexistencia de los legíti-
mos intereses de unos y otros es una tarea
de nuestro siglo de indudable importancia
cultural, social y económica.

que hemos creado para hacer posible el uso
pacífico de la propiedad intelectual por los
usuarios de la fotocopia y de las copias digi-
tales. CEDRO es la única entidad de gestión
colectiva de derechos reprográficos que exis-
te en España. Agrupa en la actualidad a más
de cuatro mil autores y ochocientos editores,
y entre sus cometidos más importantes figu-
ra el de licenciar a las instituciones, entida-
des públicas o privadas que cuentan con ser-
vicios reprográficos, entre ellas, las universi-
dades. Las licencias, como es sabido, esta-
blecen las limitaciones bajo las cuales está
permitido fotocopiar; por ejemplo, número
máximo de páginas de un libro, o de copias
de una misma página...

Alegra constatar la buena acogida que la
universidad ha dispensado a las propuestas
de autores y editores, desde un primer acuer-
do con la CRUE hasta los numerosos acuer-
dos celebrados con cada una de las universi-
dades españolas.

La inspección de CEDRO constata un alto
nivel de respeto al derecho de autor dentro
del marco de las licencias concedidas. Es, sin
duda, una buena noticia que habla a favor de
la sensibilidad del mundo de la universidad y
de lo acertado del instrumento que autores y
editores concibieron en su día.

Las editoriales universitarias han tenido
una gran parte de mérito en el logro de este
objetivo y su asociación ha desarrollado den-
tro de CEDRO, a través de sus representan-
tes, un papel de extraordinaria relevancia:
informando, aconsejando e intermediando
entre unos y otros.

Desde estas líneas deseo transmitir al
colectivo de prensas y editoriales universita-
rias el reconocimiento de los autores y edito-
res de CEDRO a su permanente disponibili-
dad y a su inapreciable cooperación para ten-
der puentes entre la universidad y los colec-
tivos de los titulares de derechos.

FEDERICO IBÁÑEZ SOLER

Vicepresidente 1.o de CEDRO

Las editoriales 
universitarias 

han ido encontrando
su territorio propio

Está en juego la creación y la investiga-
ción, pues ¿qué futuro les aguarda a éstas si
son sistemáticamente fotocopiadas sin límite
alguno y sin que los autores e investigadores
reciban una justa remuneración por su traba-
jo? Pero también lo está una percepción
completa de la total complejidad de las obras
que resulta dinamitada por la visión parcial,
desjerarquizada, sin precedente ni continua-
ción que la fotocopia entraña.

Autores y editores, también los universi-
tarios, fuimos conscientes del problema y de
la necesidad de buscar soluciones que fueran
simultáneamente justas, en el sentido de
adecuadas, y prácticas.

El Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO) es el instrumento
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Auditoría de la información

Cristina Soy Aumatell 
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
libro + CD-ROM
ISBN 84-8318-979-8
59,50 euros

Esta obra constituye la primera monografía publicada en España
sobre la auditoría de la información. Su enfoque es eminentemente
práctico e incluye numerosas referencias y casos reales.

Bibliografía de autores españoles 
del siglo XVIII. Tomo X. Anónimos II

Francisco Aguilar Piñal
Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII
CSIC
736 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-08005-X
66,05 euros

El grueso del tomo recoge los textos normativos y reglamentarios de
los diversos estamentos de la nación, comenzando por las reales cédu-
las, órdenes, reglamentos y ordenanzas emanadas del poder central,
que, dado el centralismo instaurado por los Borbones, no deja rincón
del país ni materia social que no deba pasar por el control de Madrid.

Bibliotecas antigua y nueva 
de escritores aragoneses de Latassa
aumentadas y refundidas en forma 
de diccionario bibliográfico-biográfico
por don Miguel Gómez Uriel

Manuel José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez
Ibáñez y Luis Julve Larraz (ed. electrónica a cargo de)
Prensas Universitarias de Zaragoza; Institución
«Fernando el Católico»
2001, 23 pp.; 15 x 21 cm + CD-ROM
ISBN 84-7733-566-4
22,84 euros

Se presenta en formato electrónico la versión más conocida de las
Bibliothecas antigua y nueva (1796 y 1798-1802, respectivamente) de
Félix de Latassa y Ortín que publicó Gómez Uriel en 1884-1886, y que
constituye un instrumento bibliográfico imprescindible para recons-
truir la historia cultural de Aragón. En el folleto impreso se explican
los criterios de la edición electrónica y las posibilidades que ofrece al
lector (consulta de registros, búsquedas, etc.).

Conservar i gestionar el patrimoni des
dels museus

M. Assumpta Roig, Gabriel Alcalde y M. Dolors Maset
Udegé
Departament de Geografía, Història i Història de l’Art
de la Universitat de Girona
2002, 52 pp.
ISBN 84-8458-126-8
9,00 euros 

Resumen de las ponencias presentadas en el seminario Conservar
i gestionar el patrimoni des dels museus. El seminario se estructu-
ró a partir del análisis del papel de los museos de arte, de los muse-
os de arqueología, de los museos de ciencias naturales, de los
museos de etnología y las fundaciones y museos dependientes de
la Iglesia. Participaron en el seminario: Eduard Carbonell, Rosa
Maria Malet, Jordi Pardo, Gabriel Roura, Josep Manuel Rueda y
Francesc Uribe.

Fuentes de información estadística

Carlos González-Conde Llopis 
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
1999 (2.ª reimpresión, 2001), 203 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-732-1
11,72 euros 

La obra está referida a las principales fuentes de información esta-
dística de carácter social y económico.

Història de la Comunicació: València,
1790-1898

Antonio Laguna Platero  
Aldea Global
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de
Barcelona; Universitat Jaume I; Universitat de
València
337 pp.; 16 x 24 cm 
ISBN 84-88042-34-5
21,03 euros

El nuevo trabajo del profesor Laguna, basado en su Historia del
periodismo valenciano: 200 años en primera plana, revisa y amplía
aquel texto y será complementado por otro, centrado en el siglo XX,
que aparecerá en breve en esta misma colección. Estudiantes de
periodismo, profesionales de la comunicación y personas interesa-
das en uno de los aspectos más destacados de la sociedad contem-
poránea encontrarán en esta obra una parte de su historia, un refe-
rente básico de su memoria. 

La cultura del libro en la Edad Moderna.
Andalucía y América

Manuel Peña Díaz, Pedro Ruiz Pérez y
Julián Solana Pujalte (coords.)
Estudios de Historia Moderna. Serie Maior
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
298 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-593-0
16,83 euros

En esta monografía miscelánea, en la que colabora uno de los más cons-
picuos historiadores franceses en el campo de la cultura, Roger Chartier,
se reflejan las ponencias de un seminario internacional desarrollado en
esta Universidad sobre la trascendencia de la difusión del libro como ele-
mento configurador básico de valores en la modernidad.

La infografía. Técnicas, análisis y usos
periodísticos

José Luis Valero Sancho 
Aldea Global
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de
Barcelona; Universitat Jaume I; Universitat de
València
231 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-88042-33-7
17,43 euros

El libro, planteado como una guía útil dirigida a la formación y estu-
dio del aspecto visual del periodismo, es indispensable para abor-
dar este producto comunicativo, al mismo tiempo antiguo y actual,
entre comunicadores, estudiantes y otros profesionales provenien-
tes de disciplinas dispares. Se analizan y descubren los criterios que
convierten a las infografías en instrumentos válidos desde el punto
de vista comunicativo, y se observa la interacción establecida con
los otros elementos que participan en la comunicación: textos, foto-
grafías y compaginación, para buscar la mejor propuesta, la más
efectiva.

0 Generalidades
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La prensa y los electores. 
El mito de la influencia

Ofa Bezunartea Valencia, Mercedes del Hoyo
Hurtado, Iñaki Iriarte Areso, Mª Teresa Santos Díez y
Ana Urrutia Iturmendi 
Serie de Comunicación
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
208 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-8373-302-1
10,21 euros

Este libro estudia la paradoja que se produce en la sociedad vasca: la
abrumadora hegemonía de la prensa no nacionalista entre un público
que da su voto al nacionalismo. El análisis sobre la disociación del
comportamiento ciudadano cuestiona la influencia de los medios, pro-
fundiza en las motivaciones de los lectores y subraya una capacidad
crítica y una autonomía ideológica que contradice la facultad y la inten-
cionalidad, esgrimida por los políticos, de manipulación de la prensa.

Lecturas: imágenes

Carmen Becerra, Manuel A. Candelas, Antonio Chas,
Mª Jesús Fariña y Beatriz Suárez
Congresos
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
578 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-192-5
24,00 euros

Los archivos

Ramon Alberch Fugueras
Manuales
Editorial UOC
300 pp. (aprox.); 16 x 24 cm
ISBN  84-8429-149-9
25,00 euros (aprox.)

En esta obra se trata el tema de la archivística de una forma muy amplia,
haciendo un recorrido por su evolución, marco legal, sistemas, tipolo-
gías y soportes utilizados, con especial hincapié en la importancia de la
gestión de archivos en la actual sociedad de la información.

Los códices VI-X.2

Ana I. Suárez González
Patrimonio Cultural de San Isidoro de León. 
Serie Bibliográfica
Universidad de León
682 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-940-X
24,50 euros

Se trata de los códices VI, VII, VIII, IX, X.1, X.2 de la Biblioteca de la
Real Colegiata de San Isidoro de León, datables entre el último ter-
cio del siglo XII y el primer cuarto del siglo XIII. Es fruto de  una revi-
sión minuciosa de los planteamientos y conclusiones de estudios
anteriores de la autora.

Los símbolos complejos

Pascual Pont
Letras Humanas
Universidad Politécnica de Valencia
169 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-101-7
11,33 euros 

Es una obra fruto de la creencia de que la vida tiene un sentido al alcan-
ce de la comprensión de todo ser humano, un sentido capaz de
impregnarlo todo y de emerger del fondo del ser, revelando su com-
plejidad y su sencillez. Las matemáticas utilizadas son un medio para el
encuentro entre imaginación y realidad, corpúsculo y onda, individuo y
entorno, unidad y pluralidad, linealidad y fluctuación, con la esperanza
de facilitar el encuentro de otros aparentes opuestos que precisan acer-
tar a complementarse en una armónica y convergente globalidad.

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, preferen-
temente de Ciencias Sociales. Ofrece una visión panorámica de las
tareas de investigación, útiles para llevar a cabo los primeros traba-
jos de este tipo, describiendo a grandes rasgos tanto los aspectos de
contenido como los formales. La sencillez y claridad de la exposi-
ción, así como los ejemplos ilustrativos, hacen del libro un recurso
accesible, además de muy útil para los estudiantes.

Origen i destí de l’home

Ramon Carbó-Dorca, Eduard Salvador, Ricard
Guerrero, Jaume Bertranpetit, Xavier Domingo,
Santiago Riera, Josep Lluís Prades, Josep-M.
Terricabras
Col·lecció d’Humanitats
Universitat de Girona; Ajuntament de Girona
2001, 116 pp.
ISBN 84-8458-115-2
9,00 euros

La primera lección sobre el origen del universo fue impartida por el
profesor E. Salvador; la segunda clase tuvo como ponente al profe-
sor R. Guerrero, quien abordó el tema del origen de la vida; la terce-
ra exposición sobre el origen de las especies estuvo a cargo de los
profesores J. Bertranpetit y X. Domingo; el profesor Daniel Turbón
habló del origen del hombre; y en quinto lugar, sobre el origen y la
evolución de la ciencia trató el profesor S. Riera. El destino del pen-
samiento científico y el destino del hombre fueron las dos conferen-
cias encargadas respectivamente a los filósofos J.L. Prades y J.M.
Terricabras.

Palabras para el pueblo. Vol. II: 
La colección de pliegos del CSIC.
Fondos de la imprenta Hernando

Luis Díaz G. Viana (coord.)
CSIC
790 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07912-4
48,07 euros

Durante los treinta años que median entre los trabajos pioneros de
Julio Caro Baroja, Antonio Rodríguez-Moñino, María Cruz García
de Enterría y Joaquín Marco, allá  por los años setenta, y el principio
de este siglo, la «literatura de cordel» —fundamentalmente la de los
pliegos sueltos— se ha ido mirando con otros ojos, y una parte de la
crítica se ha dado cuenta progresivamente de su importancia. De ahí
que sobre estos textos, tan marginados hasta no hace mucho tiem-
po, hayan aumentado bastante los trabajos.

Pasajes de Pensamiento Contemporáneo 

Publicaciones de la Universidad de Valencia; 
Fundación Cañada Blanch
Septiembre/diciembre 
2001, 154 pp.; 21 x 30 cm, rústica
ISSN 1575-2259
6,00 euros

En su número 7, la revista Pasajes dedica un extenso dosier a la
sociedad de la información con la mirada puesta en la centuria que
acaba de comenzar, con colaboraciones de J. Martín-Barbero, J.
M. Tresserras, J.L. Gómez Mompart, G. Martín y M. Castells.
Diversas aportaciones sobre la globalización, la investigación sani-
taria o la selección natural de las especies, dan paso a la sección
de libros que cierra el volumen de esta revista fundamental para
entender las claves de la investigación y del pensamiento contem-
poráneo.
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Programación de computadores.
Problemas

Pablo Vicente Hernández Morera, Ernestina A.
Martel Jordán, Carmen Nieves Ojeda Guerra y
Gustavo Hermelindo Rodríguez Roodríguez
Universidad de las Palmas
CD-ROM
ISBN 84-95792-49-4
8,74 euros

Este CD-ROM se divide en cuatro partes: La primera trata de las
estructuras algorítmicas y la programación modular; la segunda,
de las estructuras de datos estáticas; la tercera, de los archivos; la
cuarta, de las estructuras dinámicas lineales, con dos vertientes: la
simulación de un computador y la simulación de una red de com-
putadores.

Recerca. Revista de pensament i anàlisi

Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació
Audiovisual i Publicitat
Universitat Jaume I
N.º 1
152 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1130-6149
8,00 euros

Diferentes puntos de vista y reflexiones filosóficas alrededor de
cuestiones de actualidad, para subrayar la importancia de entender
nuestra propia realidad en un presente plural, más plural que nunca,
amenazado por estructuras económicas, políticas, sociales y de pen-
samiento.

Se trata de papel

Rafael León
Thema
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
381 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-907-7
21,00 euros

Por alguna razón no explicada suficientemente, el papel —como
soporte documental— viene ocupando a un número cada vez mayor
de estudiosos. El libro reúne una serie de trabajos independienes
entre sí: desde su origen en Extremo Oriente hasta su empleo por
Picasso o Chillida, pasando por el antiguo papel de Játiva, un apó-
crifo Abú Mesaifa contemporáneo del Cid o las instrucciones sobre
su elaboración de Jaucourt, Lalande, Duhamel o Gousier. Otros capí-
tulos versan sobre las marcas de agua, las modalidades de tendede-
ros, las desviaciones sobre la guía de cierta instalación presunta-
mente ejemplar o la redición de textos clásicos de la materia. 

Teorías de la comunicación. 
Ámbitos, métodos y perspectivas

Miquel Rodrigo Alsina 
Aldea Global
Universitat Pompeu Fabra; Universitat Autònoma de
Barcelona; Universitat Jaume I; Universitat de
València
235 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-88042-35-3
17,43 euros

Las teorías de la comunicación, con una tradición de más de veinte
años en este país, se ha consolidado como una línea de investiga-
ción y de los ámbitos de docencia más importantes. Esta obra mues-
tra claramente como se ha producido dicho reconocimiento acadé-
mico y científico, no exento de dificultades, y presenta las múltiples
facetas del mundo apasionante de la comunicación, desde las pers-
pectivas interpretativa, funcionalista y crítica.

Un liberal ante la revolución. 
Cuatro reportajes de Manuel Chaves
Nogales

María Isabel Cintas Guillén
Literatura 
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0643-2
12,02 euros

Los reportajes objeto de estudio fueron realizados por Manuel
Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) entre 1928 y 1935. Son
sus títulos: La vuelta a Europa en avión, Lo que ha quedado del
imperio de los zares, El maestro Juan Martínez que estaba allí y Juan
Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas. El ensayo anali-
za la confluencia de elementos periodísticos y literarios en estos
reportajes, en los que se afrontan las consecuencias de la revolución
rusa, la revolución social y la crisis de la sociedad española anterior
a la guerra civil. 

La AEUE dispone del catálogo universitario más importante que se ofrece en este momento en la Red, 
con más de 22.000 títulos, con búsquedas por materias, editorial, autor, ISBN, etc., 
y actualizaciones constantes, una herramienta sin igual para toda la comunidad universitaria. 
Las compras en la Red a través de las páginas de la AEUE tienen un 5% de descuento, 
y a partir de 30,05 euros no se añadirán gastos de envío. 

Se pueden adquirir estos libros y los más de 22.000 títulos publicados por nuestras Universidades Asociadas (50) en: www.aeue.es
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Atreverse a pensar la política

Lydia Feito y Ricardo Pinilla (coords.)
Documentos de Trabajo
Universidad Pontificia Comillas
128 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-035-1
10,82 euros

Ofrece una reflexión pausada sobre los acontecimientos que estaban
teniendo lugar en un período especialmente dedicado a esta cues-
tión, puesto que la celebración de las Jornadas coincidió casual-
mente con los días previos a las elecciones generales de abril de
2000.  Además se quería elaborar un análisis filosófico sobre la polí-
tica y su significado para la vida humana.

De la unicidad a la pluralidad 
de los mundos

José Cándido Martín Fernández 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
162 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-946-4
13,88 euros

Texto que presenta el concepto de pluralidad de mundos a lo largo
de la historia de la Ciencia, con sus implicaciones filosóficas, religio-
sas y científicas, con informaciones precisas y rigurosas, pero con
una adecuación suficiente para acercarlo al público en general e inte-
resado por los temas cosmológicos.

Del estímulo a la persona. 
Estudios de historia de la psicología

Heliodoro Carpintero Capell 
Honoris Causa 
Publicacions de la Universitat de València
240 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-370-5376-5
20,00 euros

A lo largo de su carrera, Heliodoro Carpintero ha puesto a disposi-
ción de los investigadores y estudiosos de la psicología actual cono-
cimientos y modelos del pasado que tienen clara vigencia en el pre-
sente. Los trabajos recogidos en el libro acompañan a los textos que
fueron leídos en el acto de investidura de su autor como doctor
honoris causa de la Universitat de València. Se trata de trabajos
publicados en momentos y contextos muy diversos sobre temas
que, reunidos y ordenados, cobran una nueva perspectiva sobre el
papel de la historia de la psicología en el desarrollo de dicha ciencia
y profesión.

Doble teoría del genio. Sujeto 
y creación de Kant a Schopenhauer 

Antonio Molina Flores
Filosofía y Psicología
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
160 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0551-7
9,61 euros

El presente trabajo se ciñe a un periodo de tiempo muy concreto, el
de los aproximadamente treinta años que van de la publicación en
1790 de la Crítica del Juicio de Kant a 1818, año de la publicación
de la primera edición de El mundo como voluntad y representación, de
Arthur Schopenhauer. El tema central objeto de estudio son las rela-
ciones entre lo que podemos llamar paradigmas de sujeto y la crea-
tividad artística. Pero no preguntando directamente qué es la creati-
vidad, con ese tipo de preguntas que nos dejan paralizados, sino
dando un aparente rodeo.

Ética ambiental

Alfredo Marcos
«Acceso al Saber». Serie Filosofía
Universidad de Valladolid
165 pp.
ISBN 84-8448-114-X
9,50 euros

El libro que el lector tiene en sus manos trata de ser una herra-
mienta útil como introducción a la ética ambiental. Para ello el
autor ha procurado presentar con claridad los temas principales de
esta disciplina y las líneas más importantes de pensamiento dentro
de ella, sus bases filosóficas y su relación con la ética moral.  Pero
el texto intenta avanzar además algunas sugerencias propias para
la construcción de una ética ambiental inspirada en la tradición
aristotélica.

Filosofía del anhelo. (Ensayos)

José Antonio Suárez
Ensayo e Investigación
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2001, 113 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-857-2
9,62 euros

Breves ensayos que tienen su origen en su libro Mortal Eterno.
Constituyen incisivos intentos de penetrar en el misterio existencial
partiendo de una interrogación ontológica: ¿por qué el hombre se
pregunta por algo que llamamos ser? La respuesta la encontró en el
anhelo, que, como órgano intencional, queda definido como una
aspiración al ser y al valor. Más allá del amor a la verdad en que con-
siste la filosofía, el anhelo se extiende al universo platónico de la
belleza, del bien, de la vida, de la inmortalidad, de Dios. Por el anhe-
lo, el hombre se abre al infinito.

Formal theories and empirical theories /
Teorías formales y teorías empíricas

José M. Sagüillo, José L. Falguera y Concha
Martínez (eds.)
Cursos e Congresos da USC
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 648 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-960-6
36,06  euros

Este volumen contiene cuarenta y cinco contribuciones que fueron
presentadas al Congreso Teorías formales y Teorías empíricas:
Aspectos fundacionales, ontosemánticos y pragmáticos, celebrado
en Santiago de Compostela, del 14 al 16 de noviembre de 2001. El
objetivo fundamental del Congreso estaba inspirado en Aristóteles:
en los Analíticos Posteriores (76B10), el Estagirita indica que cada
ciencia requiere de tres componentes: su género, sus conceptos
básicos y sus principios básicos. Los especialistas que presentaron
trabajos en el Congreso analizaron la naturaleza de las teorías cien-
tíficas, formales y empíricas,  como cuerpos organizados de conoci-
miento, así como el impacto de las nuevas tecnologías, para dar
cuenta de los aspectos lógicos, epistemológicos, ontosemánticos y
axiológicos que intervienen en la actividad científica.

Ilustración e modernidade. 
Os avatares da Razón 

Xosé Luís Barreiro Barreiro (coord.)
Outras Publicacións
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 301 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-961-4
16,83 euros

1 Filosofía



Robinet, A.: Descartes: critère logique de l´éminence et cause de soi
(Sources hispaniques et françaises).- Selleri, F.: Relativitá e
Relativismo.- Paty, M.: Réflexions sur le concepts de temps.- Boniolo,
G.: Concepts as representations and as rules.- Janik, D.: El «ojo del
alma»: la función gnoseológica, religiosa, moral y estética de una
metáfora tópica. Consideraciones inspiradas en Baltasar Gracián.-
Gutiérrez Pozo, A.: La filosofía de la razón vital como filosofía estéti-
ca.- García Norro, J.J.: Los tres sentidos del término «infalsabilidad»:
las ambigüedades del racionalismo crítico.- González-Castán, O.L.:
Lógica, conocimiento y valor: un tríptico filosófico.- Jáuregui, C.:
Experiencia trascendental y autoafección. 

Sexualidad humana. 
Diagnóstico psicofisiológico

José Cáceres Carrasco
Serie Psicología
Universidad de Deusto
116 pp.; 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-753-8
13,00 euros

No deja de ser paradójico el contraste existente entre la universali-
dad 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 indirectamente, 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.
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Continuación de otro anterior (Censura e Ilustración, 1997), editado
también por la Universidad de Santiago de Compostela, este libro
colectivo viene a incidir en la misma línea de investigación, aunque
ampliándose tanto en la perspectiva cronológica como en el núme-
ro de participantes. El objetivo fundamental, que gravita en los polos
Ilustración, censura-Inquisición, modernidad, sigue siendo el análisis
y valoración del fenómeno de la Ilustración y su proyección hacia la
modernidad desde la «cara oculta» de la censura y la Inquisición en
el contexto de los siglos XVIII y XIX, tanto en Galicia como en España
y Europa. La segunda parte del título de esta obra (Os avatares da
Razón) resalta la proyección del heterogéneo fenómeno ilustrado a
base de escisiones y contrastes, de luces y sombras.

Laguna. Revista de Filosofía

Universidad de La Laguna
N.º 9 
2001, 227  pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISSN 1132-8177
9,00 euros 

Tiene por contenido la reflexión teórica suscitada desde las diferentes
perspectivas que se abren ante la filosofía contemporánea: estudio crí-
tico de los clásicos, epistemología, ontología, metafísica, hermenéuti-
ca, ética, filosofía política, filosofía del lenguaje, estética, etc. Se trata,
por tanto, de una revista interdisciplinar y pluralista en lo que hace al
estudio actual de la filosofía. La parte teórica se ve acompañada en
cada número por una sección de recensiones de libros con el propó-
sito de invitar a la lectura de textos actuales de interés filosófico.

Oinarrizko etika. Lanbideen etika

Xabier Etxeberria y Galo Bilbao
Serie Ética
Universidad de Deusto
510 pp.; 15 x 22 cm 
ISBN 84-7485-764-3
16,00 euros

Liburu honek bi xede ditu. Batetik, oinarrizko etika deritzonaren
sarrera orokorra egin nahi izan dugu. Horretarako, gaur egungo
etika-eskola nagusiak eta horiek oinarritzen dituzten teoria klasiko
handiak aurkeztuko ditugu. Bestetik, lanbideen etikari buruzko teoria
orokorra agertu nahi izan dugu. Lehenengo xedea erdiesteko, pro-
posamen etikoak egituratu ditugu, ordezkatzen duten arrazionalta-
sun ereduaren arabera (zuhurtziarako, kalkulurako, komunikaziorako
arrazionaltasuna). Gure lanaren bigarren xedea lortzeko, gai hauek
jorratu ditugu: lanbideen etika, lanbideen etikaren printzipio nagu-
siak eta lanbideen etikarako garrantzitsuak diren kategoria etikoak.
Autoreok liburu bakar batean bildu ditugu oinarrizko etika eta lanbi-
den etika orokorra, Unibertsitatean lnbideen etikari buruzko euska-
razko eskuliburua izateko, bai irakasleentzat bai ikasleentzat erabil-
garri izan dadin. Baina liburuki honen helburua ez da soil-soilik uni-
bertsitateko eskuliburua izatea. Liburuki honetan, unibertsitateko
esparrua gorabehera, etikako gaietan interesa dutenek gai horietan
seriotasunez murgiltzeko ikerketak izango dituzte.

Psicología General I. Vol. I

Soledad Ballesteros Jiménez
UNED
2001, 566 pp.
ISBN 84-362-4492-3
15,02 euros 

Revista de Filosofía 

Universidad Complutense de Madrid
N.º 25
238 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0034-8244
15,00 euros

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 (ASERIES) 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-ASEDIES
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A vueltas con lo religioso

A. Revilla Cuñado 
Universidad Pontificia de Salamanca
500 pp.
ISBN 84-7299-510-0
20,44 euros

La pretensión de la obra queda indicada en el subtítulo: Un diálogo
teológico con Javier Sádaba – Fernando Savater – Victoria Camps –
Eugenio Trías. El autor intenta acercarse a la relación entre Filosofía
y Teología – Fe y Razón, cotejándolas con autores españoles repre-
sentativos de un tema concreto: lo religioso.

El paisaje del más allá. 
El tema del prado verde 
en la escatología indoeuropea 

M.ª del Henar Velasco López 
Lingüística y Filología 
Universidad de Valladolid
ISBN 84-8448-093-3
22,88 euros

La historia comparada de las religiones no se consolida como cien-
cia hasta fines del s. XIX. Hasta entonces y a pesar de los tradicio-
nalmente considerados precursores de esta materia, la mayor parte
de los estudios sobre las religiones antiguas, bien en su conjunto,
bien en un aspecto concreto, como en este caso sobre las creencias
escatológicas, eran parciales. Por tal motivo esta obra está enfocada
desde la perspectiva de la comparación.

Ilu. Revista de Ciencias 
de las Religiones

Universidad Complutense de Madrid
N.º 6
322 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1135-4712 
18,00 euros

Carbó, J.R.: El culto imperial en la Dacia romana. Consideraciones
sobre la presencia de aspectos análogos en la religiosidad de los
pueblos daco-getas.- Corte Ibáñez, L. de la: Religión y política desde
un punto de vista psicosocial. Reflexiones a partir de la obra de
Ignacio Martín-Baró.- Ibáñez, I.: Los Textos Sagrados y el Medio
Ambiente.- Ludueña, G.A.: Cosmología y Epistemología
Espiritualista en la Escuela Científica Basilio.- Motos López, C.: La
forma exegética masal en Qohélet Rabbah.- Pérez Vilatela, L.:
Elementos chamánicos y uránicos en el episodio del celtíbero
Olíndico.- Ramelli, I.: Osservazioni sul Concetto di «Giorno Natalizio»
nel Mondo Greco e Romano e sull´Espressione di Seneca Dies
Aeterni Natali.- Sfameni, C.: Magic Syncretism in the Late Antiquity:
Some Examples from Papyri and Magical Gems.- Abumalham, M.:
La construcción de la realidad desde la racionalidad poética.-
Fernández, G.E.: Razón y Religión en la encrucijada: Pensar lo sagra-
do.- Mate, R.: De Max Weber a Franz Rosenzweig.- Boletín
Bibliográfico.- Reseñas.

La contabilidad de los Espolios 
y Vacantes: 
Diócesis de Canarias, 1753-1851

Mercedes Calvo Cruz
Universidad de Las Palmas
483 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-71-8
24,38 euros

12

13
AEUE, Abril

2mil2

Esta obra está basada en una extensa colección de fuentes prima-
rias, manuscritas en su mayor parte, que se dan a conocer y que son
el fruto de la labor desarrollada en diferentes archivos. La investiga-
ción realizada se centra en el estudio de los registros contables de un
ente eclesiásticos como el obispado, con la peculiaridad de analizar
la documentación surgida en los periodos vacantes, cuando la dió-
cesis se encontraba sin obispo, momento en el que debían formarse
las cuentas del espolio. Se realiza un estudio de la documentación
contable surgida y del procedimiento seguido, estableciendo el pro-
ceso de formación de las cuentas de espolios y vacantes y demás
documentos contables emitidos, así como la censura de las cuentas,
para llegar al cálculo del valor líquido y las aplicaciones del producto
líquido tomando como ejemplo la diócesis de «Canaria» durante el
periodo 1753 a 1851. 

La «otra» racionalidad: El conocimiento
real en la obra de J. H. Newman

F. J. Pico
Universidad Pontificia de Salamanca
336 pp.
ISBN 84-7299-500-3
14,43 euros

El objetivo de la presente obra es desentrañar el significado de la
doctrina de Newman sobre tema de gran interés, aún hoy, como
es el conocimiento nocional y real, y su génesis a través de su
obra. Se analiza su persona, su obra, su sistema y su evolución
doctrinal.

Los dioses en Roma

Mònica Miró Vinaixa y Xavier Espluga Corbalán
Manuales
Editorial UOC
182 pp.; 16 x 24 cm
18,00 euros (aprox.)

Esta obra estudia, desde diferentes perspectivas —la histórica, la
filosófica, la teológica y la antropológica—, las prácticas y los senti-
mientos religiosos del mundo antiguo, especialmente del mundo
romano. Además del rigor que caracteriza a una obra como ésta, los
autores han intentado facilitar el acceso al tema de una forma didác-
tica, sin presuponer conocimientos previos indispensables por parte
de los lectores.

Memorias de un exilio. 
Diario de la expulsión de los jesuitas 
de los dominios del rey de España
(1767-1768)

Manuel Luengo 
(Ed. de Inmaculada Fernández Arrillaga)
Norte Crítico
Publicaciones de la Universidad de Alicante
874 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7908-639-4
24,00 euros

De los diarios que muchos jesuitas españoles redactaron sobre su
expulsión de España, el más minucioso es el del P. Manuel Luengo,
del Colegio de Villagarcía, que abarca los años comprendidos entre
1767 y 1815. En este volumen se edita ahora por vez primera la
narración del P. Luengo sobre lo vivido entre abril de 1767 y otoño de
1769 por unos hombres que, en horas, pasaron a ser tratados como
delincuentes, embarcados durante meses en condiciones inhuma-
nas, y desembarcados en una Córcega sumida en plena guerra civil,
hasta su traslado definitivo a Italia.

2 Religión
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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.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-181-X
24,00 euros

El libro plantea la pervivencia, en el ámbito de la Gallaecia, de aspec-
tos de la religión protohistórica. Se contextualiza la cuestión de los
conflictos y asimilaciones de 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.

Teatro eclesiástico de la primitiva 
iglesia de las Indias Occidentales, 
vidas de sus Arzobispos y Obispos, 
y cosas memorables de sus sedes, en lo
que pertenece al reino de Perú. Tomo II

Gil González Dávila
Tradición Clásica y Humanística en España e
Hispanoamérica
Universidad de León
526 pp.; 17,5 x 24,5 cm
ISBN 84-7719-969-8
30,00 euros

Nueva colección destinada a las obras y autores representativos de
la influencia clásica y humanística en España e Hispanoamérica. En
este segundo tomo se estudia la obra que el clérigo Gil González
Dávila había realizado a raíz de su nombramiento como cronista de
Indias, con vistas a una edición crítica, dedicada en un primer tomo
a las iglesias de las Indias Occidentales, y en el segundo a las dióce-
sis del virreinato peruano.

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 hipanohablante.

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. Tendrá lugar en el Parque del Retiro 
y es la más importante a nivel de asistencia de público de cuantas se celebran en España.

XX Salón Internacional del Libro (LIBER). Se desarrollará en Barcelona y, como en años anteriores, se contará
con un stand institucional en el que pueden estar representados adecuadamente 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. Año 2002
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Acción educativa en la vejez

Carmen Wirth
Textos Docents
Edicions de la Universitat de Barcelona
99 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-298-9
7,96 euros

La animación sociocultural en el ámbito de la vejez cada día va cobran-
do mayor protagonismo en una sociedad que crece en longevidad. El
pedagogo y el educador social pueden desarrollar su labor profesional
en centros asistenciales, sociales o residencias. La intención es aportar
unas líneas de actuación educativa que puedan recibirse como guía
para los profesionales, con especial interés en el ámbito de los mayores.

Adiós a las armas: ni un solo niño
en la guerra

J. M. Fernández-Martos, Fátima Miralles y Beatriz
González (coords.)
Documentos de Trabajo
Universidad Pontificia Comillas
176 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-028-2
15,03 euros

El objetivo, tanto del libro como de las Jornadas que lo generaron, es
convocar a la comunidad universitaria, a los muchos invitados que asis-
tieron a las Jornadas y a los lectores de este libro, para que conozcan un
grave y trágico problema del mundo actual: la cruel utilización de los
niños en los conflictos armados. No se hace por vouyerismo a la moda,
sino para movilizar conciencias y apoyar acciones emprendidas por aso-
ciaciones que luchan por erradicar esta lacra que corrompe la vida de los
que la padecen y de los que, sabiéndolo o no, la toleran o fomentan.

Ager. Revista de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo Rural

Luis Antonio Sáez (editor)
Publicaciones del Rolde de Estudios Aragoneses.
Centro de Estudios sobre la Despoblación y
Desarrollo de Áreas Rurales
Universidad de Zaragoza
N.º 1
2001, 253 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1578-7168
9,00 euros

Se incluyen artículos sobre los temas: las zonas de montaña españolas
entre 1860 y 1991 (F. Collantes); las transformaciones del sector gana-
dero en España, 1940-85 (R. Domínguez); el uso sostenible del recurso
del agua (J.M. Cruz y J. Bielsa); la ganadería en la sierra de Cameros, ss.
XVIII y XIX (J.R. Moreno); una técnica desaparecida de doma del gana-
do vacuno en la Sierra Norte de Madrid (J.L. Mingote); las políticas ante
la despoblación en el medio rural (L.A. Sáez, V. Pinilla y M.I. Bosque).

Análisis financiero de los préstamos
hipotecarios

María del Carmen González Velasco
Arithmós de Economía
Universidad de León
142 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-966-3
12,00 euros

Este libro tiene como fin servir de consulta y ayudar a los interesados en
temas financieros; en concreto, en los préstamos hipotecarios o hipote-
cas, que constituyen uno de los productos financieros más extendidos
en la actualidad entre las economías domésticas, porque facilita la com-
pra de una o varias viviendas. Por tanto, se dirige a todos los alumnos
de las Facultades de  Ciencias Económicas y Empresariales, al personal
de las entidades de crédito y al público en general.

Análisis teórico-práctico
de los préstamos financieros

María del Pilar Sierra Fernández
Arithmós de Economía
Universidad de León
178 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-965-5
12,00 euros

Libro teórico-práctico enfocado al básico y esencial tema de présta-
mos. Elaborado teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos.
Se combinan conceptos teóricos con una aplicación práctica de
forma inmediata. Todo ello, sin dejar de considerar el proceso de
transición monetaria en que nos encontramos inmersos, y, así, el
libro recoge una presentación novedosa, al ofrecer cifras tanto en
pesetas como en euros.

Aproximación al mundo islámico

Antoni Segura Mas
Manuales
Editorial UOC
16 x 24 cm
ISBN 84-8318-971-2

En esta obra se ofrece de forma clara y rigurosa una visión calidos-
cópica de la demografía, la religión, la historia y la política islámicas.
También nos acerca al conocimiento de una civilización que ha entra-
do en contacto con nuestra propia cultura: interpreta los rasgos cul-
turales de la población migrada de origen árabe y, en último término,
facilita las condiciones necesarias para favorecer la interculturalidad.

Aspectos jurídicos de la introducción
al euro

Xavier Fernández
Tribuna Internacional
Publicacions Universitat de Barcelona
148 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-475-2501-5
7,00 euros

Tutelada por el Centre d’Estudis Internacionals de la Universitat de
Barcelona, la colección Tribuna Internacional recopila estudios mono-
gráficos sobre distintos aspectos de las relaciones internacionales. La
creación del euro, con la puesta en marcha de una política moneta-
ria y de cambios común, constituye un hito en el proceso de la inte-
gración europea. En la obra se examinan los principales aspectos
jurídicos que plantea la modificación del sistema monetario, resul-
tantes de la sustitución de las divisas nacionales por una nueva
moneda supranacional.

Bases metodológicas de la investigación
educativa

Lluís Ballester Brage
Materials Didàctics
Universitat de les Illes Balears
2001, 333 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-683-1
14,42 euros

El objetivo de este texto es mostrar de manera sintética los enfoques
y las técnicas más usadas en la investigación educativa. El autor
defiende que la Pedagogía, y las otras ciencias de la educación, sólo
pueden diferenciarse de la especulación gratuita y de los discursos
arbitrarios pseudocientíficos si optan por la perspectiva científica. Por
ello, el libro enmarca conceptos esenciales sobre ciencia e investiga-
ción y ofrece todo un conjunto de lecciones sobre el proceso investi-
gativo con ejemplos prácticos y referencias bibliográficas.

3 Ciencias Sociales



Claves psicológicas de la actualidad
informativa y social

T. Sánchez Sánchez
Universidad Pontificia de Salamanca
260 pp.
ISBN 84-7299-516-X
10,82 euros

Se recogen los artículos publicados por la autora en la La Gaceta de
Salamanca durante varios años, pero reunificados y ordenados
según distintos campos de interés: periodismo, política, ciencia y
cultura, sociedad y sucesos… Un estudio de reflexión original de
estos hechos, contemplados desde claves psicológicas de análisis
social y temático. De gran importancia, sobre todo, para Facultades
de Ciencias de la Información.

Conceptos básicos de Derecho Laboral
para técnicos

Carlos García Gallego
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
497 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-087-8
32,45 euros

Se ha tratado con el presente libro de dar unas ideas básicas de lo que
es el Derecho Laboral, sus características y las del contrato de trabajo,
incluyendo las formas de extinción. Asimismo, se tratan especialmente
los convenios colectivos, por ser una fuente típica del Derecho del
Trabajo. Dadas las recientes modificaciones del Estatuto de los Traba-
jadores y otras disposiciones básicas, se incluye en la obra dicha nor-
mativa para facilitar al lector la localización de sus posibles problemas.

Constitución y funcionamiento de las
sociedades cooperativas andaluzas

Pilar Martín Zamora, Gloria Puig Fernandez
y Sonia Rodríguez Sánchez 
Jovellanos
Universidad de Huelva
524 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-02-8
33,06 euros

Se realiza un extenso y pormenorizado análisis del régimen jurídico-
contable de las sociedades cooperativas andaluzas, tal y como que-
dan disciplinadas en la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de sociedades
cooperativas andaluzas.

Contra la igualdad. Historia del
movimiento de liberación de las mujeres
en Francia y crítica feminista
al psicoanálisis y a la filosofía

M.ª José Palma Borrego
Texto y Estudios de Mujeres
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
353 pp.; 11 x 21 cm
ISBN 84-7786-937-5
9,38 euros

Estudio que plantea la divulgación de la historia del feminismo
francés desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80, y la
exposición crítica, desde el contexto feminista, contra la violencia
simbólica que subyace en el psicoanálisis y en la filosofía occi-
dental.

Cooperación al desarrollo y demandas
étnicas en los Andes ecuatorianos

Víctor Bretón Solo de Zaldívar
Edicions de la Universitat de Lleida
280 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-098-1
13,00 euros
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Bien enseñada. La formación femenina
en Roma y el Occidente romanizado

V. Alfaro Bech y R. Francia Somalo (coords.)
Atenea
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
204 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-7496-888-7
10,22 euros

Esta obra ofrece una documentada descripción del proceso educati-
vo y de la participación en él de la mujer, junto con una propuesta de
valorar el alcance de la discriminación de género en la educación de
los ideales que inspiraban la formación del ser humano en la socie-
dad romana. También se estudian los rasgos característicos de la
educación femenina en el cristianismo más antiguo. Sobre épocas
posteriores, presenta una interesante exposición de metodología
investigadora en torno a la mujer medieval y dos exámenes concre-
tos, uno sobre la obra de la escritora medieval Dhuoda y otra sobre
las valoraciones del comportamiento femenino en la obra del huma-
nista Juan de Vílchez.

Bodas y partos de las reinas de España

Francisco Susarte Molina
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert»
2000, 464 pp.; 22 cm
ISBN 84-7784-375-9
15,63 euros

Libro que narra anécdotas y curiosidades de las 29 reinas de España
desde Isabel la Católica hasta doña Sofía de Grecia, además de infor-
mación precisa sobre historia, demografía, educación, costumbres
sanitarias y avances de la ginecología y medicina. Recoge 500 años
de una historia regia poco conocida y ofrece abundantes datos de
cómo vivían esos momentos las personas más importantes del
Estado. Desde la tradicional endogamia practicada por las casas rea-
les, que acababa degenerando a la familia, hasta el primer matrimo-
nio por amor, que no llegó a España hasta el rey Alfonso XII.

Campañas electorales y democracia
en España

Margarita Soler Sánchez 
Estudis Jurídics
Publicacions de la Universitat Jaume I
296 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-363-9
16,83 euros

La existencia de elecciones libres es una de las condiciones sine qua
non para la calificación democráctica de un régimen político. No obs-
tante, las elecciones adquieren su legitimidad en el proceso de argu-
mentación pública que las precede.

Canarias y su diferencialidad: 
Balance y perspectivas 
del hecho diferencial canario

Pedro Carballo Armas
Universidad de Las Palmas
108 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-95792-48-6
11,87 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 adelante efectua-
do para tratar así de insertarse en el mismo plano que el resto de las
sociedades desarrolladas. Pero, pese a ello, siguen advirtiéndose
algunas fisuras estructurales difíciles de superar. El alejamiento físi-
co, que en algunos períodos de la historia casi significó el olvido,
vinculado a la condición archipielágica y unas precarias condiciones
estructurales, dejan al descubierto una situación que pretende con-
vertirse en el papel central de este ensayo: la diferencialidad de
Canarias, o, lo que es lo mismo, su hecho diferencial.
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¿Cooperación o cooptación? El libro analiza las complejas relaciones
que se han ido entretejiendo entre las ONG que operan en el medio
rural andino y las organizaciones indígenas. Específicamente, se inte-
rroga sobre las razones que inducen a muchas de estas organizaciones
a concentrar sus intervenciones en las áreas con mayor porcentaje de
población quichua de la sierra ecuatoriana, y los efectos de esa orien-
tación sobre la consolidación de los pisos intermedios del andamiaje
organizativo indígena. Texto no exento de polémica, que aporta una
rigurosa visión.

Costums de Girona

Tomàs Mieres
Edición crítica y traducción de Antoni Cobos Fajardo
Biblioteca d’Història Rural. Documents
CCG Edicions, Associació d’Història Rural de les
Comarques Gironines e Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat de Girona
2002, 272 pp.
ISBN 84-95483-21-1
15,25 euros

Una obra venerable para todos los historiadores del mundo rural
gerundense. Se trata de la compilación de costumbres de Girona
realizada por uno de los más eminentes juristas medievales, Tomàs
Mieres. El interés de las costumbres desborda ampliamente el dere-
cho e ilustra multitud de aspectos de la vida rural y las relaciones
sociales en el marco del señorío.

Cuadernos de Relaciones Laborales

Universidad Complutense de Madrid
N.º 18, «Bajos salarios»
324 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1131-8635
15,00 euros

Martín Artiles: Introducción.- Recio: Una nota sobre los bajos salarios
en España.- Klammer: Salarios bajos. Un reto para el Estado social.-
Shäfer: ¿Salarios más bajos para un mundo mejor?- Callaghan: Cómo
introducir un sueldo mínimo a nivel nacional.- Valkenburg y Coenen:
¿Existe una clase de trabajadores que vive en la pobreza en los Países
Bajos?- Ponthieux y Concialdi:  Bajos salarios y trabajadores pobres:
una comparación entre Francia y Estados Unidos.- Tuchszirer: El
impacto del seguro de paro sobre las normas de empleo y de salario.-
García Calavia: Odres nuevos para conceptos viejos.- Fernández
Steinko: El sabor agridulce de los grupos de trabajo.- Libros.- Memoria
de actividades de la Escuela de Relaciones Laborales.

Cuadernos de Trabajo Social

Universidad Complutense de Madrid
N.º 14, «La vejez»
412 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0214-0314
18,00 euros

Fernández: Presentación.- Kelh y Fernández: La construcción
social de la vejez.- Almarcha y otros: Envejecimiento, natalidad y
empleo: Cambios demográficos del nuevo milenio.- Puente:
Psicobiología de la memoria. Evolución de las alteraciones de
memoria en las personas mayores y los enfermos tipo Alzheimer.-
Sancho: Las personas mayores en España. Algunos indicadores
básicos.- Montejo y otros: Programas de entrenamiento de memo-
ria. Método UNAM.- Porcel: Retos al trabajo social en la atención
asistencial a mayores.- Prados: Prevención y mantenimiento de la
autonomía de los mayores. La ayuda a domicilio.- González:
Sistemas de apoyo formales para mayores en Fuenlabrada y coor-
dinación interinstitucional.- Neches y otros: La Agencia Madrileña
para la Tutela de Adultos.- Delgado: Intervención psicosocial en
residencias para personas mayores.- Núñez y otros: Programa de
trabajo entre un grupo de pacientes crónicos del servicio de salud
mental y un grupo de personas mayores de la residencia Vista
Alegre de Madrid: una experiencia grupal integradora.- Núñez y
Cerón: Proyecto de trabajo grupal con mujeres cuidadoras princi-
pales informales de familiares mayores dependientes.- Estudios.-
Documentos.- Noticias.- Libros.

Cultura Ibérica

Francisco Gracia y Gloria Munilla
TEAM
Edicions de la Universitat de Barcelona
Hipertexto multimedia. CD-ROM
ISBN 84-8338-291-1
17,43 euros

Cultura ibérica es la denominación historiográfica que reciben los
procesos de poblamiento, sociales, económicos, ideológicos y políti-
cos desarrollados en las áreas del sur, sudeste, levante y nordeste de
la península ibérica, y el sudoeste de Francia entre los siglos VI y I a.C.

Curso de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social

José Juan González Sánchez, José María López
Ortega y M.ª Dolores González Molina
Aula Abierta
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
508 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-460-7
14,42 euros

El reto que plantea la enseñanza del Derecho en titulaciones no jurí-
dicas es de especial intensidad para los especialistas en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Primero, porque esta rama del
ordenamiento jurídico conoce, desde un punto de vista material, una
gran fuerza expansiva que la ha proyectado a campos muy comple-
jos. En segundo término, tales materias están sometidas a un proce-
so de fortísima movilidad legislativa, ya que continuamente se pro-
ducen novedades, que afectan a las instituciones básicas de nuestra
disciplina. En tercer lugar, la diversidad del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social es enorme, desde una perspectiva funcional. 

Dejar las maletas. Emigración, trabajo
y desarrollo en la Sierra Sur de Sevilla

Elías Zamora Acosta (ed.)
Colección Abierta
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0675-0
9,02 euros

La obra trata el fenómeno de la emigración en la zona desde el punto
de vista laboral, cultural y etnológico.

Derecho Internacional Privado

Elisa Pérez Vera y otros
UNED
2001, 361 pp.
ISBN 84-362-4214-9 (o.c.)
ISBN 84-362-4536-9 (vol. II)
15,02 euros

Derecho matrimonial canónico. Vol. I:
Cánones 1055-1094

F. R. Aznar Gil
Universidad Pontificia de Salamanca
472 pp.
ISBN 84-7299-512-7
21,64 euros

De entrada, se trata de un Manual de Derecho matrimonial muy
esperado y de gran interés para los alumnos. Pero contiene unos ins-
trumentos de trabajo que superan esta condición: una relación
exhaustiva de las fuetes del nuevo ordenamiento matrimonial canó-
nico, y una bibliografía completa y ordenada por materias de todo lo
publicado sobre el tema a partir del Vaticano II. Con interesantes
referencias a nuestro Derecho canónico particular y al ordenamiento
civil de España.



El acceso directo del individuo
a los Tribunales Internacionales
de Derechos Humanos

Antonio A. Cançado Trindade
Serie Derechos Humanos
Universidad de Deusto
104 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-762-7
10,00 euros

La afirmación de la dignidad de todo ser humano constituye una im-
portante transformación del Derecho Internacional en la medida en
que, junto al clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro princi-
pio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de los de-
rechos humanos. Esta evolución ha culminado con la progresiva con-
solidación del acceso de los individuos a la jurisdicción internacional en
defensa de sus derechos humanos. En la actualidad no hay duda de
que el derecho de petición individual ante los Tribunales Internacio-
nales de Derechos Humanos y la intangibilidad de la jurisdicción obli-
gatoria de éstos, constituyen los pilares sobre los que se asienta la pro-
tección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Al aná-
lisis de esta evolución se consagra la obra del profesor Antonio A. Can-
çado Trindade, deteniéndose en particular en el acceso individual a los
dos Tribunales Internacionales de Derechos Humanos existentes hasta
el momento: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo)
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José).

El ciclo del proyecto. Elementos para
una buena formulación

David Pérez Fernández y otros
UNED
2001, 91 pp.
ISBN 84-362-4299-8
4,21 euros

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

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que el Sahara
Occidental fuera ocupado militarmente por Marruecos violando el
Derecho Internacional. Si bien los intereses estratégicos de algunas
potencias están del lado del país ocupante, el Derecho Internacional
está del lado saharaui. Este libro analiza el proceso que apartó a este
pueblo de la senda seguida por la mayoría de los pueblos coloniza-
dos por Europa, mirando no sólo hacia el pasado sino también a los
problemas actuales y al futuro desenlace del conflicto.

El Derecho Penal Histórico de Mallorca

Antonio Planas Rosselló
Assaigs Jurídics
Universitat de les Illes Balears
2001, 221 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-688-2
13,22 euros

A partir de las fuentes del derecho del reino de Mallorca, determina-
do por la carta de población otorgada por Jaime I el 1 de marzo de
1230, el autor hace un análisis completo del derecho penal en la
época medieval y moderna. Con un lenguaje riguroso y documenta-
do, explica el fracaso del Derecho Penal para imponer una paz social
aceptable. La explicación de las numerosas formas de delito, con
ejemplos singulares, y las diversas penas que sufrían los reos, for-
man la materia central, que se completa con un rico apéndice docu-
mental y abundante bibliografía.
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Derechos humanos y mundo islámico

Emilio Mikunda Franco
Derecho
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
288 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0649-1
6,07 euros

Reúne una década de investigación en España y Alemania. Su metodo-
logía crítico-científica comparatista facilita las claves del derecho islámi-
co actual, las concepciones sobre derechos humanos fundamentales
reflejadas en textos internacionales, constitucionales y ONG, y los con-
flictos básicos entre derecho occidental e islámico. Es clave para enten-
der trasfondos jurídico-islámicos de los sucesos del 11-IX, del Afganistán
actual y países aledaños, así como del futuro de los integrismos.

Discurso e inmigración. Propuestas
para el análisis de un debate social

Antonio M. Bañón Hernández
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
350 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-289-X
19,20 euros

En la actualidad la inmigración ha cobrado un notable protagonismo
social, económico y político. Son numerosos los colectivos e indivi-
duos que opinan sobre el tema. La actitud desde la que se origina
ese discurso, los tipos textuales en los que se manifiesta, las estra-
tegias lingüísticas utilizadas, los medios de los que se vale o su capa-
cidad de trascendencia  e influencia social, son aspectos tratados en
el libro, así como los mensajes de los medios de comunicación espa-
ñoles como transmisores de modelos de opinión propios o ajenos. 

Diversidad étnica en Europa:
Desafíos al Estado Nación

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

Este libro reúne a especialistas de varios países europeos que opi-
nan sobre las actuales políticas de integración y acomodación de los
inmigrantes y de las minorías indígenas de sus respectivos países
(Turquía, España, Países Bajos, Reino Unido, Italia y Alemania).
Incluye capítulos sobre la importancia del espacio y la «pertenencia»
en el proceso de «auto-identificación», sobre modelos de sociedades
plurales y multiculturales y sobre el papel de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en la solución de con-
flictos y construcción de la paz en la antigua Yugoslavia. La obra sur-
gió de una conferencia que se celebró en la Universidad de Deusto,
en 1999, dentro del marco de la denominada «HumanitarianNet»,
Red Temática sobre Estudios de Desarrollo Humanitario, que se esta-
bleció en 1995 con el apoyo de la Comisión Europea. 

Educación para la salud de jóvenes
con discapacidad intelectual

Raquel Casado Muñoz
Estudios y Monografías
Universidad de Burgos
2002, 400 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-51-3
31,20 euros

La obra plantea y justifica la necesidad de educar a las personas con dis-
capacidad intelectual desde perspectivas de salud (higiene, sexualidad,
ocio ...). Describe un material didáctico original que ha sido aplicado y
evaluado con excelentes resultados. Será de utilidad para quienes están
preocupados por el colectivo de jóvenes y adultos con diferentes necesi-
dades educativas (en programas de diversificación curricular, de transi-
ción a la vida adulta, de garantía social, centros ocupacionales, etc.), pues
se basa en una concepción integral de la salud y de la educación que per-
mite abordar buena parte de los contenidos que precisa su formación.
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El desarrollo de los niños, paso a paso

Carles Rostán Sánchez, Marta Brugué Sadurní
y Elisabet Serrat  Sellabona 
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
libro + CD-ROM 
ISBN 84-8318-309-9
59,50 euros

Dentro de la diversidad que representa el proyecto evolutivo de cada
niño, la infancia será, para todos ellos, una etapa de grandes cam-
bios estructurales y funcionales. Y los padres, pertenezcan a la cul-
tura que pertenezcan, deberán adaptarse a aquellos cambios y modi-
ficar sus prácticas  parentales, co-evolucionando al ritmo del progre-
so de sus hijos. Esta obra explica la historia de dichos cambios.
Título disponible tambien en catalán.

El largo camino. De la violencia a la paz

José M.ª Tortosa Blasco
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-629-7
14,50 euros

El «largo camino» a que, en el título de esta obra, alude el autor
(catedrático de Sociología y secretario de la Asociación Española de
Investigación para la Paz) es el mismo que, a veces, separa la enfer-
medad de la salud: lo importante, en uno y otro caso, no es la paz o
la salud, sino disminuir la violencia o la enfermedad. Aquí, pensan-
do en el caso vasco, se trata de algunas violencias, a la vez que se
proporcionan medios para entender mejor la realidad violenta... si lo
que se quiere es cambiarla.

El modelo coste-volumen-beneficio:
Teoría y práctica

Lluís Vegas Alonso y Pedro Rivas Yarza
Materials Didàctics
Universitat de les Illes Balears 
2001, 127 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-679-3
6,61 euros

En la primera parte se ofrece una aproximación a los costes en la
empresa, a la relación entre coste y volumen de producción y a la
clasificación de los costes en fijos y variables. La relación del coste
y volumen de la actividad con el beneficio estructura la segunda
parte. En la última se afronta el problema de la dimensión empre-
sarial y de las estructuras de los costes. Numerosos problemas
resueltos, especialmente de las actividades estacionales como el
turismo, y ejercicios sin resolver cierran el libro.

El proceso de constitucionalización 
de la Unión Europea. De Roma a Niza

Celso Cancela Outeda
Publicacións da Cátedra Jean Monnet da USC
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 563 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-889-8
19,53 euros

Desde hace unos años la Unión Europea vive un profundo debate
acerca de su futura configuración político-institucional; en particular,
sobre la conveniencia de dotarla de una constitución formal. Última-
mente, se ha intensificado a consecuencia de hechos como la procla-
mación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
la firma del Tratado de Niza, la previsible ampliación al este o las pro-
puestas de corte federal efectuadas por algunos de sus miembros
más cualificados. Pero esta cuestión no es nueva. Hace ya décadas
que algunos autores —sobre todo en la doctrina angloamericana y
germánica— han examinado la realidad europea desde la óptica
constitucional. La obra, alejada de convencionalismos en la materia y
por ello novedosa en nuestro panorama editorial, sigue esa línea doc-
trinal y hace una lectura constitucional de la Unión Europea.

El proyecto necesario. 
Construir un desarrollo sostenible 
a escala personal y local

Ricardo Almenar Asensi y María Diego Givaldés
La Nau Solidària
Publicacions de la Universitat de València
530 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-370-5382-X
22,00 euros

Aunque el desarrollo sostenible como proyecto aspira a tener un alcan-
ce planetario, global, ello sólo puede conseguirse como resultado de
múltiples (y diversos) proyectos locales, adaptados a las particulares
condiciones económicas, sociales y medioambientales de cada territo-
rio. Los diferentes textos reunidos en este libro hablan de desarrollo
sostenible desde un ámbito específico, pero a la vez sirven para ilus-
trar, como mínimo, los países del área del norte del Mediterráneo.

El secreto de la Inquisición española

Eduardo Galván Rodríguez
Universidad de Las Palmas
228 pp.; 17 x 24 cm
ISBN  84-95792-54-0
15,63 euros

El presente trabajo examina, por un lado, la normativa inquisitorial en
sus diversas vertientes y, por otro, la documentación sobre la actividad
desarrollada por los diferentes órganos de la estructura inquisitorial,
tanto en los procesos como en sus relaciones internas; sin olvidar un
acercamiento a la bibliografía sobre la temática objeto de análisis.

Enfoques de la desobediencia civil

Xabier Etxeberria
Serie Ética
Universidad de Deusto
150 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-772-4
9,00 euros

Las reflexiones que se ofrecen en este volumen, por un lado, se hacen
eco de una determinada práctica social notablemente significativa, la
que hemos acabado llamando «desobediencia civil», y, por otro, quie-
ren ser una aportación a su clarificación, fundamentación y orienta-
ción ética. Partiendo del supuesto de que se trata de un fenómeno
complejo, que pide perspectivas múltiples de acercamiento así como
atención a ámbitos específicos, se ofrecen enfoques de la desobe-
diencia civil que pretenden ser a la vez complementarios y mutua-
mente interpelantes. Aparecen de este modo estudios que van desde
el análisis histórico de personalidades relevantes a la propuesta
pedagógica, desde la reflexión ética, política y jurídica del fenómeno
a la indagación sobre las conexiones entre cristianismo y desobe-
diencia. Con todo ello se presenta un rico panorama que no es sólo
útil para comprender, que pretende sobre todo ser útil para actuar.

Enseñanza de primeras letras y latinidad
en Cantabria (1700-1860)

Clotilde Gutiérrez Gutiérrez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Can-
tabria
332 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-280-2
15,03 euros

El objetivo global de esta publicación es conocer la evolución  que se
experimenta en Cantabria desde mediados del s. XVIII a mediados
del s. XIX en todo lo referente a la organización del sistema educati-
vo: cómo se materializan en nuestra región los esfuerzos que se rea-
lizan en España para conseguir una educación pública nacional:
esfuerzos que tienen lugar desde mediados del XVIII aproximada-
mente, cuando de manera más nítida se manifiestan las inquietudes
por la educación de los gobiernos ilustrados, hasta la promulgación
de la Ley Moyano en 1857.
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Escritos sobre demanialidad
y autonomías marítimas

L. Pérez Conejo
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
255 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-884-4
9,02 euros

Esta obra aborda el análisis de los instrumentos legales en materia
de dominio público marítimo-terrestre, completados con una amplia
selección de jurisprudencia «mayor» y «menor» debidamente
extractada y la bibliografía más adecuada y rigurosa de la doctrina
más solvente científicamente, que posibilitan llegar al corazón del
trabajo en donde en clave casuística se conforma la disección de un
Informe Jurídico que permite comprender lo más fácilmente posible
su gestación procedimental y los parámetros de la dinámica de su
elaboración, todo lo cual se adereza con la incorporación de factores
relativos a una potencial modificación legislativa, trayendo a cola-
ción los argumentos esgrimidos en las tentativas reformadores habi-
das, con una ponderada crítica de sus bondades y desaciertos.

Esquemas de Derecho Tributario
(2.ª edición)

José María Merino
Serie Derecho
Universidad de Deusto
312 pp.; 15 x 22 cm
ISBN 84-7485-298-6
20,00 euros

Fruto de la larga experencia del autor en el campo del ejercicio pro-
fesional y la docencia, este libro está estructurado con el fin de ser
un instrumento que ayude a conocer, aprender y utilizar la Ley
General Tributaria tanto a alumnos como a profesionales. Se han uti-
lizado esquemas, sinopsis y glosas o comentarios que permiten una
aproximación a la citada ley desde una perspectiva básicamente
práctica.

Estadística Actuarial Vida

M. Ayuso, H. Corrales, M. Guillén, A. M. Pérez Marín
y J. L. Rojo
UB
Edicions de la Universitat de Barcelona
346 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8338-293-8
18,63 euros

En la Ciencia Actuarial, la Estadística Actuarial Vida aporta la meto-
dología fundamental para el cálculo de probabilidades y técnicas de
ajuste que intervienen en el diseño de productos aseguradores de
vida y de pensiones. Por tanto, permite estimar las distintas medidas
de riesgo que son imprescindibles en el cálculo de primas. Este
manual no sólo está dirigido al estudiante de Ciencias Actuariales y
Financieras, sino que también resultará útil para los actuarios que en
su actividad profesional deseen actualizar sus conocimientos.

Ética de las profesiones jurídicas

José Luis Fernández y Augusto Hortal (comps.)
Documentos de Trabajo
Universidad Pontificia Comillas
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-044-4
18,00 euros

El libro recoge las diversas aportaciones que filósofos y juristas pre-
sentaron en el Simposio de Ética de las Profesiones Jurídicas cele-
brado en la Universidad Pontificia Comillas. Constituye una invita-
ción a exponer diversas reflexiones sobre las cuestiones éticas que
están en juego en el ejercicio de las profesiones jurídicas.

Etnia y género. La cultura occidental
de los últimos tres siglos

María Antonia Bel Bravo (ed.)
Universidad de Jaén
292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-091-8
17,90 euros

Este volumen contiene las Actas del curso «Etnia y género en la his-
toria», celebrado en la Universidad de Jaén en octubre de 2000,
donde se examinaron las raíces histórico-psicológicas de la violencia
de género y de etnia y se propusieron soluciones para una futura cul-
tura de paz. Asimismo, en un apéndice titulado «Varia» se publican
algunos artículos de carácter misceláneo de miembros del Semina-
rio de la Mujer de esta Universidad.

Europa: El debate sobre defensa
y seguridad

Pere Vilanova Trias
Actos, Congresos, Jornadas
Publicacions Universitat de Barcelona
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-475-2596-1
7,00 euros

Esta publicación recoge las principales aportaciones del II Coloquio
sobre políticas de defensa y seguridad, celebrado el mes de noviem-
bre de 2000, organizado por la Universitat de Barcelona  con el apoyo
y colaboración del Instituto de Estudios Estratégicos, del Ministerio
de Defensa. El coloquio confirma la línea de colaboración entre las
dos instituciones a lo largo de tres años. El seminario se centró en la
seguridad europea y la posibilidad de una política de defensa común.

Famous Tales and Stories
for Performance

Paulino García de Andrés
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
2001, 72 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-795-X
7,81 euros

Este obra presenta cuentos e historias famosas para representar en
escuelas de enseñanza primaria y secundaria. Dirigida a estudiantes
y profesorado de inglés como material para el aprendizaje y la ense-
ñanza del idioma.

Feminism, Aesthetics and subjectivity.
Women and Culture in Early Twentieth
Century British Literature

Manuel Barbeito (ed.)
Outras Publicacións
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 214 pp., 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-963-0
12,00 euros

Aesthetics and subjectivity have been linked ever since the subject
considered itself to be at the height of its powers —aesthetics acting
as a supplement to bridge the gap that the bourgeois practices crea-
ted between subject and object, man and nature, individual and
society. Feminism was born struggling against Victorian patriarchy,
and its «scene of instruction» extended until the moment when the
subject began to be radically questioned (in philosophy, psychology,
linguistics, art and literature) at the same time that the individual
identities of men and women were experiencing an ongoing meta-
morphosis as a result of the appearance of new social identities. The
essays contained in this book examine these issues from different
critical and theoretical perspectives —such as deconstruction,
psychoanalysis, and cultural materialism—, all of which are positio-
ned within a feminist emancipatory project.





Fiscalidad básica aplicada

Antonia Agulló Agüero, Francisco Javier García
González, José Ignacio Ciutad Cura y Esteban Quin-
tana Ferrer 
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
CD-ROM + libro
ISBN 84-8318-299-8
59,50 euros

La palabra fiscalidad es sinónimo de tributario y alude a los impuestos
y, en general, a los tributos. La fiscalidad acompaña toda la vida econó-
mica. No hay actividad o negocio que no implique el pago de impues-
tos o tributos de diversa clase y ante diferentes instancias, además del
cumplimiento de una serie de deberes formales, con la consiguiente
presión fiscal indirecta y el correspondiente aumento de responsabili-
dades que ello representa.  Obra disponible también en catalán.

Gerontología educativa y social.
Pedagogía social y personas mayores

Antoni J. Colom Cañellas y Carmen Orte Socías
(coords.)
Universitat de les Illes Balears
2001, 647 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-665-3
21,04 euros

Conjunto de textos elaborados por profesores universitarios que, en
el seno de las ciencias de la educación, trabajan en el campo de la
gerontología educativa. Los grandes espacios que estructuran el
libro son: una epistemoología compartida entre saber y hacer, entre
razón y realidad; las políticas y la legislación de carácter gerontoló-
gico que aplican las diferentes instituciones; la cuestión de la calidad
de vida como acción pedagógico-social y los programas educativos
en relación con la población mayor.

Hombres, Sociedad, Cultura. Lecciones
de la Universidad de la Experiencia

A. Holgado y J. M. Sánchez Caro (coords.)
Universidad Pontificia de Salamanca
236 pp.
ISBN 84-7299-521-6
10,22 euros

Recoge algunas lecciones pronunciadas a lo largo de varios cursos en el
territorio de Castilla y León, dentro de las actividades de la Universidad
de la Experiencia de la UPSA. Pretende ser un homenaje a todos los que
han participado en este programa de los mayores. Abarca un campo
amplio de la cultura: desde la filosofía hasta la literatura policiaca, pasan-
do por el cancionero y el origen de nuestro calendario…

Identidad e inmigración

Jesús Labrador Fernández
Sociedad, Cultura y Migraciones
Universidad Pontificia Comillas
232 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8468-029-0
17,43 euros

Este libro, que surge de una investigación, pretende reflexionar sobre
las transformaciones que sufre la identidad de las personas debido a
los movimientos migratorios y, en especial, al encuentro de identida-
des que hoy se están produciendo entre peruanos y españoles.

Identidades culturales y minorías
étnicas en Europa

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

Los siguientes capítulos han surgido de una conferencia que se cele-
bró en la Universidad de Deusto, Bilbao, en 1998, dentro del marco
de la denominada «HumanitarianNet», Red Temática sobre Estudios
de Desarrollo Humanitario. Esta publicación es la primera de una tri-
logía sobre multiculturalidad, migraciones, territorio, e identidades
culturales. En los diferentes proyectos subyace una nota común, que
es a la vez intencionada y recogida de forma espontánea tras sus
actividades, la dimensión europea. La idea de compartir enfoques y
perspectivas en el análisis de los temas se acordó ya en la primera
reunión 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.

Iniciación histórica al Derecho Concursal:
Planteamientos institucionales

P. Zambrana Moral
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
401 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-903-4
18,03 euros

Selección de trabajos de investigación relacionados con el Derecho
Concursal Histórico. La autora parte del análisis de una institución
concreta, la cesión de bienes, en el Derecho histórico castellano y
catalán (legislación y literatura jurídica), en el Derecho estatutario
italiano, en el Derecho histórico francés y de los Países Bajos, en el
andorrano, en la teología moral y  doctrina canónica (desde la pers-
pectiva del fuero interno y externo del deudor cedente) y en el
Derecho codificado español.

Inmigrantes y mediación cultural.
Materiales para cursos de formación

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

En este primer número de la colección Temas de Trabajo Social, se
aborda la cuestión práctica de cómo intervenir con inmigrantes para
mejorar su integración en el entorno local a través de la formación, y
recoge una experiencia de dos años de trabajo con este colectivo. Los
materiales, que se presentan en forma de fichas prácticas, se dividen
en dos cursos de contenido complementario: el primero de ellos, des-
tinado a mujeres inmigrantes, se dedica a desarrollar las habilidades
necesarias para vivir y trabajar en una ciudad de nuestro entorno, tales
como legislación y procedimientos de acceso a los recursos sanitarios,
educativos y laborales existentes. En el segundo curso, se desarrollan
módulos de trabajo para la formación de mediadores culturales, una
figura tan desconocida como necesaria en la agenda de los profesio-
nales que intervienen hoy en el campo de la inmigración.

Inteligencia artificial y derecho

Pompeu Casanovas Romeu y Josep Joan Moreso
Casanovas
Manuales
Editorial UOC
208 pp.; 16 x 24 cm
ISBN 84-8318-974-7
20,00 euros

Una introducción a la relación que mantienen los programas de inte-
ligencia artificial con el derecho. Este manual no pretende ser un
apéndice o el desarrollo de un tema más general como la informáti-
ca aplicada al derecho o «informática jurídica», sino que va más allá.
Se trata de algo más que eso, porque la evolución de la misma
estructura conceptual que requiere la técnica ha exigido la aclaración
y especificación de las bases epistemológicas y teóricas de las ope-
raciones, o interfaces, de los profesionales (legisladores, jueces,
abogados, etc.) con su propia experiencia jurídica.
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La convergencia empresarial 
en la Unión Europea

Susana de los Ríos
Economía y Empresa
Universidad Pontificia Comillas
312 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-027-4
30,00 euros

El libro se sumerge en el terreno poco analizado de la convergencia
en el ámbito empresarial europeo. Así, a partir de un completo estu-
dio del alcance del término convergencia, la autora nos ofrece los
resultados del estudio realizado sobre las empresas de la industria
manufacturera europea, así como las conclusiones que reflejan el
estado de la convergencia empresarial en los países de la UE.

La cooperación internacional 
frente a la criminalidad organizada

Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi y Marta Valcárcel
López (dirs.)
Derecho
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
240 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-472-0678-5
13,82 euros

En 1999 se celebró en Budapest el XVI Congreso Internacional de
Derecho Penal sobre el tema «Los sistemas penales ante el desafío
del crimen organizado». Aprovechando ese evento y para reflexionar
sobre tan importante problemática, se decidió celebrar una reunión
de profesores y profesionales interesados en la materia. A tal efecto,
y con el mismo título de esta obra, se celebró en Sevilla un
Encuentro de Profesores y Fiscales. El libro incorpora las resolucio-
nes aprobadas en las cuatro secciones del Congreso Internacional de
Budapest y el texto completo de las conclusiones del Consejo
Europeo celebrado en Tampere (Finlandia).

La dirección escolar en el marco
socioeducativo actual

María José Navarro Montaño
Servicio de Publicaciones. UEX
227 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-454-X
13,22 euros

En este trabajo de investigación se aborda la necesidad actual de con-
ceder importancia tanto al estudio del director como a las funciones
encomendadas al equipo directivo, en relación con las cuestiones
generales sobre la organización educativa; así como la incidencia que
todo ello tiene en la organización y el funcionamiento de los centros
educativos y, por tanto, en la mejora de la calidad de la enseñanza.

La ejecución no dineraria en la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil.
(Condenas de hacer, no hacer y dar)

Gilberto Pérez del Blanco
Universidad de León
151 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-954-X
9,10 euros

Esta obra constituye un análisis de la denominada ejecución no
dineraria o de aquellas condenas que contienen una obligación de
hacer, no hacer o dar en el orden civil. Respecto a esta materia —la
ejecución de las resoluciones jurisdiccionales en general—, el
Tribunal Constitucional ha venido reiterando desde su creación la
importancia que tiene dentro del ámbito del derecho a la tutela judi-
cial efectiva.
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Investigando en educación infantil:
los mapas preconceptuales

Rosario Mérida Serrano
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
256 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-619-8
19,23 euros

Esta obra narra el desarrollo de una investigación de corte etnográ-
fico en la etapa de educación infantil. La investigadora-participante
nos muestra el proceso de enseñanza que va construyendo, junto
con el alumnado, para conseguir que aprendan a realizar e interpre-
tar mapas conceptuales, personales y de grupo, adaptados a sus
capacidades.

La aplicación del Derecho como
elemento reforzador de la soberanía.
(Estudio histórico del Derecho 
Supletorio en Mallorca)

María Pilar Ferrer Vanrell
Materials
Universitat de les Illes Balears
2001, 191 pp.; 13 x 18 cm
ISBN 84-7632-682-3
9,02 euros

A partir de un documento manuscrito e inédito encontrado en el
Archivo del Reino de Mallorca y que la autora descubre que fue
escrito por Joaquín Fiol y Estada, se estudian las fuentes de Derecho
de Mallorca y, especialmente, del Derecho Supletorio, desde la con-
quista de Mallorca por el rey Jaume I, en 1229, hasta nuestros días.
El Derecho Supletorio, que nunca fue una cuestión pacífica y que va
ligado a la soberanía, es analizado con claridad y profundidad hasta
la Constitución de 1978 y los Parlamentos autonómicos con potestad
legislativa en la materia.

La calidad del pluralismo de bienestar.
Tercer sector y agencias
gubernamentales en Andalucía

Clemente J. Navarro Yáñez
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
104 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-592-2
7,21 euros

Normalmente, por pluralismo de bienestar se entiende el ejercicio de
complementación que, con respecto al estado de bienestar, realizan
otros actores y, en especial, las asociaciones en la provisión de ser-
vicios. Este libro propone un marco analítico para dar cuenta de tal
ejercicio de complementación, proporcionando datos empíricos para
el caso de la comunidad autónoma andaluza.

La comprensión de la prensa
en contextos educativos

AA.VV.
Cuadernos del ICE
UAM Ediciones
2001, 245 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-602-3
13,23 euros

En la primera parte se lleva a cabo una revisión teórica de la com-
prensión de la prensa y su utilización en la educación. Por otra parte,
presenta estudios empíricos realizados a alumnos de distintos ni-
veles.



La Hacienda del municipio de Almería:
Análisis histórico y situación actual
(1900-1996)

María del Carmen Navarro del Águila
Ciencias Económicas y Jurídicas
Universidad de Almería
146 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-331-1
9,02 euros

La proximidad geográfica de electores y gobiernos locales y la mejor
conexión, por tanto, entre las preferencias de aquéllos y los servicios
prestados por éstos, constituye la razón fundamental de esta publi-
cación. A ella se añaden la ausencia de estudios hacendísticos del
Ayuntamiento de Almería y la necesidad de dar respuestas a sus pro-
blemas, a partir del conocimiento preciso de los mismos.

La impugnación de la paternidad
matrimonial

Iciar Cordero Cutillas 
Estudis Jurídics
Publicacions de la Universitat Jaume I
254 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-364-7
17,00 euros

Dada la gran importancia que ha adquirido últimamente en nuestra
sociedad, se analiza en este trabajo, desde el punto de vista legal, doc-
trinal y jurisprudencial, la posibilidad de la impuganción de la paterni-
dad (en el matrimonio) una vez constituido el vínculo jurídico padre/hijo.

La información económica en radio

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

Este libro analiza cómo se desarrolla el periodismo económico en
radio y aporta soluciones para aumentar su eficacia, al ser éste un
medio que acoge mal las cifras y los términos técnicos.

La Insigne Orden del Toisón de Oro

Joaquín Azcárraga Servert
UNED
2001, 178 pp.
ISBN 84-362-4345-5
8,41 euros

La mujer subsahariana: tradición
y modernidad, I: Malí

Mauricio Pastor Muñoz
Monográfica. Biblioteca de Humanidades. Chronica
Nova de Estudios Históricos
Universidad de Granada
330 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2783-9
14,42 euros

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
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La esencia del marketing 

Bernat López-Pinto Ruiz
Politext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2001, 318 pp.; 19 x 26 cm
ISBN 84-8301-535-8
22,84 euros

Este libro muestra de forma generalizada y sintética los principales
aspectos del marketing, desde la investigación del mercado a través de
su cuantificación (buscando la información necesaria, ya sea primaria
o secundaria), su segmentación con las variables más adecuadas y el
estudio del comportamiento del cliente, hasta la planificación, la orga-
nización, la ejecución y el control de la acción comercial, es decir, del
marketing-mix. Asimismo, se analizan con profundidad los instrumen-
tos que la dirección comercial utiliza para la planificación del marke-
ting-mix. Desde el punto de vista operativo, la obra está destinada a
exponer las cuatro variables del marketing en el campo de los produc-
tos de consumo y su aplicación a través de un plan de marketing.

La exceptio non numeratae pecuniae

María Teresa González-Palenzuela Gallego
Servicio de Publicaciones. UEX
156 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-438-8
7,81 euros

El libro analiza el sentido de la exceptio non numeratae pecuniae, un
medio procesal de defensa concedido al deudor demandado en vir-
tud de un documento de préstamo, que aparece en el derecho roma-
no en el contexto de la evolución de la stipulatio, de la importancia
creciente de la causa en los contratos y del auge en el empleo de los
documentos en la contratación.

La extensión de la cláusula arbitral
a los componentes de un grupo
de sociedades en el arbitraje comercial
internacional 

Hilda Aguilar Grieder
De Conflictu Legum. Estudios de Derecho
Internacional Privado
2001, 433 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-952-5
22,84 euros

Con cierta frecuencia un grupo multinacional de sociedades entra en
negociaciones con un cocontratante con objeto de celebrar un acuerdo,
habitualmente industrial, de gran envergadura, casos en los que al
cocontratante le es indiferente el modo de organización interna del
grupo. La presente monografía pretende desvelar el régimen del even-
tual arbitraje pactado, determinando si, y en su caso en qué condiciones,
los efectos de la cláusula arbitral van a extenderse a las sociedades que,
sin haber suscrito el contrato, pertenezcan al grupo de la suscriptora.

La gestión del agua en España:
experiencias pasadas, retos futuros.
Lección inaugural de apertura del curso
académico 2001-2002

Antonio Fanlo Loras
Colección Jurídica
Universidad de La Rioja
2001, 56 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-54-7
9,62 euros

Lección inaugural de apertura del curso académico 2001-2002 en la
Universidad de La Rioja. Se hace una reflexión sobre el marco ins-
titucional de la gestión del agua en España y se facilitan las claves
conceptuales de dicho entramado institucional, y jurídico, por
tanto. Se demuestra que su problemática no puede afrontarse con
recetas simplificadoras como con frecuencia se hace. La gestión
del agua no es sencilla por la aleatoriedad de este recurso, que, sin
embargo, precisa disponer de una copiosa información, que nunca
es definitiva.
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En los albores del siglo XXI la nota distintiva de la economía es la
globalización 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 coordena-
das. En este libro se analizan los efectos de la globalización en un
sector trascendental, como es el sector agrario, y con unas caracte-
rísticas propias que hacen que el nuevo paradigma le afecte espe-
cialmente: desde la política agraria, enmarcada en los bloques regio-
nales mundiales, hasta los aspectos más dinámicos del sector agro-
alimentario: la comercialización vía Internet, los mercados de futu-
ros, etc., incluyendo los efectos en territorios más localizados, como
es el caso de Castilla-La Mancha.

La nivaria triunfante y su capital gloriosa
o los orígenes del pleito insular

Juan Ramón Núñez Pestano
Estudios y Ensayos. Serie Historia
Universidad de La Laguna
349 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-509-0
18,00 euros

El autor utiliza una comedia que circulaba de forma manuscrita
por Tenerife alrededor de 1794 como hilo conductor para analizar
los sucesos que desembocarían en el pleito insular, estado de
perenne pugna entre capitales que aún hoy sesga la vida diaria de
Canarias. Pestano se adhiere a una corriente que considera que el
pleito es algo más complejo que una mera discusión entre islas, y
que se trataría de una batalla entre oligarquías cuyo inicio ha de
remontarse a la pérdida de poder que comenzaba a experimentar
a finales del siglo XVIII La Laguna respecto a Santa Cruz o La
Orotava.

La responsabilidad civil.
De Roma al Derecho moderno

Alfonso Murillo Villar (coord.)
Congresos y Cursos
Universidad de Burgos
2001, 944 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-50-5
46,80 euros

En el libro titulado se recogen todas las conferencias y comunica-
ciones 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 traba-
jos de romanistas y civilistas hispanoamericanos, que profundi-
zan al unísono en el estudio de la responsabilidad civil, a la vez
que analizan su recepción en los vigentes ordenamientos jurídi-
cos americanos y europeos. La obra pone de manifiesto cómo la
investigación colectiva sobre un tema jurídico previamente deter-
minado arroja aportaciones con resultados realmente extraordi-
narios.

La sociedad mesmerizada

Ramón Ignacio Correa García y Manuel Siurot
Universidad de Huelva
198 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-73-4
18,03 euros

Dirigido a estudiantes y profesorado en general, pretende ser una
reflexión sobre el papel que debe desempeñar la escuela en una
sociedad tecnológicamente avanzada. Huyendo de extremos tecnó-
filos y tecnófobos, la escuela ha de replantearse su discurso peda-
gógico en un futuro ya presente que aspire a conseguir personas con
la suficiente autonomía crítica, capaces de interpretar de una forma
reflexiva la realidad de los medios y de transformar la realidad en
que viven.

La sucesión de estados 
y sus efectos sobre la nacionalidad 
de las personas físicas

M. I. Torres Cazorla
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
470 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-909-3
18,00 euros

Los acontecimientos desarrollados desde fines de los 80 en Europa
han provocado cambios sustanciales en algunos Estados. Yugos-
lavia, Checoslovaquia o la URSS, han sido territorios en los que la
realidad actual dista sobremanera de un pasado no muy lejano.
Estos fenómenos sirven para analizar un problema que ha recibido
escaso tratamiento doctrinal: las repercusiones de la sucesión de
Estados sobre la nacionalidad de las personas físicas. La obra anali-
za la práctica internacional del s. XVII a nuestros días y ofrece claves
para comprender el actual escenario mundial.

La Unión Europea tras la reforma

Manuel Díez de Velasco Vallejo (ed. )
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
316 pp.; 21 x 22,5 cm
ISBN 84-8102-266-7
13,22 euros

El proceso de integración europea constituye un proceso abierto y
dinámico a través del que se constituye la Unión Europea. Esta obra
se centra en este proceso de reforma, concretado en el Tratado de
Amsterdam. Se ha incluido un breve apéndice relativo a las innova-
ciones introducidas por el Tratado de Niza, aprobado durante el pro-
ceso de publicación de este libro.

La Unión Europea y el comercio
internacional: límites al libre comercio
(Girona, 25 de abril de 2001)

Francina Esteve García
Diversitas
Facultat de Derecho y Centro de Documentación
Europea de la Universitat de Girona
2001, 156 pp.
ISBN 84-8458-117-9
10,22 euros 

En la jornada Unión Europea y Comercio Internacional: Límites al
Libre Comercio se pretendía analizar el funcionamiento de las nor-
mas que rigen el comercio internacional y su compatibilidad con la
protección de otros intereses (protección del medio ambiente, de los
derechos sociales fundamentales, de la salud y de la seguridad ali-
mentaria), así como debatir la eficacia de los instrumentos que per-
miten limitar el libre comercio y de otras alternativas para mejorar el
actual marco jurídico internacional.

Los Tribunales españoles. Estructura
y competencias

Carlos Gutiérrez González
Materials Didàctics
Universitat de les Illes Balears
2001, 392 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-663-7
16,83 euros

Análisis descriptivo en que se pone de manifiesto el complejo entra-
mado de Juzgados y Tribunales que existe en España y también, en
su conjunto, los elementos integrantes de la Administración de
Justicia. Se explica no tanto la estructura orgánica del Tribunal sino
también las competencias de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo
son analizados los órganos de gobierno del Poder Judicial, básica-
mente el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno
de los Tribunales y se especifica el personal, funcionario o no, así
como los profesionales necesarios para que funcione la Justicia.
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Luces y sombras del derecho
a la maternidad. Análisis jurídico
de su reconocimiento

Ana Isabel Marrades Puig
Col·lecció Oberta
Publicacions de la Universitat de València
222 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5370-6
15,00 euros

La maternidad ha sido y es objeto de protección por parte de consti-
tuciones y textos legislativos, lo que demuestra que estamos ante un
hecho al que se concede una especial importancia, pero no la sufi-
ciente para reconocerlo como un derecho. La autora confirma la
existencia de un derecho a la maternidad frente al deber de ser
madre, que a lo largo de la historia ha sido impuesto a las mujeres
causando graves perjuicios en el ejercicio de sus otros derechos.
Para ello se plantea un análisis jurídico de los elementos que lo con-
figuran y explora los motivos, razones o necesidades que justifican
su reconocimiento.

Manual de Derecho ambiental

José Francisco Alenza García
Aspectos Jurídicos
Universidad Pública de Navarra
2001, 323 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-61-X
16,22 euros

En el último tercio del siglo XX irrumpió en el panorama jurídico la
legislación ambiental. Una legislación que ha resultado muy prolífica y
que tiene por objeto la regulación de las actividades humanas que afec-
tan al ambiente para protegerlo y, en su caso, restaurarlo, con el fin de
salvaguardar las condiciones que hacen posible la vida humana en la
tierra. Los principios y normas ambientales han ido conformado una
nueva disciplina jurídica, el Derecho ambiental, que se ha incorporado
en la mayoría de los planes de estudios de la licenciatura de Derecho.

Marketing y recursos humanos

J. R. Flecha Andrés (coord.)
Universidad Pontificia de Salamanca
244 pp.
ISBN 84-7299-513-5
7,81 euros

Se recogen algunas de las intervenciones presentadas en dos semi-
narios organizados por el Instituto de Estudios Europeos y Derechos
Humanos sobre «Nuevas Técnicas de Marketing» y sobre los nuevos
planteamientos ante la selección y promoción de los «Recursos
Humanos en la Empresa».

Medio ambiente, ordenación
del territorio y sostenibilidad

José Allende Landa
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 incor-
porar los dictados de la política ambiental en la implementación
ambiental estratégica, disponen en esta obra de propuestas de actua-
lidad. La visión transdisciplinar de una ordenación del territorio, junto
a una lectura local del desarrollo sostenible, es ya una exigencia
inaplazable. Urbanistas, gestores territoriales y de la política medioam-
biental encontrarán aquí las claves de esa nueva lectura del territorio.

Medios de impugnación 
contra la sentencia canónica.
La nueva proposición de la causa

J. A. Parody Navarro
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
178 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-906-9
9,00 euros

Esta obra se ha estructurado en tres capítulos. En el primero, se realiza
un estudio de la sentencia canónica y de la institución de la «cosa juz-
gada». En el segundo capítulo, se analizan en profundidad los medios
clásicos de impugnación, es decir, la apelación, la querella de nulidad y
la restitución in integrum, comparándose la normativa anterior y la
nacida al amparo del nuevo Código, realizando una aproximación his-
tórica de cada figura y utilizando tanto la vía doctrinal como la juris-
prudencial. Por último, el tercer capítulo se dedica de forma exclusiva
a la nueva proposición de la causa, recurso extraordinario que presen-
ta la principal característica de ser, más que un recurso, una nueva ins-
tancia condicionada a la presentación de nuevos y graves argumentos.

Museo y patrimonio en la didáctica
de las ciencias sociales

Consuelo Domínguez Domínguez, Jesús Estepa
Jiménez y José María Cuenca López
Collectanea
Universidad de Huelva
178 pp.; 13 x 21 cm
ISBN 84-95699-04-4
18,03 euros

Se abordan desde una perspectiva interdisciplinar los problemas
que en torno a la enseñanza y el aprendizaje suscita la utilización del
museo y el patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales. Obra
de obligada referencia para aquellos profesores y profesionales de
la educación que estén interesados en la innovación educativa a tra-
vés de la utilización de nuevos recursos y contenidos de enseñanza.

Proceso secularizador y libertad de 
enseñanza en el Derecho Histórico español

M. A. Asensio Sánchez
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga
290 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-910-7
12,00 euros

Esta obra estudia el proceso secularizador en relación con la educa-
ción y la libertad de enseñanza. El comienzo del estudio se sitúa en
los albores del siglo XIX, utilizándose como clave interpretativa dos
modelos educativos: el conservador, que hace suyos los principios
básicos del modelo educativo de la Iglesia católica, y el progresista,
que se hace portador de las ideas educativas de la Ilustración. Tres
son los hilos conductores del libro: la relación entre derecho a la
educación y libertad de enseñanza, la relación entre enseñanza
pública y privada, y la relación entre libertad de cátedra de los pro-
fesores y confesionalidad.

Psicología del desarrollo.
Del nacimiento al final
de la adolescencia

Adolfo Perinat Maceres 
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
libro + CD-ROM 
ISBN 84-8318-285-8
59,50 euros

Mediante esta obra el autor, Adolfo Perinat, expone conocimientos,
ideas y sugerencias que sirvan a padres y educadores como indaga-
ción, reflexión y ayuda en su labor de colaborar al desarrollo del niño
y adolescente para que pueda «hacerse un sitio» en la sociedad y
para encaminarlo a conseguir una personalidad equilibrada. Obra
disponible también en catalán.





Revista de Demografía Histórica

Fernando Mikelarena (ed.)
Asociación de Demografía Histórica
N.º XIX-1
2001, 155 pp.; 17 x 24 cm
ISSN solicitado
14,00 euros

Este número de la revista incluye un dossier sobre «Demografía y
antropología biológica», con artículos a cargo de V. Fuster, P. Gómez,
M.J. Blanco y otros, E. Sánchez Compadre y V. Fuster y S. Colantano.
Cierran la publicación dos estudios de F. Collantes y P.C. Almeida
Remoaldo sobre la migración en la Montaña entre 1860 y 1991 y
sobre la planificación familiar en Portugal, respectivamente.

Salud y Género. La salud de la mujer
en el umbral del siglo XXI

AA.VV.
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer;  UAM
Ediciones
2001, 356 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7477-798-4
16,00 euros

El libro reflexiona sobre los problemas de salud de la mujer, seña-
lando las condiciones históricas, sociales, económicas y de género
que han propiciado su desarrollo o su mantenimiento, y la necesidad
de proponer alternativas e intervenciones.

Síndrome de Burnout o desgaste
profesional y afrontamiento del estrés
en el profesorado

Eloísa Guerrero Barona y
Florencio Vicente Castro
Servicio de Publicaciones. UEX
332 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-442-6
18,03 euros

La obra analiza la profesión docente, el estrés y la psicopatología
laboral que más frecuentemente afecta al profesorado; el síndrome
de Burnout. Estudia su incidencia, las causas que lo provocan, las
consecuencias que pueden derivarse, el proceso que explica su desa-
rrollo, la sintomatología que permite identificarlo, y las variables que
protegen al profesor de padecerlo. También se presenta una investi-
gación realizada con una muestra de profesores universitarios.

Sistema de indicadores para la mejora
y el control integrado de la calidad
de los procesos

José Antonio Heredia Álvaro 
Athenea
Publicacions de la Universitat Jaume I
232 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-370-1
26,00 euros

El método propuesto en este trabajo enlaza los indicadores de nivel
estratégico que forman el Calanced Scorecard con indicadores más
tácticos utilizados para el control y mejora de los procesos de la
organización. Con este enfoque desarrolla un procedimiento riguro-
so para evaluar el impacto de las decisiones sobra la calidad de los
procesos en los resultados financieros de la empresa

Sistema fiscal español. 
Selección de legislación (13.ª edición)

Félix Domínguez Barrero y Julio López Laborda
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, XII + 1018 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-567-2
33,05 euros

Religious freedom, tolerance
and non-discrimination in education

AA.VV.
Servicio de Publicaciones. UEX
271 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7723-463-9
15,03 euros

Uno de los trabajos de preparación de la Conferencia Internacional
Consultiva sobre la Educación Religiosa en relación con la libertad
religiosa y de convicciones, la tolerancia y la no-discriminación,
celebrada en Madrid en noviembre de 2001, consistió en reunir en
Cáceres a un grupo de expertos para que con sus trabajos y refle-
xiones contribuyesen a dicha Conferencia. El resultado es este
libro. Académicos, representantes de confesiones religiosas y de
ONG, todos ellos de diferentes países, responden a un cuestiona-
rio que profundiza en el tema de la enseñanza en relación con la
religión y las creencias, prestando especial atención a la educa-
ción religiosa, y, en un sentido más amplio, con los derechos
humanos.

Requisitos de cualificación para
el empleo. Itinerarios de formación
e inserción profesional de los
diplomados en Ciencias Empresariales

J. Pere Enciso Rodríguez (dir.)
Economia i Empresa
Edicions de la Universitat de Lleida
104 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-119-8
7,00 euros

El papel que está (o se desea que esté) desempeñando la Univer-
sidad como mecanismo para favorecer la inserción de los titulados
en el mercado de trabajo ha suscitado un intenso debate en el ámbi-
to académico, político y social. Este libro pretende aportar alguna
evidencia al respecto, a partir de la información proporcionada por
los diplomados en Ciencias Empresariales y los empleadores que
han tenido a dichos diplomados haciendo prácticas o los han incor-
porado a la empresa.

Revisiones y críticas feministas
desde la Antropología Social

Virginia Marquieira d’Angelo
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
2001, 98 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7477-631-7
10,22 euros

En el libro se explora el pensamiento de Westermarck tomando
como problema fundamental las contradicciones entre los principios
liberales que defiende y el marco teórico naturalista que adopta.

Revista de Antropología Social

Universidad Complutense de Madrid
N.º 10
228 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1131-558X
18,00 euros

Mairal, G.: Presentación: Antropología de las ciudades históricas.-
Fernández de la Rota, J.A.: Metodología etnográfica de la historia
urbana.- Boholm, A.: Un templo de la humanidad: los significados de
Roma en el Risorgimento.- Signorelli, A.: «Este palacio está sobre las
ruinas romanas...». Ciudades, monumentos y producción de con-
ciencia histórica.- Cátedra, M.: La ciudad y su tierra: la Virgen de los
Sonsoles.- Pujadas, J.J.: A propósito de Lisboa: espacios urbanos,
historia y memoria.- González Alcantud, J.A.: El espíritu de una ciu-
dad. Gestión del sentido colectivo y construcción narrativa de los
héroes locales.- Mairal, G.: El «tiempo» de la ciudad. Leyendas patri-
moniales de fundación y sentido.- Reseñas.
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La presente recopilación, de la que cada año se publica una edición
actualizada, está destinada a los estudiantes de Ciencias Económicas
y Empresariales. El marco cronológico de la 13.ª edición comprende
desde la Constitución Española de 1978 hasta la Ley 13/2000, de 27
de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Stile Fiorentino

AA.VV.
Colección de Bolsillo
UAM Ediciones
2000, 208 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7477-812-3
12,02 euros

Recoge las ponencias celebradas durante los días 21 y 22 de mayo
de 1998 en la Facultad de Derecho de la UAM. Trata de la influen-
cia de los Quaderni tanto histográfica como jurídicamente en
Europa.

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
Universidad de Burgos
2001, 208 pp.; 16 x 23
ISBN 84-95211-48-3
17,50 euros

Tejer y vestir: De la Antigüedad al islam

Manuela Marín Mariño
Estudios Árabes e Islámicos: Monografías
CSIC
502 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-04728-1
25,84 euros

Vestirse es cubrir el cuerpo dotándolo de una identidad que es a la
vez personal y social. Para el observador, los signos visuales del ves-
tido proporcionan informaciones inmediatas: edad, género, etnia,
clase social, nivel de ingresos, profesión, adscripción religiosa y pro-
cedencia geográfica se manifiestan a través de variables indumenta-
rias. El vestido es, pues, un elemento de comunicación y de relación;
constituye un lenguaje en sí mismo, y quien lo utiliza puede recrear-
lo como fórmula de afirmación personal o asumirlo para identificar-
se con el grupo a que pertenece.

Témpora. Revista de historia
y sociología de la educación

Universidad de La Laguna
N.º 4
2001, 208 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISSN 0211-8939
9,00 euros

Este nuevo número de la revista dedica gran parte del contenido a
un monográfico que analiza, desde las perspectivas de la historia de
la educación y la sociología, la influencia de las políticas estatales
neoliberales en la calidad de la enseñanza. La publicación también
ofrece artículos al margen de ese tema, sobre las ONG y el multicul-
turalismo, y una sección dedicada a reseñar libros publicados recien-
temente.

Títol d’Especialització Professional
en Patrimoni Cultural.
Treballs de recerca

AA.VV.
Diversitas
Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de
Girona
2001, 182 pp.
ISBN 84-8458-116-0
12,00 euros 

Este libro presenta una serie de artículos elaborados por las perso-
nas que han cursado la primera edición del Título de Especialización
Profesional en Patrimonio Cultural a partir de sus respectivos traba-
jos de investigación.

Transformaciones de las sexualidades
y el género

Mercedes Bengoechea y Marisol Morales
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
248 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-390-2
9,01 euros

El libro se ocupa, desde una perspectiva interdisciplinar y anglo-espa-
ñola, de las transformaciones en las sexualidades y en la identidad de
género de los últimos 25 años. Parte de sus contribuciones se centran
en representaciones literarias y artísticas del género; otra parte, en su
teorización. Colaboran, entre otras personas, el  experto en el cine de
Almodóvar, P.J. Smith; la crítica L. Yorke; el filósofo F.J. Ugarte Pérez;
y el autor del primer diccionario sobre cultura homosexual, A. Mira.
Unos y otras ponen de manifiesto la importancia crucial que tiene la
creación de un nuevo orden simbólico que dé cabida a diferentes
identidades de género y donde tengan eco experiencias y represen-
taciones que los discursos dominantes han silenciado.

Transición a la vida universitaria

Josefa Rodríguez Pulido, Cristina Miranda Santana y
José Moya Otero (coords.)
Universidad de Las Palmas
196 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95792-37-0

El trabajo desarrollado en la presente obra trata de identificar los pro-
blemas y puntos críticos que se producen con la transición a la vida
universitaria. En consecuencia, se reconocen las visiones singulares
que cada uno de los agentes educativos implicados tiene de la adap-
tación a la vida universitaria. Una vez recogidas las diferentes pro-
puestas de adaptación realizadas por los distintos sectores implica-
dos, y definida una estrategia general de aproximación a las múltiples
cuestiones que influyen en la transición, se proponen posibles cauces
para mejorar los problemas que afectan a este periodo académico.

Un nuevo mercado turístico: jubilados
europeos en la región de Murcia

Juan Monreal (dir.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
267 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-272-5
15,03 euros

El libro presenta, en primer lugar, el peso del turismo, y más concre-
tamente del turismo residencial en el área mediterránea, contribuyen-
do sobremanera a la creciente prosperidad y competitividad  de este
espacio. En relación con el turismo residencial de los jubilados euro-
peos en la región de Murcia, el libro pone de manifiesto la importan-
cia creciente que este segmento de mercado tiene en la Comunidad y,
sobre todo, las posibilidades futuras del mismo, si se saben crear las
condiciones necesarias en un mercado tan competitivo como el que
ya existe, incluso en el interior del propio Arco del Mediterráneo. 



Una isla de libertad en el mar del 
franquismo. La Universidad de La Laguna
durante el rectorado del doctor 
Benito Rodríguez Ríos (1972-1973)

Alfredo Mederos Pérez
Publicaciones Institucionales. Serie Monografías
Universidad de La Laguna
310 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-508-2
9,00 euros

Mederos relata en este libro la etapa en el rectorado de quien fuera su
mentor, el doctor Rodríguez Ríos. El autor considera que su corto perio-
do en el gobierno universitario fue un punto fundamental para encarrilar
la institución académica hacia la democracia. Bien documentado e ilus-
trado con fotografías, el texto sirve para comprender una etapa de la uni-
versidad en la que la actividad política disidente y contraria a la dictadu-
ra franquista fue tanto o más importante que la puramente académica.

Vejez física y psicológica. Una perspectiva
para la educación permanente

María Belando Montoro
Servicio de Publicaciones. UEX
297 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-461-2
13,58 euros

Tras un capítulo introductorio en el que se aclaran conceptos y termi-
nología gerontológica, el libro estudia los aspectos físicos y psicológi-
cos de la vejez. La obra acerca al lector a los diferentes elementos que
en el ámbito físico y psicológico afectan a las personas mayores:
memoria, capacidad de aprendizaje, soledad, depresión, alimentación,
ejercicio físico, medicación, sexualidad, problemas de salud, etc.
Desde la reflexión, el análisis y el estudio de dichas áreas, que confor-
man la calidad de vida de las personas mayores, en la última parte del
libro se desarrollan propuestas de intervención socio-educativa que
pueden contribuir a favorecer una vejez satisfactoria.

Una aportación a la mejora de la calidad
de la docencia universitaria: Los mapas
conceptuales

Fermín González García, Francisco C. Ibáñez Moya,
Javier Casalí Sarasíbar, José Javier López Rodríguez
y Joseph D. Novak
Ciencias Sociales
Universidad Pública de Navarra
2000, 157 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-38-5
12,02 euros

La técnica de los mapas conceptuales creada por Novak oculta tras
su aparente sencillez profundas connotaciones cognitivas y episte-
mológicas, y resulta una poderosa herramienta para transformar los
roles del profesor y del alumno, y para el imprescindible rediseño del
currículo, de la instrucción y de la evaluación. Empleada con éxito en
las enseñanzas no universitarias, los autores están convencidos de
que resulta sumamente potente también para mejorar la calidad de
la docencia universitaria.

Una aproximación a la historia de las
relaciones diplomáticas

M.ª Valentina Gómez Mampaso y Blanca  Sáenz de
Santa María
Estudios Jurídicos N.S.
Universidad Pontificia Comillas
376 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-032-0
18,03 euros

El libro ofrece una visión global de la historia de las relaciones diplo-
máticas, con dos partes bien diferenciadas. La primera se centra en
los conceptos esenciales para la comprensión de la institución diplo-
mática. La segunda comprende una recopilación de los textos histó-
ricos más importantes para la historia de las relaciones diplomáticas
desde la Antigüedad hasta nuestros días.
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Aproximación de funciones 
con singularidades

Jesús Ricardo Illán González
Monografías. Tecnoloxías e ciencias experimentais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
219 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-173-9
12,00 euros

Esta monografía cubre una importante laguna en la literatura en cas-
tellano sobre Teoría de Aproximación Racional y aporta una consi-
derable información a matemáticos interesados en cuestiones rela-
cionadas con la aproximación racional de funciones y sus diversas
aplicaciones.

Aspectos básicos de la reproducción.
Mamíferos de interés zootécnico

Pilar Santolaria Blasco y Jesús Yániz Pérez de
Albéniz
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 119 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-557-5
10,82 euros

Obra sumamente didáctica sobre los principios de la reproducción
de animales domésticos. Se tratan los siguientes puntos: 1)
Introducción a la reproducción. 2) Anatomía funcional del aparato
reproductor del macho. 3) Aspectos fisiológicos de la reproducción
en el macho. 4) Anatomía funcional del aparato reproductor de la
hembra. 5) El ciclo sexual de la hembra. 6) La fecundación. 7) La ges-
tación. 8) El parto y el postparto.

Aspectos históricos 
de las matemáticas elementales

Vicente Meavilla Seguí
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 352 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-7733-565-6
16,83 euros

No estamos ante un manual al uso sobre historia de las
Matemáticas. Este libro aborda diversos aspectos históricos sobre la
Matemática elemental que, desde una óptica didáctica, pueden ser
útiles e interesantes para los futuros profesores de educación pri-
maria y secundaria, a los profesores en activo y, en general, al públi-
co que se siente atraído por el tema. Algunos contenidos del libro  se
han empleado en cursos de formación del profesorado organizados
por centros de profesores y por diversas universidades.

Cálculos rápidos para los equilibrios 
químicos en disolución

Miguel Ángel Belarra Piedrafita
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2002, 317 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-581-8
15,00 euros

La obra está dedicada de forma casi exclusiva a la obtención de
resultados numéricos en el estudio de los equilibrios químicos en
disolución. Los aspectos conceptuales de los distintos tipos de diso-
luciones sólo se tratan cuando inciden directamente en la compren-
sión o validez de los cálculos. El texto se ha preparado para los estu-
diantes que inician la licenciatura  en Ciencias Químicas.

Campus verde. Guía de la vegetación 
de la Universidad Pública de Navarra

Daniel Rodés Navarro y Manuel Bear Sanz
Colección Institucional
Universidad Pública de Navarra
2000, 80 pp.; 11 x 21 cm 
ISBN 84-95075-43-1
3,61 euros

Este librito describe, con gran profusión gráfica, el campus de la
Universidad Pública de Navarra, el cual alberga 99 especies y varie-
dades arbóreas distintas y una docena de especies arbustivas rele-
vantes. Esa masa vegetal envuelve armónicamente los edificios del
campus y se distribuye en diversas áreas ajardinadas con personali-
dad botánica propia. 

Claves de flora ibérica. Vol. I:
Pteridophyta, Gymnospermae, 
Angiospermae (Lauraceae-Euphorbiacea)

Inés Álvarez Fernández (comp.)
Claves de Flora Ibérica
CSIC
776 pp.; 13,5 x 21,5 cm
ISBN 84-00-07933-7
24,03 euros

La información que se ofrece en la obra es extracto de la contenida
en los ocho primeros volúmenes publicados de Flora ibérica. En con-
creto, la información ofrecida se refiere a las claves de identificación
de familias, géneros, especies y subespecies, distribución geográfi-
ca, hábitat, período de floración e iconografía. Los responsables de
esta obra son, por tanto, los mismos que los de los respectivos volú-
menes de la Flora.

Complementos de óptica geométrica

Antoni Amengual Colom 
Materials Didàctics
Universitat de les Illes Balears
2001, 147 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-681-5
7,81 euros

Desde la introducción, que arranca con una reseña histórica sobre el
problema de la braquistrócona y ofrece las ecuaciones del movi-
miento que dan la trayectoria de un rayo de luz, hasta los cuatro pro-
gramas de ordenador (incluidos en el disquete que acompaña el
libro), que permiten experimentar con muchos sitemas ópticos y
visualizar sus efectos sobre los rayos de luz, este libro es una esplén-
dida contribución a la divulgación de la óptica con numerosos ejer-
cicios y problemas resueltos.

Cuaderno de clases prácticas 
de Zoología. Curso 2001-2002

Raquel A. Mazé González, Juan M. Nieto Nafria, 
M. Pilar Mier Durante y Luis Felipe Valladares Díez
Universidad de León
167 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-7719-956-6
9,02 euros

Los objetivos que pretende alcanzar este cuaderno de clases prácticas
son: afianzar conocimientos zoológicos adquiridos previamente al
ingreso de la universidad, transmitir la necesidad de un uso terminoló-
gico apropiado y completo, sentar las bases para un conocimiento cien-
tífico de los animales, informar sobre aspectos de interés relevante de
los animales en su conjunto y de las principales agrupaciones taxonó-
micas de los mismos y permitir el reconocimiento visual de animales
representativos o frecuentes, en su integridad o en partes de interés.

5 Ciencias Puras. Ciencias Exactas y Naturales
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XIV Reunión de la Sociedad Española 
de Fisiología Vegetal y VII Congreso
Hispano-Luso de Fisiología Vegetal

M.ª del Carmen Álvarez Tinaut (coord.)
Servicio de Publicaciones. UEX 
367 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-455-8
21,04 euros

El libro incluye los resúmenes de las conferencias plenarias y temáticas
y de las comunicaciones presentadas. El Congreso se ha organizado en
12 sesiones: S1: Fisiología celular en plantas, S2: Genes, genoma y pro-
teoma de plantas, S3: Metabolismo, S4: Nutrición mineral, S5:
Relaciones hídricas, S6: Crecimiento y desarrollo (I), S7: Crecimiento y
desarrollo (II), S8: Respuestas de las plantas a las señales ambientales,
S9: Biotecnología vegetal, S10: Ecofisiología vegetal y agricultura, S11:
Interacciones planta-microorganismos y planta-patógenos, y S12:
Docencia de fisiología vegetal.

Electromagnetismo básico

Ernesto Cid Palacios
Monografías. Tecnoloxías e ciencias experimentais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
367 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-203-4
24,00 euros

Especiación química y física de metales
en la materia particulada atmosférica:
Aplicación al estudio de la contaminación
ambiental de la ciudad de Sevilla

Antonio José Fernández Espinosa
Ciencias
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
568 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0629-7
18,64 euros

Se estudia la contaminación por metales en las partículas inspira-
bles, desarrollando métodos de especiación química (distintas for-
mas químicas) y física (distribución por tamaños de partícula), estu-
diando el tráfico, las industrias y las fuentes de origen. Los niveles
medios no son altos, pero algunos niveles puntuales sí. Los metales
pesados plomo, cadmio, vanadio y níquel (del tráfico y las indus-
trias) se acumulan físicamente más de un 65% en las partículas más
pequeñas, penetrando hasta la zona alveolar pulmonar. Los dos últi-
mos predominan más de un 40% en las formas químicas más solu-
bles en dichas partículas.

Espectroscopia molecular

Víctor Luaña, Víctor Manuel García Fernández,
Evelio Francisco y José Manuel Recio
Universidad de Oviedo
270 pp.;  17 x 24 cm
ISBN 84-8317-273-9
9,38  euros

Estadística

Carlos González-Conde Llopis
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
2001, 259 pp.;  21 x 30 cm
ISBN 84-7477-802-6
12,02 euros

Este libro trata del programa de la asignatura Estadística I, para ges-
tión aeronáutica y presenta un nivel relativamente simple.

Estadística descriptiva básica

Mercedes Torrado (coord.)
TEAM
Edicions de la Universitat de Barcelona
CD-ROM
ISBN 84-8338-292-X
17,43 euros

Este CD-ROM pretende ofrecer al alumnado universitario, especial-
mente de primer ciclo, un material que permita el acceso fácil y orde-
nado de aquellos conocimientos básicos y de las técnicas estadísti-
cas que son comunes en la gran mayoría de asignaturas donde los
métodos estadísticos están presentes.

Fauna ibérica. Vol. 15: Acari. Oribatei,
Gymnonota II

Luis S. Subías y Antonio Arillo
Fauna Ibérica
CSIC
292 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07931-0
29,45 euros

En este libro se completa el estudio en la península ibérica de los
ácaros oribátidos gimnonóticos, cuyo primer volumen apareció en la
serie Fauna Ibérica con el número 9. Concretamente, en este volu-
men se estudian los Oppioidea, que, debido a su extensión y com-
plejidad, han sido tratados en un volumen aparte. En él se estudian
149 especies pertenecientes a 9 familias.

Flora i vegetació de les serres marginals
prepirinenques compreses entre els rius
Segre i Noguera Ribagorçana

Josep Antoni Conesa i Mor
Edicions de la Universitat de Lleida
800 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-099-X
36,00 euros

La obra se centra en las sierras prepirenaicas catalanas más meri-
dionales y abraza un territorio de una superficie aproximada de 1.300
km2, con el claro objetivo de describir la flora y la vegetación exis-
tente, aunque también se hace referencia al paisaje vegetal. Se ana-
liza y destaca la coexistencia de elementos fitogeográficos muy
variados, dado que el territorio forma parte de una franja de transi-
ción entre las llanuras semiáridas del Ebro y los elevados relieves
prepirenaicos. El catálogo florístico se compone de 1.225 especies, y
el estudio de la vegetación ha aportado un total de 115 asociaciones
vegetales.

Fundamentos de Física: Electricidad 
y magnetismo

Juan Hernández Álvaro y Joaquín Tovar Pescador
Techné
Universidad de Jaén
340 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-082-9
12,50 euros

Este libro, igual que Fundamentos de Física: Mecánica, está dirigido
a los alumnos de primero de Ingeniería Técnica Industrial y  como él
está elaborado como manual de teoría, donde se expone el progra-
ma de Electricidad y Magnetismo. Ambos se complementan y pro-
porcionan al alumno una formación básica de Física, necesaria para
el estudio de posteriores asignaturas tecnológicas.



La utilización de las matemáticas 
en la economía del 2000

Paula Corcho Sánchez (coord.)
Servicio de Publicaciones. UEX
97 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-460-4
9,02 euros

El objetivo del presente libro es mostrar algunas de las técnicas del
Análisis Matemático empleadas en diversos modelos de
Macroeconomía

Margarita mathematica en memoria 
de José Javier (Chicho) 
Guadalupe Hernández

Luis Español y Juan Luis Varona (eds.)
Universidad de La Rioja
2001, 675 pp.; 18 x 24 cm
ISBN 84-95301-56-3
41,50 euros

El libro es una obra colectiva con la que se pretende rendir homena-
je a la memoria del profesor José Javier (Chicho) Guadalupe
Hernández (Santa Cruz de la Palma 1945–Zaragoza 2000),
Catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de La Rioja,
fallecido en accidente cuando regresaba a Logroño, después de una
de sus habituales estancias con su grupo de investigación en
Zaragoza. Han colaborado en la obra 110 autores,m que han escrito
un total de 52 artículos. El variado contenido refleja el entorno mate-
mático que rodeó al profesor canario, sin limitarlo a su especialidad
ni a las universidades que más frecuentó.

Matemáticas para químicos. 
Ejercicios resueltos

Chelo Ferreira y Esmeralda Mainar
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 180 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-573-7
11,42 euros

El libro reúne los ejercicios correspondientes a la asignatura de
Matemáticas impartida en el primer curso de la licenciatura de
Ciencias Químicas de la Universidad de Zaragoza. El texto consti-
tuye un valiosos material de apoyo al alumnado, pues permite
afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Consta de siete
capítulos: 1) Derivación e introducción a la derivación parcial. 2)
Sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales. 3)
Transformaciones lineales. 4) Cálculo diferencial en varias varia-
bles. 5) Integración en una variable. 6) Integración múltiple. 7)
Estadística. 

Nuestro porvenir climático: 
¿Un escenario de aridez?

J. Quereda, E. Montón, J. Escrig, A. Gil, J. Olcina 
y A. Rico 
Athenea
Publicacions de la Universitat Jaume I
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-371-X
25,00 euros

El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipita-
ciones son los principales escenarios del estudio de la actual hipó-
tesis de cambio climático por efecto invernadero en la fachada
mediterránea. La obra constituye una valiosa aportación a un pro-
blema de evidente actualidad.
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Fundamentos de Física: Mecánica

Juan Hernández Álvaro y Joaquín Tovar Pescador
Techné
Universidad de Jaén
330 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-083-7
13,00 euros

Libro dirigido a los alumnos de primer curso de cualquiera de las
titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial y afines. Concebido
como manual de teoría en el que se expone de forma concisa y razo-
nada el programa de Mecánica del plan de estudio vigente, cuya
extensión se ha adecuado para desarrollarlo en un cuatrimestre.

Guía para reconocer árboles y arbustos
caducifolios en invierno

Baudilio Herrero Villacorta y Pilar Zaldívar García
Ciencias
Universidad de Valladolid
205 pp.
ISBN 84-8448-127-1
15,60 euros

Guía concisa y práctica, que mediante claves, dibujos y descripcio-
nes, ayudará a identificar fácilmente árboles o arbustos sin hojas. Se
recogen más de cien especies de árboles y arbustos caducifolios que
aparecen de forma espontánea en la península ibérica, o bien intro-
ducidas pero ya comunes en nuestro entorno. Se presentan distintos
aspectos de la morfología de las ramitas observadas en invierno, así
como detalles de hojas y frutos por si aún permanecen. Datos sobre
ecología y distribución complementan la descripción de cada especie.

Introducción 
a la Meteorología ambiental

AA.VV.
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
2001, 142 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-7477-833-6
10,00 euros 

En este documento se recoge los apuntes de la asignatura de
Meteorología de la carrera de Ciencias Ambientales.

La realidad de una ficción. Logros y 
problemas en la exploración del espacio

Félix Herrera Cabello
Estudios y Ensayos. Serie Física 
Universidad de La Laguna
368 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-515-5
21,04 euros

Presenta una visión general de los programas espaciales (especialmen-
te del americano) desde sus inicios, sus logros y problemas. Se analiza
la problemática del medio exterior, las redes de seguimiento, los objeti-
vos y vehículos de las diferentes misiones, las comunicaciones, y las
perspectivas presentes y futuras de la exploración del espacio.

La selección natural y la termodinámica
en la evolución biológica: Del origen de
la vida al cáncer

Enrique Meléndez-Hevia
Publicaciones Institucionales, Serie Lecciones
Inaugurales
Universidad de La Laguna
88 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-7756-513-9
3,00 euros

Con esta lección magistral el profesor Meléndez-Hevia inauguró el
curso académico 2001-2002 de la Universidad de La Laguna. Su
disertación versó sobre la evolución biológica.
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Observatorio Medioambiental

Universidad Complutense de Madrid
N.º 4
500 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1139-1987
21,00 euros

Sotelo Navalpotro, J.A.: Plan Hidrológico vs. Plan Hidráulico Nacional.-
Vadineanu, A.: Decision making and decision support systems for balan-
cing Socio-Economic and Natural Capital Development.- Urbano, J.:
Consideraciones metodológicas para la recuperación de tierras áridas
degradadas.- Hernando Costa, J. y otros: Suelos de áreas naturales al
este de Mallorca.- Pérez Gutiérrez, J.F. y Pérez Pérez, F.: Ecopatologías.
Influencia en la salud pública y sanidad animal.- Espluga González, A.P.
y otros: Estudios comparativo de la legislación medioambiental de
Espacios Naturales.- Alcolea Moratilla, M.A.: Medioambiente y desarro-
llo sostenible en el Casco Antiguo de Madrid.- Sotelo Navalpotro, J.:
Consideraciones sobre las externalidades negativas de la economía de
mercado en el contexto de la integración ambiental.- López López, A.: El
medio ambiente y las nuevas tendencias turísticas: referencia a la región
de Extremadura.- Cabrera Anillo, S.: Inversión energética en la evolu-
ción de agregados poblacionales.- Mora Sánchez, A. y Pablo Martí, F.:
Desarrollo turístico a largo plazo y políticas medioambientales: un aná-
lisis mediante técnicas de simulación.- Velázquez de Castro, F.: La con-
taminación fotoquímica en España.- Yábar Sterling, A.: Los mecanismos
de flexibilidad de Kioto, otros instrumentos de lucha contra el cambio
climático y su aplicación a la Unión Europea.- González Ronda, A. y
Francisco Ortuño, S.: El sector forestal y el desarrollo rural en el Valle de
Mena (Burgos).- Martín Moreno, J. y Márquez García, J.A.: Análisis
espacial medioambiental de la mortalidad en el municipio de Madrid.-
Vadineanu, A.: Lower Danube Wetlands System (LDWS).- Crónica
Bibliográfica.- Notas.- Legislación.- Informes.

Por qué las cosas son así 
y no de otra manera

Ramón Carbó-Dorca
Universidad de Oviedo
256 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-8317-269-0
18,02 euros

El lector tiene en su mano un original intento de describir nuestra
capacidad de hacer del universo un objeto descriptible e incluso
comprensible. El autor ha elegido como punto de partida de su refle-
xión la sorpresa que experimentó en un congreso de su especialidad
al oír opiniones de un colega que sólo se podían entender admitien-
do un pensamiento mágico en la trastienda de su razonamiento. Tan
curioso suceso era especialmente llamativo en un ambiente preten-
didamente científico y moderno. Desde este incidente, el libro explo-
ra las posibles causas del fenómeno e invita al lector a reflexionar
sobre la persistencia del pensamiento mágico en el razonar de
muchos de los que trabajan inmersos en la ciencia contemporánea.

Principios de Electromagnetismo

Ángel Antonio Bayod Rújula
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2002, 239 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-582-6
15,00 euros

El objetivo principal de esta obra es servir de guía de estudio al alum-
nado de la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática de la
titulación de Ingeniería Informática, Plan de 1994, de la Universidad
de Zaragoza. Se explican los fundamentos del Electromagnetismo de
manera rigurosa pero sin gran complejidad matemática. Los princi-
pios y conceptos se exponen de forma sencilla y se complementan
con algunos ejercicios de aplicación para ilustrar la teoría. 

Química orgánica avanzada

Paloma Ballesteros García y otros
UNED
2001, 1070 pp.
ISBN 84-362-4366-8
12,62 euros

Santiago Ramón y Cajal: Discurso de
doctorado y trabajos de juventud

Santiago Ramón y Cajal
Una Elección que se llama Europa
UEM-CEES Ediciones
XXVI + 278 pp.; 21,5  x 27,5 cm
ISBN 84-95433-05-2
48,08 euros

Reproducción facsimilar del manuscrito del discurso para los ejerci-
cios del grado de doctor (equivalente a la actual tesis doctoral) pre-
parado por don Santiago, junto con la correspondiente transcripción.
Se acompaña de veintitrés trabajos pertenecientes a la etapa forma-
tiva del gran investigador, en su mayoría anteriores a 1888, fecha en
que empezó a aplicar el método de Golgi al tejido nervioso. Algunos
de esos textos eran desconocidos hasta ahora y han sido rescatados
del olvido por esta publicación.

Sobre los principios fundamentales 
de la geometría

Luis Javier Hernández Paricio
Universidad de La Rioja
2001, 45 pp.; 21 x 21 cm
ISBN 84-95301-55-5
9,00 euros

Lección inaugural de apertura del curso académico 2000-2001 en la
Universidad de La Rioja dedicada al desarrollo histórico de los prin-
cipios fundamentales de la geometría, particularmente al principio
denominado axioma de las paralelas, cuya clarificación necesitó que
durante más de dos mil años numerosos investigadores dedicaran
muchos años de meditación, críticas de todo tipo y grandes esfuer-
zos, y que culminó finalmente con el nacimiento de las geometrías
no euclidianas en el siglo XIX.

Termodinámica: Una guía de clase

Francisco Jiménez Morales 
y María del Carmen Lemos
Manuales Universitarios
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
270 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0699-8
15,03 euros

La Termodinámica es una herramienta básica para el conocimiento
de las leyes de la Naturaleza, lo que conlleva que diferentes ramas
del saber —como la Física, la Química, la Biología o la Ingeniería—
hagan de la misma parte fundamental de sus planes de estudio. Con
esta premisa, los autores se ocupan de la exposición clara y precisa
de los fundamentos de la Termodinámica clásica, para a continua-
ción ofrecer, agrupados por materias, una amplia colección de pro-
blemas, con su correspondiente desarrollo y solución. El libro se pre-
senta de esta forma como una herramienta útil tanto para el estu-
diante como para el profesor.

Según datos de la AEUE, las universidades 
españolas publican cerca de 4000 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
(drogodependencias, genoma humano, estudios
europeos, ayuda humanitaria…). 
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.



Atlas de variaciones
epigenéticas craneales

AA.VV.
Medicina. Manuales y Textos Universitarios
Universidad de Valladolid
289 pp.
ISBN 84-8448-117-4
17,31 euros

El principal objetivo de este atlas fotográfico de variaciones epige-
néticas craneales es ofrecer, de una forma clara, imágenes que por
lo general sólo se reflejan de forma escrita, al ser muchas de ellas
difíciles de observar dada su baja incidencia. Por su fácil manejo,
este atlas puede ser de gran ayuda a anatómicos, antropólogos,
paleontólogos, forenses y arqueólogos que trabajen con material
óseo humano.

Avances de una década 
en oncología quirúrgica

Enrique Martínez Rodríguez y José Paz Jiménez
(coords.)
Universidad de Oviedo
448 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-265-8
36,05 euros

Se recogen en este volumen las aportaciones a un curso de cirugía
realizado en la Universidad de Oviedo y dedicado a revisar los avan-
ces de los últimos diez años en oncología quirúrgica. Los contenidos
abarcan desde aspectos de la biología molecular hasta los propios
de cada una de las especialidades quirúrgicas que incluyen métodos
de diagnóstico y tratamiento quirúrgico y complementario, de tal
manera que se le da a la obra un carácter multidisciplinar.

Base teórica de las normativas de
estructuras metálicas (NBE-EA-95 Y EC3)
e introducción 
a la estructura mixta (EC4)

Luisa María Gil Martín
Manuales. Ingeniería y Tecnología
Universidad de Granada
374 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-338-2798-7
14,12 euros

Bases físicas y biológicas 
del radiodiagnóstico médico. 
Texto y cuadernos de prácticas

Miguel Alcaraz Baños
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-258- X
21,04 euros

Se exponen los contenidos del programa VALUE sobre las directri-
ces europeas para acceder a la capacitación en instalaciones de
radiodiagnóstico general y en instalaciones dentales. Se describe
el tubo de rayos X y las características físicas de los aparatos, así
como las bases físicas para comprender la interacción con la mate-
ria de la radiación ionizante, las unidades radiológicas y los detec-
tores más utilizados. Se describe el efecto lesivo de la radiación
que justifica la exposición de las estrategias y materiales de expo-
sición radiológica en radiodiagnóstico. Se expone la necesidad de
un Programa de Garantía de Calidad y los errores más frecuentes
en la obtención de una imagen radiológica. Se describen los test
básicos de control de calidad en radiodiagnóstico y se presenta un
test objetivo de autoevaluación sobre los contenidos expuestos.
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Alcoholismo: Bases para la intervención

Vicente Martínez Vizcaíno y Raquel Bartolomé
Gutiérrez
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
166 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-145-5
12,02 euros

El alcoholismo, en los últimos años, ha pasado de ser un trastorno
de la conducta cuya aparición estaba muy determinada por condi-
cionantes sociales y familiares, a ser una patología que, aunque
influenciada en su génesis por determinantes ambientales, evidencia
una clara predisposición genética y cuya sintomatología está muy
relacionada con los trastornos en la liberación de neurotransmisores
que el consumo de alcohol produce. Entender el alcoholismo como,
entre otras cosas, un trastorno en la fisiología de los neurotransmi-
sores trae como consecuencia cambios drásticos en la forma de pre-
venir y tratar el alcoholismo.

Almazaras cooperativas: La necesidad 
de una dirección adecuada

Elia García Martí
Monografías Jurídicas, Económicas y Sociales
Universidad de Jaén
284 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8439-094-2
12,50 euros

Al estudiar las características de la dirección y gestión existentes en
la almazara cooperativa andaluza, observamos que ésta no se adap-
ta a su entorno, caracterizado por su dinamismo y turbulencia. Así,
se pone de manifiesto la necesidad de profesionales en la dirección
de dicha empresa, para lograr la mejora de la competitividad de la
organización. En este trabajo se intenta identificar el proceso segui-
do para realizar la selección de los directivos profesionales, así como
las características buscadas en éstos.

Análisis económico 
del diseño organizativo de la empresa

Lourdes Saiz Bárcena
Económicas
Universidad de Valladolid
364 pp.
ISBN 84-8448110-7
24,96 euros

El objetivo del trabajo es el desarrollo de un modelo teórico que estu-
die la estructura organizativa a través de las relaciones entre tres gru-
pos de variables. Plantea el análisis de la estructura organizativa
desde el convencimiento de que su diseño ha de arrancar, necesaria-
mente, de la consideración del individuo en su dimensión intelectual.

Aspectos organizativos y económicos 
de la Sanidad

Álvaro Hidalgo Vega y Antonio Fernández-Bolaños
Valentín
Estudios
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
184 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-144-7
13,50 euros

La presente obra es el resultado de tres días de intensos debates
sobre los aspectos económicos y organizativos de la sanidad espa-
ñola, producidos con motivo del curso de verano Aspectos organi-
zativos y económicos de la sanidad. A lo largo del curso se aborda-
ron dos tipos de cuestiones: por un lado, las innovaciones en ges-
tión; y, por otro, los aspectos económicos de la sanidad.

6  Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica
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Cinética enzimática práctica

Fernanda Ruiz-Larrea, Myriam Zarazaga 
y Carmen Torres
Material Didáctico. Agricultura y alimentación
Universidad de La Rioja 
2001, 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-57-1
En prensa

Estos ejercicios de cinética enzimática están diseñados para su reali-
zación con el programa de ordenador Enzpack 3 para PC de Biosoft.
Permiten a los estudiantes familiarizarse con todas las posibles for-
mas de representación gráfica de una cinética enzimática y enseñan,
entre otros aspectos, a reconocer los distintos tipos de inhibidores
de reacciones monosustrato. 

Componentes electrónicos de potencia.
Características, protecciones 
y circuitos de disparo

Marcos Pascual Moltó, Diego Cerver Lloret, 
Gabriel Garcerá Sanfeliu, Emilio Figueres Amorós
y Jose Manuel Benavent García
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
258 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-130-0
18,69 euros 

La presente obra constituye un estudio de los componentes electró-
nicos de potencia trabajando en su entorno: el convertidor de poten-
cia. Para ello se estudian las características eléctricas de los princi-
pales semiconductores de potencia, su comportamiento en conmu-
tación, el diseño de redes de protección y de ayuda a la conmuta-
ción, y los circuitos de disparo típicos.

Conservación de la biodiversidad 
y conservación forestal. 
Su aplicación en la fauna vertebrada

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

Este libro recoge la experiencia y opinión de destacados especialis-
tas en diversidad biológica y su relación con la política forestal, la
gestión silvícola y del territorio, la problemática de los incendios, los
usos recreativos o el estado de conservación de los bosques y su
fauna. Profundiza en los vertebrados ibéricos como ejemplos emble-
máticos e indicadores de la diversidad biológica forestal, detallando
los requerimientos ecológicos y las medidas de conservación y recu-
peración de cada grupo o especie, en relación con la gestión de sus
hábitats.

Cuaderno de prácticas de fisiología

Juan José Cantón Romero, Meritxell López Gallardo,
Blanca Granados Fagundo y otros
Artes Liberales. Serie «Quadrivium»
UEM-CEES Ediciones
81 pp.; e-book
ISBN 84-95433-06-0
2,29 euros

Los diversos ejercicios incluidos en esta obra comprenden experi-
mentos y observaciones destinados a contribuir a una mejor forma-
ción en las diplomaturas y licenciaturas en Ciencias de la Salud.

Cuadernos de prácticas de informática
industrial. Módulo 1: 
Enunciados de prácticas 
de programación en ensamblador

Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacibar, 
Joaquín Ordieres Meré, Manuel Castejón Limas, 
Francisco Javier de Cos Juez y Montserrat Gil Martínez
Material Didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja 
2001, 110 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-58-X
En prensa

La programación en ensamblador, aunque en nuestros días es igno-
rada y apartada de muchos cursos docentes debido a su dificultad,
permite que el alumno adquiera conocimientos prácticos del funcio-
namiento a bajo nivel de un ordenador que con otros lenguajes no
se obtiene tan fácilmente. Además, este tipo de aprendizaje, aunque
es una ardua tarea, crea una base sólida para comprender la progra-
mación de cualquier otro microprocesador, microcontrolador, DSP,
sistema de desarrollo, etc., que pueda utilizarse en el futuro.

Del Mythos al Logos. 
Ensayos de Biofilosofía

José M.ª Izquierdo Rojo
Servicio de Publicaciones 
Universidad de Cantabria
156 pp.; 15,5 x 21 cm
ISBN 84-8102-288-8
6,61 euros

La biofilosofía trata pues de conocer las manifestaciones biológicas
más complejas, como el pensamiento, el razonamiento, la memoria,
la vida, la verdad, el placer, etc., en todo lo que tienen de procesos
vitales, orgánicos. La biofilosofía los estudia como fenómenos natu-
rales, pertenecientes a la biología, y, por tanto, constituidos por reac-
ciones físico-químicas en las que se intercambia energía.

Diccionario esencial de neuroanatomía

Amparo Ruiz Torner
Educació. Sèries Materials
Publicacions de la Universitat de València
174 pp. + cuaderno de ilustraciones, 30 p.; 
16 x 24 cm
ISBN 84-370-5146-0
13,82 euros

El estudio del sistema nervioso se ve dificultado por una cuestión
terminológica, al ser múltiples las denominaciones de una misma
estructura utilizadas en la actualidad y a lo largo de la historia. La
obra recoge los términos científicos en castellano y latín, de manera
que permite una determinada consulta con independencia de la
diversidad de los nombres con que se conozca un mismo elemento
anatómico. El texto se acompaña de un anexo gráfico con útiles
esquemas de localización de los principales centros y vías de cone-
xión que se describen.

Economía y organización de empresas
constructoras

M.ª Carmen Llinares Millán, Antoni Montañana i
Aviñó y Elena Navarro Astor
Universidad Politécnica de Valencia
345 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-067-3
22,69 euros 

Este manual introduce conceptos básicos de Economía general y de
organización de la empresa aplicados al sector de la construcción. En
la primera parte se analiza el marco en el que se mueve la economía
actual desde una óptica micro y macroeconómica. En la segunda
parte se introduce el concepto de empresa en general y se detallan
las características de la empresa constructora en particular, estu-
diándose los distintos departamentos que la pueden integrar.
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Ejercicios de bases 
de datos relacionales

M.ª Teresa Martín Valdivia y Luis Alfonso Ureña
López Teché
Universidad de Jaén
230 pp.; 17 x 23,9 cm
ISBN 84-8439-077-2
10,00 euros

La obra proporciona una visión práctica del diseño y gestión de los
sistemas de bases de datos relacionales, y la aplicación del lenguaje
SQL. Este texto está orientado tanto a alumnos universitarios como
a profesionales del mundo empresarial que requieran comprender y
poner en práctica los conocimientos y fundamentos básicos de las
bases de datos. Cada capítulo incluye una pequeña introducción, el
estudio de los conceptos elementales a través de ejemplos y ejerci-
cios resueltos y propuestos.

Ejercicios de fundamentos y estructura
de computadores

Javier García Martínez, Manuel García Vázquez, José
Ramón Arias García y Francisco José Suárez Alonso
Universidad de Oviedo
332 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-268-2
10,52 euros

Obra dirigida a los alumnos de las asignaturas de Estructura de los
Computadores y Fundamentos de Computadores, impartidas, res-
pectivamente, en las titulaciones de Ingeniería Técnica Informática e
Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo.

El agua subterránea: prospección, 
captación y repercusiones en la obra civil

José Ángel Porres Benito (dir.)
Congresos y Cursos
Universidad de Burgos 
2001, 320 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-45-9
21,25 euros

El benceno en el aire de la ciudad de
Murcia (Proyecto LIFE-MACBETH)

Antonia Baeza Caracena, Enrique González Ferradás
y Agustín Miñana Aznar
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
166 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 84- 8371-142-3
21,88 euros

La reciente publicación de la Directiva sobre los valores límites de
benceno ha culminado varios años de trabajo de la Comisión
Europea. El libro expone de modo detallado y con metodología cien-
tífica los resultados obtenidos en las campañas de medida de la cali-
dad del aire efectuadas en la ciudad de Murcia, y compara los datos
finales de las campañas de medida con los resultados procedentes
del proyecto LIFE-MACBETH, donde la contaminación en otras ciu-
dades (Amberes, Atenas, Copenhague, Padua y Rouen) fue simultá-
neamente evaluada.

El estrés humano. 
Un problema individual con solución

M. Fernández Pellitero
Universidad Pontificia de Salamanca
276 pp.
ISBN 84-7299-499-6
6,01 euros

Aporta datos contrastados que invocan la meditación y comprensión,
resultando por ello muy comprensible y estimulante el estudio del
tema, de tanto interés hoy en los niveles personales y sociales. Se
analizan sus causas y factores estresantes y su tratamiento clínico.

El transistor bipolar de heterounión

Juan Miguel López González 
Aula Politécnica
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2002, 400 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8301-566-8
29,00 euros

El libro desarrolla la teoría física, la teoría electrónica y la teoría de las
microondas del transistor bipolar de heterounión. Se explican funda-
mentos y procedimientos que permiten obtener los diferentes modelos
del dispositivo en su funcionamiento eléctrico, a baja y a alta frecuen-
cia. Esto permite a estudiosos de nuevos dispositivos electrónicos
conocer un camino racional de enfrentarse al conocimiento del dispo-
sitivo haciendo una traslación del procedimiento seguido en el libro
para el HBT. El método de trabajo de la obra es novedoso porque, al
justificar matemáticamente la mayoría de los avances realizados, per-
mite al lector aplicarlos a cualquier transistor bipolar de heterounión.

Enfermedades importadas en Pediatría

Jesús Fleta Zaragozano
Ciencias Biomédicas
Prensas Universitarias de Zaragoza; 
Institución «Fernando el Católico»
2001, 360 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-562-1
15,03 euros

Este libro contiene la puesta al día de diversas enfermedades importa-
das que afectan especialmente a la infancia: enfermedades infecciosas
producidas por bacterias y virus, enfermedades parasitarias producidas
por protozoos y helmintos, y enfermedades producidas por hongos y
artrópodos. Se exponen los conceptos básicos de tipo epidemiológico,
clínico, terapéutico y preventivo de cada enfermedad. Al final de la obra
se recogen algunas recomendaciones sanitarias de interés general.

Estadística aplicada con S-Plus 
(2.ª edición revisada)

M. Dolores Ugarte y Ana F. Militino
Estadística
Universidad Pública de Navarra
2001, 579 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-95075-78-4 
19,83 euros

Este libro explica los conceptos básicos de Estadística Inferencial y
modelos de regresión y análisis de varianza a un nivel adecuado
para ser usado como texto docente. La orientación del libro es prin-
cipalmente práctica y la mayoría de los ejercicios propuestos se
resuelven con el paquete estadístico S-PLUS. Es un texto adecuado
para todos aquellos interesados en iniciarse de forma sencilla en el
manejo de S-PLUS. Sin embargo, los contenidos del libro no están
supeditados a su conocimiento ya que los ejercicios también apare-
cen resueltos sin el paquete estadístico.

Estadística informática: 
Casos y ejemplos con el SPSS 

M.ª José Rodríguez Jaume y Rafael Mora Catalá
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
314 pp.; 17 x 24 cm + CD
ISBN 84-7908-638-6
23,00 euros

La intención de este libro no es suplir los manuales de estadística apli-
cada ni de informática (aunque el lector encontrará en él, también, una
descripción somera de las técnicas de análisis fundamentales) sino
ofrecer una guía metodológica especialmente útil en la fase de análi-
sis de datos implícita en cualquier proceso de investigación empírica.
Pero también se ofrece aquí una exposición clara de las técnicas mul-
tivariables más al uso en la investigación social y sobre cómo ejecu-
tarlas cuando es el SPSS el programa estadístico aplicado.



Gastronomía romana y dieta 
mediterránea. El recetario de Apicio

Almudena Villegas Beceril
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
350 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-601-5
12,02 euros 

Esta obra estudia la alimentación en la Roma imperial a través del
recetario de Apicio, De re coquinaria. analiza las dietas y los regíme-
nes de vida mediante el conocimiento de sus hábitos, investigando lo
que representó entonces la dieta mediterránea a través de los ali-
mentos, las recetas y las técnicas culinarias. 

Guiones de prácticas 
de metrología dimensional

Carmelo Javier Luis Pérez, Miguel José Ugalde
Barbería, Ignacio Puertas Arbizu; Lucas Álvarez Vega
y Francisco Javier Rípodas Agudo
Ingeniería
Universidad Pública de Navarra
Incluye también:
Cuaderno del alumno. Parte 1: Medida de longitudes
y ángulos. Cuaderno del alumno. Parte 2: Medida de
formas y microgeometría
2001, 211 + 52 + 38 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-95075-68-7 (o.c.)
ISBN 84-95075-60-1 (libro)
ISBN 84-95075-66-0 (parte 1)
ISBN 84-95075-67-9 (parte 2)
16,22 euros

La presente obra trata de facilitar al alumno la realización de las cla-
ses prácticas de metrología dimensional y está especialmente orien-
tada hacia la dotación del laboratorio de metrología. Y es que en este
ámbito, que goza en la actualidad de una importancia considerable
en los sectores industriales relacionados con la fabricación, existe
una carencia de libros de prácticas.

Ineficiencias de los sistemas eléctricos.
Efectos, cuantificación y dispositivos 
de mejora de la eficiencia

Vicente León Martínez, Joaquín Montañana Romeu,
José Giner García y Antonio Cazorla Navarro
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
306 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-121-1
19,95 euros 

En esta publicación se utiliza la Teoría Unificadora de la Potencia
Eléctrica para explicar y cuantificar con exactitud los fenómenos
energéticos presentes en el funcionamiento en régimen permanente
de los sistemas eléctricos con generadores eficientes, diferenciando
los que contribuyen a la eficiencia de los que constituyen ineficien-
cias, así como se deducen dispositivos

Ingeniería de presas. Presas de fábrica

Joaquín Díez-Cascón Sagrado y Francisco Bueno
Hernández
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
2 vols., 968 pp.; 25 x 30,5 cm
ISBN 84-8102-292-6 (o.c.)
90,15 euros

Los condicionantes en la Ingeniería de Presas vienen fijados por la
naturaleza y por la sociedad. Entre los primeros se encuentran el río y
su cuenca, los materiales, el clima, etc., y entre los segundos los cien-
tíficos, tecnológicos, políticos, económicos, etc. Abordar la investiga-
ción del cómo y del por qué de la evolución de la ingeniería de presas
significa intentar conocer cómo los objetivos y condicionantes de tan
diversa índole han ido variando su influencia en el proceso general de
decisión en los distintos territorios y épocas de la historia.

Ferrocarril y avión en el sistema 
de transporte europeo

Andrés López Pita 
TTT
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2001, 104 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8301-650-8
12,02 euros

El incremento de la movilidad en Europa en los últimos años ha
puesto de relieve la necesidad de disponer de un sistema de trans-
portes eficaz, equilibrado y al menor coste económico y medioam-
biental posible. La presente publicación analiza los ámbitos en los
que el ferrocarril y la aviación pueden desempeñar un papel com-
plementario, expone los resultados ya disponibles y efectúa una
serie de reflexiones sobre las posibilidades del ferrocarril como
modo alternativo y complementario a la aviación en la cadena de
transporte. = The increase in mobility in Europe in recent years has
highlighted the need to create an effective, balanced and environ-
ment-friendly transport system at the lowest possible cost. This
publication analyses the areas in which the railway and aviation can
play a mutually beneficial role, shows the results which are already
available and considers the possibilities of the railway as a comple-
mentary and alternative mode to aviation within the transport chain.

Fertilidad del suelo y parámetros 
que la definen (2.ª edición)

Marisol Andrades y M.ª Elena Martínez
Material Didáctico. Agricultura y alimentación
Universidad de La Rioja 
2001, 36 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95301-53-9
5,11 euros

Trabajo que tiene como objetivo facilitar a los técnicos y agricultores
una información básica, que les permita realizar una correcta toma
de muestras de la tierra y una adecuada interpretación de los resul-
tados analíticos, que haga posible el conocimiento del estado nutri-
cional del suelo en función de las necesidades de las plantas, así
como un abonado racional y científico.

Fundamentos de C++

Geraldo Aburruzaga García, Inmaculada Medina
Bulo y Francisco Palomo Lozano 
Textos Básicos Universitarios
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
474 pp.; 21 x 24 cm
ISBN 84-7786-734-8
11,44 euros

Manual dirigido principalmente a alumnos de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión que explica el lenguaje de programación
según la norma C++ del instituto ANSI. Está organizado en siete capí-
tulos: introducción a este lenguaje; tipos, operadores y expresiones;
instrucciones de control; clases y objetos; excepciones; la biblioteca
estándar de E/S; y la biblioteca estándar de plantillas.

Fundamentos de telemática

Jorge Lázaro Laporta y Marcelo Miralles Aguíñiga
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
382 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-127-0
27,02 euros 

Este libro es el punto de partida ideal para cualquier usuario intere-
sado en conocer todos los secretos y fundamentos de la comunica-
ción entre los ordenadores, es decir, los fundamentos de lo que
denominamos telemática. Se explican los orígenes de Internet, las
topologías de implementación, los protocolos de red, los equipos de
interconexión necesarios y las redes de área local. Igualmente, se
describen la mayoría de servicios y lenguajes de Internet. 
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Ingeniería Térmica. Fundamentos 
de Termodinámica

Antonio Torregrosa Huguet, José Galindo Lucas y
Héctor Climent Puchades
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
126 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-090-8
8,20 euros

En este libro se exponen los conceptos básicos como paso previo a
la comprensión de las transformaciones que tienen lugar en el inte-
rior de las máquinas térmicas. Se describen las nociones fundamen-
tales de la Termodinámica, se exponen el primer y el segundo prin-
cipio de la Termodinámica, se estudia las propiedades termodinámi-
cas del vapor de agua y se muestran los conceptos relacionados con
el flujo compresible.

Instrumentación virtual. Adquisición,
procesado y análisis de la señal

Antoni Manuel Lázaro, Domingo Biel Solé , Joaquim
Olivé Duran, Jordi Prat Tasias y Francesc J. Sánchez
Rober
Politext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2001, 376 pp.; 19 x 26
ISBN 84-8301-473-4
24,03 euros

El objetivo del presente es introducir en el campo de la ingeniería
las distintas herramientas que permiten el diseño y la realización de
instrumentación virtual, entendida ésta como un entorno de pro-
gramación gráfico que permite el control y la simulación de cual-
quier instrumento local o remoto y, al mismo tiempo, como una
potente herramienta de adquisición y procesamiento de señales.

Introducción al modelado 
con Pro/ENGINEER

Nuria Aleixos Borrás, Manuel Contero González,
Ferrán Naya Sanchís y Ana Piquer Vicent
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
271 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-075-4
17,73 euros

El libro presenta los conceptos básicos para realizar tareas de mode-
lado, generación de conjuntos y planos con el sistema CAD
Pro/ENGINEER. El texto ofrece un enfoque eminentemente práctico,
ya que la presentación de los diferentes conceptos se hace guiando
paso a paso al lector a través de los menús del programa, para que
de forma autónoma pueda aprender practicando

La Facultad de Medicina de Santiago 
en el siglo XIX

Delfín García Guerra
Fonseca. Textos Históricos
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 344 pp., 17 x 24
ISBN 84-8121-866-9
31,25 euros

Tras el prematuro fallecimiento en 1998 de quien fue primer catedrá-
tico de Historia de la Medicina de la minerva compostelana, Dr. García
Guerra, la edición póstuma de esta historia, además de honrar la
memoria de su autor, diseña de modo exhaustivo y analítico la evo-
lución de unos estudios que especialmente a partir de mediados del
siglo XIX alcanzan una jerarquía prioritaria en el seno de la
Universidad, prestigio social que culminará hacia los años finales de
la centuria. Este proceso ascendente coincide con una larga transfor-
mación que conducirá al paulatino abandono del modelo docente
que pudiéramos llamar «escolástico», en favor de un nuevo paradig-
ma, práctico y experimental, apoyado en dos pilares fundamentales:
la anatomía descriptiva y el aprendizaje a la cabecera del enfermo.

La reconversión de áreas industriales
obsoletas. I. La cuenca minera 
de Riotinto

José León Vela y Nieves Martínez Roldán
Arquitectura
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla
144 pp.; 21 x 21 cm
ISBN 84-472-0670-X
14,42 euros

La reconversión de áreas industriales obsoletas es un problema para
muchos de los países industrializados. En este libro se pretenden
investigar medidas de carácter estructural que hagan posible la
reconversión del territorio minero de Huelva. Se trata de una recon-
versión integral, que implica mejoras en el medio físico y en el sis-
tema productivo, generando nuevas actividades; productivas, liga-
das al turismo minero y rural, a la explotación agrícola, cinegética y
paisaje. Se trata de formular propuestas específicas para este encla-
ve, a partir del conocimiento de su estado actual, su potencialidad y
sus recursos.

Las agencias de publicidad: 
evolución y posicionamiento futuro

Rafael López Lita 
Economia i Gestió
Publicacions de la Universitat Jaume I
272 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-362-0
11,00 euros

El libro analiza aspectos como la necesidad de un cambio en la
estructura y servicios de la agencia, la importancia de la planificación
estratégica y de las nuevas tecnologías, la forma de retribución, la
relación con las consultoras, etc. Obra de consulta obligada para pro-
fesionales del sector y estudiantes, que ha contado con la colabora-
ción de la Asociación Española de Agencias de Publicidad.

Las aguas subterráneas 
en el Bajo Andarax (Almería)

Francisco Sánchez Martos
Ciencia y Tecnología
Universidad de Almería
280 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-334-6
16,83 euros

En este libro se aborda el estudio de los procesos de adquisición de
sales por las aguas subterráneas en el Bajo Andarax, analizando su
evolución hidrogeoquímica, con el objeto de identificar el origen de
su salinización. Los tres procesos más significativos se corresponden
con disolución de yesos y otras sales evaporíticas presentes en los
materiales acuíferos, lixiviado de sedimentos marinos recientes, satu-
rados en aguas salobres, y los procesos actuales de intrusión marina.

Las perspectivas de la Psiquiatría 
(2.ª edición)

Paul R. MacHug y Phillip R. Slavney
Ciencias Biomédicas
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 378 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-559-1
21,03 euros

La segunda edición de este libro ofrece una introducción concisa y
coherente que estructura de forma adecuada una disciplina progre-
sivamente fragmentada. La obra reduce la esencia de la práctica psi-
quiátrica a cuatro métodos interpretativos: enfermedades, dimensio-
nes de personalidad, conductas dirigidas a un fin e historias vitales.
Con estos métodos es posible organizar y evaluar la información psi-
quiátrica y desarrollar un enfoque convincente en la práctica clínica
y la investigación.



Minería y medio ambiente 
en perspectiva histórica

Juan Diego Pérez Cebada 
Collectanea
Universidad de Huelva
186 pp.; 13 x 21 cm
84-95089-50-5
16,53 euros

Se profundiza en las complejas relaciones entre el hombre y el
medio minero desde la revolución industrial hasta la actualidad. Se
inicia con un apartado teórico (Primera parte: Fundamentos), para
extenderse luego en el análisis de varios modelos internacionales
(Segunda parte: la perspectiva global) y terminar con el estudio de la
minería andaluza y onubense (Tercera parte: la perspectiva regional
y local).

Modelado y simulación. Aplicación 
a procesos de fabricación y servicios

Antonio Guasch Petit, Miguel Ángel Piera 
y Jaume Figueras Jové 
Politext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2002, 364 pp.; 19 x 26
ISBN 84-8301-577-3
28,00 euros

En la actualidad, la simulación es una de las técnicas fundamenta-
les para reducir el riesgo en los procesos de toma de decisiones. El
objetivo del libro es introducir al lector en el mundo de la simula-
ción digital de sistemas de eventos discretos, y formarlo en una
metodología que es fruto de la experiencia docente e industrial de
los autores. El material que se presenta permite, a partir de los
ejemplos prácticos que se ofrecen, abordar con confianza el mode-
lado, la simulación y el análisis de procesos de fabricación, logísti-
cos y de servicios. 

Neurociencias para psicólogos. Prácticas

Jorge Luis Arias Pérez, Héctor González-Pardo,
Azucena Begega Losa, Laudino López Álvarez,
Rubén Miranda García y Nélida Conejo Jiménez
Universidad de Oviedo
152 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8317-262-3
8,11 euros

En esta publicación se presentan diecisiete prácticas y todas ellas se
han confeccionado pensando en el alumno, para que se acerque a
las clases prácticas no como una ampliación teórica de la asignatu-
ra, sino como un apoyo o ayuda práctica que le permita entender
mejor lo explicado en las clases magistrales. 

Nutrición humana

Javier Martínez Monzó y Purificación García Segovia
Colección Docente
Universidad Politécnica de Valencia
384 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-9705-072-X
25,03 euros

Este libro recoge los aspectos más básicos de la nutrición humana y
va dirigido a los alumnos de la licenciatura de Ciencia y Tecnología
de Alimentos. El libro contiene unos primeros temas en los que se
abordan aspectos relacionados con la alimentación, nutrición y equi-
librio nutricional. Un segundo bloque de temas aborda los aspectos
fundamentales de las funciones y metabolismo de los diferentes
nutrientes. Por último, se abordan los temas relacionados con la
nutrición en las diferentes etapas de la vida.

Manual práctico del paquete estadístico
SPSS 9 para Windows 

Miren Portilla, Sandra Eraso, Carmen Galé, Ignacio
García, José Antonio Moler y M.ª Blanca Palacios
Estadística
Universidad Pública de Navarra
2001, 255 pp.; 17 x 24 cm + disquete
ISBN 84-95075-70-9
16,23 euros

SPSS para Windows es uno de los paquetes estadísticos más exten-
didos, tanto en el mundo académico como el profesional, por su
accesibilidad para la obtención de amplios informes y análisis esta-
dísticos por medio de menús y cuadros de diálogo, lo que permite,
incluso a los usuarios menos expertos, aplicar las diferentes técnicas
estadísticas sin grandes dificultades.

Mecánica de estructuras I. 
Resistencia de materiales 

Miguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Díaz 
Politext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya 
2001, 330 pp.; 19 x 26
ISBN 84-8301-518-8
23,74 euros

Libro de texto para estudiantes de Ingeniería civil y mecánica que se
inicien en el estudio de esta materia. Su enfoque, claramente peda-
gógico, expone con nitidez y rigor los principios fundamentales de la
materia, de forma que sirvan de base para estudios posteriores, más
especializados, en dicha disciplina. La comprensión de los temas se
facilita por la inclusión de numerosos ejemplos resueltos. En el libro
1 (Resistencia de materiales) se abordan los fundamentos de la teoría
de la elasticidad y de la resistencia de materiales, y se estudian los
diferentes estados de deformaciónn y tensión de las piezas de estruc-
turas de barras. En el libro 2 (Métodos de análisis) se presentan los
métodos de resolución de las estructuras de barras y se plantean los
métodos de compatibilidad y equilibrio; de este último se incluye
también la versión matricial (método de rigidez).

Medio ambiente y desarrollo sostenido

Julio Montes Ponce de León
Selecta Technologica
Universidad Pontificia Comillas
200 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-033-9
18,03 euros

El libro está dirigido a unos lectores que no tienen por qué poseer
una formación técnica o científica. Su objetivo es presentar una serie
de reflexiones sobre temas de actualidad partiendo precisamente del
contenido del texto.

Metodología del análisis estructurado 
de sistemas

Jesús Barranco de Areba
Libros de Texto
Universidad Pontificia Comillas
540 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8468-043-6
28,00 euros

Este libro está encaminado a establecer el alcance de la Ingeniería de
software, para adentrarse paso a paso en las actividades y tareas que
deben seguirse para analizar, diseñar y especificar el sistema a cons-
truir, indicando y estudiando las técnicas que debe utilizarse y las
herramientas con las que pueden realizarse. El analista de sistemas
y el diseñador de software podrán construir y documentar su traba-
jo para el desarrollo de la aplicación, utilizando un método estructu-
rado de análisis y diseño, apoyado en unas técnicas y herramientas
de Ingeniería de software.
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Prácticas de arboricultura frutal

José Casanova Gascón y Ramón Juan Reiné Viñales
Textos Docentes
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 179 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7733-572-9
12,02 euros

Las 18 prácticas que se incluyen en este manual abordan los aspec-
tos más relevantes de la producción frutal y se han seleccionado por
sus contenidos y atendiendo a diversos condicionantes, como el
tiempo disponible, los equipamientos necesarios y otros aspectos
inherentes a un curso académico. Cada capítulo consta de una intro-
ducción teórica, el desarrollo de la práctica, un formulario de pre-
guntas y una breve bibliografía. 

Principios de electrotecnia 

César Pérez Suárez
Universidad de Oviedo
332 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-8317-259-3
11,41 euros

Los contenidos desarrollados en este volumen son adecuados para
la asignatura de Teoría de Circuitos en las distintas especialidades de
Ingeniería Técnica Industrial. A los alumnos de otras especialidades
que tengan asignaturas de electrotecnia le servirá para adquirir unos
conocimientos básicos y poder afrontar con éxito las asignaturas de
electrotecnia a un nivel superior.

Problemas de biomecánica 
para estudiantes de Educación Física

Rafael Arteaga Catiz y José Victoria Díaz
Universidad de Las Palmas
155 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-75-0
13,12 euros

En los estudios de Educación Física existe un vacío de libros de pro-
blemas de biomecánica básica. Los alumnos carecen de un texto que
les ayude a resolver cierto tipo de cuestiones prácticas. Esta obra
pretende ayudar al alumno de dicha licenciatura en este aspecto. La
biomecánica es una ciencia cuantitativa que necesita de la mecánica,
y, por tanto, de las matemáticas, para la expresión de sus ideas. Se
ha tenido en cuenta, en la medida de lo posible, la formación con
que acceden dichos alumnos para afrontar dicha disciplina. Por ello
se ha reducido al mínimo el formalismo vectorial, de tal forma que
toda la matemática empleada en este libro puede encontrarse en
cualquier texto de bachiller. Los problemas resueltos tienen un grado
variable de dificultad, empezando por lo más simple para ir aumen-
tando su complejidad.

Problemas de calor y frío industrial 
(2.ª edición)

Luis María López González, José María Sala
Lizarraga y Jesús María Blanco Ilzarbe
Material Didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
2000, 421 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-29-6
18,03 euros

Obra de carácter didáctico dirigida a estudiantes de Ingeniería
Industrial, cuyo objetivo es servir de texto de problemas en las diver-
sas asignaturas relacionadas directamente con el calor y frío indus-
trial. Se presentan los contenidos de forma que los alumnos com-
prendan con rigor y claridad sus principios y aplicaciones, para que
puedan utilizarlos con seguridad y eficacia.

Problemas de Termodinámica aplicada
(2.ª edición)

José María Sala Lizarraga, Luis María López
González y Manuel M. Ruiz de Adana
Material Didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
2000, 433 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-28-8
18,03 euros

Obra de carácter didáctico dirigida a estudiantes de Ingeniería
Industrial, complementaria de Termodinámica Aplicada. Permite
completar su formación al abordar el estudio termodinámico de los
problemas que la ingeniería térmica y energética presentan.

Problemas de Termodinámica 
fundamental (2.ª edición)

José María Sala Lizarraga, Luis María López
González y Felipe Jiménez Montalvo
Material Didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
2000, 493 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95301-27-X
18,03 euros

Obra de carácter didáctico dirigida a estudiantes de Ingeniería
Industrial, complementaria de Termodinámica Fundamental.

Problemas resueltos de teoría de sistemas

Roberto Sanchis Llopis 
Treballs d’Informàtica i Tecnologia
Publicacions de la Universitat Jaume I
300 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8021-357-4
12,00 euros

La obra contiene una colección de problemas resueltos y abarca el
contenido de conceptos básicos como sistemas dinámicos, conti-
nuos y discretos, modelización de sistemas físicos, transformada de
Laplace, transformada en Z, representación interna, respuesta en fre-
cuencia, etc.

Procesos de conformado por fundición.
Moldeo por arena

Carmelo Javier Luis Pérez, Miguel José Ugalde
Barbería, Ignacio Puertas Arbizu y Lucas Álvarez Vega
Ingeniería
Universidad Pública de Navarra
2001, 156 pp.; 21,8 x 29,4 cm
ISBN 84-95075-59-8
14,42 euros

La fundición puede definirse como un método de conformación
basado en la introducción de un material, generalmente metálico, en
estado fundido en el interior de una cavidad, previamente preparada
al efecto, teniendo lugar dentro de ella la solidificación del material.
La pieza así obtenida habrá de ser finalmente desmoldeada. 

Pruebas de puesta en marcha 
de instalaciones eléctricas industriales

Antonio Arufe Buján 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
2 vols., 507 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-7786-720-8 (o.c.); 84-7786-721-6 (vol. I); 
84-7786-722-4 (vol. II)
15,63 euros

Dirigido a técnicos, estudiantes de ingeniería y personal relaciona-
dos con este sector, el libro establece las directrices para optimizar
los trabajos que deben realizarse al poner a punto de los dispositivos
de las instalaciones industriales previos a su marcha comercial.
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Respuestas del sistema inmunitario 
a la cirugía

Manuel Muñoz Gómez (coord.)
Thema
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
514 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-7496-911-5
24,00 euros

El interés del cirujano, el anestesiologo o el intensivista en la inmu-
nodepresión inducida por el trauma quirúrgico radica en que ésta
aumenta la susceptibilidad a la infección y a la recidiva tumoral en el
paciente, lo que prolonga la convalecencia del enfermo, retrasa el alta
hospitalaria y se traduce en un aumento de gasto. El libro ofrece una
visión multidisciplinaria, documentada y actualizada sobre los princi-
pales aspectos de la respuesta inmune en cirugía, así como sobre las
posibilidades de intervención de que se dispone para modularla.

Seguridad y salud en la Topografía

Juan Jiménez García y José Vega Pérez (dirs.),
Antonio Godoy Guerrero, Marcos A. Pérez Delgado
y Fernando Toscano Benítez (investigadores)
Universidad de Las Palmas
96 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-36-X
9,38 euros

Esta obra estudia los riesgos más habituales del topógrafo. A tra-
vés de un análisis y valoración de las condiciones de trabajo,
mediante una encuesta nacional, se presenta además un catálogo
aproximativo de sus riesgos laborales y los métodos para su con-
trol, cuyo sistema de investigación puede ser aplicado a otros pro-
fesionales.

Sistemas de información 
para la empresa

M.ª de los Reyes González Ramírez
Textos Docentes
Publicaciones de la Universidad de Alicante
272 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-645-9
17,00 euros

Si en nuestra sociedad el cambio es ya la norma, las organizaciones
empresariales actuales necesitan con urgencia realizar una gestión
eficiente e incluso ingeniosa de uno de los recursos con que siempre
han contado, pero que sólo últimamente viene siendo considerado
como tal: la información. Este libro no es un recetario ni una guía de
soluciones rápidas, sino una fuente de ideas para desmitificar la com-
plejidad de las tecnologías de la información y explotar la información
obtenible con ellas en pro de la ventaja competitiva de la empresa. 

Técnicas de fertirrigación 
en cultivo sin suelo

M.ª Carmen Salas Sanjuán 
y Miguel Urrestarazu Gavilán
Manuales
Universidad de Almería
280 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8240-330-3
10,82 euros

En este trabajo se diseñó un modelo de fertirrigación basado en la
reposición de las necesidades medioambientales del cultivo. Para
ello, fue necesario cuantificar la variabilidad climática de un inver-
nadero. Se concluyó  con el diseño de dos modelos de fertirriga-
ción basados en la mejora del modelo local (combinación de la
bandeja de demanda y riegos a tiempo), y un segundo modelo
basado en la radiación incidente en el cultivo. Ambos métodos
resultaron en lo esencial útiles y convenientes para su uso en nues-
tra localidad.

Termodinámica aplicada (2.ª edición)

José M.ª Sala Lizarraga, Luis María López González y
Víctor de la Peña Aranguren
Material Didáctico. Ingenierías
Universidad de La Rioja
2000, 584 pp.; 21 x 30 cm
ISBN 84-95307-26-1
18,03 euros

Obra de carácter didáctico dirigida a estudiantes de Ingeniería
Industrial. Se presentan los contenidos desde un enfoque macroscó-
pico de forma que los alumnos comprendan con rigor y claridad las
aplicaciones de los principios de la Termodinámica, para que puedan
dominarlos con seguridad.

TUSTEP educa. Actas del Congreso del
International TUSTEP User Group

Nicolás Castrillo Benito (dir.)
Congresos y Cursos
Universidad de Burgos
2001, 264 pp. 16 x 23 cm 
ISBN 84-95211-49-1
31,20 euros

Tutorial de dibujo mecánico asistido por
ordenador. Diseño virtual y animación
fotorrealista

AA.VV.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
200 pp.; 21 x 30 cm + CD-ROM
ISBN 84-7801-600-7
18,03 euros

Libro en papel y en formato electrónico donde se exponen anima-
ciones del funcionamiento de una serie de piezas industriales y su
ensamblaje mediante una representación fotorrealista. Se pretende
con esto facilitar la enseñanza en el campo del dibujo técnico, así
como la realización y representación de las vistas técnicas de cada
una de las piezas que componen dichos conjuntos.

Uso de herbicidas en la agricultura 
del siglo XXI

Rafael de Prado y Jesús V. Jorrín
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
692 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-572-8
19,53 euros

Los sistemas de manejo de las malas hierbas tienen una importan-
cia capital para la agricultura, independientemente del modelo glo-
bal al que nos ajustemos (agricultura convencional, ecológica, bio-
tecnológica, etc.). Con una perspectiva histórica, y a la vez de futuro,
en la presente obra se aborda, desde una óptica multidisciplinar, el
problema de las malas hierbas, estrategias de control, ventajas y
desventajas de cada una de ellas. Desde la realidad del uso de los
herbicidas y problemas que acarrea, se plantean las posibilidades de
nuevas formas de control y su integración en el denominado «mane-
jo integrado de cultivos». Es una obra multiautor y multilingüe, en la
que han participado los especialistas más reputados en la materia,
tanto nacionales como extranjeros.

Se pueden adquirir estos libros y los más de 22.000
títulos publicados por nuestras Universidades

Asociadas (50) en: www.aeue.es
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Actividad física y salud

Manuel Díaz Trillo, Alberto Nuviala Nuviala y Jesús
Tejada Mora
Collectanea
Universidad de Huelva
223 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-12-5
16,83 euros

Actas de las Jornadas de Educación Física en la Escuela. Se recogen
diferentes trabajos de profesores e investigadores a nivel nacional
relacionados con dicha actividad. Tales trabajos son abordados
desde una perspectiva interdisciplinar con el objeto de proporcionar
un referente a los profesores interesados en los ámbitos de la edu-
cación física y el deporte.

Análisis gráfico y representación
geométrica

Lino Cabezas y Luis F. Ortega
UB
Edicions de la Universitat de Barcelona
236 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-8338-294-6
21,04 euros

En este texto, dirigido a los estudios superiores de arte y diseño, se
desarrollan y analizan las relaciones existentes entre el arte y la geo-
metría en torno a dos conceptos particulares, el de análisis gráfico y
el de representación geométrica.

Archivo Hispalense. 
Revista Histórica, Literaria y Artística

Números especiales dedicados 
al Profesor D. Juan Miguel Serrera Contreras
Tomo 82, 1999, n.º 251, 311 pp.
Tomo 83, 2000, n.º 252, 251 pp.
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y Publi-
caciones
17 x 24 cm
ISSN 0210-4067
10,22 euros

La revista Archivo Hispalense ha dedicado sus dos últimos núme-
ros al Dr. Juan Miguel Serrera Contreras, que fue catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Colaborador habitual
de la revista, en los últimos años formó parte de su consejo de
redacción hasta su prematura muerte en 1998. El número 251 es
una recopilación de los artículos del Dr. Serrera publicados en la
revista entre los años 1977 y 1996, centrados en la pintura sevilla-
na de los siglos XVI y XVII y en los grandes maestros que ocuparon
su atención a lo largo de su vida profesional: Alonso Vázquez,
Antón Pérez, Pedro de Campaña, Antonio de Alfián, Vasco Pereira,
Pedro de Campaña, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban
Murillo. Por su parte, el número 252 está compuesto por artículos
de sus compañeros escritos con este fin expreso y cuya prepara-
ción se encomendó a Alfredo Morales Martínez y Enrique
Valdivieso González, compañeros del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Sevilla y miembros también del consejo
de redacción de Archivo Hispalense.

Arte, Individuo y Sociedad

Universidad Complutense de Madrid
N.º 13
228 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1131-5598
18,00 euros

Sánchez de Serdio, A. y Hernández, F.: Problemas compartidos: la
experiencia de legos y expertos con los multimedia sobre arte.- Díez
del Corral, P.: Taller de expresión pástica para el equipo de educado-
res de la Comunidad Terapéutica Manresa en Santiago de Chile.-
Valé Madeo, S.: La danzaterapia en España.- Vassiliadou Yiannaka,
M.: Investigar para el reconocimiento de la profesión.- Mampaso, A.
y Nieto, B.: Técnicas de vídeo en terapia artística.- Rodríguez Kauth,
A.: La ruptura de la percepción visual en el arte pictórico: R.
Magritte.- Mansilla, H.C.F.: La estética de lo bello y la exaltación de la
cultura popular.- Pérez-Rubín, C.: La creatividad y la inspiración intui-
tiva. Génesis y evolución de la investigación científica de los hemis-
ferios cerebrales.- Carabias, M.: El arte y la fotografía, refugios tole-
rados para la deformación social de la imagen femenina.- Díez, J.:
Cognición contextual en la creatividad y en el aprendizaje de la cre-
ación artística.- Abad, M.J.: ¿Para qué sirve el cine comercial en la
aldea global?.- Documentos Didácticos.- Congresos y Reuniones.

Breve historia de la escultura española

María Elena Gómez Moreno
Facsímil
Universidad de Jaén
245 pp.; 18 x 24,6 cm
ISBN 84.8439-072-1
36,06 euros

Edición facsímil de uno de los manuales clásicos de la historia de la
escultura española, que sigue siendo útil por los mismo motivos por
los que nació en 1951: ofrecer una visión de conjunto y en síntesis,
perfectamente estructurada, de toda la historia de la escultura espa-
ñola, desde la Antigüedad hasta la transición al siglo XX. Desde
entonces ha aparecido una nutrida bibliografía sobre el tema, pero
esta obra sigue destacando por su orientación didáctica.

Cajas de aire

Javier Pérez Herreras
Arquitectura
Universidad Pública de Navarra
2000, 303 pp.; 21 x 21 cm
ISBN 84-95075-34-2
18,03 euros

La cabaña es lugar.- El espacio es geométrico.- El espacio es higiénico.-
El lugar es tipo.- El espacio es percepción.- El lugar es pasado.- El espa-
cio es vacío.- El lugar es oposición.- El habitante crea el espacio.- El lugar
es figura.- El lugar crea el habitante.- El espacio es lugar.- El lugar es
espacio.- La cabaña es órgano.- La caja es espacio.- La caja es relación.

Cine e Historia

Manuel González Portilla (dir.) 
y Santiago de Pablo Contreras (ed.)
Revista Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
412 pp.; 16 x 22 cm
ISSN 1130-2402
22,00 euros

Cine e historia, ¿gran ilusión o la amenaza fantasma? Cine e histo-
riadores. «Lo que el viento se llevó» en la España franquista. Historia
y memoria en la Argentina sobre el terrorismo de estado a partir de
dos películas de A. di Tella. Biografía como modelo histórico-cine-
matográfico. Historia y ficción en el cine de D. Puttnam. Cine nazi.
Cine para la historia urbana: Madrid (1896-1936). Franco en el cine
documental español. Sindicalismo socialista madrileño (1934-36)...
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El orden continuado. 
Las transformaciones arquitéctonicas 
de la basílica de Santa María la Mayor
en Roma

Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
400 pp.
ISBN 84-8448-129-8
29,25 euros

Se estudian las transformaciones arquitectónicas llevadas a cabo
durante 15 siglos de existencia de la basílica romana de Santa María
la Mayor. Se analiza la evolución del edificio desde las claves del pro-
yecto de arquitectura. Libro realizado desde la óptica del arquitecto
simulando las situaciones proyectuales que permitan entender el
resultado arquitectónico final.

El Parque Natural de Sierra María-
Los Velez (Almería). Bases para 
un desarrollo sostenible

Alfredo Tolón Becerra y M.ª Dolores Ramírez Román
Ciencia y Tecnología
Universidad de Almería
296 pp.; 15,5 x 23,5 cm
ISBN 84-8240-344-3
17,68 euros

El principal objetivo de este trabajo de investigación es diseñar un
modelo de desarrollo socioeconómico para el Parque Natural de
Sierra María-Los Vélez, integrado en la planificación propia del espa-
cio, teniendo presente nuestra situación en Europa y la repercusión
de la Cumbre de Río de Janeiro. 

El Puente Viejo de Murcia

Concepción de la Peña Velasco
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
528 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371- 270-9
19,23 euros

La construcción del Puente Viejo o de los Peligros constituye una de las
empresas públicas más importantes acometidas en la primera mitad
del siglo XVIII en Murcia. En 1701 una riada se llevó el puente anterior
y desde esa fecha hasta su inauguración en 1742 el Consejo procuró
iniciar las obras, evitar que los trabajos de paralizasen y buscar maes-
tros con la formación adecuada para elaborar las trazas, dirigir el taller
o revisar la tarea en curso hasta su finalización. Mosén Aparicio,
Vicente Soler, Bartolomé Alcázar, Toribio Martínez de la Vega, Jorge
Próspero Verboom, Jerónimo Gómez de Aya y Jaime Bort se vincula-
ron de forma diversa a su realización, y su presencia demuestra la tras-
cendencia de la obra. Más allá de su valor estableciendo un paso sobre
el Segura, el puente se convirtió en elemento articulador y germen del
crecimiento urbano en la ribera meridional del río.

El sarcófago romano. Contribuciones 
al estudio de su tipología, iconografía 
y centros de producción

José Miguel Noguera Celdrán y Elena Conde Guerri
(eds.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia
300 pp.; 21 x 27,5 cm
ISBN 84-8371-265-2
30,05 euros

Actas de las jornadas de estudio «El sarcófago romano. Tipología, ico-
nografía y centros de producción», celebradas en la Universidad de
Murcia en mayo de 2000. A través de once ponencias, los participan-
tes en el coloquio abordaron diferentes líneas y ámbitos de investiga-
ción, comenzando por cuestiones generales relativas a la morfología
de los sarcófagos, los ciclos iconográficos que los decoran, los centros
de producción y los tipos y procedencia de los materiales utilizados.

De Spectacvlis.
Ayer y hoy del espectáculo deportivo

Miguel Ángel Betancor León, Germán Santana 
Henríquez y Conrado Vilanou Torrano
Universidad de Las Palmas
214 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7882-460-X
15,63 euros

El libro reflexiona sobre el hecho deportivo entendido como espectácu-
lo y se centra en la consideración que la educación física y el deporte
tuvieron desde sus comienzos en Grecia y Roma, pasando por las eta-
pas medieval y moderna, hasta llegar a la actualidad, donde la voz auto-
rizada de organismos como el Comité Olímpico Internacional sopesa los
límites de esta consideración. Se presentan en edición bilingüe las obras
homónimas de Tertuliano y Novaciano sobre los espectáculos.

Diccionario técnico-histórico 
del órgano en España

Joaquín Saura Buil
Textos universitarios (formato grande)
CSIC
546 pp.; 19,5 x 27,5 cm
ISBN 84-00-07952-3
48,10 euros

España cuenta con un patrimonio organístico único en el mundo, en
cantidad y peculiaridad de los elementos conservados. El número de
instrumentos históricos supervivientes y recuperables o ya recuperados
es elevadísimo. El órgano español en sus diferentes variantes (catalana,
levantina, aragonesa, castellana…) posee características que lo diferen-
cian de las demás escuelas europeas de organería.

Docencia creativa de la expresión
artística para adultos. Material didáctico
experimental: Libro de proyectos

Lourdes Cuesta Palacios
Estudios y Monografías
Universidad de Burgos
2001, 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 capacidad de observa-
ción, el análisis, la capacidad de síntesis, la categorización, etc. Su obje-
tivo es provocar que el alumno descubra su poética particular y se rea-
lice a través de ella. Los 40 proyectos artísticos de que consta la obra
han sido experimentados en el aula por neófitos, y las ilustraciones que
los acompañan corresponden a casos particulares de su ejecución. 

Economía ambiental de los parques
naturales de Córdoba

Pedro Ruiz Avilés, Juan Antonio Cañas Madueño 
y José González Arenas (eds.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
280 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-597-3
25,24 euros

El libro presenta algunos resultados del proyecto INIA SC97-006 sobre
evaluación de espacios naturales, realizado en los Departamentos de
Economía del CIFA Alameda del Obispo de Córdoba y la ETSIAM de la
Universidad de Córdoba. Se aplica la metodología propia de la econo-
mía ambiental a los tres parques naturales declarados en la provincia
de Córdoba: Cardeña-Montoro, Hornachuelos y Subbética.

El arte mudéjar: Expresión estética 
de una convivencia

M.ª Elena Díez Jorge
Eirene
Universidad de Granada
423 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2785-5
16,23 euros
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El tiempo y los astros. Arte, ciencia 
y religión en la Alta Edad Media

Alejandro García Avilés
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
265 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-234-2
11,42 euros

La renovatio política de Carlomagno se sustenta en la recuperación
del arte y la cultura clásica. Los tratados astronómicos antiguos
atraen la atención de la corte carolingia por sus atractivas miniaturas
de la mitología astral grecorromana y por la importancia de la astro-
nomía para el cálculo del calendario litúrgico. El libro analiza las
razones del éxito de la miniatura astrológica en los monasterios alto-
medievales y estudia sus dos modalidades principales, los planisfe-
rios celestes y las viñetas de las constelaciones.

Enamoradamente

Gregorio Hernández Rodríguez (Goyo)
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2000, 207 pp.; 24 cm 
ISBN 84-7784-367-8
21,04 euros

Libro de fotografías estructurado en tres grandes apartados. La pri-
mera etapa (1950-1967) recoge los comienzos y los orígenes de este
fotógrafo a través de lugares diversos: Madrid, Sevilla, Chiclana, La
Mancha, Barcelona, Valencia, Zaragoza, París, Roma, Turín,
Düsseldorf, Colonia, Bruselas, Amberes y, sobre todo, Alicante. La
segunda etapa (1967-1988) resume la obra que se conserva en el
Archivo Fotográfico Provincial, con fotografías de la capital alicanti-
na y de sus pueblos, sus gentes, sus momentos, sus lugares y deta-
lles. La tercera etapa (1988- ) es la obra aún abierta del autor.
Reproducida a todo color, responde al momento jubiloso del fotó-
grafo, con su explosión de sensibilidad y de belleza, su veta más
artística capaz de extraer de la naturaleza sus criaturas y sus objetos,
sus texturas, la esencia a veces imperceptible al ojo humano.

Fotografía profesional. La cámara de
gran formato

José Manel Susperregui Etxebeste
Serie de Comunicación
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
176 pp.; 24 x 25 cm
ISBN 84-8373-403-6
18,03 euros

Este libro actualiza el concepto de cámara oscura y su vinculación
con las cámaras de gran formato, habituales en publicidad. La cáma-
ra oscura está en el origen de los medios de comunicación visual
modernos. La de gran formato es una cámara oscura perfeccionada.
Su medio más habitual es el espacio tridimensional, donde se pro-
ducen imágenes que quedan fuera del alcance de las cámaras com-
pactas. El texto profundiza en el conocimiento de la formación de la
imagen, así como en su aplicación a la fotografía profesional.

Fraude y corrupción en la arquitectura
del Siglo de Oro

Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
100 pp.; 16 x 21 cm 
ISBN 84-8102-289-6
6,61 euros

Tanto el fraude como la corrupción se documentan en todos los
ámbitos de la arquitectura del Siglo de Oro, sea, en la arquitectura
religiosa, en las obras reales, en las obras públicas o en la construc-
ción de viviendas, a pesar de lo cual la historiografía tradicional ha
preferido generalmente no estudiar ni los hechos, ni las causas, ni
las consecuencias de estos procedimientos. Constatar que la corrup-
ción y el fraude se produjeron en la arquitectura es simplemente afir-
mar una evidencia sobre la que apenas hace falta insistir.

Fuentes para la historia 
de la construcción de la catedral 
de Málaga (1528-1542)

Jesús Suberbiola Martínez 
Clásicos Universidad de Málaga
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga.
111 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7496-892-5
7,21 euros

Hará más de 50 años que el investigador Manuel Gómez-Moreno, al
referirse a la historia del edificio de la catedral de Málaga, ya se
lamentaba de que era «desgraciadamente muy escasa». Hoy, aun-
que se ha investigado y publicado sobre su etapa barroca, seguimos
en lo que a la gótica y renacentista se refiera algo más retrasados. Y
es que tratar del proceso arquitectónico de una construcción com-
pleja y secular, como es el caso de esta magnífica obra, no resulta
sencillo sin el firme apoyo de las fuentes. En el caso de Málaga, hace
siglos que los socorridos libros de fábrica correspondientes a estas
épocas se perdieron. De ahí el gran vacío histórico aludido. Sólo
resta la paciente labor de archivo. Con este libro, en el que se reco-
gen y comentan nuevos documentos, se pretende paliar, aunque sea
en parte, dicha carencia.

Galaxies metropolitanes 

Josep Parcerisa Bundó y Maria Rubert de Ventós 
CADAU
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2001, 182 pp.; 29 x 24 cm
ISBN 84-8301-655-9
36,06 euros

El nombre de ciutats del món amb metro ha passat de les 20 que
hi havia als anys trenta a les més de 100 que hi ha actualment, i
el procés és creixent. En aquestes circumstàncies, el metro és una
eina essencial en el procés d’articular territoris variats i de fer via-
bles ciutats de civilitzacions diverses. El ferrocarril metropolità és
un transport guiat, amb canal propi, expedit, ràpid i al servei de la
mobilitat massiva, en ciutats que tenen una dimensió metropoli-
tana, o bé qui hi apunten. El llibre fa una comparació urbanística
de 28 ciutats amb metro. Posa en relleu allò que el metro té de
més estructural, és a dir, el desplegament de les diferents xarxes
esteses sobre el mapa de la ciutat. Es complementa amb un con-
junt de treballs sobre el metro a Barcelona, des d’una perspectiva
més propositiva. Ambdues aproximacions coincideixen a presen-
tar la qüestió com una realitat en evolució. Perquè el metro per-
tany a l’imaginari de la ciutat, forma part de les entranyes
vibrants que la fan possible.

Historia y evolución de un espacio 
urbano. La Plaza Mayor de León

M.ª Dolores Campos Sánchez-Bordona y M.ª Luisa
Pereiras Fernández
León: Historia y Sociedad
Universidad de León
251 pp.; 20,5 x 28,8 cm
Universidad de León
ISBN 84-7719-971-X
30,00 euros

El presente libro nos ofrece una sólida investigación que plantea con
rigor el estudio de factores urbanísticos de carácter social, político,
legislativo, ideológico, económico, estadístico, etc., históricamente
datables y evaluables desde la ventana del presente, y ofrecidos sin
reservas desde su dilatación temática amplia, y desde un cúmulo de
preguntas con respuesta a través de los cuales se nos ofrece el de-
sarrollo proyectual de una plaza, la Plaza Mayor de León.



La construcción social de la realidad 
a través de la fotografía y el grabado
informativo en la España del siglo XIX

Bernardo Riego Amezaga
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
428 pp.; 17 x 24 cm. 
ISBN 84-8102-287-X
17,43 euros

¿Pueden utilizarse las imágenes como fuente del conocimiento his-
tórico, mas allá de su uso como simples ilustraciones que acompa-
ñan a un texto escrito?. Para responder a esta pregunta, el autor
emprende un extenso viaje histórico por las imágenes que se han
producido en la España contemporánea, estudiando sus tecnologías,
los ámbitos de difusión que se crearon para contemplarlas, y los
valores culturales que aportaron, en un periodo en el que se estaba
conformando, en España y en Europa, la nueva sociedad liberal. 

La edad de oro de la platería 
complutense (1500-1650)

Amelia López-Yarto Elizalde
Biblioteca de Historia del Arte
CSIC
366 pp.; 20 x 28 cm
ISBN 84-00-06305-8
28,85 euros

La edad de oro de la platería complutense trata de poner de mani-
fiesto el importante papel de los obradores locales entre 1500 y 1650,
a través del análisis de más de setenta piezas dispersas por las
actuales provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Valladolid,
Asturias, Jaén y Cáceres, así como en el Museo Victoria y Alberto de
Londres. El trabajo incluye capítulos sobre la corporación, el marca-
je, los plateros y las obras.

La rejería sevillana en el siglo XVI

Josefa Mata Torres
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
430 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-181-7 
24,04 euros

Con este estudio su autora pretende arrojar luz sobre una de las cre-
aciones artísticas que presenta mayor vinculación con la arquitectu-
ra, cubriendo un importante vacio existente dentro de la historia del
arte sevillano. Se trata de un tema prácticamente inédito, ya que
constituye el primer estudio global realizado sobre la rejería sevilla-
na en un siglo, el XVI, de gran auge económico. Sevilla es el centro
del comercio con las ricas tierras americanas, lo que necesariamen-
te revertía tanto en la arquitectura civil como en la religiosa.

Las esferas de piedra. Sevilla como
lugar de encuentro entre arte y ciencia
del Renacimiento

Francisco Pinto Puerto
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo y
Publicaciones
276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7798-182-5
16,83 euros

Este libro ayuda a descubrir y entender la transición entre un mundo
medieval y su nuevo horizonte moderno, a través de la evolución
sufrida en las obras de fábrica pétreas que se levantan en Sevilla en
el s. XVI. Se estudian las obras y tratados de cantería de los más
importantes maestros de obras de la catedral y del arzobispado his-
palense: Diego de Riaño, Martín de Gaínza y Hernán Ruiz.

Historiar desde la periferia: Historia 
e historias del diseño

Miquel Mallol
Servicio de Ediciones
376 pp.; 18,5 x 29,7 cm
ISBN 84-475-2499-X
20,00 euros

Actas de la reunión científica, promovida por profesores de las asig-
naturas de carácter teórico e histórico del Depto. de Diseño e
Imagen de la Universitat de Barcelona que tuvieron lugar en el
marco de la Primavera del Diseño de 1999. La reunión pretendía ser
una plataforma para dar a conocer las líneas de investigación actua-
les de profesores e investigadores del diseño de todas partes, así
como establecer entre ellos relaciones estables. La publicación
incluye también el documento base de solicitud de reconocimiento
internacional de la materia «Teoría y Historia del Diseño» como dis-
ciplina científica.

Jazz : Grabaciones maestras 
(1936-1937 expansión)

José Bauzá Llorca
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2000, vol. III, 565 pp. + CD; 21 cm 
ISBN 84-7784-386-4
20,43 euros

Volumen que abarca el período 1936-37. Continúa un exhaustivo tra-
bajo de investigación y crítica sobre la música de jazz y blues, que
puede ser de gran ayuda para el aficionado a esta faceta del arte
musical.

Jornadas Olímpicas

Actas de la XXIX Sesión de la Academia Olímpica
Universidad de León
185 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-982-5
12,00 euros

Actas de la XXIX Sesión de la Academia Olímpica celebrada en León
del 10 al 14 de marzo de 1997. La Academia Olímpica es el organis-
mo que tiene por misión la enseñanza, difusión y defensa de los prin-
cipios filosóficos y éticos que integran el movimiento olímpico. Este
organismo organiza anualmente cursos de divulgación olímpica
rotando su programación por distintas universidades del Estado
español. Dichos cursos tienen como finalidad la selección de los par-
ticipantes que han de representar a España en ese año en el curso de
la Academia Olímpica Internacional.

L’art a finals del segle XX

Xavier Antich, Maria Josep Balsach, Estrella de
Diego, Magdala Perpinyà, Ferran Barenblit, Laura
González, Claudia Giannetti, Rocío de la Villa, Iván de
la Nuez, Narcís Selles, Marta Pol y Glòria Picazo
Col·lecció d’Humanitats
Universitat de Girona; Ajuntament de Girona
2001, 116 pp. 
ISBN 84-8458-129-2
9,00 euros 

L’art a finals del segle XX recoge las conferencias pronunciadas en
el Centro Cultural La Mercè dentro de la programación del Aula
d’Humanitats en los ciclos: Artes visuales contemporáneos: el arte
contemporáneo a debate, dirigido por Carme Irla, del 2 de marzo al
6 de abril de 2000. Arte contemporáneo en los escenarios interna-
cionales (1973-1991), dirigido per Domènech Ribot, del 23 de marzo
al 25 de mayo de 1998. Crítica de arte (Aula de Gestión Cultural),
dirigido per Marta Pol, del 13 al 20 de diciembre de 1999.
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Los valores del arte en la enseñanza

Ricard Huerta Ramon (ed.)
Col·lecció Oberta
Publicacions de la Universitat de València
176 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5331-5
10,22 euros

Una recopilación de opiniones de reconocidos artistas, críticos de
arte, pedagogos, políticos, responsables de gabinetes didácticos y
profesionales de la enseñanza del arte, que aportan su visión sobre
aquello que ha sido, es y debería ser la educación artística. Una mira-
da lúcida y densa del arte —desde un panorama de la enseñanza
poco favorable a las humanidades—, capaz de resolver con espíritu
crítico muchos de los fenómenos de nuestra cultura.

Manual de didáctica 
de la educación física

José M.ª de Lucas Heras
Cuerpo y Educación
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
142 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-471-2
7,81 euros 

La propuesta de formación y ejercicio profesional en la enseñanza
primaria obligatoria postula para formadores y alumnos una actua-
ción de «independencia en el pensar» con la consideración de éstos
últimos como agentes activos en su propio proceso de aprendizaje y
en todas sus dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, motriz). Se rea-
liza una presentación y análisis de la didáctica de la EF con base en
el currículo oficial, pero que invita a la transformación de hábitos tra-
dicionales, más allá de la teoría, con una actitud crítica y reflexiva.

Mario Roberto Álvarez 

Helio Piñón Pallarés 
CADAU
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2001, 296 pp.; 24 x 29 cm 
ISBN 84-8301-654-0
39,06 euros

La obra de Mario Roberto Álvarez y Asociados es una de esas arqui-
tecturas que, aun cuando goza de un indudable prestigio en
Argentina y países vecinos, no ha sido objeto del reconocimiento
internacional que merece por su calidad y coherencia. El propósito
de este libro es sencillamente darlo a conocer al público europeo, no
ofrecerlo interpretado a la luz de una u otra teoría crítica. El esfuerzo
del autor se ha centrado, sobre todo, en la elaboración de las imá-
genes y en la concepción visual de la publicación.

Neovanguardias y representación 
arquitectónica

Juan Puebla Pons 
Arquitext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2002, 310 pp.; 19 x 26 cm 
ISBN 84-8301-
27,00 euros

Desde finales de la década de los sesenta, han ido surgiendo en la
representación de la arquitectura planteamientos gráficos al mar-
gen de la operatividad tradicional, que han abierto interrogantes
sobre sus orígenes, sus modos de expresión y sus posibilidades
de generalización. El presente libro pone de manifiesto que, a tra-
vés de esta línea, cuya influencia gráfica se ha dejado sentir en
otras posiciones, se está reflejando el carácter abierto de la repre-
sentación y su capacidad de renovación actual, a la vez que se han
establecido las bases de la expresión innovadora del proyecto
arquitectónico contemporáneo.

Las voces de Gaudí 

J. Arturo Campos Rodríguez
Arquitext
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya
2002, 184 pp.; 19 x 26
ISBN 84-8301-
13,00 euros

Esta obra descubre un nuevo enfoque en la arquitectura de Gaudí,
no guiado solamente por aquello que se ve sino por lo que se oye
y siente. Es una mezcla de narraciones, anécdotas, comentarios,
historias que demuestran que Gaudí diseñó su voz, que quería
que su arquitectura, los elementos materiales y escultóricos estu-
vieran vivos y se comunicaran. Cada edificio resulta mágico, con
su voz, con su arquitectura que habla a nuestro paso y que abre
un mundo invisible que sentimos, disfrutamos y vivimos a cada
instante... Es el mundo de Gaudí, de la poesía de Gaudí, de las
voces de Gaudí.

Los constructores de la España medieval

Rafael Cómez
Historia y Geografía
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
188 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-472-0696-3
13,22 euros

Se trata de una síntesis única y novedosa en la que se condensa la
historia de los arquitectos españoles en la Edad Media. Habida
cuenta de la encrucijada de culturas que significó España, se ana-
liza la actividad tanto de alarifes de Al-Andalus como de maestros
cristianos, estudiándose su organización, sistema de trabajo, téc-
nicas, útiles y herramientas desde la Alta Edad Media a la época
de los Reyes Católicos, también se documentan precios y salarios
de albañiles mudéjares y maestros canteros o de los talleres cate-
dralicios.

Los enciclopedistas y la música

Enrico Fubini 
Estètica & Crítica
Publicacions de la Universitat de València
252 pp.; 16 x 20 cm
ISBN 84-370-5382-X
16,00 euros

La constante llamada a valores sólidos y a la responsabilidad del
artista y del músico en el mundo de la Ilustración y, en particular,
de los enciclopedistas tiene ciertamente un valor de actualidad y
se nos presenta como un tema bastante próximo a la problemáti-
ca actual. El estudio de Enrico Fubini nos hace conscientes de
hasta qué punto nuestra época hunde sus raíces en la Edad de las
Luces y en qué medida los problemas más acuciantes de nuestra
época encuentran su primera formulación y tentativas de solu-
ción en aquel periodo tan cercano al mundo actual en tantos
aspectos.

Los reyes solares. Iconografía astral 
de la monarquía hispánica

Víctor Mínguez 
Col·lecció Humanitats
Publicacions de la Universitat Jaume I
350 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-367-
20,00 euros

El lema de Carlos V, «Plus Oultre», manifestaba la voluntad regia de
construir un imperio cristinao que desde Eurpoa se extendería hacia
América, África y Tierra Santa. La divisa solar de Felipe II «Iam illus-
trabit omnia» es la culminación de este anhelo de dominación uni-
versal.
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Revista de Psicología del Deporte 

Universitat de les Illes Balears; 
Universitat Autònoma de Barcelona; FEAPAFD
Vol. 10, n.º 2
2002, 344 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1132-239X
12,02 euros

Revista que ha sido considerada por el CINDOC del CSIC como
digna de formar parte del catálogo Latindex. En este número hay
cinco artículos originales, un dossier que presenta una selección de
trabajos de Brasil y América, una sección de práctica profesional con
estudios interesantes acerca de dos intervenciones y una agenda
que cubre el año 2002 y parte del 2003.

Teorías y prácticas en educación 
artística. Ideas para una revisión 
pragmatista de la experiencia estética

Imanol Agirre Arriaga
Ciencias Sociales
Universidad Pública de Navarra
2000, 346 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-95075-33-4
17,43 euros

Este libro nace con vocación de dar cuenta de las teorías y prácticas
que rigen la educación artística actual. Para ello aborda las cuestio-
nes que intervienen en el progreso de esta área de conocimiento,
contrastando la investigación proveniente de la psicología y la peda-
gogía, ya clásica, con la precedente de otros ámbitos del saber, a
menudo marginados del ámbito educativo: la filosofía del arte, la
estética, la antropología cultural o la hermenéutica. En su segunda
parte, el libro da un repaso a las distintas tendencias hacia las que se
ha orientado la educación artística desde su génesis. 

Tesoros y colecciones. Orígenes 
y evolución del coleccionismo artístico

José Luis Cano de Gardoqui García
«Acceso al Saber». Serie Arte, Arquitectura y
Urbanismo
Universidad de Valladolid
166 pp.
ISBN 84-8448-112-3
9,50 euros

Más allá de los tópicos y anécdotas que el coleccionismo y los colec-
cionistas han suscitado a lo largo del ejercicio histórico de dicha
actividad —salpicado de pasiones, manías y ambiciones personales
a la búsqueda de lo raro, lo único, de acuerdo con criterios unas
veces objetivos, otras, las más, subordinados a la moda y el capri-
cho—, resulta innegable que este comportamiento tan peculiar reve-
la profundas dimensiones sociales, intelectuales, económicas y polí-
ticas, todas capaces de privilegiar a la historia de las colecciones
como una de las direcciones más significadas de la historia de la cul-
tura.

Un paseo por la historia

Ángela García Blanco (dir.)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ámbit 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 reco-
rrido 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 características más generales, aplica-
das 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.
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Obra de los arquitectos en Alicante

Santiago Varela Botella
Patrimonio
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2001, 287 pp.; 24 cm 
ISBN 84-7784-863-7
13,22 euros

Manual donde están agrupados cuantos profesionales han interve-
nido en la construcción de las ciudades. Incluye por orden alfabéti-
co los datos de los arquitectos que han trabajado en esta provincia.
Están incluidos los distintos profesionales autores de obras de
arquitectura; se trata de albañiles, picapedreros, maestros de
obras, arquitectos, que realizaban distintas actuaciones. También
constan los retablistas, autores de particulares obras de arquitec-
tura como son los retablos. Igualmente figuran los ingenieros, que
llevaron a cabo un trabajo ímprobo de cartografía del territorio y
las ciudades.

Parque Natural Sierra de Andújar: 
Guía botánico-ecológica

Eusebio Cano Carmona y otros
Guías
Universidad de Jaén
227 pp.; 12,4 x 23,7 cm
ISBN 84-8439-088-8
30,05 euros

En este libro se recogen estudios florísticos llevados a cabo en el
Parque Natural de Sierra de Andújar, con especial atención a su flora
endémica y de carácter medicinal, así como las comunidades vege-
tales más frecuentes que se desarrollan en el ámbito del parque. Se
establecen diversos itinerarios ecológico – botánicos de interés para
estudiosos y amantes de la naturaleza.

Reformismo, vivienda y ciudad.
Orígenes y desarrollo del debate en
españa. 1850-1920

María Castrillo Romón
Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Valladolid
405 pp.
ISBN 84-8448-118-2
20,00 euros

Este libro aborda un momento seminal. Trata del desarrollo urbanís-
tico de la ciudad industrial española, de los términos y condiciones
en que se concibieron el espacio urbano y residencial modernos en
España y de cómo se generaron las primeras medidas antecesoras
de la vivienda social tal y como la conocemos hoy.

Renovación, restauración y recuperación
arquitectónica y urbana en Francia: 
El casco de París

Francisco Javier Gállego Roca
Monográfica. Biblioteca de Arquitectura, Urbanismo
y Restauración
Universidad de Granada
180 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2805-3
15,00 euros



Borges y su herencia literaria

José Luis de la Fuente
Literatura
Universidad de Valladolid
202 pp.
ISBN 84-8448-073-9
16,88 euros

El 24 de agosto de 1899, casi con el siglo, nacía en Buenos Aires
quien marcaría indeleblemente las letras de esta centuria.La litera-
tura comenzó a verse bajo otro prisma porque Borges nos enseñó
a comprender que quien siempre lleva la razón es el lector y no el
crítico, aunque él dedicara buena parte de sus días a esa tarea.
Fiarse del lector supuso una revolución que ha transformado fun-
damentalmente el concepto de escritura y del gusto estético por la
lectura. Sin duda Borges es aún uno de los autores más leídos.

Cartas por el mar. Epístola 
y ensayo de Juan Valera

M. Isabel Duarte Berrocal 
Estudios y Ensayos
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Málaga
337 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7496-899-2
12,00 euros

Este libro sobre la epístola y ensayo de Juan Valera conlleva una
doble vía de estudio: por un lado, al ensayo como género literario
deslindable de otros géneros; por otro, al ensayo como actitud par-
ticular del escritor ante la vida, las circunstancias y los objetos aní-
micos y materiales que la comparan y que exige en su punto de par-
tida para una reflexión profunda sobre sí mismo.

Cenizas del plenilunio alado. 
Pálpitos y vestigios del vampiro 
en la literatura inglesa anterior a Drácula

Julio Ángel Olivares Merino y Alonso Bonilla 
Servicio de Publicaciones. Universidad de Jaén
657 pp.; 16 x 22,9 cm
ISBN 84-8439-097-7
36,00 euros

Este estudio tipifica una semblanza de las constantes evolutivas del
mito vampírico a lo largo de la historia, articulando, a partir de un
desglose denotativo y connotativo de sus estilemas proteicos —el
vampiro como significante y significado en el folclore, la literatura y
la cultura—, un censo caracterizador de sus modos de existencia y
supervivencia diacrónica. Se centra la aproximación en la nutrida
tradición literaria anterior a la ínclita emersión del Drácula de Stoker,
para, finalmente, pincelar una anatomía sumarial sobre las derivas
desencantadas, polifónicas y anárquicas del vampiro moderno.

Clarín, catedrático de Zaragoza

Juan José Gil Cremades y Leonardo Romero Tobar
(eds.)
Caxón de Sastre
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 217 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-575-3
15,00 euros

Leopoldo Alas, Clarín, fue catedrático de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Zaragoza durante el curso 1882-83. El libro recoge
las seis conferencias que se pronunciaron en dicha ciudad en abril de
2001 para conmemorar el centenario de su muerte. Se aborda la
faceta universitaria de Clarín y la proyección que tuvo en su creación
literaria la etapa zaragozana. Al final de la obra se reproduce en edi-
ción facsímil el expediente académico del escritor.
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A literatura artúrica en Galicia 
e Portugal na Idade Media 

Santiago Gutiérrez García y Pilar Lorenzo Gradín
Biblioteca de Divulgación. Serie Galicia
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 246 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8121-882-0
9,10 euros

Este libro ofrece unha visión global do que foi a difusión da literatura
artúrica en Galicia e Portugal durante a Idade Media, universo literario
integrado no que Jean Bodel contra 1200 denominou materia de
Bretaña. Con criterio basicamente divulgativo, a obra harmoniza nun
todo coherente o caudal de informacións que as investigacións reali-
zadas ata o de agora proporcionaron no eido da materia bretona para
as tradicións literarias de Galicia e Portugal, propoñendo novas inter-
pretacións sobre textos concretos e as súas fontes. 

Así pasaron muchos años... 
(En torno a la Literatura Infantil española)

Jaime García Padrino
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
292 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8427-135-8
16,83 euros

La historia y la crítica de la Literatura Infantil en España tiene aún
ante sí un campo ingente para el desarrollo de una investigación
rigurosa y sistemática. De ahí que los artículos recogidos en este
volumen tengan el carácter de breves apuntes para el desarrollo más
amplio y riguroso por críticos o investigadores.

Benjamin Lee Whorf y el problema 
de la intelección

Jesús Gerardo Martínez del Castillo
Literatura y Lingüística 
Universidad de Almería
218 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-8240-340-0
13,22 euros

El problema del conocimiento en su manifestación lingüística es
estudiado por Whorf como el problema de la variedad y el relativis-
mo lingüísticos. Éstos se manifiestan en la lengua, en el pensamien-
to, en la manera de concebir la realidad y en la conducta de los
hablantes. La base de los mismos está en la propia lengua. 

Bernardo González de Bobadilla. Ninfas
y pastores de Henares: La órbita previa

Victoriano Santana Sanjurjo
Universidad de Las Palmas
112 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-77-7
11,25 euros

La presente obra comienza cuestionándose la oriundez de González
de Bobadilla, autor de Ninfas y pastores de Henares, quien afirma, en
el prólogo de dicho libro, ser natural de Gran Canaria. Esta primera
cuestión abre un interesante debate sobre la literatura canaria.

Bibliografía en resúmenes 
de la literatura española (artículos).1997

Emilio Martínez Mata (dir.)
Universidad de Oviedo
164 pp.; 15 x 24 cm
ISBN 84-8317-251-8
11,42 euros

8 Lingüística. Literatura. Filología
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Colocaciones léxicas en el español
actual: Estudio formal y léxico-semántico

Kazumi Koike
Ensayos y Documentos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
276 pp.
ISBN 84-8138-476-3
10,82 euros

Han transcurrido algo más de cuatro décadas desde que J.R. Firth
empleó por primera vez el término collocation para referirse a un
tipo de combinaciones frecuentes de unidades léxicas. Desde enton-
ces las investigaciones del fenómeno de la colocación han sido pro-
fusas en inglés, alemán o francés, pero no en español. Este libro
estudia los aspectos formales y léxico-semánticos que caracterizan
las colocaciones léxicas del español actual.

Comentarios de textos. 
Poetas del siglo XX

Francisco Díaz de Castro (ed.)
Materials Didàctics
Universitat de les Illes Balears 
2001, 308 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7632-669-6
14,42 euros 

Conjunto de comentarios de poetas y poemas españoles del siglo
XX (Unamuno, Machado, Salinas, Guillén, Lorca, Cernuda, Alberti,
Hernández, Hierro, etc.), elaborados por prestigiosos críticos y poe-
tas, y cuya característica básica de conjunto es la diversidad, tanto de
niveles de lectura como de enfoque y técnica. 

Compás de espera

Carlos Alcorta
La Gruta de las Palabras
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 51 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-569-9
9,00 euros

Breve poemario compuesto por una treintena de composiciones en
que el autor, en diálogo consigo mismo, en monólogo con un tú
ausente, desgrana con la expresividad de una insobornable lucidez
los naufragios de la vida, los quebrantos de la soledad y la desaso-
segante presencia de las convenciones en el individuo que se resis-
te a ser engullido por la apacible normalidad del Otro.

Corpus Barga, el cronista de su siglo

Isabel del Álamo Triana
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
280 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-635-1
17,50 euros

La autora entreteje en este libro la vida de uno de los mejores cronistas
que ha dado España con los momentos históricos que vivió. Utilizando
las fuentes primeras de los documentos de Barga, ofrece artículos no
reeditados y aporta documentos inéditos de un interés excepcional,
como su correspondencia con Pío Baroja, Azorín, Malraux, María Teresa
León o Alberti.

Correspondencia de Óscar Esplá 
a Eduardo del Pueyo: Perfil de una amistad

Paloma Otaola (ed.)
Recuperación
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2001, 113 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-857-2
9,62 euros

No sólo es un trabajo de documentación, es como toda corresponden-
cia, una ventana abierta a los menudos detalles de la vida del artista. Son
cartas que Óscar Esplá escribió al pianista aragonés Eduardo del Pueyo,
residente en Bélgica, a quien conoció durante su estancia en dicho país. 

Cruma. Manuel de Pedrolo

Xavier García (ed.)
Sèrie Teatre
Edicions de la Universitat de Lleida
64 pp.; 12,5 x 20 cm
ISBN 84-8409-130-96

Este libro presenta la pieza de teatro de Manuel de Pedrolo titulada
Cruma. Ésta ocupa un lugar sobresaliente en la producción dramática
del autor al inaugurar la práctica de este género por parte de Pedrolo.
Cruma, nombre de una moneda etrusca, símbolo de una medida inútil
por pretérita, es una pieza de investigación sobre la incomunicación
entre dos maneras de jugar la vida, la del visitante y la del residente.

IV Seminario de Literatura Comparada.
Literatura y Arte

Genara Pulido Tirado (ed.)
Universidad de Jaén
149 pp.; 14 x 19,6 cm
ISBN 84-8439-099-3
10,82 euros

El volumen colectivo Literatura y Arte recoge las conferencias que
fueron impartidas por diferentes profesores e investigadores en el
marco del IV Seminario del Aula de Literatura Comparada. La obra
contiene estos trabajos: 1.- Genara Pulido «A modo de introducción:
las relaciones entre literatura y arte, la constante y el reto». 2.-
Antonio Carvajal, «Fotografía y poesía». 3.- Antonio Chicharro, «La
poesía de Antonio Carvajal: Análisis de Fervor en las ruinas». 4.-
Pedro Galera, «Ut pictura poesis: Teorías y prácticas en España
durante el Renacimiento y el Barroco». 5.- José A. Hernández, «¿Es
la literatura un arte?». 6.- Manuela Ledesma, «Baudelaire y su estéti-
ca bajo el signo de Dalacroix». 7.- Enric Sullá, «Literatura compara-
da: las relaciones entre la literatura y el cine».

Cuestiones conceptuales 

Miguel González Pereira y Montserrat Souto Gómez
(eds.)
Lucus Lingua, Anexos de Moenia. Revista lucense de
Lingüística & Literatura
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 260 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-965-7
16,83 euros

El Congreso Internacional «Léxico y Gramática», organizado por inves-
tigadores de las tres universidades gallegas y celebrado en el campus
universitario de Lugo entre el 25 y el 28 de septiembre de 2000, ofreció
un balance de unos 300 trabajos, parte de los cuales fueron ya publi-
cados (Lengua española y estructuras gramaticales, en Verba, Anexos,
vol. 48, libro reseñado en el boletín de novedades de AEUE de otoño
de 2001). Esta nueva entrega presenta una veintena de textos seleccio-
nados de entre los presentados al congreso y directamente relaciona-
dos con aspectos teóricos y metodológicos de la Lingüística.

De la prononciation à la graphie:
Tableaux de phonétique 
du français contemporain

AA.VV.
Documentos de Trabajo
UAM Ediciones
2001, 123 pp.; 21 x 29 cm
ISBN 84-7477-796-8
9,02 euros 

Manual realizado para que su acceso sea sencillo y su manejo más
ágil, y para que el estudiante pueda aprovecharlo de todas las for-
mas. En él se pretende abarcar todos los sonidos del francés actual
y sus grafías correspondientes.



«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.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-195-X
24,00 euros

He aquí un conjunto de lecturas, debidamente contextualizadas en
las corrientes literarias de su época, de los sonetos más auténticos
de Camões, establecidas a partir de las versiones fidedignas de los
documentos manuscritos.

Del estilo a la estructura en la novela 
de Fernán Caballero

Rosa Eugenia Montes Doncel 
Diputación de Sevilla. Servicio de Archivo 
y Publicaciones
329 pp.; 17 x 24 cm 
ISBN 84-7798-178-7
15,03 euros

Fernán Caballero seleccionó una forma de discurso concreta —la
prosa— para desarrollar temas como el enfrentamiento campo-ciu-
dad, la religión, las historias populares, el retrato de tipos... en su
marco predilecto: Andalucía. Hasta la fecha no se ha abordado su
obra desde una perspectiva estilística y menos aún estructural,
aspecto que aborda este libro.

Del teatro del Misteri al misterio del teatro

Luis Quirante Santacruz; Evangelina Rodríguez
Cuadros (ed.) 
Col·lecció Oberta
Publicacions de la Universitat de València
328 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5149-5
18,03 euros

Los estudios reunidos en este volumen constituyen un detenido y apa-
sionante recorrido sobre el Misteri d’Elx y sobre los problemas que la
dramaturgia medieval ha planteado a los estudios teatrales contempo-
ráneos, a la vez que incitan la curiosidad del estudioso, la pertenencia
mágica del iniciado y la fascinación del enamorado de la fiesta.

Del testimonio al intimismo: 
Los cuentos de Carmen Martín Gaite 

José Jurado Morales
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
209 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-717-8
13,00 euros

Tras un capítulo dedicado a la bio-bliografía sobre la novelista y otro
centrado en presentar las características del cuento literario de
Martín Gaite en el marco del cuento literario español del medio siglo,
el autor estudia 17 cuentos desde 4 enfoques: testimonial, onírico,
intimista y femenino. Cierra el libro un apartado bibliográfico.

Dioscórides. Epigramas

Guillermo Galán Vioque
Arias Montano
Universidad de Huelva
440 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95089-59-9
33,06 euros

Para la presente edición se ha realizado una colación de los manus-
critos principales, así como algunos secundarios, y se ha consultado
gran parte de los apographa, las ediciones humanísticas esenciales
y todas las modernas. La traducción que acompaña al texto no pre-
tende ser artística sino útil. El mismo objetivo se ha perseguido en la
elaboración del comentario filológico.
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Dramas de novela y novela 
que son un drama: Gualtero de Monsonís
y La heredera de Sangumí, 
de Juan Cortada y Sala

Montserrat Ribao Pereira
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
130 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-182-8
12,00 euros

Apoyándose en las teorías críticas más recientes, la autora de esta
monografía ha realizado un análisis comparativo de los discursos en
la novela y en la ópera.

El español de América

Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco
Figueroa
Textos Básicos Universitarios
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
285 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-942-1
12,50 euros

Libro de clara intención didáctica que ofrece una visión general de
las características del español americano, con atención a los
aspectos teóricos y metodológicos acerca de su gestación y
desarrollo, y con descripciones de los diferentes niveles de la len-
gua, sin dejar de lado el fenómeno del contacto lingüístico, com-
plementado con un capítulo dedicado a comentarios de textos
seleccionados.

El español en Venezuela.
Estudios, mapas, textos

Manuel Alvar
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
3 vols., 346 pp.; 24 x 33 cm
ISBN 84-8138-442-9 (o.c.)
252,43 euros

El español en América, que ya ha comenzado a publicar la
Universidad de Alcalá en coedición con La Goleta Ediciones, pre-
senta ahora estos tres volúmenes dedicados a El español en
Venezuela, donde una nutrida serie de estudios, un millar de lámi-
nas cartográficas que recogen la geografía lingüística de ese país y
una selección de textos hablados —presentados en transcripción
fonética—, además de los índices pertinentes, permiten conocer de
manera sistemática y casi exhaustiva la historia y la realidad de ese
español, cuidado aún como un tesoro por los descendientes de
aquellos españoles que lo llevaron allí desde los lejanos días del
siglo XVI.

El género policiaco 
en la literatura española del siglo XIX

Ricardo Landeira
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
144 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-632-7
11,50 euros

La tradición del género policiaco es tan antigua como el bíblico fra-
tricidio de Caín o el clásico parricidio de Edipo... En este estudio, el
profesor de la Universidad de Colorado, Ricardo Landeira, hace que
los orígenes del género policiaco en nuestra literatura se remonten,
más allá de la Pardo Bazán y de Galdós, y más allá del temprano
maestro Pedro A. de Alarcón con El clavo, hasta los románticos
Zorrilla y el Duque de Rivas. El libro estudia, además, la génesis y las
pautas del género policiaco; y se cierra con unas esclarecedoras con-
sideraciones finales.
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El mayor monstruo del mundo
de Calderón de la Baraca. Estudio textual

María J. Caamaño Rojo
Premios Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 377 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8121-956-8
21,03 euros

Obra finalista de la tercera edición (2001) de los Premios Dámaso
Alonso de Investigación Filolóxica. El libro estudia los problemas tex-
tuales que presenta esta comedia calderoniana, en el seno de otros tra-
tamientos de contexto, como la edición de textos dramáticos del Siglo
de Oro y, más específicamente, las aportaciones críticas a la produc-
ción calderoniana.

El mundo del olivo en el refranero

Nieves Urdíroz Villanueva
José Reyes de la Rosa
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba
164 pp.; 16 x 22 cm
ISBN 84-7801-598-1
8,41 euros

Desde una perspectiva filológico-antropológica, el libro llena un
vacío en el terreno de la paremiología, donde no existe ninguna obra
que de manera global y específica se refiera a este campo temático.
La obra recupera un material lingüístico de un valor excepcional para
nuestra sociedad, que presenta con rigor y amenidad, al mismo
tiempo que pone en valor una parte importante de nuestro patrimo-
nio histórico cultural.

El realismo mágico en lengua inglesa:
Tres ensayos

Fernando Galván, José Santiago Fernández y Juan
Francisco Élices
Ensayos y Documentos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
130 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-463-1
7,80 euros

El realismo mágico hispanoamericano, y en particular la influencia de
García Márquez, es una de las fuentes principales que nutren la narra-
tiva de los tres novelistas de habla inglesa que se abordan en los tres
ensayos de este volumen: el indio Salman Rushdie, el nigeriano Ben
Okri y el inglés Louis de Bernières. Por ello estos tres ensayos tienen
un enfoque fundamentalmente comparatista, al estudiar las obras de
estos escritores tanto en su ámbito geográfico e idiomático (la India
de Rushdie, el África de Odri y el Caribe de Bernières) como en rela-
ción con el escritor colombiano, cuyo mundo propio se constituye en
un referente constante. El libro se ocupa también del género mágico-
realista y de aspectos estilísticos y literarios más generales, y mues-
tra cómo varios de los rasgos que se han considerado propios de la
novela latinoamericana contemporánea son compartidos por la nove-
la actual en lengua inglesa. 

El ruso a través de la traducción

AA.VV.
Manuales. Humanidades. Filología y Lingüística
Universidad de Granada
206 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2795-2
9,02 euros

AEUE, Abril
2mil2

LINGÜÍSTICA. LITERATURA. FILOLOGÍA

El habla de La Jara. Los sonidos

Florentino Paredes García
Ensayos y Documentos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
234 pp.
ISBN 84-8138-456-9
10,82 euros

Este libro que se encuadra en la fecunda tradición dialectológica
hispana, se centra en los aspectos más relevantes de la fonología y
la fonética de la comarca de La Jara, territorio a caballo entre
Castilla y Extremadura. Empleando técnicas de la sociolingüística
cuantitativa, la obra describe minuciosamente y con rigor la situa-
ción lingüística de veintiún pueblos de la comarca jareña y las dife-
rencias que se establecen entre los grupos sociales en función de la
edad, el sexo o el nivel de instrucción de los hablantes. La publica-
ción de esta obra viene a arrojar luz sobre un territorio práctica-
mente desconocido desde el punto de vista dialectal, a la vez que
permitirá establecer conexiones con la situación lingüística de otras
zonas del español.

El indigenismo americano

AA.VV.
Colección de Estudios
UAM Ediciones
173 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7477-826-3
42,00 euros

El libro consta de ocho estudios monográficos sobre la influencia de
las lenguas y culturas amerindias en la literatura y en la lengua de
Hispanoamérica, con especial referencia al mundo andino. Aporta
novedades importantes, descriptivas y metodológicas, en el campo
de los estudios americanos.

El intertexto lector. El espacio 
de encuentro de las aportaciones 
del texto con las del lector

Antonio Mendoza Fillola
Arcadia
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
264 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-8427-130-7
16,83 euros

El intertexto lector hace posible, significativa y personal la lectura
de las distintas obras. La orientación de los más actuales enfoques
para el tratamiento didáctico de la literatura sigue las relaciones
entre el discurso y el lector. En ese espacio, el intertexto lector
adquiere una señera relevancia porque promueve los reconoci-
mientos y las asociaciones entre distintos elementos discursivos,
textuales, formales, temáticos, culturales, etc., y porque es el com-
ponente de la competencia literaria que establece las vinculaciones
discursivas entre textos, necesarias para la pertinente interpretación
personal.

El invierno en sus brazos

Pascual García
Aula de Poesía
Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia
63 pp.; 12 x 19,5 cm
ISBN 84-8371-264-4
3,91 euros

La evocación del pasado, la intensidad del momento presente fluyen
en este libro como estaciones que regresan cada año para recordar-
nos que el invierno no es nunca el mismo.
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Ellas se aburren. Ennui e imagen 
femenina en La Regenta y la novela
europea de la segunda mitad del XIX

Sonia Núñez Puente
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
290 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-643-2
17,00 euros

A partir del análisis de La Regenta y tomando como referencia
Madame Bovary y Midllemarch, se examina el fenómeno conocido
como ennui, sus rasgos esenciales y su papel en el entramado cul-
tura europeo decimonónico. Además se estudia cómo el ennui se
manifiesta en la configuración de un tipo de personaje femenino que
será referente ineludible de la novela de la segunda mitad del XIX.

Emilio Castelar y su época. Ideología,
retórica y poética

José Antonio Hernández Guerrero, Fátima Coca
Ramírez e Isabel Morales Sánchez
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
465 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7786-723-2
21,88 euros

Incluye los trabajos debatidos en el I Seminario sobre Emilio Castelar
(Cádiz, 1999), con aportaciones de especialistas en torno a la retóri-
ca como convergencia de todas las ciencias humanas, desde la pers-
pectiva de este intelectual que representa el compromiso moral para
orientar a la sociedad desde el ejercicio libre de la palabra.

Escrituras ensimismadas. La autobiografía
literaria en la democracia española

Virgilio Tortosa
Monografías
Publicaciones de la Universidad de Alicante
280 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7908-616-5
17,00 euros

Con la llegada de una nueva clase dirigente, a comienzos de los 80, se
inicia en España un canon literario en el que, por influencia de la filo-
sofía neoliberal se construye un nuevo sujeto textual caracterizado por
su exacerbado individualismo. Para dirimir algunas cuestiones funda-
mentales de la autobiografía literaria (la construcción del sujeto, sus
modos de autorrepresentación, el uso de un realismo que va más allá
de su mera literalidad...), se realiza en este libro un amplio repaso de
la narrativa y la lírica surgidas en las dos últimas décadas.

Esquema de morfosintaxis histórica 
del español (3.ª edición)

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

La tercera edición de este manual explica las diferentes partes de la
oración y la sintaxis del español en su evolución histórica.

Essays on Medieval Translation 
in the Iberian Peninsula

Tomàs Martínez y Roxana Recio (eds.) 
Estudis sobre la Traducció 
Publicacions de la Universitat Jaume I
350 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-365-5
18,00 euros

Wittlin, entre más de una decena de especialistas de reconocido pres-
tigio internacional, aportan en esta edición conjunta con la Creighton
University (Omaha) estudios muy destacados que nos aproximan a la
teoría y a la práctica de la traducción en el siglo XV.

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.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-180-1
18,00 euros

Presenta una invitación a reflexionar sobre un nuevo enfoque del
estudio académico de la traducción y, en concreto, de la rama empí-
rico-descriptiva de los denominados por Holmes y Toury Estudios de
Traducción. En la primera parte se justifica la inclusión de la Estilística
Comparada dentro del conjunto de disciplinas auxiliares o herra-
mientas 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 tra-
bajo, principalmente el corpus TRECTA de traducción de novela ver-
tidas del inglés al gallego. En la tercera parte se expone la aplicación
de la metodología estilística a estudios de fenómenos microestructu-
rales, así como las repercusiones que en el aparato teórico general
pueden tener los resultados de estas investigaciones. Acaba el libro
con un glosario de términos de la traductología.

Estudio sobre humor literario

Jorge Figueroa, Martín Urdiales, Cristina Larkin 
y Celia Vázquez
Congresos
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
449 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-190-9
15,00 euros

Estudios Ingleses 
de la Universidad Complutense 

Universidad Complutense de Madrid
N.º 9
356 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1133-0392
18,00 euros

Tejada Caller, P.: Pragmatically conditioned conceptualization of
space. A-prefixed nautical terms in Early Modern English.- Martínez
Vázquez, M.: Delimited events in English and Spanish.- Arús, J. y
Lavid, J.: The grammar of relational processes in English and
Spanish: implications for machine-aided translation and multilingual
generation.- Álvarez de Mon, I.: Encapsulations and prospection in
written scientific English.- Moya Guijarro, A.J.: Topicality chains in
two discourse genres.- Kristiansen, G.: Social and linguistic stereoty-
ping: a cognitive approach to accents.- Martín Arista, J. y Ibáñez
Moreno, A.: El rasgo ± animado y las explicaciones funcionales: dos
casos de morfosintaxis diacrónica.- Ballesteros Martín, F.: La cortesía
española frente a la cortesía inglesa. Estudio pragmalingüístico de las
exhortaciones impositivas.- Ardila, J.A.G. y Neville, J.: Sociolinguistic
and didactic considerations on English-Spanish crosscultural aware-
ness.- Abad García, P.: Breathing poetry: La poesía de Jane Duran.-
Argelli, A.: Una «Novela ejemplar» al teatro: hacia un estudio de las
adaptaciones teatrales inglesas de Cervantes.- Bellver Sáez, P.: La
infancia como pretexto: autobiografía, etnografía y autoetnografía en
Hoyt Street de Mary Helen Ponce.- López Esteve, J.A.: William
Shakespeare y otras referencias literarias en The Diviners de
Margaret Laurence.- Martínez Victorio, L.: La posmodernidad de T.S.
Eliot.- Walhead, C.: Velázquez as icon in A.S. Byatt´s Christ in the
House of Martha and Mary.- Gómez González, M.A.: Developments in
genre studies in functional and systemic linguistics.- Reseñas.



Inteligencia artificial 
y matemática aplicada.
Reconocimiento automático del habla

Gustavo Santos-García
Ciencias
Universidad de Valladolid
216 pp.
ISBN 84-8448-090-9
16,50 euros

El presente trabajo consiste en la aplicación de algunas técnicas de
Inteligencia Artificial y Matemática Aplicada a la clasificación y reco-
nocimiento automático del habla, de algunos alófonos en el lenguaje
castellano con independencia del locutor. Por una parte, se desarro-
llan técnicas matemáticas de tratamiento digital de la señal de habla;
por otra, se analizan y desarrollan técnicas de reconocimiento y cla-
sificación.

Introducción al hebreo

AA.VV.
Manuales. Humanidades. Filología y Lingüística
Universidad de Granada
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-338-2773-1
9,92 euros

Josep Pla, memòria i escriptura. 
Actes del Col·loqui de l’Any Pla -
Universitat de Girona (octubre 1997)

Glòria Granell y Xavier Pla (eds.)
Diversitas
Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat
de Girona; Fundació Josep Pla
2001, 302 pp.
ISBN 84-8458-199-5
12,02 euros

En el marco de la celebración del centenario del nacimiento de Josep
Pla, se llevó a cabo en la Facultad de Letras de la Universitat de
Girona el coloquio Josep Pla, memòria i escriptura. En el coloquio se
propuso potenciar el estudio de la figura y de la obra de Josep Pla
desde perspectivas y aproximaciones metodológicas diferentes, pro-
fundizando, sin embargo, en dos grandes líneas de reflexión: el
papel de la memoria (personal, histórica, antropológica) y su fijación
a través de la escritura.

La Celestina: recepción y herencia 
de un mito literario

Gregorio Torres Nebrera
Servicio de Publicaciones. UEX
207 pp.; 17 x 24 cm
84-7723-459-0
12,02 euros

La inmortal obra de Fernando de Rojas no limitó su fama y tras-
cendencia al momento de su escritura y edición, sino que se pro-
yectó ampliamente a lo largo del tiempo, tanto en la literatura pro-
pia como en la foránea. Este libro, a lo largo de sus seis capítulos
encomendados a diversos especialistas universitarios españoles,
rastrea la huella de la Celestina desde la inmediata recepció y valo-
ración de la obra en el siglo XVI hasta la reelaboración que hacen
del mito algunos autores del siglo XX, sin olvidar facetas tan inte-
resantes como sus varias adaptaciones a la escena o a la pantalla
cinematográfica.

Estudis de Lexicografia 1999-2000
I Jornada de Lexicografia 
(3 de desembre de 1999).
II Jornada de Lexicografia 
(24 de novembre del 2002)

Janet DeCesaris y Victòria Alsina (eds.)
Activitats
Universitat Pompeu Fabra; Institut Universitari de
Lingüística Aplicada
181 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-477-0757-1
10,80 euros

El grupo de investigación en lexicografía del IULA, que coordina la
Xarxa Temàtica de Lexicografia (2000XT-00063), se propone integrar,
reunir, localizar y formar un grupo importante de lexicógrafos y
metalexicógrafos que hagan coincidir filología y lingüística con solu-
ciones para nuevos diccionarios que mejoren o resuelvan faltas no
satisfechas en nuestras lenguas. Precisament e la publicación de
Estudis de Lexicografia 1999-2000 se pone en marcha reuniendo la
participación de profesores universitarios, cuya investigación gira
en torno a cuestiones lexicográficas y metalexicográficas, durante
las dos jornadas de estudio que han llevado a cabo. La primera
tuvo lugar en diciembre de 1999 y se centró en cuestiones de lexi-
cografía del adjetivo, y la segunda se celebró en noviembre de
2000 y se enfocó hacia la lexicografía bilingüe.

Fechos antiguos que los cavalleros 
en armas passaron. Estudios 
sobre la ficción caballeresca

Julián Acebrón Ruiz (ed.)
Ensayos/Scriptura
Edicions de la Universitat de Lleida
288 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-8409-132-5
17,00 euros

Los doce estudios sobre literatura caballeresca española que otros
tantos especialistas ofrecen en el presente volumen dibujan un arco
que va del siglo XIV hasta el XVIII, desde el Libro del caballero Zifar
a una comedia de Santiago Pita inspirada en el Primaleón, pasando
por Tirant lo Blanch, el aljamiado Libro de las batallas y el Quijote, si
bien la mayoría centra su interés en los libros de caballerías caste-
llanos del quinientos: Amadís de Gaula, La corónica de Adramón,
Platir, Lisuarte de Grecia, Tristán el Joven, Espejo de príncipes y
caballeros, Florambel de Lucea, por citar algunos de los títulos que
se tratan.

Heraclés

Juan Gil-Albert
Literatura y Crítica
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert»; 
Pre-Textos
2001, 143 pp.; 21 cm 
ISBN 84-8191-433-9
13,00 euros

Ensayo sobre el amor entre hombres. Imagen ideal del hombre
griego, Hércules se casa, se casa, ama a las mujeres y, lógica-
mente, tiene también amores con hombres jóvenes. Amó a
Hylas, su joven primo, y mantuvo con él un amor apasionado
hasta que el joven lo abandonó para seguir el amor de las muje-
res. Héracles ha conocido la derrota del abandono amoroso. Si
todo héroe encarna la hipermasculinidad, Hércules está en el
extremo. Al acogerse a ese mito para pensar la homosexualidad,
Gil-Albert está rechazando el afeminamiento, que muchas veces
acompaña a la cultura homosexual (desde su iconografía a sus
lenguajes) y en el que tan a menudo se complacen algunos sec-
tores de la cultura gay. En cambio, la teoría de la homosexuali-
dad masculina de Gil-Albert desemboca en una teoría de mascu-
linidad. 
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La diosa ambarina. Emilio Adolfo
Westphalen y la creación poética

José Ignacio Uzquiza González 
Servicio de Publicaciones. UEX
187 pp.; 17 x 24 cm.
84-7723-466-3
10,82 euros

Westphalen es uno de los más importantes poetas vanguardistas de
Iberoamérica. Conjugó sabia y honradamente romanticismo y su-
rrealismo, creando breves libros de poemas que testimonian una
relación original entre literatura y vida.

La extrañeza. (Poemas, 1992-2001)

José Luis López Bretones
Poesia De Paper
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears «Sa
Nostra» 
2001, 32 pp.; 15 x 21 cm 
ISBN 84-7632-694-7
2,68 euros

Antología personal de este joven poeta almeriense. Autor de los poe-
marios Una eterna olvidanza, Ensayo ante un paisaje y El lugar de un
extraño. Su poesía conjuga el clasicismo de unos versos en que los
fines últimos forman el tema de la música verbal, con poemas en
prosa en que la reflexión sobre el propio lenguaje y el amor son los
motivos centrales. La métrica exacta, el gusto por el detalle y la ele-
gancia léxica son características de su buen hacer. Un conjunto de
poemas inéditos clausura esta plaquette.

La Gallarda de Rafael Alberti. 

Rafael Alberti Merello 
Colección de Bolsillo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
348 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-7786-710-0
9,38 euros

Edición comentada de esta pieza dramática, escrita en verso, con
una variedad de ritmos y combinaciones métricas neotradicionalis-
tas, que destaca la aportación de Alberti al teatro del exilio, en el que
desarrolla los rasgos propios de una tragedia con una recreación
personal que los sitúa más allá del teatro naturalista y psicológico.

La memoria frente al poder. Escritores
cubanos del exilio: Guillermo Cabrera
Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas

Jacobo Machover 
Col·lecció Oberta 
Publicacions de la Universitat de València
270 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5262-9
16,38 euros

La literatura cubana del exilio, en un principio rechazada por la crí-
tica y por los ambientes universitarios, más por razones políticas
que intelectuales o académicas, ha acabado por ocupar el lugar que
le corresponde. A través de la obra y del itinerario vital de tres escri-
tores exiliados —Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy y
Reinaldo Arenas—, se afirma la especificidad de esta literatura, su
relación con lo que se escribía en la isla, así como sus diferencias
respecto a las otras expresiones literarias de la diáspora latinoame-
ricana.

La prosa y el teatro medievales 

Nieves Baranda Leturio
UNED
2001, 356 pp. 
ISBN 84-362-4498-2
15,02 euros

La vida en los altos hornos

Rebecca Harding Davis
Taller de Estudios Norteamericanos
Universidad de León
135 pp.; 11,5 x 21 cm
ISBN 84-7719-980-9
4,52 euros

Aunque La vida en los altos hornos no trata de la esclavitud negra
directamente, sí compara la esclavitud de color del Sur con una
esclavitud incolora, casi invisible, en el Norte. Así, la mano de obra
industrial podía pasar desapercibida por todos los abolicionistas y
reformadores, haciendo que el color fuese una ventaja, en cierto
modo. Rebecca Harding Davis fue pionera en una corriente literaria,
el realismo, que agredía la autocomplacencia romántica de un joven
país que había nacido de un sueño utópico.

Las voces de psique. Estudios de teoría
y crítica literaria

Isabel Paraíso
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
336 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-269-5
15,63 euros

Este libro reúne un conjunto de dieciocho trabajos, abordados con
cuatro metodologías distintas: temática, métrica, retórica y psicocrí-
tica. Con ellas se estudia la teoría literaria y la praxis de autores de
la literatura española como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Jorge
Guillén, Gerardo Diego, Francisco Pino, José Hierro, José María
Valverde y Concha Zardoya. También se examinan los principales
problemas teórico-literarios que plantea la poesía de Cesare Pavese.

Lengua Española (para Filología Inglesa)

Teudiselo Chacón Verruga 
UNED
2001, 580 pp. 
ISBN 84-362-4526-1 (vol. II)
12,02 euros

Literatura francocanadiense: 
la literatura quebequesa 

Carmen Fernández Sánchez (coord.)
Universidad de Oviedo
342 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8317-272-0
16,83 euros

La primera constatación que se impone al abordar la literatura que-
bequesa es una evidencia problemática: se trata de una literatura
que no se escribe en inglés, aun formando parte Quebec de la con-
federación canadiense, y es, también, una literatura que no siendo
francesa se escribe en francés.

Los orígenes del español y los grandes
texos medievales. Mio Cid, 
Buen Amor y Celestina

Manuel Criado del Val (ed.)
Biblioteca de Filología Hispánica
CSIC
296 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07950-7
25,84 euros

El avance en la investigación y en la edición de documentos y textos
literarios españoles ha sido importante en los últimos años. En este
libro colaboran especialistas y editores muy destacados. Junto a los
textos estrictamente documentales, que sirven de base para el cono-
cimiento de la evolución primitiva del castellano, se dedica especial
atención a las grandes obras literarias, que representan el perfeccio-
namiento progresivo de la norma lingüística española.
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Maravillas, peregrinaciones y utopías:
Literatura de viajes en el mundo románico

Rafael Beltrán Llavador (ed.)
Col·lecció Oberta
Publicacions de la Universitat de València
432 pp.; 17 x 23 cm
ISBN 84-370-5364-1
24,05 euros

El viaje imaginado a los cielos, a las antípodas, a las tinieblas
(«Mares, sueños, vuelos y paraísos»), el viaje a Jerusalén, destino de
peregrinación medieval y el renacentista («El viaje a Jerusalén y a los
lugares sagrados»), la percepción y plasmación escrita de lo real y lo
maravilloso, desde las fantasías de Jean de Mandeville hasta los
relatos de los siglos XVI y XVII («Libros de maravillas»), y la reflexión
sobre el género «literatura de viajes» («Espacios narrativos»), con-
forman este sugerente volumen, que ofrece una visión interdiscipli-
nar de la literatura de viajes medieval y renacentista.

Métrica regular española

Gonzalo Corona Marzol
Egido Universidad
Prensas Universitarias de Zaragoza; Egido Editorial
2002, 211 pp.; 17 x 24 cm + CD-ROM
ISBN 84-95879-00-X
21,04 euros

Este libro es un instrumento informático de extraordinaria utilidad
en la creación poética. Analiza verso a verso un documento poético,
extrayendo todos sus aspectos métricos y rítmicos. En el CD-ROM
que acompaña al texto impreso se incluyen dos programas comple-
tos totalmente operativos: Vocablos (frecuencias de aparición,
correspondencia entre series de palabras, creación de concordan-
cias, etc.) y la aplicación Verbos españoles (conjugación de todos los
verbos de nuestro idioma), exclusiva para Windows 95/98

Novela española de fin de siglo: 
Cuatro lecturas

Miguel Martinón Cejas
Estudios y Ensayos. Serie Filología
Universidad de La Laguna
176 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISBN 84-7756-512-0
12,00 euros

El autor estudia cuatro novelas españolas contemporáneas: Beatus
ille, de A. Muñoz Molina; Juegos de la edad tardía, de Luis Landero;
Corazón tan blanco, de Javier Marías; y La casa del padre, de Justo
Navarro. Cada novela es objeto de un análisis independiente, en que
se describen sus aspectos formales y se interpretan sus diversos pla-
nos. Además, se señala que estas novelas participan de ciertos
aspectos neobarrocos como la dimensión metaliteraria, el carácter
autorreferencial del discurso, el exceso verbal y su valor de reflexio-
nes morales.

Nuevas perspectivas lingüísticas en la
publicidad impresa anglosajona

M.ª Enriqueta Cortés de los Ríos
LIiteratura y Lingüística 
Universidad de Almería
255 pp.; 14 x 22 cm
ISBN 84-8240-348-6
16,00 euros

En esta obra se realiza un análisis de la codificación de los valores
en el discurso publicitario bancario en la prensa anglosajona
siguiendo los postulados teóricos de la semántica cognitiva. Se
recogen las contribuciones que se han llevado a cabo en torno al
estudio de la axiología, metonimia y los esquemas de imágenes.
Del mismo modo, se detalla la propuesta metodológica que se ha
seguido.

Nuevo diccionario etimológico latín-
español y de las voces derivadas

Santiago Segura Munguía
Serie Letras
Universidad de Deusto
1264 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7485-754-6
60,00 euros

La presente obra, que desarrolla y actualiza el contenido del anterior
Diccionario etimológico latín-español, del mismo autor, ofrece una
serie de novedades. Además del estudio del léxico neolatino (espa-
ñol, gallego, portugués, catalán, italiano, rumano y provenzal),
aporta una exposición, mucho más amplia, de las palabras france-
sas 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 griegas relacionadas con las latinas, por su origen o por su
significado, con objeto de facilitar la adquisición de léxico, especial-
mente científico.

Obra profana. Apologies

Joan Baptiste Antès
UNED; Reial Acadèmia de Bones Lletres
2001, 448 pp.
ISBN 84-922028-4-X
36,06 euros

Obra varia

Telesforo de Trueba y Cosío
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
212 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-8102-285-3
9,02 euros

Don Telesforo de Trueba pasó mas de la mitad de su vida en el
extranjero, llegó a Inglaterra cuando tenía trece años y allí se identi-
ficó con la lengua y costumbres del país. Tanto que sus manuscritos
castellanos, especialmente los borradores primeros, abundan en
anglicismos y muestran espacios en blanco, a la espera de palabra
adecuada. Más tarde, algunos críticos ingleses no creyeron que sus
obras estuvieran escritas por un extranjero.

Ortografía normativa del español. 
Vols. I y II

Teudiselo Chacón Berruga
UNED
2001, 442 pp.
ISBN 84-362-4421-4 (o.c.)
18,63 euros

Perspectivas recientes sobre el discurso.
Recent Perspectives on discourse

Ana I. Moreno y Vera Colwell
Universidad de León
224 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7719-984-1
16,00 euros

El objetivo de esta obra colectiva ha sido reunir en un solo volu-
men una selección de las aportaciones científicas más actuales en
torno al estudio del lenguaje, tanto oral como escrito, considerado
dentro de su contexto textual, social y cognitivo. El texto consta de
dos formatos distintos: una versión reducida en formato impreso
y una versión en soporte electrónico (CD-ROM), incluida al final
del volumen, que presenta los textos completos de todas las con-
tribuciones.





Pliegos sueltos poéticos en castellano
del siglo XVII de la Biblioteca de
Catalunya. (Catálogo)

Alicia Cordón Mesa
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
220 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-462-3
10,81 euros

En los últimos años, la bibliografía especializada, siguiendo las
directrices de los pioneros en este campo, ha agudizado su interés
por los pliegos sueltos y ha emprendido la tarea de ahondar en el
estudio de esa tipología documental. Para ello ha sido preciso, en
primer lugar, localizar o identificar los documentos en los fondos en
que se hallan. La Biblioteca de Catalunya alberga entre los fondos
de su Unidad Bibliográfica la colección de Folletos histórico-políti-
cos Bonsoms, denominada Bonsoms en honor y memoria de su
generoso donante, Isidre Bonsoms i Sicart. Bonsoms fue el conti-
nuador de la colección que había iniciado el librero Jaume Andreu,
que ya en 1902, fecha de publicación de su catálogo, constaba de
2360 documentos. Bonsoms donó su colección al Institut d’Estudis
Catalans en 1910.

Pragmática e ideología 
en las informaciones sobre conflictos

M.ª A. Escribano Hernández 
Universidad Pontificia de Salamanca
412 pp.
ISBN 84-7299-511-9
15,02 euros

Se analiza la importancia de determinadas estructuras, construccio-
nes y usos lingüísticos en situaciones de conflicto sociopolítico: los
titulares de las noticias a través de los periódicos. La autora realiza
su estudio en El País, El Mundo, ABC y Diario 16 en relación con dos
acontecimientos importantes: la guerra del Golfo y las elecciones
nacionales del 3 de marzo de 1996. Un estudio pragmático e ideoló-
gico de dichas informaciones.

Problemas de semántica y referencia 

María Luisa Donaire (coord.)
Universidad de Oviedo
174 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8317-271-2
7,57 euros

Las reflexiones recogidas en este volumen constituyeron, en su
mayor parte, el contenido del Seminario de Semántica celebrado
en la Universidad de Oviedo, coincidiendo con los actos organiza-
dos con motivo del Año Europeo de las Lenguas, y uno de los tex-
tos («Léxico y cognición: ¿hay términos de base?») formó parte del
programa de conferencia de este último evento. De acuerdo con el
espíritu de esas jornadas centradas en la pluralidad lingüística, la
publicación se edita simultáneamente en dos lenguas: español y
francés.

Promesa y desolación. 
El compromiso en los escritores 
de la Generación del 27

Antonio Jiménez Millán
Monográfica. Biblioteca de Humanidades. Teoría y
Crítica Literarias
Universidad de Granada
190 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2789-8
10,82 euros

Quintiliano de Calahorra. 
Sobre la formación del orador
Edic. bilingüe. Tomo V: 
Estudios sobre la Institutio Oratoria.
Ediciones, códices y texto crítico. 
Índice onomástico y texto de conceptos

A. Ortega Carmona 
Universidad Pontificia de Salamanca
344 pp.
ISBN 84-7299-520-8
18,63 euros

La Institutio Oratoria de Quintiliano llega a su fin con la publicación
de este V volumen, que pretende facilitar la consulta de sus princi-
pales conceptos y acceder a la lectura de la obra pedagógica más
completa y digna de ser leída de toda la antigüedad. El mismo sub-
título recoge perfectamente su propósito.

Revista Canaria de Estudios Ingleses 

Universidad de La Laguna
N.º 42
2001, 367 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISSN 0211-5913
9,00 euros

La Revista Canaria de Estudios Ingleses ha publicado desde 1980
trabajos relacionados con la disciplina de Filología Inglesa en gene-
ral. La revista agradece el envío de ensayos, entrevistas o reseñas
centrados en esa disciplina. Cada uno de los dos números anuales
está dedicado a un tema específico relacionado con los estudios cul-
turales, literarios o lingüísticos dentro de la Filología Inglesa. Es
norma de esta revista publicar ensayos caracterizados por su exce-
lencia académica y que sean capaces de estimular el debate intelec-
tual. RCEI está escaneada, indexada o reseñada en las más impor-
tantes fuentes bibliográficas internacionales.

Revista de Filología

Universidad de La Laguna
N.º 19
2001, 380 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISSN 0212-4130
9,00 euros

Dividida en dos secciones, una para artículos sueltos y otra para
recensiones de publicaciones, la Revista de Filología ofrece más de
treinta estudios sobre los más variados asuntos referidos a la
Filología Española. Por citar algunos ejemplos, se habla de la poesía
árabe clásica, la sintaxis latina, los epigramas helenísticos y de auto-
res como Fray Luis de León, Luis Cernuda, José Ortega y Gasset o
Cairasco de Figueroa, entre otros.

Sobre literatura fantástica. Homenaxe ó
profesor Antón Risco

M.ª Jesús Fariña y Dolores Troncoso (eds.)
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-
sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
264 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-175-5
15,00 euros
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Surrealismo y literatura en España

Jaume Pont (ed.)
Edicions de la Universitat de Lleida
372 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-114-7
21,00 euros

El surrealismo ha significado, como es sabido, uno de los hitos capi-
tales del imaginario de la modernidad. Partiendo del enclave de las
vanguardias históricas, pero también de las estrategias resultantes
de su proceso de resemantización, los trabajos reunidos en el pre-
sente volumen abordan la vinculación del surrealismo literario en
España desde su vertiente teórica y práctica, sin olvidar los fenóme-
nos derivados de su interdisplinariedad artística y su recepción críti-
ca a lo largo del siglo XX.

Surrealismo y literatura en Europa

Àngels Santa y Marta Giné (eds.)
Edicions de la Universitat de Lleida
204 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-128-7
13,00 euros

Es sabido que el surrealismo ha significado uno de los hitos capita-
les del arte del siglo XX. Desde perspectivas diversas, el volumen
reúne diferentes estudios que abordan el nacimiento y desarrollo del
surrealismo en Francia (precursores, manifiestos, artículos sobre
Breton, Crevel, Aragon, Leiris…) así como su expansión en Europa
(Bélgica y Reino Unido). En conjunto, los trabajos aquí publicados
—desde el enclave histórico y crítico y más allá de él— ponen de
manifiesto que muchas de las estrategias creadoras que sembró el
surrealismo siguen todavía vivas como ámbito de debate y de con-
troversia.

Teatro de palabras. Didascalias en la
escena española del siglo XVI

Alfredo Hermenegildo
Ensayos/Scriptura
Edicions de la Universitat de Lleida
362 pp.; 13 x 20 cm
ISBN 84-8409-090-6
19,00 euros

Este volumen es el resultado de una investigación donde se propo-
ne un modelo de análisis útil para comprender, en tanto que lectores
del orden que fuere, las obras dramáticas del siglo XVI español.
Lejos de ser exclusivamente una reflexión teórica sobre el problema
de las marcas de representación, su objetivo principal es el acerca-
miento de los textos dramáticos considerados (la Celestina, la come-
dia Medora, la Numancia, entre otros) a la dinámica de la puesta en
escena, real —en el caso del director de teatro y de los actores— o
virtual —en el del simple lector aislado en su condición de receptor
del mensaje.

Teatro diverso 1973-1992. Ulises no
vuelve. La recepción. De película

Carmen Resino 
Texto y Estudios de Mujeres
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
170 pp.; 20 x 27 cm
ISBN 84-7786-936-7
9.38 euros

Edición crítica acerca de la obra dramática de esta autora, que pro-
yecta en sus dramas el destino de seres humanos y los problemas
del propio género, con referencias al teatro histórico-simbólico y a la
comedia feminista, a través de una selección: Ulises no vuelve, La
recepción, De película.
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III Certamen de Relatos Breves y Poesía

AA.VV.
Universidad de Burgos
2001, 64 pp.; 11 x 18 cm
ISBN 84-95211-54-8
5,00 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 cali-
dad literaria, sino como una crónica de las inquietudes y las viven-
cias de la UBU en un nuevo milenio.

Textos de terminólogos 
de la Escuela Rusa

M.ª Teresa Cabré, Judit Freixa, Mercè Lorente 
y Carles Tebé (eds.)
Monografies
Universitat Pompeu Fabra; Institut Universitari de
Lingüística Aplicada
170 pp. 17 x 24 cm
84-477-0754-7
10,80 euros

La llamada popularmente Escuela Rusa de Terminología agrupa
diversos autores que han ejercido una notable influencia en el desarro-
llo de los aspectos lingüísticos y estructurales de la terminología. La
poca difusión de la obra original de estos investigadores ha incluido
al Instituto Universitario de Lingüística Aplicada a promover esta
publicación, formada por una selección de textos de algunos de los
autores más representativos que se complementan temáticamente,
traducidos del ruso al español.

Tímidas existencias

P. Rubio Montaner
La Gruta de las Palabras
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 91 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-568-0
10,00 euros

65 textos, a medio camino entre el relato de escasas líneas y el
poema, componen este libro, construido con una escritura limpia y
armónica. Palpita en ellos un impulso narrativo en el que tienen cabi-
da escenas cinematográficas, reflexiones sobre hechos concretos,
pequeñas greguerías, mundos cerrados y preguntas de corte exis-
tencial, apareciendo en ocasiones la ironía, el contraste y la contra-
dicción.

Tropelías. Revista de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada

Túa Blesa (ed.)
Universidad de Zaragoza. Área de Teoría de la
Literatura (Departamento de Lingüística General e
Hispánica)
Números 9 y 10
1998-1999 (D.L., 2001), 552 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 1132-2373
18,03 euros

La revista acoge una treintena larga de artículos de temas varios:
desde un estudio sobre Proust, de C. Besa, hasta un análisis de la
teoría literaria de Goethe, de M. Comellas y H. Fricke, pasando por
contribuciones como la de Michela Ferrante sobre Leopoldo María
Panero, la de S. Gil-Albarellos sobre el concepto de literatura com-
parada, la de M. Sánchez Moreiras sobre el lenguaje en la postmo-
dernidad, la de X. Vall sobre J. M. Castellet y el existencialismo o la
de M. A. Sanz sobre la música en la poesía de Juan Ramón
Jiménez.



Una cala en la literatura religiosa 
sefardí: La almenara de la luz

Purificación Arrabal Arrabal
Monográfica. Crítica Literaria
Universidad de Granada
317 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2779-0
15,03 euros

Vidas oblicuas: Aspectos teóricos de la
nueva biografía en España (1928-1936)

Enrique Serrano Asenjo
Humanidades
Prensas Universitarias de Zaragoza
2002, 238 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-577-X
19,00 euros

Obra de conjunto sobre la recepción en España de la nueva biogra-
fía como modalidad literaria. Se estudian el marco europeo de refe-
rencia (con figuras tan representativas como Lytton Strachey, André
Maurois, Virginia Woolf o Stefan Zweig), las características del géne-
ro y los principales abanderados en nuestro país de este nuevo
modo de contar otras vidas: Ramón Gómez de la Serna, José Ortega
y Gasset y Benjamín Jarnés.
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Últimos instantes de la víctima

José Pérez Olivares
Poesía
Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert» 
2001, 66 pp.; 21 cm 
ISBN 84-7784-392-9
6,61 euros

Onceno poemario del autor desde que en 1985 publicara en Cuba su
primer libro de versos. Estamos ante una metáfora del poder y los
hombres, y una metáfora también sobre la intolerancia y la dignidad
de cada uno.

Un gallinero en la ciudad. (Relatos)

Antonio Fernández Molina
La Gruta de las Palabras
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, 181 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-564-8
15,03 euros

Libro de relatos que incluye 25 narraciones breves, en las que desta-
can su acentuado tono lúdico, la sencillez de la expresión, el gusto
por lo onírico, que se adentra en el territorio del surrealismo, y la
influencia de la fantasía mágica, sin olvidar el desenfado, la ironía o
la mirada del niño que el narrador no nos oculta.
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A propósito de Raúl porras Barrenechea.
Viejos y nuevos temas de cultura andina

Antonio Garrido Aranda (comp.)
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba;
Excmo. Ayuntamiento de Montilla
312 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-582-5
16,83 euros

Libro de contenido misceláneo en torno a la historia y antropología
del Perú, con motivo del primer centenario del nacimiento del insig-
ne Raúl Porras Barrenechea, historiador y diplomático peruano
(1897-1997). Reúne las aportaciones científicas de un elevado núme-
ro de intelectuales, que versan sobre la biografía del homenajeado,
sus entornos, los temas históricos que transitó y las nuevas aporta-
ciones metodológicas y de contenido al mundo andino.

Abasto de pan y política alimentaria 
en Pamplona. (Siglos XVI-XX)

Carlos Sola Ayape
Universidad Pública de Navarra
2001, 340 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95075-58-X
16,83 euros

El presente libro es un estudio de la política alimentaria del
Ayuntamiento de Pamplona durante más de cuatro siglos con
relación al abasto urbano de pan. Hasta bien entrado el XX, el
consistorio pamplonés garantizó el abastecimiento de pan a pre-
cios políticos, con el fin de asegurar la tranquilidad pública en la
ciudad. El suministro de este alimento, bien de demanda rígida y
soporte de la pirámide alimenticia, fue el principal argumento de
la ideología alimentaria de una elite dirigente que buscó con
anhelo aplacar el hambre de la población para preservar el orden
y la paz social. 

Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense 

Universidad Complutense de Madrid
N.º 21
424 pp.; 17 x 24 cm
ISSN 0211-9803
21,00 euros

Echamendi Lorente, P.: La capacidad de carga turística. Aspectos
conceptuales y normas de aplicación.- Puga, D.: Influencia de la
biografía migratoria en los movimientos residenciales en la vejez.-
Ramírez, L. y Bosque Sendra, J.: Localización de hospitales: analo-
gías y diferencias del uso del modelo P-mediano en Sig raster y
vectorial.- Conceiçao, M. L. da: La Iglesia Católica y el desarrollo
urbano de la isla de Santa Catarina.- Sassano, S.: Transformación
de un espacio urbano: el caso del Mercado de Abastos de Buenos
Aires.- Yory, C.M.: La topofilia: una estrategia innovadora de des-
arrollo sustentable para las grandes metrópolis latinoamericanas
en el contexto de la globalización.- Santos Preciado, J.M.: El proce-
so de distribución espacial de la población en las periferias metro-
politanas españolas (1960-1996).- Méndez, R. y Mecha, R.:
Transformaciones de la industria española en el contexto de la glo-
balización.- Feo Parrondo, F.: Propiedad rústica en la España inte-
rior desde una perspectiva de género.- Gámir Orueta, A.: Del cine
unipantalla al megaplex. Transformaciones recientes en la indus-
tria de la exhibición cinematográfica en España.- García
Ballesteros, A.: Las motivaciones hacia el uso de los centros comer-
ciales en Madrid.- Pozo Rivera, E. y otros: Características sociode-
mográficas y forma de vida de los ancianos madrileños.- Crónica
Bibliográfica.- Notas Académicas.

Áreas urbanas y movilidad 
laboral en España.
Girona, 17 y 18 de marzo de 2000

Mita Castañer, Joan Vicente y Gemma Boix (eds.)
Diversitas
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona
2002, 164 pp.
ISBN 84-8458-110-1
12,00 euros 

Se ha producido un cambio de escala y de forma: el espacio funcio-
nal clásico de la Carta de Atenas se ha extendido y mezclado en el
territorio, sobrepasando los límites de la ciudad histórica y compac-
ta. La nueva organización del territorio concede importancia al factor
movilidad. De esta manera, se ha considerado la movilidad laboral
obligada como un parámetro básico a partir del cual se puede deli-
mitar el área e identificar las estructuras territoriales. Con la inten-
ción de compartir perspectivas, tuvo lugar un encuentro de expertos
procedentes de diversas regiones españolas 

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

La nación no tiene existencia objetiva fuera del simbolismo a través
del cual se expresa. Lo que posibilita el sentimiento de pertenecia a
un grupo social es la posesión de un acervo común de símbolos que
gozan de estatus especial. El Encuentro de Colectividades de
Rosario, protagonizado por grupos de ascendencia inmigratoria, es
un ritual civil que celebra las tradiciones culturales, a la vez que
alude a su integración local. Este libro rastrea la historicidad de su
contenido simbólico en el contexto argentino.

Arqueología en la ciudad de Huelva

Juan M. Campos Carrasco y Francisco Gómez Toscano
Arias Montano
Universidad de Huelva
279 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-08-7
16,53 euros

Revisión de todas las intervenciones arqueológicas que se han lle-
vado a cabo en la ciudad de Huelva desde los primeros trabajos de
la década de los sesenta hasta el presente, con un preámbulo dedi-
cado a las fuentes clásicas grecolatinas y a la historiografía de los
siglo XVI al XIX. La obra concluye esbozando un nuevo marco inter-
pretativo  diacrónico de la historia de Huelva desde la época prehis-
tórica hasta el presente.

Arqueología y Territorio Medieval

Vicente Salvatierra Cuenca (dir.)
Universidad de Jaén
N.º 8
355 pp.; 21 x 29,8 cm
ISSN 1134-3184
30,05 euros

Además de las secciones habituales (ciudad, territorio, documenta-
ción, reseñas) incluye una sección monográfica que recoge los tex-
tos de un encuentro tenido en Tarragona sobre la perduración de las
villae romanas en época tardoantigua, con intervenciones de
Amancio Isla, Gisela Ripoll y Javier Arce, A. Cavaría, Lluís Piñol
Masgoret y Jordi López Vilar e Iñaki García Camino.
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Conquistadores y encomenderos 
burgaleses en Indias (1492-1600)

Ángela Pereda López 
Estudios y Monografías,
Universidad de Burgos 
2001; 192 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-42-4
16,56 euros

Con este trabajo se pretende arrojar luz sobre un grupo determina-
do de conquistadores, los que partieron de Burgos y su provincia. A
excepción de los estudios que hacen referencia a los más importan-
tes y destacados hombres que participaron encabezando alguna de
las empresas conquistadoras, la mayoría del grupo aquí estudiado
era desconocido, por lo que esperamos que sirva para dar a conocer
a unos hombres anónimos hasta este momento.

Diccionario histórico 
de la Compañía de Jesús

Charles E. O’Neill y Joaquín Domínguez (dirs.)
Universidad Pontificia Comillas; 
Institutum Historicum S.I.
4 vols., 4200 pp.; 21 x 29,5 cm
ISBN 84-8468-036-3
300,00 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 conte-
nido de la obra ha sido tratado con rigor científico en lo que se refie-
re a las fuentes documentales y bibliográficas y a su interpretación y
exposición. El Diccionario consta de 5.637 biografías, 138 artículos
globales por naciones, 158 temas específicos sobre actividades
varias y 70 acerca del Instituto de la Compañía de Jesús. Los histo-
riadores y estudiosos de personas, épocas y materias concretas
hallarán todo un cúmulo de noticias en esta obra.

Diplomacia hispano-inglesa 
en el siglo XVII. Razón de Estado 
y relaciones de poder durante la Guerra
de los Treinta años, 1618-1648

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

En este volumen se analizan las infructuosas negociaciones a la bús-
queda del matrimonio español o alianza española efectuadas hasta
1624, al igual que las conversaciones sobre el hipotético tratado de
partición de Holanda o los intentos por lograr un tratado marítimo
hispano-inglés durante la década de 1630, encuentros que, sin pasar
a la letra de ningún nuevo tratado, tampoco enturbiaron el clima de
cooperación y amistad hispano-inglesa.  

Ejércitos y las armadas de España 
y Suecia en una época 
de cambios (1750-1870). 
Encuentros históricos España-Suecia 

Juan Torrejón Chaves, Enrique Martínez Ruiz 
y Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
598 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-930363-8-3
10,00 euros

Obra que desarrolla históricamente temas militares en la época en
que tienen lugar cambios importantes en el plano naval y militar de
las potencias de España y Suecia, y que inciden en nuevas perspecti-
vas y concepciones en la historia de la guerra.
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El Colegio-Congregación de plateros
cordobeses durante la Edad Moderna

Francisco Valverde Fernández
Estudios de Historia Moderna. Serie «Maior»
Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba;
Asociación Provincial de Joyeros, Plateros 
y Relojeros de Córdoba
762 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7801-596-5
22,84 euros

El objetivo de esta obra es conocer los diferentes aspectos que carac-
terizaron al Colegio-Congregación de plateros cordobeses durante la
Edad Moderna, entre los que destacan el estudio de su organización
interna y el de la producción y comercialización de los productos de
platería.

El Cristianismo. Aspectos históricos de
su origen y difusión en Hispania

Juan Santos Yanguas y Ramón Teja Casuso (eds.)
Anejos de Veleia. Series Actas. Revisiones de
Historia Antigua
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
352 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-303-X
13,22 euros

Cristianismo antiguo en España. Prédication et mentalité aristocrati-
que. Cristianización de la civitas en Occidente. Cristianismo y pue-
blos bárbaros. Arquitectura cristiana hispánica. Primera literatura
cristiana. Corpus prosopográfico del Cristianismo hispano antiguo.
Persecuciones de cristianos en Hispania. Concilio de Elvira. Orígenes
del ascetismo y el monacato. Pervivencias paganas en el cristianis-
mo hispano. El priscilianismo. El cristianismo entre los vascos.
Cristianización y conflictos sociales en el valle del Ebro.

El medio natural en la España medieval.
(I Congreso sobre Ecohistoria 
e Historia Medieval)

Julián Clemente Ramos (ed.)
Servicio de Publicaciones. UEX
498 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7723-434-5
28,55 euros

Los trabajos reunidos en este libro tienen un doble interés: temático,
al incidir sobre el medio natural, insuficientemente abordado en el
medievalismo español pese al desarrollo de los estudios rurales; y, a
la vez, metodológico, al reunir trabajos que, pese a su variedad, han
situado el concepto de ecosistema en su centro analítico para inten-
tar entender la relación entre la actividad humana y el medio circun-
dante. De este modo, nos encontramos con trabajos de gran utilidad
que esperan contribuir a una mejor y mas totalizadora comprensión
de la historia medieval española.

El mercado del tabaco en España 
durante el siglo XVIII

Santiago de Luxán Meléndez, Sergio Solbes Feri y
Juan José Laforet (eds.) 
Universidad de Las Palmas
311 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95286-72-6
18,75 euros

El mercado del tabaco en España durante el siglo XVIII reúne los
estudios realizados por un grupo de profesores pertenecientes a las
universidades del País Vasco, Las Palmas, Navarra y Sevilla, que for-
man parte de un grupo de estudios del tabaco (GRETA). La obra se
ha estructurado en tres partes: la primera se ocupa de la fiscalidad,
la segunda atiende a los abastecimientos exteriores del área del
monopolio y la tercera analiza dos mercados regionales (Canarias y
Navarra). El libro se cierra con un apartado dedicado a la Real
Sociedad de Amigos del País y el cultivo del tabaco.
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Estudios sobre el Monte Testacio II:
Roma

José M.ª Blázquez Martínez
Instrumenta
Publicacions Universitat de Barcelona
498 pp.; 21 x 29,7 cm
ISBN 84-475-2623-2
47,00 euros

El libro recoge los materiales encontrados en las campañas de exca-
vación 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. Por lo que respecta a los
materiales epigráficos, se confirma la hipótesis ya avanzada en tra-
bajos anteriores sobre la existencia de un codex unitario en las ins-
cripciones cursivas de Astigi del primer cuarto del s. III d. C. También
encontramos un estudio arqueométrico sobre las ánforas Dressel 20
de la Catria, en Andalucia, otros relativos a la legislación adrianea
sobre el aceite o el uso del aceite en la Antigüedad tardía.

Fronteras e identidad 
en el mundo griego antiguo 

Pedro López Barja y Susana Reboreda Morillo (eds.)
Outras Publicacións
Universidad de Santiago de Compostela
2001, 301 pp., 17 x 24 cm
ISBN 84-8121-955-X
18,75 euros

El libro recoge los trabajos presentados a la III Reunión de
Historiadores del Mundo Griego Antiguo (Santiago, septiembre de
2000). Las 16 aportaciones de que consta se distribuyen en cuatro
secciones: Mito y método; Grecia y el bárbaro; La identidad de la
polis; La identidad femenina. 

Gobiernos y ministros españoles
(1808-2000)

Jose Ramón de Urquijo y Goitia
Biblioteca de Historia
CSIC
590 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-06302-3
51,68 euros

La necesidad de instrumentos de consulta con datos debidamente
contrastados ha sido reiterada por muchos autores. Existen numero-
sos listados de ministros, pero su utilización plantea diversos pro-
blemas, en unas ocasiones por los errores que contienen y en otras
por la estructura en que se presentan los datos. La razón de realizar
una nueva versión de los listados de ministros españoles durante la
época contemporánea se debe a las limitaciones de los publicados
hasta el momento.

Historia contemporánea de Catalunya

Josep M. Figueres Artigues
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
libro + CD-ROM
ISBN 84-8318-970-4
59,50 euros

Esta obra consta de una parte central, de carácter textual, que anali-
za los siglos XIX y XX, con una breve introducción del período ante-
rior, enriquecida con una cronología y una explicación sobre la evo-
lución de la Generalitat de Catalunya.  La historia es uno de los ras-
gos que caracterizan a la identidad nacional catalana. Y  junto con la
lengua, el derecho, la mentalidad y la geografía hacen del caso cata-
lán un modelo sugerente de estudio por su evolución. El CD-ROM ha
sido elaborado con materiales diversos, que permiten conocer el
porqué de las características específicas de la identidad catalana: la
firmeza  en su pervivencia, el pactismo y diálogo como forma de
resolución de conflictos y el alto grado de solidaridad y fraternidad
con otros pueblos.

El municipio latino. 
Origen y desarrollo constitucional  

Estela García Fernández
Gerión. Anejos
Universidad Complutense de Madrid
192 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95215-22-5
15,00 euros

I. Un nuevo concepto de latinidad: la lex Pompeia de Transpadanis.-
II. La Galia Narbonense: el desarrollo de la condición latina provin-
cial.- II.1. Las colonias latinas de la Galia Narbonense.- II.2. La regu-
larización del expediente traspadano.- III. La Hispania de Plinio: la
aparición del municipio latino.- III.1. Algunas comunidades del anti-
guo Lacio.- III.2. Oppidum Latinum: un constructum moderno.- IV. El
municipio latino. Ensayo de definición y características constitucio-
nales.- IV.1. La condición municipal: la autonomía organizativa.- IV.2.
La población latina: cuestiones onomásticas y perfil jurídico.- IV.3. La
obtención de la ciudadanía romana: ius adipiscendi divitatem
Romanam per magistratum.- IV.4. Latinitas vel origo. La doble patria
municipal.- IV.5. Para una municipalización sin leyes. La función de la
legislación municipal.- V. Bibliografía.

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
19,00 euros

Esta obra analiza el poder en Occidente durante el medievo y la
modernidad, los problemas generados en cada marco cultural, los
prejuicios que los historiadores han tenido sobre personajes como el
Cid, las concepciones historiográficas de cronistas tan importantes
como Pedro López de Ayala o Lope García de Salazar, los cambios
introducidos en los sistemas electorales, el interés de la historiogra-
fía dieciochesca por buscar sus orígenes en la Antigüedad y el análi-
sis del poder regio en la concepción de la monarquía española.

Entre surcos y arados. El asociacionismo
agrario en la España del siglo XX

Ángel Luis López Villaverde y Manuel Ortiz Heras
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
240 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-156-0
14,42 euros

El asociacionismo agrario de las últimas seis décadas ha sido una
especie de «pariente pobre» del fenómeno asociativo en la biblio-
grafía española, al menos en comparación con el obrero o con el
desarrollado con anterioridad al franquismo. Pero en las últimas
décadas se han ido llenando las múltiples lagunas que habían pro-
vocado cuarenta años de dictadura, gracias a las investigaciones de
eminentes economistas, sociólogos e historiadores.

Estratègies per al futur de l’Alta Garrotxa

Inés Carrillo, Josep Vila y Margarida Castañer (eds.)
Diversitas
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona 
2001, 98 pp.
ISBN 84-8458-120-9
10,00 euros 

La Alta Garrotxa ha sido un espacio bastante estudiado. La expectativa
de ser un espacio con alguna figura de especial protección, su inclusión
en el PEIN, su marginalidad económica, sus especiales valores natura-
les y culturales y otras razones han motivado que estudiosos e institu-
ciones se interesaran por esta comarca. No obstante, pocas veces se
había organizado un foro donde la mayoría de los diferentes actores
relacionados con su territorio pudieran expresar su opinión y discutir
diferentes aspectos de su gestión. Éstas son las actas.
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La cuestión vasca. Una mirada 
desde la historia

Mercedes Arbaiza Villalonga (ed.)
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
250 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-304-8
12,02 euros

Conceptos como constitución, soberanía, independencia, provincia,
diputación o autonomía, tienen origen histórico. La cuestión vasca,
entendida como la insercción institucional del País Vasco en el Estado
español, tiene aún hoy «deberes» con el pasado. El debate Fueros-
Constitución, la reformulación de la cuestión vasca a lo largo del s.
XX, la transición y consolidación política vasca y la formulación de
soluciones del futuro son algunos de los temas que se abordan.

La documentación cartográfica

Jesús Monteagudo López-Menchero 
y Jesús Jiménez Pelayo
Instrumenta Studiorum
Universidad de Huelva
600 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-95699-03-6
34,56 euros

Libro que recoge el trabajo coordinado de documentalistas, cartote-
carios, cartógrafos y profesores de cartografía y geografía de diver-
sas universidades. Viene a dar respuesta a la necesidad de ofrecer en
este campo del conocimiento una obra concebida didácticamente y
elaborada de forma científica y estructurada como un texto de con-
sulta que será de referencia obligada en el futuro.

La Inquisición en su entorno. 
Servidores del Santo Oficio 
de Logroño en el reinado de Felipe V

Marina Torres Arce
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cantabria
376 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8102-282-9
17,43 euros

El estudio se centra en el funcionamiento orgánico de un tribunal
inquisitorial de distrito como el de Logroño, que abarcaba el País
Vasco, Reino de Navarra, La Rioja, Cantabria y parte de Burgos y
Soria, durante el reinado de Felipe V (1700-1746).

La Utopía racional. Estudios 
sobre el movimiento obrero andaluz

AA.VV.
Monográfica. Biblioteca de Humanidades. Chronica
Nova de Estudios Históricos
Universidad de Granada
531 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-338-2716-2
21,04 euros

Linajes de Salamanca

J. Sánchez Vaquero 
Universidad Pontificia de Salamanca
560 pp.
ISBN 84-7299-506-2
21,64 euros

Ofrece la línea genealógica completa de la nobleza salmantina, espe-
jo de la vida familiar, social, religiosa, económica y política de los
hombres y mujeres que vivieron en la ciudad y en el campo salman-
tino a lo largo de siete siglos (desde el siglo XII hasta el XVIII). El
autor, archivero de la catedral de Salamanca, hace público un
manuscrito redactado en el archivo de dicha catedral, un verdadero
tesoro para conocer la vida salmantina durante aquellos siglos.

Inventando el pasado. 
Un siglo de protección 
del patrimonio histórico de Texas

Miguel Ángel López Trujillo
Biblioteca de Estudios Norteamericanos
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
178 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-441-0
9,62 euros

De todos los estados americanos, el caso de Texas es especialmente
interesante. Su pasado histórico es excepcional (fue la única nación
soberana que se unió voluntariamente a la Unión), su patrimonio his-
tórico es excelente y su sistema de protección está considerado uno
de los mejores del país, por su calidad y resultados. El libro relata
cómo un día los tejanos necesitaron conservar su patrimonio históri-
co, cómo han ido evolucionando sus necesidades protectoras a lo
largo de un siglo, cómo se han organizado para conseguirlas, y cómo
conservan su patrimonio cultural hoy. El ejemplo tejano debería inspi-
rar a países como el nuestro, que contarán con más y mejor patrimo-
nio histórico, pero que aún tiene que avanzar mucho en su gestión. 

Isla. Land and Water Management 
in Mediterranean Islands Using Earth
Observation Data

Santiago Castaño Fernández
y  Salomón Montesinos Aranda
Ciencia y Técnica
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
256 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-154-4
18,03 euros

ISLA project has produced an application to support water managers
in their decision-making activities, providing them with specific and up
to date information obtained from earth observation data. Resulting of
this project, water managers will be able to addresss their most typi-
cal and urgent problems in land and water management: to plan via-
ble solutions for water use reduction; to know how much water is
potentially available; to exploit alternative sources of water; and to
have an overview of the total water supply.

Juan de Mata Carriazo y Arroquia.
Perfiles de un centenario (1899-1999)

Juan Luis Carriazo Rubio (ed.)
Historia y Geografía
Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Sevilla
ISBN 84-472-0642-4
238 pp.; 15 x 21 cm
13,22 euros

El libro analiza las distintas facetas de la personalidad y la obra del
historiador Juan de Mata Carriazo al cumplirse cien años de su naci-
miento. Tras una presentación biográfica, M. Bendala estudia al
Carriazo arqueólogo, R. Beltrán al editor de crónicas medievales, M.
González Jiménez al historiador de la frontera granadina, y M.A.
Ladero al historiador de la guerra de Granada.

La carretera de Alcalá 
de Guadaira-Huelva (1833-1984). 
Génesis de un elemento territorial
estructurante: De vía provincial 
a eje metropolitano

Juan José Domínguez Vela
Dip. de Sevilla. Servicio de Archivo y Publicaciones
222 pp.; 17 x 24 cm
84-7798-179-5
15,03 euros

Contribuye al conocimiento del orden territorial existente en el espacio
recorrido por la carretera Alcalá de Guadaira-Huelva, en la provincia de
Sevilla, resultado de un proceso histórico. El eje que se presenta en el
libro es uno de los principales elementos estructurantes de este espa-
cio, en torno al que se constituirá el área metropolitana de Sevilla.
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Los cátaros 

Antoni Dalmau  Ribalta 
Biblioteca Lectus Universitaria
Editorial UOC
libro + CD-ROM
ISBN 84-8429-483-8
59,50 cm

Esta obra trata el tema del catarismo, movimiento cristiano disiden-
te de la Baja Edad Media que se extendió por diversos puntos de
Europa, con especial incidencia en el Languedoc. Por una parte, se
expone cuál era la doctrina religiosa, la liturgia y los ritos que le eran
propios; por otra se resume su historia y su proyección más allá de
su mera existencia. Obra disponible también en catalán.

Los celtas en los valles del Duero 
y del Ebro

José M.ª Gómez Fraile
Seminario de Historia
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá
570 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8138-450-X
21,03 euros

La obra es una síntesis sobre los pueblos del ámbito del centro-norte
peninsular (cántabros, autrigones, berones, pelendones, arévacos, tur-
mogos y vacceos) durante los siglos IV a.C. y I d.C. A través de un estu-
dio multidisciplinar, se analizan los rasgos culturales que caracterizan al
sector dentro de las coordenadas cronológicas señaladas. Partiendo del
análisis de las fuentes clásicas sobre el significado y valoración de los
conceptos de «Celtiberia» y «celtíbero», se profundiza en las bases argu-
mentales sobre los límites territoriales, poblamiento, economía, organi-
zación sociopolítica, lengua y religiosidad de los cuadros étnicos que
integran el espacio geográfico escogido, para concluir con un repaso y
nuevas reflexiones sobre el origen de los celtas en la península ibérica.

Metodología y nuevas líneas 
de investigación de la historia de América

M.ª Emelina Martín Acosta (comp.)
Congresos y Cursos
Universidad de Burgos
2001, 440 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-43-2
25,00 euros

Movimientos sociales y Estado 
en la España contemporánea

Manuel Ortiz Heras, David Ruiz González e Isidro
Sánchez Sánchez
Humanidades
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
608 pp.; 15,5 x 22 cm
ISBN 84-8427-137-4
24,04 euros

Se presenta una visión de lo que se denominan «nuevos» movimientos
sociales, en contraposición a los «viejos». Esa división sirve para estruc-
turar el libro, de manera que la primera parte se dedica a los «viejos»,
con el título de «Movimientos sociales y Estado liberal», y la segunda a
los nuevos movimientos sociales. En la tercera, resultado de la vertien-
te regional, se agrupan una serie de trabajos con el título de «Castilla-La
Mancha: agricultura y sociedad en la época contemporánea».

Muerte y sociedad en la España 
de los Austrias

Fernando Martínez Gil
Monografías
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
712 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8427-080-7
36,06 euros
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La muerte supone siempre el frustrante término de la vida huma-
na, y así considerada parece que poco puede aportar a la Historia.
Pero, por estar firmemente implicada en la vida, hay que estudiar-
la también en conexión con las estructuras sociales y sus trans-
formaciones. De ahí su historicidad y su extraordinario valor expli-
cativo. El tema de la muerte es abordado aquí desde la historia
social y en dos vertientes: como sistema de adaptación a través
del cual el hombre integra una suprema angustia en lo racional y
controlable; y como reflejo de la vida, de las desigualdades y ten-
siones sociales. 

O vidro provincial galaicorromano

Manuel Xusto Rodríguez
Monografías. Humanidades e ciencias xurídico-
sociais
Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
455 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8158-202-6
24,00 euros

Como primer intento de sistematización, esta obra pretende ofrecer
una visión general, divulgativa y actualizada del vidrio galaicorro-
mano, cuya presencia en el registro arqueológico contrasta con su
todavía vigente consideración de patrimonio cultural menor. La rei-
vindicación de su papel como documento histórico hace que en el
libro tengan cabida el ciclo productivo, las officinae y sus compo-
nentes materiales, para después incidir en la riqueza, diversidad, dis-
persión y cronología de las producciones y en su  importancia den-
tro del  instrumentum domesticum galaicorromano.

Precios de trigo e índices de consumo
en España. 1765-1883

Rafael Barquín Gil 
Estudios y Monografías
Universidad de Burgos
2001, 216 pp.; 16 x 23 cm
ISBN 84-95211-46-7
20,00 euros

El propósito de este libro es doble. En primer lugar, se quiere pre-
sentar una información cuantitativa sobre los precios del trigo, la
harina y otros productos en el período 1765-1883. La mayor parte
han sido obtenidos en distintas mercuriales, pero también en
boletines provinciales, informes consulares británicos y publica-
ciones periódicas. En la segunda parte se hace un análisis esta-
dístico de esa información. Primero se estudian las componentes
temporales básicas, tendencia, ciclo y, sobre todo, estacionalidad.
Luego se construyen dos índices, uno de precios nacionales del
trigo entre 1765 y 1883, y otro del consumo nacional entre 1815 y
1860.

Redes familiares y patronazgo.
Aproximación al entramado social 
del País Vasco y Navarra 
en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX)

José M.ª Imízcoz Beunza (dir.)
Historia Medieval y Moderna
Universidad del País Vasco. Servicio Editorial
302 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8373-390-0
19,83 euros

Actores sociales y redes de relaciones. Honor, patronazgo y cliente-
las en el Antiguo Régimen. El poder en la corte. Fueros: política, ins-
tituciones y derecho en la Edad Moderna. Casa Guipúzcoa: una
comunidad territorial concebida en términos domésticos. Parentesco
en la Gipuzkoa del s. XV como estructuración comunitaria. Familia,
paisanaje y conciencia étnica en la emigración navarra a América.
Familias, carreras y empresas de las elites en la monarquía borbóni-
ca. Relaciones mercantiles y dependencia...



Reforma tributaria y fiscalidad sobre la
agricultura en la España liberal, 
1845-1900

Rafael Vallejo Pousada
Ciencias Sociales
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, XII + 460 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-563-X
33,05 euros

Este libro presenta la historia de la reforma tributaria liberal,
reconstruye la evolución del sistema fiscal español de 1845 a 1900
y desciende a la práctica fiscal estudiando la estadística territorial
(amillaramientos, catastro) y la fiscalidad sobre la agricultura
durante la segunda mitad del siglo XIX. Ofrece un enfoque inter-
disciplinar, que será útil tanto para economistas como para histo-
riadores.

Religión y política 
durante el Antiguo Régimen

Antonio Luis Cortés Peña 
Biblioteca de Bolsillo. Collectanea
Universidad de Granada
270 pp.; 12 x 19 cm
ISBN 84-338-2803-7
12,62 euros

Revista de Historia Canaria

Universidad de La Laguna
N.º 183
2001, 354 pp.; 16,5 x 23,5 cm
ISSN 0213-9472
9,00 euros

La Revista de Historia Canaria fue fundada en el año 1924 y es, hoy
en día, la publicación científica más antigua que se edita en Canarias.
La línea editorial de la revista se centra en la publicación de trabajos
de investigación referidos al campo de la historia de este archipiéla-
go. La responsabilidad científica de la Revista de Historia Canaria
corresponde a los departamentos de Historia e Historia del Arte de la
Universidad de La Laguna.

Selva y Andes. Ayacucho (1780-1929).
Historia de una región en la encrucijada

Núria Sala i Vila
Biblioteca de Historia de América
CSIC
264 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-00-07922-1
20,43 euros

La Amazonia es imaginada por muchos como el último paraíso, sólo
que para unos debe ser conservada y protegida, mientras que para
otros debe ser colonizada. Si bien las sociedades andinas han man-
tenido relaciones seculares con las tierras bajas orientales, a partir
de la Ilustración y sobre todo del imaginario republicano concibieron
la selva como un nuevo Dorado promisorio, que debía ser ocupado,
poblado y explotado.

Sueño y pesadilla 
del republicanismo español. 
Carlos Esplá: una biografía política

Pedro Luis Angosto Vélez
Publicaciones de la Universidad de Alicante
432 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-7030-965-X
21,00 euros

70

71
AEUE, Abril

2mil2

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Carlos Esplá, periodista, ministro de Propaganda y después subse-
cretario de Estado durante la II República española, es un personaje
injustamente olvidado, que desempeñó un papel fundamental en la
España del siglo XX y que aún constituye un referente ético de pri-
mera magnitud: esta biografía política quiere rescatar su memoria y,
a la vez, aporta un aluvión de noticias sobre el exilio republicano y
los principales políticos y personalidades de las letras y la cultura de
entonces.

Transiciones al capitalismo en Europa
durante la Edad Moderna

Robert S. DuPlessis
Ciencias Sociales
Prensas Universitarias de Zaragoza
2001, XII + 456 pp.; 15 x 21,5 cm
ISBN 84-7733-570-2
36,06 euros

El libro explica la evolución económica de Europa entre los siglos XV
y XVIII. Presta especial atención a las interpretaciones clásicas y a las
controversias y revisiones actuales, incorpora las investigaciones
más novedosas sobre la economía-mundo, la protoindustria, el tra-
bajo de la mujer y el consumo, y examina el impacto del orden capi-
talista emergente sobre el mundo del trabajo. En suma, una contri-
bución fundamental, sintética y documentada, a una de las cuestio-
nes historiográficas más debatidas y apasionantes: la transición del
feudalismo al capitalismo.

Treballs y desditxas que an succeit 
en lo present principat de Chatalunya 
y en particular a nostre bisbat 
de Gerona, 1674-1700

Fèlix Domènech
Edición crítica de un manuscrito de la Biblioteca de
Peralada a cargo de Pere Gifre y Xavier Torrres
Documents. Biblioteca d’Història Rural
CCG Edicions, Associació d’Història Rural de les
Comarques Gironines e Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat de Girona
2002, 104 pp.
ISBN 84-95483-20-3 
9,10 euros

Esta crónica sobre la Cataluña de finales del siglo XVII fue escrita por
Fèlix Domènech, un campesino, propietario y doncel de Sant Feliu
de Guíxols, y forma parte, en realidad, de un voluminoso manuscri-
to de carácter familiar y patrimonial custodiado en la Biblioteca del
Palau de Peralada. En estas memorias Domènech narra lo que él
llama los «treballs i desditxas» del período, sobre todo por tierras de
la antigua veguería de Girona: es decir, las reiteradas guerras hispa-
no-francesas, los alojamientos militares y otros grandes sucesos,
como la revuelta de los barretines (1687-89). 

Turismo cultural y desarrollo sostenible.
Análisis de áreas patrimoniales

Aurelio Cebrián Abellán (coord.)
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia
334 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8371-273-3
16,53 euros

El turismo cultural debe contemplarse como una alternativa más
para el desarrollo sostenible de aquellos territorios que, de forma
racional y organizada, logren compaginar la creciente demanda de
esta variante turística con el aprovechamiento de su patrimonio
natural y cultural. Desde una perspectiva pluridisciplinar, se
comentan aspectos genéricos de la sostenibilidad turística cultural
y se analizan casos concretos de Iberoamérica, norte de África y
España, como ejemplos de lo ya conseguido o pendiente de
lograr, de las potencialidades existentes y de los obstáculos a
superar.



Violència i repressió a Catalunya 
durant el franquisme.
Balanç historiogràfic i perspectives

Conxita Mir, Carme Agustí y Josep Gelonch (eds.)
Espai / Temps
Edicions de la Universitat de Lleida
148 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-113-9
8,50 euros

Este libro versa sobre el proceso represivo franquista en las tierras
catalanas. Después de una primera visión global de los estudios rea-
lizados desde 1978, que pone especial énfasis en las colecciones de
historia de Cataluña, las obras de síntesis y las monografías secto-
riales, las intervenciones restantes revisan exhaustivamente el avan-
ce de los trabajos sobre violencia y represión durante el franquismo
en Cataluña desde la muerte del dictador, tomando como marco de
análisis las diferentes delimitaciones provinciales.

Vivienda y promoción inmobiliaria 
en Madrid

Isabel Rodríguez Chumillas
Espai / Temps
Edicions de la Universitat de Lleida
152 pp.; 17 x 24 cm
ISBN 84-8409-123-6
11,00 euros

En este libro se analiza el paisaje de la periferia urbana madrileña. Se
muestra la relación entre sus extensos barrios y la modernización del
sistema inmobiliario. Los inversores privados, agrupados en sociedades
especializadas, construyeron en Madrid entre 1960 y 1980 los grandes
conjuntos de edificios de vivienda plurifamiliar que definen, con sus uni-
formes paquetes de viviendas, su morfología actual.

Un español en la corte de Luis XV.
Cartas confidenciales del embajador
Jaime Masones de Lima, 1725-1754

Didier Ozanam (ed.)
Norte Crítico
Publicaciones de la Universidad de Alicante
321 pp.; 14 x 21 cm
ISBN 84-7908-667-X
19,00 euros

El autor, embajador en Francia gracias a su íntimo amigo el ministro de
Estado José de Carvajal, mantuvo con éste durante dos años una
correspondencia confidencial de la que sólo subsisten las cartas aquí
publicadas. En ellas, y en un estilo perfectamente desahogado, se mez-
clan noticias, reflexiones personales, chismes, chistes, consideraciones
políticas y comentarios personales sobre, entre otros, Luis XV y su
familia, los ministros, la Pompadour, la corte francesa y sobre el pro-
blema de las relaciones hispano-francesas de la época de los Borbones.

Valencia 1900. Movimientos sociales 
y conflictos políticos durante la guerra
de Marruecos, 1906-1914

Francesc A. Martínez Gallego, Manuel Chust Calero
y Eugenio Hernández Gascón 
Biblioteca de les Aules 
Publicacions de la Universitat Jaume I
308 pp.; 15 x 21 cm
ISBN 84-8021-348-5 
15,03 euros 

En contraposición con la imagen de la ciudad floral, colorista y
barroca creada en 1900 como un arquetipo urbano compaginable
con el tópico de la paz social de la Restauración, surge la realidad de
la ciudad obrera y comercial en que la paz social se rompe contina-
mente  por los conflictos  suscitados por los impuestos o  el embar-
que de tropas hacia un horizonte desolador. Existe también una
Valencia trágica a comienzos del siglo XX.
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Los premios constan de seis categorías.
Según datos de la AEUE, las universidades españolas 
publican entre 3.000 y 4.000 títulos anualmente

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 recibirán un diploma y
un trofeo acreditativo. El plazo 
de presentación de las obras finaliza
el próximo 15 de mayo. Las bases
pueden consultarse en la sede de la
Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas 
(c/ Príncipe, 1, 5.ª planta, 
tel.: 913 600 698) 
o en su página Web (www.aeue.es).

El jurado estará compuesto, salvo
cambios de última hora, 
por las siguientes personas: Luis
Alberto de Cuenca, secretario de
Estado de Cultura; Francisco Darío
Villanueva, presidente de REBIUN;
Fernando Luis de Lanzas, 
director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas; Andrés Pedreño, 
consejero delegado de Universia; 
y Magdalena Vinent, directora general
de CEDRO.

Las Editoriales Universitarias
convocan por quinto año consecutivo 

los Premios Nacionales de Edición Universitaria



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

La Capona
C/ Gasòmetre, 41-43
43001 Tarragona
Tel. 977 241 233

Viladrich
C/ Nou de Vall, 1
43500 Tortosa (Tarragona)
Tel. 977 441 232

VALENCIA

Bernat Fenollar
C/ Bernat Fenollar, 10
46021 Valencia
Tel. 963 608 857
Fax 963 608 971
Bernatllibres@fedecali.es

Intertécnica. Librería
C/ Cronista Carreres, 11
46003 Valencia

Soriano II, Librería
C/ Xàtiva, 15
46002 Valencia

Tirant lo Blanch
C/ Artes Gráficas, 14, bajo derecha
46010 Valencia
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

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
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ALICANTE

Librería Compas
C/ Alcalde Alfonso Rojas, 5
03004 Alicante
Tel. 965 216 679
Fax 965 143 834
compasalicante@terra.es

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

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

BILBAO

Casa del Libro
C/ Colón de Larreategui, 41
48009 Bilbao

Librería Urretxindorra
C/ Iparraguirre, 26
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

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
C/ Ágora del Camus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana

Librería Surco
C/ Trinidad, 12
12001 Castelló de la Plana

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

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

GRANADA

Librería Alsur
C/ Madre Riquelme, 1
18002 Granada

Librería Babel
C/ San Juan de Dios, 20
18001 Granada

LLEIDA

Librería Thulir
C/ Maragall, 49
25003 Lleida
Tel. 973 267 309

Llibreria Papereria Caselles, S. A.
C/ Major, 46
25007 Lleida
Tel. 973 242 346
Fax 973 239 201

Llibreria Punt de Llibre
C/ Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
Tel. 973 264 888
Fax 973 268 375
info@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, local derecha
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. Urbanización 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 

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 de Buenaventura, 1
29008 Málaga
Tel. 952 219 407
Fax 952 225 310

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
Avda. Pío XII, 35 (esquina 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

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
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Universidad de Cádiz
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Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Universidad de Córdoba

Universidad de Deusto

Universidad Europea CEES
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50 Editoriales Universitarias Españolas, asociadas 

a la AEUE, ofrecen su catálogo editorial conjunto 

con más de 22.000 títulos vivos


