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Biblioteca Básica de
Literatura
8420740322

9788420740324 BBL

$20.00

Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado son las dos figuras
señeras que orientan decisivamente el rumbo de la poesía
española a lo largo del primer tercio del siglo XX. Surgidos
ambas de una corriente estética afín -el modernismo-, su rápida
evolución person

Basanta, Ángel Baroja o la novela en
libertad

8420749214

9788420749211 BBL

$20.00

Pío Baroja, novelista por excelencia de la generación del 98,
encontró en sus ficciones narrativas un refugio donde
sobrellevar las amargas experiencias de una vida solitaria. En
los personajes de sus novelas proyectó sus íntimos sueños de
aventura, sus c

Basanta, Ángel Cervantes y la creación de
la novela moderna

8420743402

BBL

$20.00

Cervantes alcanzó la gloria en la novela, donde su imaginación
pudo moverse en libertad. Sus "Novelas ejemplares", el
"Persiles" y sobre todo "El Quijote", lo acreditan como
indiscutido creador de la novela moderna. Por eso es fuente de
inspiración y home

Sevilla Arroyo, De la Edad Media al
Florencio
Renacimiento: La Celestina

842073893X

9788420738932 BBL

$20.00

El presente volumen quiere ofrecer al lector contemporáneo un
acercamiento, sencillo y serio a la vez, a la magistral
"tragicomedia" de Fernando de Rojas. Por ello, en este libro se
aborda la pieza desde la encrucijada histórico-cultural que la vio
nacer,

Caudet,
Francisco

8420747726

9788420747729 BBL

$20.00

Benito Pérez Galdós recreó de manera magistral en sus
novelas y en los "Episodios Nacionales" la vida social y privada
de la España de su época. Sus ficciones, donde
sistemáticamente hay una imbricación entre los acontecimientos
históricos de fondo y la p

Sánchez, José El realismo mágico en la
Luis
novela hispanoamericana
del siglo XX

8420737267

BBL

$20.00

"Realismo mágico" es una denominación que engloba una gran
parte de la novelística hispanoamericana de las últimas
décadas. Probablemente, tal título no refleje con exactitud las
orientaciones de una narrativa sujeta a continuas renovaciones.
Pese a ello

Díaz, Luis

El romancero

8420738921

9788420738925 BBL

$20.00

El romancero ocupa un lugar privilegiado en la poesía
española. Los romances, que nacieron para ser cantados hace
siglos, siguen siendo transmitidos hoy oralmente. Durante ese
tiempo, el romancero ha influido en la literatura considerada
como culta, nutri

García, José

El teatro español actual

8420743429

9788420743424 BBL

$20.00

Recoge este libro el desarrollo del teatro durante el período que
abarca desde el final de la Guerra Civil a nuestros días. Pese a
los años difíciles y la amenaza de una censura férrea, el teatro
ha asumido su papel en la sociedad, ofreciendo un mundo de

García, José

El teatro romántico

8420742457

9788420742458 BBL

$20.00

Breve, pero fulgurante fue la vida del teatro romántico. La
libertad fue su alma y el pueblo pudo expresar en las salas sus
entusiasmos y sus fobias. En este libro se recogen las
polémicas, las vicisitudes de los dramaturgos que sufrieron
exilio político,

Sánchez, José El universo poético y
Luis
narrativo de Jorge Luis
Borges

8420747718

9788420747712 BBL

$20.00

Con Jorge Luis Borges estamos ante uno de los más
importantes escritores de nuestro siglo. Si tuviéramos que medir
el valor de una obra con el peso de su influencia en las
generaciones posteriores, el maestro argentino sería, sin duda,
la máxima figura co

Rubio, Joaquín La narrativa medieval: los
orígenes de la novela

8420738638

9788420738635 BBL

$20.00

Los caminos que llevaron a la creación de la novela medieval
fueron variados. Por un lado, las obras de los historiadores,
concebidas primero como obras científicas, fueron incluyendo
cada vez más leyendas y aventuras, y abrieron las puertas a las
biograf

Basanta, Ángel La novela española de
nuestra época

8420736090

9788420736099 BBL

$20.00

Largo es ya el itinerario recorrido por la novela española desde
la Guerra Civil hasta nuestros días. Explicarlo con una visión
sencilla y rigurosa requiere atender a los autores y obras más
relevantes, a las tendencias narrativas de cada momento y a las

Rey, Antonio

8420736112

9788420736112 BBL

$20.00

La picaresca es una de las formas novelescas más
características de la Literatura Española del Siglo de Oro.
Indagar las causas por las que nació en España, precisar la
fecha de su aparición, saber quiénes fueron sus fundadores,
definir los rasgos de cons

8420737275

BBL

$20.00

La creación poética descubre, acaso mejor que los otros
géneros, la trayectoria y la diversidad de inquietudes que han
presidido el panorama de nuestra literatura desde 1939 hasta
hoy. Primero, las secuelas de la Guerra Civil y el predominio de
los proble

Senabre,
Ricardo

Antonio Machado y Juan
Ramón Jiménez: poetas del
siglo XX

El mundo novelístico de
Pérez Galdós

La novela picaresca

Tusón, Vicente La poesía española de
nuestro tiempo

Fernández,
Teodosio

La poesía
hispanoamericana del siglo
XX

8420742449

9788420742441 BBL

$20.00

Desde el modernismo, decisivo para la historia posterior de la
literatura en castellano, la poesía hispanoamericana de nuestro
siglo ofrece una excepcional calidad y una infinita variedad de
matices. Ningún otro género se ha mostrado tan sensible a las
in

Cañas, Jesús

La poesía medieval: de las
jarchas al Renacimiento

8420738646

BBL

$20.00

Un buen número de textos constituye la creación medieval
española en verso. Diferentes géneros históricos lo utilizaron
para configurar sus obras y muy afamados escritores lo
cultivaron. Este libro ofrece, en tono divulgativo, una visión
panorámica, crono

LópezCasanova,
Arcadio

La poesía romántica

8420740306

9788420740300 BBL

$20.00

Durante veinte intensos años (1830-1850), el romanticismo
representó en España un movimiento literario de libertad y
renovación. En ese período, la lírica es el género dominante,
pues los postulados románticos, al intensificar el individualismo
y proclama

Balbín, Rafael

La renovación poética del
Barroco

8420738948

9788420738949 BBL

$20.00

Como resultado de un fecundo proceso evolutivo, los hallazgos
poéticos del renacimiento español culminan en la lírica barroca
del siglo XVIII, período marcado por la degradación histórica de
una nación capaz, sin embargo, de realizaciones literarias que c

Balbín, Rafael

La renovación poética del
Renacimiento

8420737259

9788420737256 BBL

$20.00

A lo largo del S. XVI se desarrolló una poesía que cabe calificar
sin reservas de moderna, basada en una nueva concepción de
la existencia humana y de las relaciones del hombre con la
naturaleza y, paralelamente, en el descubrimiento de nuevos
cauces de e

Marín, Juan
María

La revolución teatral del
Barroco

8420736104

9788420736105 BBL

$20.00

El teatro barroco, una vez superados los desafortunados
prejuicios academicistas y neoclásicos, ha recobrado la
consideración que nunca mereció perder, la debida a un
esplendoroso y original conjunto artístico, constituido por varios
miles de comedias, en

García-Posada, Los poetas de la
Miguel
Generación del 27

8420743410

9788420743417 BBL

$20.00

96 La generación del 27 constituye una de las grandes cumbres de

LópezCasanova,
Arcadio

Miguel Hernández, pasión y
elegía

8420749222

9788420749228 BBL

$20.00

Miguel Hernández, que desarrolla el conjunto de su obra entre
los años 1930 y 1941, ejemplifica a la perfección el paso que la
poesía española de ese momento da desde una estética purista
a una poética de lo impuro. En sus libros más maduros, el
hombre ra

Rodríguez,
Rafael

Realismo y naturalismo: la
novela del siglo XIX

8420740314

9788420740317 BBL

$20.00

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la literatura española se
incorpora al florecimiento narrativo que se venía dando en
Europa desde 1830. La novela, realista primero y naturalista
después, es el mejor medio literario para expresar los intereses
de la

Ponte, José
Antonio

Renovación de la novela en
el siglo XX: del 98 a la
Guerra Civil

8420743399

9788420743394 BBL

$20.00

Este libro es una introducción a la novela que es escribe en
España en un periodo decisivo, desde el 98 hasta la Guerra
Civil. Son unos años muy importantes porque en ellos no sólo
se está produciendo un relevo generacional, sino que se tiene
la concienci

Miñambres,
Nicolás

Valle-Inclán y García Lorca
en el teatro del siglo XX

8420742430

9788420742434 BBL

$20.00

El teatro español del primer tercio del siglo XX constituye una
excelente muestra sociológica y artística de las convulsiones
que afectan a España en este momento. Si existen aún
dependencias decimonónicas y concesiones al inmovilismo,
aparece también la

8420731900

9788420731902 BBA-G

$25.00

Este libro hace un exhaustivo recorrido por el variadísimo
legado artístico de culturas desaparecidas hace miles de años y
otras que aún subsisten relativamente aisladas de la
civilización.(*CR*)

Yarza, Joaquín El arte bizantino

8420742201

9788420742205 BBA-G

$25.00

Bizancio, heredero directo del imperio Romano de Oriente ya
cristianizado, fue a lo largo de casi mil años uno de los grandes
focos culturales de la Edad Media y su capital, Constantinopla,
llegó a constituirse en la ciudad más importante del mundo. Sus
m

Bango, Isidro

El arte de la Alta Edad
Media

8420731919

$25.00

La Alta Edad media constituye un período largo y singular, en el
que Europa emergió de esa oscuridad en que quedó sumida
tras la caída del Imperio Romano. A través de este volumen
asistiremos, paso a paso, a su resurgimiento artístico, que
alcanzó la plen

Ramírez, Juan
Antonio

El arte de las vanguardias

8420743437

$25.00

96 Muchas y muy decisivas han sido las transformaciones del siglo

la lírica española de todos los tiempos. Este libro está dedicado
a los poetas que integraron el grupo y presta especial atención
a los vínculos que los unieron, las influencias literarias y cu

Biblioteca Básica de
Arte
Ramírez, Juan
Antonio

Arte prehistórico y
primitivo

9788420743431 BBA-G

XX, pero sin duda ninguna tan acelerada, intensa y
diversificada como la que protagonizaron las artes plásticas
durante el periodo comprendido entre 1900-1905 y el que
marca la Segunda Guerra

Presedo,
Francisco

El arte del Antiguo Egipto

8420735361

9788420735368 BBA-G

Kim, Sue-Hee

El arte del Extremo Oriente

842075661X

9788420756615 BBA-G

$25.00

Occidente siempre ha considerado el Extremo Oriente como un
mundo lejano, diferente misterioso, fuente de continuas
ensoñaciones. Y, por eso, se ha sentido sumamente atraído por
su arte, su cultura y su literatura. El objetivo de este libro es
iniciar al

Delgado, Clara El arte del Islam

8420743445

BBA-G

$25.00

La gran capacidad de creación artística del Islam, así como su
diversidad en la geografía y en el tiempo, hablan por sí solas
del rico e impresionante universo estético de un arte que, sin
embargo, está dotado de una gran personalidad. Esta impronta
no ev

Blanco,
Antonio

El arte del Próximo Oriente

842074770X

9788420747705 BBA-G

$25.00

Si es obvio el destacado protagonismo del Próximo Oriente en
el nacimiento de la civilización, no menos importante resulta el
papel desempeñado por su arte. Cuando los pueblos de
Mesopotamia creaban auténticas obras maestras, estaban
descubriendo asimismo

Marías,
Fernando

El arte del Renacimiento

8420736074

9788420736075 BBA-G

$25.00

En la Italia del Renacimiento se produjeron unas obras
artísticas de tanta importancia y magnitud que es muy difícil
encontrar a lo largo de la historia nada similar. Allí se elaboró
un modo de ver el mundo y de representarlo que ha
permanecido, sin grand

Reyero, Carlos El arte del siglo XIX

8420747734

9788420747736 BBA-G

$25.00

Tras casi cien años de rigurosa selección estética, que limitó su
historia a aquellas obras en las que parecían presentirse
posteriores ideales, las artes plásticas del siglo XIX han
irrumpido últimamente en nuestra sociedad como si
pertenecieran a una ép

Borrás,
Gonzalo M.

El arte gótico

8420737291

9788420737294 BBA-G

$25.00

Blanco,
Antonio

El arte griego

8420737305

9788420737300 BBA-G

$25.00

El arte griego es la faceta más ostensible de una cultura tan
asombrosa, que no se ha encontrado mejor calificativo para ella
que el de milagro, "el milagro griego". Música, poesía, teatro,
danza, deportes, oratoria, artes plásticas, arquitectura, alcanza

Guillén,
Esperanza;
Henares,
Ignacio
Alcina, José

El arte neoclásico

8420744700

9788420744704 BBA-G

$25.00

En este volumen se analiza brevemente la compleja cultura del
siglo XVIII y primeros años del XIX. Se trata de una cultura que,
en términos generales, recibe el nombre de Ilustración y que, en
el terreno de la actividad artística, tiene como uno de sus e

El arte precolombino

8420742198

9788420742199 BBA-G

$25.00

El Arte Precolombino constituye un conglomerado de artes y
estilos que abarca a los distintos pueblos del continente
americano, no sólo en cuanto al espacio geográfico sino
también en cuanto a las sucesivas etapas históricas, desde
aproximadamente 10.000

Bendala,
Manuel

El arte romano

8420737283

BBA-G

$25.00

El arte romano, que absorbió y adaptó a sus propias exigencias
la herencia griega, también dio lugar a creaciones propias: tal
es el caso del retrato y del relieve histórico. Pero la más alta
medida la dio, seguramente, en la arquitectura, desarrollada en

León, Aurora

El Barroco: arquitectura y
urbanismo

8420741833

BBA-G

$25.00

Uno de los capítulos más ricos del Barroco es, sin duda, el que
se refiere a la arquitectura. La vitalidad creadora que emana de
las obras arquitectónicas y urbanísticas del momento constituye
un expresivo reflejo del siglo XVII y de la primera mitad del

Ramallo,
Germán

El Barroco: artes
figurativas

8420757659

9788420757650 BBA-G

$25.00

Si hay algo que de verdad caracteriza a la producción artística
que tiene lugar en el Barroco es su gran variedad de
propuestas y su voluntad renovadora. En este sentido son
determinantes las diferentes perspectivas con que los países
católicos y los prot

Plaza, F. J. de El cine: técnica y arte
la; Redondo, M.
J.

8420749249

9788420749242 BBA-G

$25.00

El viejo anhelo wagneriano de realizar la obra de arte total fue
posibilitado por el cine y su extensión electrónica. Esta máquina
de sueños integró un bagaje cultural del pasado en un nuevo
medio de expresión que ha calado profundamente en la
mentalidad

Solana,
Guillermo

El impresionismo

8420741841

9788420741840 BBA-G

$25.00

A través de pinceladas rápidas, sueltas y sumamente
expresivas, que aún hoy siguen fascinando a quien las
contempla, los maestros impresionistas propusieron una nueva
visión plástica de la realidad que no sólo revolucionaría el
mundo del arte de su época,

Marías,
Fernando

La difusión del
Renacimiento

8420740063

9788420740065 BBA-G

$25.00

El modelo artístico elaborado por el Renacimiento italiano, que
veía el mundo con nuevos ojos y lo reconstruía formalmente de
acuerdo con renovados moldes estéticos, se presentó al resto
de Europa como pauta ineludible que se había de seguir. Sin
embargo,

Marías,
Fernando

El monasterio de El
Escorial

8420740349

9788420740348 BBA-M

$25.00

El monasterio de El Escorial, erigido por el monarca más
poderoso de la Europa del siglo XVI, constituye el edificio más
emblemático de la arquitectura española. No sólo fue
considerado en su época como la Octava Maravilla del Mundo y
como el nuevo templo

Bango, Isidro

El monasterio medieval

8420736082

9788420736082 BBA-M

$25.00

A lo largo de la Edad Media se fue configurando uno de los
espacios más significativos de la arquitectura occidental: el
monasterio. El monasterio se constituyó como un microcosmos,
autosuficiente y aislado del tráfago mundano, donde unos
hombres organiza

$25.00

96 Este libro describe la evolución del arte egipcio, que refleja los
aconteceres de los 3.000 años de historia del Antiguo Egipto:
desde una etapa estéticamente rudimentaria en el Período
Predinástico se llega a la madurez del Imperio Antiguo, que se
pierde

96 El gótico no sólo constituye el estilo que define el arte de la
Baja Edad Media, sino que a través de sus realizaciones se
hace también patente la concepción que tenía del mundo la
sociedad que lo produjo. En este libro, a partir del estudio de las
formas

Ramírez, Juan
Antonio

Gaudí

8420744719

9788420744711 BBA-M

$25.00

La obra de Antonio Gaudí (1852-1926) ha conquistado a todo el
mundo, suscitando un entusiasmo que no conoce fronteras ni
niveles culturales. Pero este insólito fenómeno ha alimentado
también muchas leyendas sin fundamento que conviene disipar.
Aquí hay un

Borrás,
Gonzalo M.

La Alhambra y el Generalife

842073537X

9788420735375 BBA-M

$25.00

96 Pocas obras arquitectónicas han sido objeto de tanto interés por

Brihuega,
Jaime

Miró y Dalí: los grandes
surrealistas

8420749230

9788420749235 BBA-M

$25.00

El Surrealismo, la última gran epopeya intelectual del hombre
para liberarse a sí mismo y a los demás de sí mismo y de los
demás, se extendió por todo el mundo desde la década de 1920
hasta las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En
nuestro país fu

Ávila, Ana;
Buendía, J.
Rogelio

Velázquez

842074185X

9788420741857 BBA-M

$25.00

El enorme interés que suscita la obra de Velázquez, tanto para
eruditos como para el gran público, constata la indudable
modernidad de este genial pintor sevillano del siglo XVII, que se
erigió en una de las figuras indiscutibles de toda la historia del a

9788420747828 BBH-G

$20.00

parte de los especialistas y del público en general como la
Alhambra y el Generalife. Sin lugar a dudas, nos hallamos ante
la joya por excelencia del arte nazarí. A través de este libro, que

Biblioteca Básica de
Historia
Zaragoza,
Gonzalo

América Latina: época
colonial

8420747823

96 La América hispana en los siglos XVI a XVIII presenta una ágil

Zaragoza,
Gonzalo

América Latina: la
Independencia

8420762725

Enguix, Rosa

El Antiguo Egipto

8420732354

Santacana,
Joan; García,
M. C.

El Cercano Oriente: los
Grandes Imperios

8420733121

9788420733128 BBH-G

$20.00

El análisis de los diferentes imperios hegemónicos en el
Próximo Oriente se inicia con el colapso del Imperio hitita y de
las ciudades mesopotámicas, a lo largo del siglo XI a.C.,
producido por la irrupción de tribus nómadas. Continúa con el
desarrollo de

Santacana,
Joan; García,
M. C.

El Cercano Oriente: los
Sumerios

8420731552

9788420731551 BBH-G

$20.00

Un viaje con un doble itinerario, geográfico y temporal, por los
orígenes de las primeras civilizaciones urbanas en
Mesopotamia. Una vez establecido el marco geográfico,
imprescindible para entender la historia de la región, los autores
analizan la civili

Paniagua,
Javier

El mundo desde 1945

8420756598

9788420756592 BBH-G

$20.00

Paniagua,
Javier

España siglo XX: 1898-1931

8420733636

Paniagua,
Javier

España siglo XX: 1931-1939

8420733644

Castelló, José
Emilio

España siglo XX: 1939-1978

842073358X

Grupo Cronos

España: siglo XIX (17891833)

8420740160

Grupo Cronos

España: siglo XIX (18341898)

8420741922

Pérez, Arturo

Hispania: romanos y
visigodos

8420740136

Santacana,
Joan

Iberia: los orígenes

8420738123

panorámica del continente vinculado a España. "Un solo Rey,
muchas preguntas" reza la introducción y, en efecto, a lo largo
de las páginas de este libro se intenta dar respuesta a los
interrog
9788420762722 BBH-G

$20.00

96 La independencia de América Latina presenta un proceso
breve, de diecisiete años, que cambió el destino de un
continente, que transformó el imperio colonial español y
portugués del Nuevo Mundo en una serie de estados soberanos
y situó a Hispanoamérica en

BBH-G

$20.00

96 Tras la imprescindible referencia al Nilo como protagonista
indiscutible del origen y desarrollo de la civilización egipcia,
referencia que da pie a su vez al análisis de la economía y de la
sociedad, la autora realiza una síntesis de la historia del Anti

96 La nueva configuración mundial tras la guerra, con la creación
de dos grandes bloques y sus respectivas áreas de influencia,
abre este volumen, que ofrece una panorámica de la evolución
mundial desde 1945 hasta nuestros días. El recorrido por los
países d

9788420733630 BBH-G

$20.00

96 Tras la crisis del 98, el régimen de la Restauración no logra
adaptar las instituciones políticas a las nuevas condiciones
sociales, ni afrontar con éxito el progreso económico y la
integración de los sectores populares en el marco de la
Constitución de 1

9788420733647 BBH-G

$20.00

96 Este último volumen presenta un riguroso estudio de España
bajo el régimen franquista, estructurado en cinco etapas:
España durante la II Guerra Mundial (1939-45); los años de
aislamiento (1945-51); consolidación del franquismo (1951-59);
crecimiento econ

BBH-G

$20.00

96 Después de la Dictadura, España intentó una salida
democrática a los problemas económicos, sociales y políticos,
que venía afrontando desde el siglo XIX, a través de un nuevo
cauce que garantizara la participación de todos los sectores;
pero los enfrentam

9788420740164 BBH-G

$20.00

96 Los inicios de nuestra historia contemporánea, con los primeros
síntomas de descomposición del Antiguo Régimen y los
fracasados intentos de revolución burguesa, constituyen el eje
de este libro. Tras el examen de la situación interna e
internacional duran

9788420741925 BBH-G

$20.00

96 Este volumen, que se abre con el pleito dinástico y la primera
guerra carlista durante la minoría de Isabel II y se cierra con la
crisis del 98, nos muestra el proceso largo y conflictivo que
llevará a la culminación de la revolución burguesa en España. A

9788420740133 BBH-G
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96 En este segundo volumen se estudian los aspectos
fundamentales de la romanización y de la etapa visigoda: el
enfrentamiento de los ejércitos romanos con las poblaciones
indígenas; la conquista y el posterior proceso de romanización
de la Península y su de

9788420738123 BBH-G

$20.00

Desde los primitivos grupos de cazadores recolectores del
Paleolítico hasta las primeras incursiones romanas, este primer
volumen, que incluye un capítulo sobre los aborígenes de las
islas Canarias, realiza un amplio recorrido por la prehistoria
peninsula
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La Alta Edad Media

8420733687

9788420733685 BBH-G
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96 La irrupción de los pueblos bárbaros en el siglo V y la
sustitución de las instituciones del Imperio romano abren este
volumen, que continúa con la creación de los reinos
germánicos. El antiguo edificio político conocerá un fugaz
renacimiento bajo Carloma

Lucena, Manuel La América Precolombina
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Valdeón, Julio

La Baja Edad Media

842073814X

Pérez, Arturo

La Civilización Griega

8420733628
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Edad Media en España:
predominio cristiano

8420735531

9788420735535 BBH-G
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Este volumen muestra el complejo panorama de los reinos
peninsulares entre los siglos XIII al XV. El autor parte del
proceso de conquista y repoblación de la Península, insistiendo
en sus consecuencias económicas y sociales. Tras analizar las
distintas ac

Martín, José
Luis

Edad Media en España:
predominio musulmán

8420735507

BBH-G

$20.00

Este libro, que abarca el período comprendido entre los siglos
VIII al XII, realiza un recorrido por la historia de al-Ándalus,
desde la llegada de los musulmanes a la península ibérica
hasta la disgregación del Califato en reinos de taifas; y,
paralelame

Bellver Martín, La España de los Reyes
Dolores
Católicos

8420741906

9788420741901 BBH-G
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96 En este libro se examina, en primer lugar, el mundo y la época

Pérez, Joseph

La España del siglo XVI

8420740179

Simón, Antoni

La España del siglo XVII

8420741914

Fernández
Díaz, Roberto

La España del siglo XVIII

8420735523
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96 Cuando las naves europeas tomaron contacto, en el siglo XV,
con lo que luego se llamaría América, el continente era un
hervidero de etnias y culturas, algunas de ellas muy
sofisticadas desde el punto de vista social. Incas, aztecas y
mayas son los más con

9788420738147 BBH-G
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96 El progreso técnico, económico y demográfico en el campo y en
las pujantes ciudades permitirá a la sociedad europea salir de
sus límites geográficos. Las ciudades constituyen el marco del
desarrollo de la producción artesanal y el embrión de nuevas
clases

9788420733623 BBH-G
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96 Una vez definido el término «civilización griega», el autor
analiza su precedente directo: la cultura micénica. Durante la
Época Arcaica, y tras la llamada Edad Oscura, cuyos únicas
huellas proceden de las excavaciones arqueológicas, son ya
identificables

concreta en que se sitúa el período, sus tendencias, sus
creencias y sus preocupaciones, para analizar a continuación el
propio reinado de los Reyes Católicos, estableciendo los
elementos de p
9788420740171 BBH-G

$20.00

96 Este libro ofrece una visión global de la España Imperial, desde
la etapa de regencias y la llegada de Carlos I a la Península
hasta el reinado de Felipe II. Tras estudiar el período de
regencias, la crisis política y económica, y las revueltas de 152015

9788420741918 BBH-G
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96 Este volumen se inicia con un análisis de la crisis del siglo XVII,
distinguiendo entre «decadencia imperial» y «decadencia
interna», y ofreciendo una síntesis de la conciencia coetánea de
la crisis a través del pensamiento arbitrista. Contrapone
decadenc

9788420735528 BBH-G

$20.00

96 La Guerra de Sucesión abre este volumen dedicado al
reformismo borbónico. El análisis de las grandes líneas de la
política exterior, de Felipe V a Carlos IV, y de la política interior
—las medidas centralizadoras, la organización territorial y
administrat
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Sánchez, Julio imperialismos (1898-1914)
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BBH-G
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Análisis del período que conduce a la Gran Guerra, conocido
como la «Paz armada» y también como la «Europa del
imperialismo», porque uno de los fenómenos fundamentales es
la gran expansión imperialista de los estados europeos por todo
el mundo, como cons

Aróstegui
La Europa de los
Sánchez, Julio nacionalismos (1848-1898)

8420740144

9788420740140 BBH-G
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El análisis de la economía y del desarrollo industrial abren este
volumen dedicado a la segunda mitad del siglo XIX, época
dorada de la burguesía liberal y de la expansión del capitalismo
y de los movimientos nacionalistas. Tras abordar los procesos
de un

Bennassar,
Bartolomé

La Europa del
Renacimiento

8420733598

9788420733593 BBH-G
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96 El autor resalta el optimismo que impregna la sociedad del siglo

Bennassar,
Bartolomé

La Europa del siglo XVII

8420732362

$20.00

ambas guerras mundiales, una época de crisis económica,
social, política y de las ideologías, cuyo primer episodio fue la I
Guerra Mundial. Al desarrollo de esta contienda y la difícil
constru

XVI, y que se refleja, más allá del esplendor cultural y del arte,
en la denominada «recuperación» demográfica. Al análisis de
los factores del cambio de tendencia le sigue el del Humanismo,
9788420732367 BBH-G

$20.00

96 En primer lugar, el autor matiza la idea generalizada de que el
siglo XVII representa una época de crisis entre dos siglos de
crecimiento. Tras analizar las causas de la crisis, representadas
por la trilogía hambre, peste y guerra, se centra en el estudio

Prats, Joaquim; La Europa del siglo XVIII
Vilalta, María
José

8420762997
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Paniagua,
Javier

842073442X
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La Europa Revolucionaria:
1789-1848

96 Análisis del período comprendido entre el inicio y el final de

Al análisis del crecimiento económico, la recuperación
demográfica y los avances técnicos que anuncian la Revolución
Industrial le sigue el de la expansión colonial y la ampliación de
los mercados. El estudio de los grupos sociales y su
participación en e

96 Un recorrido que nos conduce desde la Revolución Francesa
hasta las oleadas revolucionarias que culminan en el año 1848.
Después de realizar un análisis de la Revolución Francesa, el
Imperio napoleónico y la reacción absolutista, representada por
el Congr
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La expansión del Islam

8420733555

La Revolución Industrial
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Las Primeras Sociedades

8420733660

Zaragoza,
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Los Grandes
Descubrimientos

8420738212

Codoñer,
Carmen;
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Roma y su Imperio

8420740152

Cuñat, Daniel

Al-Ándalus: los Omeyas

8420741930

9788420741932 BBH-M

$20.00

En al-Andalus, una sola dinastía, la Omeya, ejerce la autoridad
durante más de tres siglos, desde la ocupación árabe-beréber
(711) hasta la proclamación del Califato de Córdoba (1301).
Pese a innegables indicios de solidez, la autoridad omeya se
ejerció c

Zaragoza,
Gonzalo

Colón y el Descubrimiento

8420738158

9788420738154 BBH-M
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He aquí un repaso a los enigmas que rodean al Almirante:
quién fue, qué pretendía conseguir, cómo se mezclaban en él y
en sus proyectos la ciencia, la avaricia, el misticismoQ sin
olvidar el precedente vikingo o el posible predescubrimiento del
Nuevo Mund

Piqueras, José El movimiento obrero
Antonio
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BBH-M
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Martínez de
Sas, Milagros

El Mundo de los Bloques

8420735515

9788420735511 BBH-M

$20.00

Sucesos como la elección de nuevo presidente en los Estados
Unidos o los intentos de reforma en la Unión Soviética, con su
acompañamiento de tensiones y crisis, acaparan en la
actualidad la atención de los medios informativos: las
decisiones de los dos gr

Ladero
Quesada,
Miguel Ángel

El mundo de los viajeros
medievales

8420744859

9788420744858 BBH-M

$20.00

Las ideas que se tenían sobre el mundo y sus habitantes en la
Edad Media eran muy distintas de las actuales, pero algo de
ellas y de las actitudes con que los viajeros medievales se
enfrentaban a lo lejano y desconocido ha llegado a nuestra
cultura. En aq

Santacana,
Joan; García,
M. C.

El Neolítico

8420743674

9788420743677 BBH-M

$20.00

Cada día se generaliza más la tendencia a estudiar el Neolítico
con ejemplos cuidadosamente seleccionados. Sociedades de
cazadores, agricultores, mineros, etc., desfilan por las páginas
de este libro. ¿Cómo estudiar estos modelos? La Historia no
sólo es p

Puig, Lluis
Maria de

Historia de la Unidad
Europea

8420762733

9788420762739 BBH-M

$20.00

La idea de una Europa unida ha ido labrando su surco histórico
a lo largo de los siglos con dificultades y contradicciones. Así,
tras episodios imperiales, ensayos teocráticos y propuestas
hegemonistas, se impondrá, en la segunda mitad del siglo XX,
un pr

Colorado,
Arturo

Imperialismo y
colonialismo

8420743119

BBH-M

$20.00

GómezCenturión,
Carlos

La Armada Invencible

8420738131

9788420738130 BBH-M

$20.00

En 1988 se cumple el cuarto centenario de uno de los episodios
navales más célebres de la Historia Moderna europea: el
desastre de la Armada Invencible. Enviada por Felipe II para
luchar contra la Inglaterra isabelina, la Felicísima Armada -así la
llamaro

Kamen, Henry

La España Imperial

8420743127

9788420743127 BBH-M

$20.00

Más que un manual de datos, este libro es una revaloración de
la Historia de España durante su gran época, los siglos XVI y
XVII. Basándose en sus propias investigaciones y en las de los
eruditos más recientes, el autor invita al lector a introducirse en

Moral, Cristina La Guerra de la
del
Independencia

8420739626

9788420739625 BBH-M

$20.00

La Guerra de la Independencia (1808-1814) se inserta en la
serie de movimientos de liberación que los pueblos europeos
protagonizaron contra el Imperio napoleónico. Es el principio de
los nacionalismos, la irrupción de los sentimientos en la política
y en

Calvo Poyato,
José

8420751057

9788420751054 BBH-M
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Los comienzos del siglo XVIII español estuvieron marcados por
un duro conflicto, la Guerra de Sucesión, cuyo desenlace
significó la aparición de un nuevo estado, al hilo del carácter de
guerra civil que la lucha adquirió ante la opción borbónica de
Castil

La Guerra de Sucesión

BBH-G

$20.00

96 Este libro sigue un itinerario que nos lleva desde el nacimiento
de una doctrina religiosa, el Islam, hasta la creación, en menos
de un siglo, de un vasto imperio. Comienza con un análisis
detallado de la figura de Mahoma y de su doctrina, que nos
permite

9788420738208 BBH-G

$20.00

96 Las economías preindustriales producían pocos bienes y
servicios y experimentaban un nulo o débil crecimiento. Entre
fines del siglo XVIII las últimas décadas del XIX, la Revolución
Industrial logró superar esa situación de pobreza y
estancamiento, incre

9788420733661 BBH-G

$20.00

96 Tras una introducción sobre el origen de la vida en la Tierra, el
autor resuelve en admirable síntesis un marco cronológico que
abarca desde la aparición de los antecedentes del ser humano
hasta el inicio de las primeras civilizaciones. La evolución de la

9788420738215 BBH-G

$20.00

96 Este libro aborda la expansión del horizonte geográfico y la
puesta en contacto del Viejo Mundo con África y Asia y con el
Nuevo Mundo. Desde las exploraciones portuguesas por las
cosas africanas en el siglo XV, hasta el descubrimiento y
ocupación de Aust

9788420740157 BBH-G

$20.00

96 Un recorrido por los trece siglos de la historia de Roma, con
especial atención a la época Imperial, a la romanización y a los
aspectos culturales que forman una de las bases fundamentales
de la civilización occidental. Se inicia con la península itálica

96 La clase obrera se formó simultáneamente a la consolidación
del capitalismo y ha ido transformándose con el desarrollo de la
sociedad industrial. Este libro analiza la movilización de los
trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, así como las
ini

96 El Imperialismo colonial es, sin duda, uno de los fenómenos
claves de la historia contemporánea: en 1914 las tres quintas
partes del planeta estaban bajo dominio europeo. Factores
económicos, políticos, de prestigio internacional e ideológicos a veces co

García Cárcel,
Ricardo

La Inquisición

8420739634

9788420739632 BBH-M

$20.00

96 Mucho se ha escrito sobre la Inquisición Española
responsabilizándola de ser uno de los factores de las
desventuras de nuestra historia. Este libro aborda el estudio de
la institución más polémica de la Historia de España con
voluntad de superar los apasi

García Cárcel, La Leyenda Negra
Ricardo; Mateo
Bretos,
Lourdes
Vega, Eulalia
La mujer en la Historia
de

842073554X

9788420735542 BBH-M
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Este libro analiza las causas de la valoración negativa que
desde el siglo XVI hasta nuestros días han hecho de España
los países europeos, tanto en los aspectos políticos -la
significación de la figura de Felipe II, el "demonio del mediodía"como en los

8420744883

9788420744889 BBH-M

$20.00

96 Este libro nos muestra la evolución del papel desempeñado por

Blanco
La Peste Negra
Rebollo, Ángel

8420738115

9788420738116 BBH-M
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Castelló, José
Emilio

La Primera Guerra Mundial

8420748250

BBH-M

$20.00

Yllán,
Esperanza

La Revolución Francesa

8420734454

la mujer, tanto en el hogar como en la economía y el trabajo, de
forma paralela a las transformaciones sociales, políticas y
económicas que se dieron en Europa desde la época medieval
hasta nue
La Peste Negra arrasó en 1348 casi toda Europa, como una ola
de dolor y muerte. La "terrible pestilencia" llegó además en el
momento más inoportuno, cuando la guerra, el hambre, las
malas cosechas y las adversas condiciones climatológicas se
aliaron en co

96 La Primera Guerra Mundial conmocionó al mundo en su
momento. Pero su importancia va más allá de la envergadura
que alcanzó por el número de contrincantes y de víctimas, así
como por el costo material y psicológico. Supuso, cara a los
decenios siguientes,

9788420734453 BBH-M
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96 En 1789, hace ahora doscientos años, se inició en Francia un
proceso revolucionario que llegó a transformar el orden
tradicional del Antiguo Régimen y cuyos protagonistas
principales procedían del "tercer estado": burgueses,
campesinos y proletarios. A lo

Díez del Corral, La Revolución Rusa
Francisco

8420733695

9788420733692 BBH-M

$20.00

Por sus consecuencias mundiales, la Revolución Rusa de 1917
es el acontecimiento político más importante del siglo XX. Como
la Revolución Francesa de 1789, cierra una era, destruyendo
definitivamente la monarquía absoluta como tipo de Estado, y
creando un

Garrigós,
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8420765341

9788420765341 BBH-M

$20.00

España, como estado, es el resultado de la unión de diversos
reinos principados, cuya organización respondía a una
concepción fraguada en el Medievo. Los cambios en la división
territorial se iniciaron en Castilla con los Reyes Católicos y
continuaron co
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Loste, María
Antonia

Las Cruzadas
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Zaragoza,
Gonzalo

Las grandes religiones I

842074929X

9788420749297 BBH-M
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Zaragoza,
Gonzalo

Las grandes religiones II

8420749303

Paniagua,
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Libertarios y sindicalistas

8420748242
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López Ibor,
Marta

Los judíos en España

8420739642

9788420739649 BBH-M
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Las Autonomías: Historia:
configuración territorial

96 El nacimiento de las constituciones en el mundo contemporáneo
está inevitablemente unido al de la democracia. El fenómeno se
inicia en España en 1812 y alcanza su plena madurez con la
Constitución de 1978. Ha sido un proceso largo, con avances y
retroceso

Ayer como hoy Oriente Próximo ha sido escenario de
enconados conflictos entre cristianos y musulmanes. Entre los
siglos XI y XIII se produjo un largo enfrentamiento, conocido con
el nombre de las Cruzadas, que tuvo importantes repercusiones
en la sociedad

96 La religión ha acompañado la evolución del hombre desde las
etapas más remotas de la Prehistoria. Sin embargo, existen
grandes diferencias de concepción y de ritual entre unas y otras
(religiones teístas y ateas, individuales y colectivas,
oscurantistas y

9788420749303 BBH-M

$20.00

96 El primer volumen finalizaba en los comienzos de la Edad
Media, cuando el cristianismo se había convertido en la base
común europea. Esta segunda parte se abre con la difusión
cultural y política de la última gran religión monoteísta, el Islam,
y llega ha
El anarquismo es una corriente de pensamiento iniciada a
principios del siglo XIX que se transformó en movimiento
político a partir de la I Internacional (1864-1876). Los
anarquistas, o libertarios, propugnaron la eliminación de
cualquier autoridad y luch

96 En 1992 se cumple el Quinto Centenario de una fecha clave en
la Historia de España: Cristóbal Colón partió en busca de una
nueva ruta hacia la India, los Reyes Católicos incorporaron
Granada a la CoronaQ Aquel año de 1492 fue también el
momento en el que

Lario, Dámaso Los Parlamentos de
de
España
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Espinós, J.;
Sánchez, D.

Así vivían durante la
Revolución Francesa

8420748234

9788420748238 BBH-VC
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Greus, Jesús

Así vivían en Al-Ándalus

8420733652

Uno de los rasgos sobresalientes de la historia de España es la
variedad de reinos y territorios que la formaron. En casi todos
ellos se establecieron, desde el siglo XII, Asambleas
representativas. A partir de 1812, las cortes de Cádiz iniciaron
un ciclo

96 La Revolución Francesa constituye uno de los hitos del mundo
moderno; sus emblemas, símbolos e iconografía siguen siendo
una de las aportaciones básicas para el pensamiento laico y
republicano. Este libro desvela las claves de la sociedad
francesa durante

BBH-VC
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96 Los hispanomusulmanes realizaron notables aportaciones
técnicas y científicas, divulgaron la filosofía de la Grecia
Antigua, abrieron nuevos rumbos marítimos con la brújula,
introdujeron nuevos cultivos e idearon nuevos métodos de
irrigación para los camp

Lara Peinado,
Federico

Así vivían en Babilonia
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Así vivían en el Siglo de
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96 La historia de Babilonia no consiste sólo en la larga relación de
reyes de sus diez dinastías ni en las batallas que libraron. Está
también configurada por el quehacer cotidiano de sus
habitantes, unas gentes que lograron crear un gran imperio y
una compl

9788420735498 BBH-VC
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96 Frente a la imponente fachada literaria y artística de una época
que justifica su nombre de dorada, el vivir cotidiano mostraba
una imagen muy diferente: picaresca, dificultades para lograr el
sustento diario, desprecio al trabajo... Un libro que nos perm

Franco, Carlos Así vivían en la España del
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Así vivían en la Italia del
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Algunos términos y conceptos, como belleza, urbanismo,
banqueros, mecenas, papas, guerreros, artistas, están
estrechamente vinculados en nuestra cultura a una época y un
país: el Renacimiento e Italia. Las ciudades italianas fueron,
durante el periodo com

Lucena, Manuel Así vivían los aztecas

8420744867

BBH-VC

$20.00

El misterio de la aparición de una civilización urbana en el
corazón de México intrigó a los conquistadores españoles.
Entre sus numerosas poblaciones destacaba la capital: una
megapolis formada por Tenochtitlán y Tlatelolco, con grandes
mercados, baños,
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Así vivían los egipcios
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Así vivían los fenicios
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Así vivían los romanos
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España medieval:
musulmanes, judíos y
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La Corte española en el
siglo XVIII

842074025X

96 Adentrarse en la vida cotidiana del Antiguo Egipto constituye la
clave para acceder a los resortes íntimos de un pueblo que
supo mantener sus señas de identidad durante más de tres mil
años. El ámbito político —faraones, sacerdotes y escribas— y
el ámbito

9788420739618 BBH-VC
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96 La civilización fenicia logró extenderse por toda la cuenca
mediterránea gracias a la pericia de sus marineros y sus
nuevas técnicas de navegación, y a la incansable actividad de
sus colonos y mercaderes. A lo largo de las costas, estas
gentes fundaron pe

9788420733678 BBH-VC
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96 Las formas de vida descritas en este libro corresponden a un
período largo: los tres últimos siglos de la República y los tres
primeros del Imperio. A partir de entonces, las costumbres y las
mentalidades de los distintos grupos sociales empezaron a
cambi

9788420736129 BBH-VC
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96 El Islam Español, desde su asentamiento en siglo VIII, supo
construir una civilización de una brillantez sólo comparable al
imperio bizantino. Sus campos, atravesados por múltiples
acequias y canales, colmaron los graneros y mercados de unas
ciudades abig
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96 La llegada al trono de España de un nieto del «Rey Sol»
significó un cambio en las costumbres de la Corte, que se vio
reflejado en la moda, en las diversiones y en las relaciones
sociales en general. La familia real y el reducido número de
personas que la
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Rumbo a las Indias

96 La historia de los antiguos griegos constituye una parte
sustancial de nuestra cultura. Mal sabríamos comprender lo que
somos ni lo que fueron los que nos han precedido sin conocer
el formidable patrimonio que nos legaron. Su civilización se
desarrolla a

8420765333
Fuente, María Las mujeres en la
Jesús; Fuente, Antigüedad y la Edad Media
Purificación

Zaragoza,
Gonzalo

El período romántico en España está acotado por dos fechas
fundamentales: 1808 y 1874. Entre estas dos fechas se produce
un cambio político profundo, un largo proceso que conducirá a
la disolución del Antiguo Régimen y a la consolidación del
régimen polít
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96 El estudio de la mujer en la Antigüedad y el Medievo ha
alcanzado una significación especial en los últimos años. Todos
los trabajos coinciden en señalar la ausencia de derechos
políticos de las mujeres y en resaltar su influencia en la
economía, la socie
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96 A partir del hallazgo de las nuevas tierras, Las Indias, hombres
y mujeres se lanzaron a la aventura de emprender en ellas una
nueva vida, que esperaban más provechosa. Se presentaba
ante ellos un futuro lleno de promesas, pero también de graves
riesgos;

