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Prehistoria
y Edad Antigua

ya publicados, se encuentran estudios que 
presentan los avances en el campo de las 
nuevas metodologías arqueológicas, pero 
también los resultados más novedosos de su 
aplicación.

Nadie puede esperar que unos pocos 
cuadernos ofrezcan todas las respuestas a 
las múltiples cuestiones debatidas sobre ese 
larguísimo tiempo de más de 3000 años que 
ocupa la Historia Antigua, pero creemos 
tener razón al decir que vamos por el buen 
camino al ir abordando el análisis de los 
problemas más novedosos con los que se van 
enfrentando los historiadores actuales. Y esa 
línea puede seguir siendo nuestra guía para 
la edición de próximos cuadernos.

Nuestro conocimiento sobre la Antigüe-
dad se renueva hoy a un ritmo muy rápido 
gracias a los avances de la nueva arqueología, 
a un incremento constante y considerable de 
nuevos documentos epigráficos y a una mejor 
comprensión de los textos de los autores an-
tiguos. Por ello, se está imponiendo la necesi-
dad de ofrecer a un lector culto los nuevos 
resultados de la investigación histórica sobre 
ese pasado antiguo.

El conjunto de obras sobre la Antigüedad 
prehistórica e histórica que aquí se presenta 
es una buena muestra de las respuestas 
actualizadas a muchos de los problemas 
discutidos hoy entre los profesionales de 
la historia. Como puede verse en los títulos 
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Nº 7

Aldea y ciudad en la 
antigüedad hispana
Julio Mangas ManJarrés

Los estudios modernos 
de geografía urbana suelen 
incluir alguna referencia in-
troductoria a las ciudades 
antiguas, limitándose casi 
siempre a un reducido núme-
ro de conjuntos urbanos bien 
conocidos: Atenas, Alejandría, 
Roma, Constantinopla y unas pocas más. Pero el 
paso de la aldea a la ciudad en la Península Ibéri-
ca fue el resultado tanto de actos fundacionales, 
análogos a los de Alejandría, como de decisiones 
de poderes políticos, bien de un conjunto de 
comunidades locales o bien de un poder central 
que reconoce a un núcleo urbano la capacidad de 
ser una ciudad. En este trabajo se aborda tanto el 
tránsito a que hacemos referencia como la organi-
zación administrativa de las ciudades.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-197-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 9 7 0

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 11

Los primeros
europeos
Mario Menéndez Fernández

La antigüedad y circuns-
tancias que rodearon la apa-
rición de los primeros grupos 
humanos en Europa constitu-
ye un tema de permanente 
debate en la arqueología 
prehistórica. Los recientes 
descubrimientos arqueológi-
cos y el avance en el estudio de la genética de las 
poblaciones muestran la temprana presencia de 
grupos humanos en el viejo continente, aunque los 
modernos europeos no somos los descendientes 
evolucionados de aquellos pioneros del primer po-
blamiento, sino los herederos de poblaciones mo-
dernas de origen africano mucho más reciente. 

Nº de páginas: 7 ISBN 84-7635-211-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 1 3

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 6

Epigrafía y lengua 
ibéricas
Javier velaza Frías

Este libro constituye un 
acercamiento sumario al es-
tado actual de nuestros cono-
cimientos sobre las lenguas y 
epigrafías prerromanas de la 
Península Ibérica, con espe-
cial atención a la lengua ibéri-
ca. El ibérico continúa siendo 

una lengua indescifrada, pese a los esfuerzos de 
varias generaciones de especialistas y al número 
cada vez más crecido de inscripciones que con-
forman su corpus documental. Este trabajo pone 
de manifiesto la situación actual de la fonética, la 
morfología, la sintaxis y la lexicología de la lengua 
ibérica, señalando no sólo los elementos mejor ex-
plorados, sino también aquellos en los que nuestro 
desconocimiento es todavía muy acusado. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-196-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 9 6 3

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)

Nº 10

El ejército de la
república romana
José Manuel roldán Hervás

La república romana logró 
extender su dominio a todo el 
ámbito del Mediterráneo gra-
cias a un ejército compuesto 
de ciudadanos. Por ello, en 
Roma, y especialmente en 
época republicana, ejército y 
política van inseparablemen-

te unidos y se condicionan mutuamente. El objeto 
de este libro se dirige a contemplar la evolución 
de la milicia romana en el marco político, eco-
nómico y social del estado republicano, en una 
relación causa-efecto: su formación y desarrollo 
como ejército ciudadano y la consideración de las 
consecuencias dramáticas que para el Estado y la 
sociedad romana tuvo la determinación de funda-
mentar sus bases económicas en el ejército.

Nº de páginas: 7 ISBN 84-7635-205-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 0 5 2

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)
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Nº 18

Los griegos en la pe-
nínsula Ibérica
a. J. doMínguez Monedero

   Esta obra presenta un pa-
norama de la presencia y 
colonización desarrollada 
por los griegos en Iberia entre 
los siglos vi y iii a.C. Hacien-
do uso de todas las fuentes 
de información disponibles 
(fuentes escritas, arqueología, 
epigrafía, etc.) se recorren las principales etapas y 
manifestaciones de la actividad helénica en nuestro 
país. Se abordan aspectos tales como las relaciones 
comerciales con el mundo tartésico, los cambios en 
la orientación del comercio griego (especialmente 
protagonizado por los habitantes de la ciudad de 
Focea) en Iberia, la fundación de ciudades, entre 
ellas Emporion (Ampurias), el desarrollo urbano 
de tales centros, etc. Todo ello sin perder nunca de 
vista el contexto global mediterráneo en el que los 
griegos desarrollan su actividad.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-223-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 3 6

Última edición: 1996
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 27

Filipo, Alejandro y el 
mundo helenístico
raquel lópez Melero

   
Breve síntesis del impor-

tante período histórico que 
va desde la ascensión al poder 
de Filipo II de Macedonia 
hasta la conquista romana 
de Grecia y Oriente, con una 
referencia a los orígenes del 
reino macedónico. Se rese-
ñan las campañas militares y otras actividades de 
Filipo y de su hijo Alejandro Magno, así como la 
compleja sucesión política que tuvo lugar a la muer-
te de éste. Aparece a continuación un tratamiento 
por separado de las monarquías antigónida, lágida 
y seléucida. A continuación se abordan cuestiones 
especialmente relevantes de la época helenística.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-240-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 4 0 3

Última edición: 2006 (5ª Ed.)
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 13

Técnicas arque oló gi-
cas sobre acti vidades 
de subsistencia en la 
prehistoria
eulàlia ColoMer, sandra 
Montón y raquel piqué

En la investigación arqueo-
lógica de la reconstrucción de 
actividades socio-económicas 
de los grupos prehistóricos se 

han desarrollado diversas técnicas de análisis. En 
esta obra se explican algunas de estas técnicas y 
se señala su importancia para el conocimiento de 
las sociedades prehistóricas. En cada capítulo se 
exponen los diversos métodos de apropiación de 
las diversas materias naturales (maderas, huesos y 
arcillas) que, por intervención humana, se trans-
forman en objetos sociales. También se plantean 
los principios metodológicos básicos de las diversas 
técnicas arqueológicas que permiten reconstruir 
los objetos y su función social.

Nº de páginas: 60 ISBN 84-7635-218-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 8 2

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)

Nº 25

Ecología en la
Antigüedad Clásica
Juan FCo. rodríguez neila

Una de las grandes pre-
ocupaciones del mundo con-
temporáneo es el problema 
ecológico. Pero la degrada-
ción medioambiental no es 
totalmente consecuencia de 
una época como la nuestra. 
Aunque la percepción ecoló-

gica se haya agudizado hoy, ya los antiguos griegos 
y romanos fueron conscientes de los perniciosos 
efectos de una irracional explotación de los recur-
sos naturales. El presente cuaderno expone cuáles 
fueron las actitudes de griegos y romanos ante la 
gran cuestión ecológica y cómo se presentaron 
tales problemas importantes para su conocimiento 
y ofreciendo una selecta bibliografía.

Nº de páginas: 68 ISBN 84-7635-236-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 3 6 6

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)

5ª edic.
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Nº 31

Roma y la urbaniza-
ción de Occidente

Cristóbal gonzález roMán

El desarrollo de la urba-
nización constituye uno de 
los referentes de la evolución 
histórica de la humanidad; su 
proyección en los territorios 
limítrofes con el Mediterráneo 
central y occidental se incen-
tiva, originariamente, con el 
desarrollo de la colonización fenicia y griega, que 
propician la transformación de las aldeas indíge-
nas. No obstante, será la conquista romana la que 
incentive la urbanización de Occidente; a ella se 
vincula un modelo de ciudad, que encarna la dis-
tribución de los privilegios sociales propios de la 
ciudadanía romana; su materialización se proyecta 
en programas monumentales, que expresan las 
concepciones urbanísticas de Roma. Su relevancia 
histórica puede constatarse en el gran número 
de ciudades actuales que vinculan su origen a la 
urbanización romana y en el patrimonio histórico 
que nos ha legado.

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-253-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 5 3 3

Última edición: 1997
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 39

La antigua Esparta
Juan Miguel Casillas

   La presente obra estudia 
el desarrollo de la sociedad y 
de las instituciones que rigie-
ron los destinos de Esparta 
durante cerca de ocho siglos, 
adoptando las últimas aporta-
ciones realizadas por la inves-
tigación contemporánea. Por 
ello se analiza la organización 
de la comunidad espartana, que la leyenda atribu-
yó a Licurgo como primer sistematizador, desde 
cuatro ángulos: las instituciones de gobierno, la 
sociedad, el buen orden en la convivencia entre 
ciudadanos y la vida cultural e intelectual.

Nº de páginas: 86 ISBN 84-7635-271-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 7 1 7

Última edición: 1997
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 29

El tejido en época 
romana
CarMen alFaro giner

El mundo mediterráneo 
conoció, durante toda la An-
tigüedad, una amplia gama 
de sistemas productivos re-
lacionados con la industria 
textil. Desde el punto de 
vista técnico cabe señalar la 
multiplicidad de respuestas. 

El mundo romano, en concreto, es heredero de 
la tradición griega, noreuropea, fenicia y egipcia, 
pero con una personalidad propia muy acusada. 
Emplea, básicamente, tres fibras: lino, lana y seda, 
hiladas con ayuda de husos y ruecas manuales; 
estos materiales eran luego utilizados en un tipo 
de telar principal, el vertical de pesas, al que se 
sumará, en época tardía, el más avanzado telar de 
pedales. Pequeños instrumentos adicionales per-
mitían la confección de bandas o de bordes dife-
rentes. La gran variedad de tinturas y tratamientos 
enriqueció mucho las manufacturas textiles. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-254-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 5 4 0

Última edición: 1997
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 32

La geografía antigua
vasilis tsiolis Karantasi

El objetivo de la obra con-
siste en ofrecer una visión 
panorámica de la evolución y 
logros del quehacer geográfi-
co en la Antigüedad, a través 
de una exposición sintética y 
discusión breve de sus prin-
cipales hitos y tendencias, 
desde sus remotas y primeras 

experiencias hasta sus últimas manifestaciones 
originales del siglo ii d.C. La progresiva conquis-
ta del espacio geográfico por parte de nuestros 
antepasados se sigue paso a paso, analizando y 
contextualizando históricamente los principales 
factores que intervinieron en el proceso.

Nº de páginas: 70 ISBN 84-7635-255-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 5 5 7

Última edición: 1997
Precio: 3,80 € (sin IVA)



historia antigua

Arco/Libros  |  7

Nº 56

La caza en la 
Prehistoria
José Manuel quesada lópez

Las páginas de este libro 
ofrecen una panorámica in-
novadora de la evolución ex-
perimentada por aquellas 
antiguas comunidades de 
cazadores-recolectores que 
poblaron la cornisa cantábrica 
durante buena parte del período conocido por 
los investigadores como Paleolítico Superior. A 
través de sus páginas descubrimos la historia de 
aquellos pueblos paleolíticos que subsistieron du-
rante los últimos diez mil años de ocupación del 
continente europeo por los fríos hielos glaciares. 
Su lectura resulta imprescindible para aquellos 
estudiantes que se inician en el fascinante campo 
de la Prehistoria.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-323-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 3 3

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 69

Los pueblos celtas
María luisa Cerdeña

Los celtas fueron uno de 
los pueblos prerromanos 
que habitaron parte de Eu-
ropa occidental en los siglos 
anteriores al cambio de era y 
sobre los que dejaron abun-
dantes noticias escritas los 
autores grecolatinos que se 
encontraron con ellos. En la 
Península Ibérica también se establecieron gentes 
de estirpe celta entre los que cabe destacar a los 
celtíberos que alcanzaron cierta notoriedad entre 
otras razones por los conflictos bélicos que man-
tuvieron contra Roma. En este trabajo se ofrece 
un resumen de los conocimientos actuales sobre 
el mundo celta continental haciendo especial 
hincapié en la descripción de los pueblos celtas 
peninsulares.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-372-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 7 2 1

Última edición: 1999
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 46

El tiempo en 
arqueología
paloMa gonzález y
Marina piCazo

   
La especif icidad de la 

arqueología conlleva una 
metodología propia que la 
diferencia de otras disciplinas 
históricas. Las ordenaciones 
temporales de la evidencia 
arqueológica se han fun-

damentado tradicionalmente en dos ámbitos 
informativos: los datos proporcionados por las 
características de los yacimientos arqueológicos y, 
paralelamente, por el valor cronológico otorgado 
a los hallazgos. En las últimas décadas, se han 
añadido a estas fuentes informativas una larga 
serie de técnicas de datación que han modificado, 
en gran medida, los esquemas temporales para el 
pasado más remoto de la humanidad.

Nº de páginas: 68 ISBN 84-7635-286-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 6 1

Última edición: 1998
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 64

La munificencia cívica 
en el mundo romano

enrique MelCHor gil

Llamamos munif icen-
cia cívica o evergetismo a 
un comportamiento social 
característico de las élites 
greco-romanas consistente 
en realizar donaciones a las 
comunidades cívicas. Esta 

conducta, que tiene su origen en Grecia, tras la 
conquista romana se va a generalizar primero en 
Roma e Italia y, posteriormente, por las principales 
ciudades del Imperio. En este libro se analiza la 
evolución histórica de las conductas evergéticas, 
los factores que las originaron, las repercusiones 
políticas, sociales y económicas que tuvieron, y los 
diferentes tipos de donaciones que se realizaron.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-349-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 9 3

Última edición: 1999
Precio: 4,30 € (sin IVA)
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Nº 86

Leyes coloniales y mu-
nicipales de la Hispa-
nia romana
Julio Mangas

La Península Ibérica es la 
parte del Imperio romano, 
incluida la propia Italia, que 
más documentos ha propor-
cionado sobre las leyes de 
las ciudades romanizadas, 
las colonias y los municipios. 
Esta obra presenta, para un público culto y más 
numeroso que el reducido de los especialistas, una 
síntesis actualizada de muchos estudios monográ-
ficos de epigrafistas, romanistas e historiadores 
que han abordado las investigaciones sobre las 
leyes coloniales y municipales de Hispania. Una 
bibliografía selecta permite al lector orientarse 
para una posible y deseable ampliación de cono-
cimientos.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-451-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 1 3

Última edición: 2001
Precio: 4,35 € (sin IVA)

 

Nº 98

La otra humanidad. La 
Europa de los nean-
dertales
l. gerardo vega tosCano

Hace unos 36.000 años, 
aproximadamente, aparecie-
ron en nuestro continente los 
primeros hombres anatómi-
camente modernos. El ob-
jetivo principal de esta obra 
es aproximar al lector a las 
claves de los misteriosos neandertales, para ex-
plicar nuestros orígenes, para lo cual se describe 
el mundo en el que vivieron, sus características 
biológicas y conductuales, su cultural y su men-
talidad. Por último se examinan las implicaciones 
de las teorías más recientes sobre el problema de 
su extinción.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-553-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 3 4

Última edición: 2003
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 73

El empeño de Heracles 
(La exploración del Atlán-
tico en la Antigüedad)
Fernando lópez pardo

En un proceso que se ini-
ció a f inales del segundo 
milenio a.C. los antiguos 
fueron adquiriendo un cono-
cimiento nada desdeñable de 
las costas y de las gentes que 
se extendían más allá de las 

Columnas de Hércules (Estrecho de Gibraltar). 
Esa información, que en diferente grado llegó 
a ser compartida colectivamente por los medi-
terráneos, micénicos, eubeos, fenicios, hebreos, 
griegos, etruscos, romanos, etc., procedía de los 
hechos de navegantes, exploradores y mercaderes 
que se aventuraron por costas y mares totalmente 
desconocidos para ellos y que hemos conservado 
en relatos de viajes, periplos, etc., así como en los  
vestigios arqueológicos recuperados.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-405-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 5 6

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)

 

Nº 91

Los primeros coloniza-
dores del Nuevo Mundo
J. Manuel quesada lópez

   
Durante los episodios más 

crudos de la última gran gla-
ciación americana se produjo 
la colonización del Nuevo 
Mundo. Las investigaciones 
realizadas durante casi me-
dio siglo no han respondido 
a esta pregunta: ¿cuándo se 

produjo la entrada de los primeros colonizadores? 
El estudio de quiénes fueron los primeros ameri-
canos, de dónde procedían y en qué momento 
llegaron, se encuentra actualmente en plena 
controversia. Esta obra pretende dar respuesta a 
un complicado conjunto de propuestas, hipótesis 
y teorías que constituyen uno de los temas más 
apasionantes de la Prehistoria en la actualidad.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-477-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 7 3

Última edición: 2001
Precio: 4,50 € (sin IVA)
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Nº 102

Arqueología cognitiva: 
Origen del simbolismo 
humano
á. rivera arrizabalaga

Las dificultades en los es-
tudios prehistóricos siempre 
han obligado a utilizar todas 
las aportaciones que puedan 
ayudar en su interpretación. 
En este sentido, el presente 

libro constituye un intento de elaborar una nueva 
vía metodológica en el estudio de la conducta 
humana en las épocas prehistóricas, por medio 
del desarrollo de una síntesis multidisciplinar, 
realizada con las aportaciones actualizadas de 
varias ciencias relacionadas con los seres huma-
nos (Biología evolutiva, Neurología, Psicología 
y Sociología). 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-623-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 2 3 4

Última edición: 2005
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 117

La edilidad en la 
Roma republicana
antonio d. pérez zurita

Este libro se ocupa de la 
edilidad, una de las magistra-
turas más características entre 
las instituciones romanas. 
Pese a que se desconoce con 
seguridad si esta magistratu-
ra tomó como modelo otros 
cargos similares de culturas 

como la etrusca o la griega, es indudable que el 
éxito de esta magistratura trascendió su contexto 
social y geográfico de origen, extendiéndose a todo 
el mundo romano occidental casi al mismo ritmo 
que avanzaban las conquistas de las legiones de la 
capital lacial.  

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-881-8

Última edición: 2014
Precio: 6,50 € (sin IVA)

Nº 113

La sal en la Hispania 
romana
Julio Mangas y
Mª del rosario Hernando

En las últimas décadas, ha 
surgido un número considera-
ble de estudios con perspecti-
vas y objetivos variados que 
han ofrecido aportaciones 
importantes sobre la sal en 
las sociedades antiguas de la 
Península Ibérica. El propósito de esta obra resi-
de, por una parte, en presentar una síntesis muy 
concentrada en la que se recojan los conocimien-
tos más significativos sobre la sal en la Hispania 
romana, pero, a su vez, pretende también ofrecer 
algunas novedades significativas sobre la función 
de la sal en la creación de las cabeceras de las 
ciudades, en la configuración de las oligarquías 
locales y en los problemas relacionados con el 
transporte continuo de ese oro blanco, impres-
cindible para la vida.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-818-4

Última edición: 2011
Precio: 6,00 € (sin IVA)





Historia medieval

de aquellos siglos para promover y difundir 
los saberes.
La organización del poder y el encuadra-
miento social se basaban principalmente 
en argumentos religiosos. Un tercer grupo 
de libros se dedica al tratamiento conjun-
to de estas cuestiones, que se refieren por 
un lado a las creencias y sensibilidades re-
ligiosas de la Europa medieval y, por otro, 
a la fundamentación de los poderes sobre 
ellas: los supremos fueron el Pontificado e 
Imperio y, englobándolos, la Iglesia latina, 
hogar de religiosidad cristiana y modelo de 
organización institucional y misionera que 
se expresaba en la ortodoxia, a través de los 
obispados, los monasterios, las órdenes reli-
giosas y, en relación con ellas, las militares, 
y también en la heterodoxia de las herejías 
que se dieron en aquellos siglos.

Las civilizaciones son espacios. Par-
tiendo de esta premisa, un cuarto grupo 
de títulos aborda cómo la Europa medieval 
exploró y conquistó sus mares próximos, 
el Mediterráneo y el Atlántico, y cómo los 
europeos imaginaron el mundo entero y 
comenzaron a explorarlo y representarlo 
dando forma a las expectativas culturales 
y las posibilidades técnicas que harían po-
sibles los grandes Descubrimientos, a par-
tir del siglo xv: la llegada al Nuevo Mundo, 
por una parte y, por otra, la comunicación 
continua con las grandes civilizaciones 
asiáticas.

La Edad Media fue una larga época de 
fundación y consolidación de los espacios 
históricos, las estructuras sociales, las institu-
ciones de poder político y los valores religio-
sos y culturales de las grandes civilizaciones 
del Viejo Mundo. Entre los siglos v y xv se 
formó y alcanzó su madurez Europa, y en su 
seno España.

Por ello, Cuadernos de Historia dedica 
mucha atención a aquel milenio, atendiendo 
a varias líneas fundamentales de estudio y 
explicación en los 25 volúmenes de asunto 
medieval publicados hasta ahora. Un primer 
grupo está dedicado a presentar la vida co-
tidiana de los europeos medievales, la orga-
nización de la producción económica y los 
avances técnicos en agricultura, ganadería e 
industria, el papel que tuvo el renacimiento 
de las ciudades en la organización social, la 
función de grupos fundamentales de la so-
ciedad, como la nobleza y los campesinos, o 
marginales pero no por ello menos influyen-
tes, como los judíos y, en fin, la importancia 
de las actividades guerreras en la vida de 
aquellos siglos.

Pero las civilizaciones se definen tam-
bién por su capacidad para la elaboración y 
difusión de conocimientos y valores cultura-
les, por lo que un segundo grupo de títulos 
se refiere a los renacimientos de la filosofía 
en la Edad Media, hasta desembocar en el 
humanismo de los siglos xiv y xv, y a las Uni-
versidades, que fueron la principal creación 

Dirección: Miguel a. laredo quesada
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Nº 8

Las universidades 
en la edad media
Mª del p. rábade obradó

   La universidad es producto 
de la maduración cultural 
experimentada por Europa 
Occidental en los siglo cen-
trales del medievo. Desde su 
nacimiento la universidad 
ha desarrollado y trasmitido 
el conocimiento científico, 
contribuyendo a la creación de una tradición inte-
lectual europea, pero también ha propiciado el na-
cimiento de una élite académica, destinada a jugar 
un relevante papel social. A lo largo de las páginas 
de este libro se trata, precisamente, de ofrecer 
una visión sintética de lo que fueron los primeros 
pasos de las universidades, desde que se produce 
su nacimiento y hasta el final del Medievo.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-204-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 0 4 5

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)

Nº 14

Las ciudades en el 
occidente medieval
María asenJo gonzález

   
Introducción a las ciuda-

des del Occidente medieval. 
Al ser nuestras ciudades una 
herencia directa de la Edad 
media, se ha propuesto un 
acercamiento a las diferentes 
facetas de la historia urbana. 
Se aborda desde una pers-
pectiva nueva que inserta la ciudad en el contexto 
socio-económico feudal y sustituye a la radical dico-
tomía rural/urbano, de difícil comprensión para el 
período medieval. Se acompaña de algunos planos 
de ciudades, un mapa y varios textos significativos. 
A través de los aspectos urbanísticos, económicos, 
sociales y religiosos de la historia urbana se percibe 
la riqueza histórica del mundo urbano, la diver-
sidad humana y el protagonismo que los grupos 
dominantes desplegaban en su interior. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-219-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 9 9

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 2

El imperio en la 
europa medieval
MáxiMo diago Hernando

Se trata de seguir la his-
toria de la institución del 
imperio en el ámbito europeo 
occidental, desde el momento 
de su resurgimiento bajo 
Carlomagno, a comienzos 
del siglo ix, hasta finales de 
la Edad Media, cuando se 

consolida su repliegue definitivo hacia el ámbito 
alemán. Este trabajo resulta de particular interés 
para introducirse en el conocimiento de la historia 
política comparada de Italia, Alemania y Francia, 
tres pilares básicos de la actual Unión Europea. 
Permite remontarse a los antecedentes medievales 
de estos nacionales, consolidados en el siglo xix. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-190-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 9 0 1

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 9

Las ciudades de la 
Corona de Castilla en 
la Baja Edad Media.
Siglos xiii al xvi
Manuel F. ladero quesada

 

La obra introduce al lector 
en algunos aspectos de la rea-
lidad del mundo urbano en 
los territorios de la Corona de 
Castilla en la época bajome-
dieval, incidiendo, primero 

en los condicionantes de su origen y desarrollo; en 
segundo lugar se refiere a las actividades económi-
cas desarrolladas en los medios urbanos, como la 
artesanía y el comercio, con especial atención a la 
industria textil y el desarrollo de mercados y ferias. 
El tercer capítulo se ocupa de la descripción de la 
estructura social de las ciudades bajomedievales.
La segunda parte del libro centra su atención en el 
estudio de cómo se desarrolló y organizó el poder 
político en las ciudades.

 
Nº de páginas: 70 ISBN 84-7635-203-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 0 3 8

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)
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Nº 19

El Pontificado Medieval
J. M. nieto soria

   Es difícil imaginar la Edad 
Media europea sin referirse 
al Pontificado. Del mismo 
modo, resulta difícil com-
prender el sentido histórico 
del Pontificado sin tener en 
cuenta su evolución medieval. 
En este libro se intenta plas-
mar esa doble perspectiva. 
En su primera parte, se reconstruye lo que fueron 
las grandes etapas de la evolución pontificia. En 
la segunda, se establecen los principales funda-
mentos del poder pontificio medieval sobre los 
que se basó su capacidad de liderazgo religioso y, 
ocasionalmente, político. Todo ello se plantea en 
un marco cronológico que, en realidad, excede 
de lo medieval pues va desde los primeros indicios 
de primacía romana, en el siglo i d.C., hasta los 
comienzos del siglo xvi.

Nº de páginas: 78 ISBN 84-7635-224-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 4 3

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 35

Los renacimientos de 
la filosofía medieval
sergio rábade roMeo

   
El propósito del autor es 

poner al alcance de lectores 
que no son especialistas en 
filosofía medieval las gran-
des líneas de desarrollo del 
pensamiento filosófico en 
esa época. Está centrado en 
tres momentos significativos: 
el renacimiento carolingio, el renacimiento del 
siglo xii y xiii y, por fin, el que somete a revisión 
su pasado inmediato, abre las puertas al renaci-
miento italiano. No se trata de entrar a fondo en el 
análisis y discusión de los problemas nucleares de 
la filosofía medieval, sino, más bien, de señalar los 
derroteros básicos por los que esa filosofía camina 
hasta llegar a la modernidad.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-260-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 6 0 1

Última edición: 1997
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 17

Nobleza y Caballería 
en la Edad Media
Mª ConCepCión quintanilla

   La presente obra tiene 
por objeto el estudio de uno 
de los grupos dirigentes más 
destacados en la Europa Me-
dieval. Se ha llevado a cabo 
desde la perspectiva de una 
historia social, y con un sen-
tido evolutivo, atendiendo a 

la función que en cada momento desempeñaron 
sus integrantes. Por eso, su situación se analiza a lo 
largo de varios capítulos, que corresponden a las 
distintas etapas de la historia medieval europea: 
la transición del mundo antiguo al medieval, la 
época carolingia, los siglos centrales del Medievo, y 
la Baja Edad Media. En cada uno de esos momen-
tos las realidades de continuidad y renovación se 
entremezclan para dar un sentido específico a las 
nuevas situaciones.

Nº de páginas: 76 ISBN 84-7635-222-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 2 9

Última edición: 1996
Precio: 4,15 € (sin IVA)

Nº 24

Los monjes y la cris-
tianización de Europa
M. Cantera Montenegro y 
s. Cantera Montenegro

En este libro se pone de 
manifiesto la  gran reper-
cusión exterior que tuvo el 
monacato en la Edad Media. 
Se señala su papel funda-
mental en la evangelización 
de Europa (Islas Británicas 

y Alemania en especial), recordando los métodos 
empleados para ello, las grandes figuras que prota-
gonizaron los hechos y la amplísima labor desple-
gada en este campo. En segundo lugar, se resalta 
la importancia del monacato y la influencia de los 
monjes en distintos aspectos de la religiosidad cris-
tiana europea, así como su relevante acción social 
y moral, señalando las significativas aportaciones 
que hicieron.

Nº de páginas: 86 ISBN 84-7635-235-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 3 5 9

Última edición: 1996
Precio: 4,30 € (sin IVA)
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Nº 45

La industria y el co-
mercio de productos 
textiles en Europa
MáxiMo diago Hernando

   Análisis de uno de los sec-
tores clave de la economía del 
mundo europeo medieval: 
la producción y comercia-
lización de tejidos. Se presta 
especial atención al proceso 
de aparición y multiplicación 
de centros manufactureros textiles orientados ha-
cia la exportación en distintas regiones europeas, 
llamando la atención sobre la importancia de este 
fenómeno para el desarrollo económico de esas 
regiones. Y se enfatiza cómo el auge de la actividad 
manufacturera textil representó uno de los princi-
pales factores dinamizadores de los intercambios 
comerciales en la Europa medieval. 

Nº de páginas: 68 ISBN 84-7635-285-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 8 5 4

Última edición: 1998
Precio: 4,47 € (sin IVA)

Nº 49

Las órdenes religiosas 
en la Iglesia medieval
M. Cantera Montenegro y 
s. Cantera Montenegro

   En este libro se aborda el pa-
pel de las Órdenes Religiosas 
en el seno de la Iglesia Católica 
y de la sociedad europea en la 
Plena y Baja Edad Media. En 
la introducción se aproxima 
al lector al marco general, y después se estudian 
las Órdenes monásticas, tanto la crisis de algunas 
como el nacimiento de otras. Por otra parte, se 
dedica un capítulo más extenso al surgimiento 
y desarrollo de las nuevas Órdenes mendicantes 
(en especial franciscanos y dominicos). Asimismo, 
se tratan las Órdenes de redención de cautivos y 
otras manifestaciones de la vida religiosa. Para 
finalizar, se pone de manifiesto el papel de los 
monjes y frailes (muy en especial los mendicantes) 
en diversas facetas de la vida y la cultura.

 
Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-298-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 8 4

Última edición: 1998
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 36

La agricultura
en la Edad Media
e. Cantera Montenegro

   La Europa medieval es un 
mundo fundamentalmente 
agrario en el que los hom-
bres, en su inmensa mayoría, 
se dedicaban al cultivo de los 
campos. La tierra constituía 
el fundamento no sólo de la 
vida material sino también de 

la riqueza y de la preeminencia social. Este libro 
consiste en una aproximación a la economía cam-
pesina medieval, a través del análisis de aspectos 
tales como el instrumental agrícola y los sistemas 
de cultivo, los paisajes agrarios y el poblamiento 
rural, o la producción agrícola y ganadera y las pri-
meras fases de su proceso de comercialización. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-261-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 6 1 8

Última edición: 1997
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 48

La organización insti-
tucional de la Iglesia 
en la Edad Media
Jorge díaz ibáñez

   Se trata de una obra de 
síntesis sobre las principales 
instituciones eclesiásticas 
medievales de Occidente, 
analizándose en una prime-
ra parte la institución epis-
copal y la organización del 

gobierno diocesano, mientras que la segunda está 
dedicada al estudio de la parroquia y el clero de 
la diócesis. Así, se explica cuáles eran los poderes 
del obispo en su doble proyección intraeclesial y 
sociopolítica.  En cuanto a la parroquia, se analiza 
su función pastoral y económica, lo que, junto al 
estudio de las órdenes religiosas y militares, así 
como de los laicos, viene a completar el examen 
del complejo panorama institucional de la Iglesia 
en la Edad Media. Finalmente, la obra se cierra 
con una breve selección de textos y un glosario. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-297-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 7 7

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)
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Nº 55

Los judíos en la Edad 
Media española
i. Montes roMero-CaMaCHo

   
Como es sabido, los sefar-

díes conformaron la comu-
nidad judía más importante 
de la Diáspora. Aunque los 
orígenes del judaísmo espa-
ñol parecen remontarse a 
época romana, fue a lo largo 
de la Edad Media (siglos v al 
xv) cuando alcanzó su culminación, tanto por lo 
que se refiere al desarrollo socioeconómico como 
a la creación intelectual. Esta brillante realidad 
se vio truncada por el progresivo enrarecimiento 
de las relaciones entre cristianos, musulmanes y 
hebreos y tuvo como resultado último la expulsión 
de los judíos en 1492. El objetivo de este libro es 
intentar entender las ambivalentes relaciones que 
cristianos, musulmanes y judíos mantuvieron a lo 
largo de la Edad Media española.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-455-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 5 1

Última edición: 2001
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Nº 58

El Mediterráneo 
medieval
José HinoJosa Montalvo

   El libro es una apretada 
síntesis del devenir histórico  
medieval del Mediterráneo,  
tanto en su aspecto comercial 
como cultural. Se trata de un 
largo periodo, un milenio, 
en el que el Mediterráneo 
dejó de ser el Mare Nostrum 
romano para convertirse en un mar múltiple en 
su constitución política, religiosa, social, econó-
mica y cultural. La unidad de Roma dejó paso a 
los imperios de Oriente, el futuro Bizancio, y de 
Occidente, este último replegado sobre sí mismo 
hasta el siglo x, mientras que una nueva fuerza se 
asentaba desde el siglo vii en la orilla meridional: 
el Islam.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-330-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 3 0 1

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 50

Ejércitos y actividades 
guerreras en la Edad 
Media europea
FranCisCo garCía Fitz

   La obra trata de exponer 
de manera sucinta un amplio 
conjunto de cuestiones rela-
cionadas con la organización 
de las huestes medievales y 
con las formas de hacer la gue-

rra durante aquel período. Abarcando el amplio 
arco temporal que va desde la desintegración del 
Imperio Romano hasta la consolidación de los 
Estados Modernos, se realiza un repaso de las 
obligaciones militares y de las diversas fórmulas 
de reclutamiento –generales, feudovasalláticas, 
mercenariado, voluntariado, organización de 
ejércitos permanentes –, de la composición de los 
ejércitos –caballería e infantería– y de sus princi-
pales elementos –mesnadas reales, guarniciones 
de fortalezas, órdenes militares, huestes señoriales 
y concejiles–. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-299-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 9 9 1

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 57

Las órdenes militares 
en la Edad Media
Carlos de ayala Martínez

   El tema de las órdenes 
militares es uno de los más 
sugerentes, y hasta popula-
res, de cuantos ofrece la rica 
historiografía de la Edad 
Media, pero por eso mismo 
es también objeto de trata-

mientos muy heterogéneos. En cualquier caso, y 
dado el rigor con que desde hace algunas décadas 
se ha avanzado en este campo, resultan cada vez 
más necesarias las síntesis actualizadoras. En esta 
breve panorámica se pretende subrayar, mediante 
trazos muy generales, cuáles son los resultados de 
esos avances, y en qué medida pueden y deben ser 
articulados en una visión de conjunto. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-328-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 2 8 8

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)
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Nº 62

Los campesinos en la 
sociedad medieval
M. borrero Fernández

   Este libro pretende dar 
a conocer, en una apretada 
síntesis, la posición del campe-
sino en la sociedad medieval. 
Para ello se traza su evolución 
en cuatro grandes etapas que 
intentan marcar su nacimien-
to, su proceso de formación, 
su consolidación y, finalmente, sus intentos de 
adaptación a las nuevas realidades que anunciaban 
el comienzo de una diferente etapa histórica. En el 
discurrir de los siglos medievales, se puede ver al 
campesino europeo no sólo intentando sobrevivir 
o cayendo en situaciones de estrecha dependencia 
con respecto a la élite feudal, sino también colo-
nizando nuevas tierras, adaptándose a los nuevos 
parámetros que marcaba la economía de mercado 
que surgía en Europa en estos siglos y, por supues-
to, luchando en el seno de la sociedad.
Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-342-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 2 4

Última edición: 1999
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 80

Católica y latina. La cris-
tiandad occidental en-
tre los siglos iv y xvii
Miguel a. ladero quesada

Síntesis histórica de la Igle-
sia Romana entre el siglo iv 
y el xvii, dividida en cuatro 
grandes apartados cronológi-
cos (siglos iv-v, vi-x, xi-xiii, 
xiv-xvii), que presenta los 
grandes rasgos de la expansión del cristianismo, 
los contenidos y formas de la religiosidad, la 
organización eclesiástica, las relaciones con los 
poderes políticos y la actitud hacia las sociedades 
y culturas externas a la cristiandad occidental eu-
ropea. Concebido como presentación sencilla de 
cuestiones principales para abrir paso a lecturas 
especializadas, o para recordarlas, el libro incluye 
una amplia selección de textos, un glosario y una 
bibliografía fundamental.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-416-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 6 2

Última edición: 2000
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 61

Vivir en la Edad Media
eduardo aznar valleJo

   El libro responde a los cri-
terios propios de la Historia 
de las Mentalidades. Por ello, 
huye de presentar un panora-
ma de aspectos costumbristas 
y se esfuerza en mostrar las 
claves interpretativas de los 
comportamientos colectivos 
de la sociedad medieval. En 

la exposición se conjuga el análisis de las condi-
ciones objetivas (cuadros o marcos de vida) y el de 
las representaciones mentales que de ellas nacen. 
Dichos análisis se ordenan en tres bloques, que 
constituyen las tres partes de la obra: el medio 
natural, las relaciones sociales y las condiciones 
materiales de la existencia.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-343-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 4 3 1

Última edición: 1999
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 79

Las herejías medievales 
de Oriente y Occidente
eMilio Mitre Fernández

   El mundo oriental bizan-
tino que giraba en torno a 
Constantinopla, y el occiden-
tal, bajo los dictados de Roma, 
conocieron desde fines de la 
Antigüedad y a lo largo de 
todo el Medievo corrientes 
de opinión, definidas como 

herejías, frente a la doctrina oficial, conocida 
como ortodoxia. Los siete primeros concilios 
ecuménicos celebrados en Oriente entre el 325 
(I de Nicea) y el 787 (II de Nicea) definieron 
las grandes verdades de fe al condenar errores 
como el arrianismo, nestorianismo, monofisismo, 
iconoclastia, etc. Las herejías de mayor enjundia 
propiamente occidentales son de desarrollo más 
tardío: el catarismo, y las doctrinas de Juan Wyclif 
y Juan Hus. En el presente libro se da una breve 
pero rigurosa panorámica de lo que fueron estos 
fenómenos.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-411-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 1 7

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)
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Nº 83

El humanismo renacen-
tista. De Petrarca a Erasmo
luis Fernández gallardo

   El humanismo constituye 
un movimiento intelectual y 
literario que, surgido en Italia 
al filo del siglo xiv, pretende 
la renovación del saber y 
del ideal humano mediante 
el cultivo de la elocuencia, 
basada en el estudio e imita-

ción de los clásicos. En este volumen se aborda el 
período que va de los orígenes a Erasmo. Tras el 
análisis de la figura del humanista, se expone el 
desarrollo histórico del humanismo, con especial 
atención a las grandes figuras florentinas (Petrar-
ca, Boccaccio, Salutati, Bruni, Valla, Poliziano, 
Ficino y Pico), y su difusión tanto en Italia como 
en la Europa Occidental, reservándose un amplio 
apartado para la Península ibérica. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-439-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 9 1

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 94

Mesta y trashumancia 
en Castilla
(Siglos xiii a xix)
MáxiMo diago Hernando

   Síntesis de la evolución 
histórica de la Mesta, durante 
todo el período de su existen-
cia, es decir, desde el siglo 
xiii hasta el siglo xix, desde 
la perspectiva institucional, 
económica y social. Incorpora 

los resultados de las más recientes investigaciones 
sobre esta temática, y aporta una visión mucho 
más actualizada y amplia que la proporcionada 
por la única obra de carácter global hasta ahora 
publicada en español sobre esta cuestión, la de 
Klein, que data del año 1920. Permite profundizar 
en la percepción de la relevancia que la actividad 
de la ganadería trashumante tuvo para Castilla 
entre los siglos xv y xvii. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-518-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 8 3

Última edición: 2002
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 84

La conquista del Atlán-
tico. Navegación, colo-
nizaciones y comercio 
en los siglos vi al xv
raFael sánCHez saus

   Desde la Antigüedad, el 
Atlántico fue un espacio pro-
picio para mitos y leyendas, 
casi siempre temibles, que 
vedaban la navegación y limi-
taban los afanes exploratorios. Los monjes irlan-
deses de los siglos vi y vii iniciaron un proceso de 
apertura que, con medios, finalidades y actitudes 
muy diferentes, supieron continuar guerreros 
normandos, mercaderes hanseáticos, marinos 
cántabros y navegantes portugueses y andaluces. 
Este libro es el resumen de una aventura de mil 
años que hizo del Mar Tenebroso la vía para la 
expansión de la civilización europea por todo el 
mundo.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-440-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 0 7

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 95

Espacios del
hombre medieval
Miguel a. ladero quesada

La organización del es-
pacio en el que asienta una 
sociedad responde a las ca-
racterísticas de su sistema 
económico, a las relaciones 
sociales y de poder que se 
desarrollan en ella y sus valo-
res culturales. En este último 
aspecto, a la organización del espacio real se añade 
la percepción del espacio en general, como ámbito 
de la existencia y de la imaginación humana. Este 
libro trata sobre algunos aspectos de la concep-
ción del espacio que tuvieron los hombres en los 
siglos medievales. Espacios cotidianos o, al menos, 
conocidos y habitados, en unos casos, espacios 
imaginados, en otros, a los que se dedica mucha 
mayor atención. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-532-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 2 9

Última edición: 2002
Precio: 4,55 € (sin IVA)
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Nº 103

La India medieval: si-
glos vi al xv
J. pérez-eMbid WaMba

   
Se trata de una síntesis de la 
historia de la India, desde 
el origen de la original 
civilización sánscrita en el 
segundo milenio a.C. hasta 
el comienzo de la era del 
colonialismo europeo, que 

en la India coincide con el sometimiento de la 
mayor parte del territorio al poder del Islam. 
Junto a las grandes líneas de la evolución social 
o política, se perfilan los rasgos principales 
de la cultura y religión, tanto hindú como 
musulmana.

Nº de páginas: 88
Última edición: 2008
Precio: 5.00 € (sin IVA)

Nº 106

La China imperial en 
su contexto medieval 
(siglos iii-xvii)
Jorge díaz ibáñez

   Esta obra pretende servir 
de exposición sintética de 
los principales aspectos de 
la civilización y la evolución 
histórica −en los ámbitos 
político, social, económico, 
religioso y cultural− de la 
China imperial entre los siglos iii y xvii, desde 
la época de los llamados Tres Reinos hasta la 
dinastía Ming, período que se corresponde mayo-
ritariamente con la etapa medieval en la historia 
de Europa y Próximo Oriente. El libro incluye un 
breve apéndice documental, varios mapas, una 
cronología básica de la época estudiada y una se-
lección de bibliografía fundamental para ampliar 
los asuntos tratados.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-777-4

Última edición: 2009
Precio: 5,00 € (sin IVA)
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Sin duda alguna, los vaivenes, pugnas 
intelectuales, aspiraciones y fracasos de 
aquella sociedad fueron constituyendo el 
dinámico día a día por el que ellos atravesa-
ron y que, a fin de cuentas, constituye nues-
tra Historia.

Por tanto, habida cuenta que la política 
de la Cristiandad giró durante dos siglos al-
rededor de las alianzas o del enfrentamien-
to contra la Monarquía Católica, no es de 
extrañar que se haya trabajado más en sus 
bases estructurales, tanto políticas, como 
institucionales o sociales. 

Por otro lado, en estas monografías los 
autores han sido tanto consolidados maes-
tros, como jóvenes investigadores que se 
incorporaron a las filas del quehacer cien-
tífico.

El público al que se han dirigido los es-
critos ha sido un público esencialmente uni-
versitario.

De entre los tradicionales periodos de la 
Historia de España, es en el de la Edad Mo-
derna en el que sobresale aquella Monarquía 
de España, monarquía compuesta por difíciles 
equilibrios de una variedad de territorios, que 
casi todos veían en Castilla la “región-guía”. 

La serie de textos de Historia Moderna 
ha conjugado varios retos. Por un lado, con-
tinuar o anticipar monografías de Historia 
Medieval o Contemporánea, con el fin de 
que no hubiera fracturas temáticas innece-
sarias en la colección.

Por otro lado, se ha hecho hincapié en 
el análisis de esos equilibrios y en aquella 
política de pactos que fue una de las ca-
racterísticas de la pervivencia del Imperio 
mundial durante tres siglos. 

En tercer lugar, se han desarrollado 
monografías explicativas de las difíciles si-
tuaciones económicas, sociales y del pensa-
miento por las que hubieron de atravesar 
los pioneros de este nuestro tronco cultu-
ral.

Dirección: alFredo alvar  ezquerra
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Nº 15

Historia de Asia en la 
Edad Moderna 
Carlos Martínez sHaW

   Aunque los términos de Edad 
Media y Edad Moderna no 
tienen aplicación en el caso de 
Asia y aunque la inmensidad 
del continente no permite 
una uniformidad del aconte-
cer histórico en sus diversas 
regiones, el periodo de los 
siglos xvi, xvii y xviii presenta algunos rasgos 
comunes: la definitiva cancelación de las aventuras 
expansionistas de los “bárbaros geniales” (Gengis 
Khan y Tamerlán), la creación de estados extensos 
y centralizados, el robustecimiento de la autoridad 
absoluta de los soberanos, el reto de la presencia 
europea (soldados, mercaderes y misioneros) y 
el florecimiento de una serie de manifestaciones 
culturales que hoy enriquecen el patrimonio de 
la humanidad.
Nº de páginas: 78 ISBN 84-7635-220-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 0 5

Última edición: 2008 (2ª Ed.)
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 22

Cataluña: de la Unión 
de Coronas a la Unión 
de Armas (1479-1626)
ernest belenguer Cebrià

   Se trata de realizar una sín-
tesis –incluso innovadora 
con aportaciones inéditas 
del autor– de la evolución 
histórica del Principado des-
de el momento de la Nueva 
Monarquía personalista de 
los Reyes Católicos hasta el programa mayormente 
centralista del Conde Duque de Olivares. Y en esta 
síntesis confluyen por igual los aspectos económi-
cos, sociales, institucionales e incluso de relaciones 
entre el Rey y Cataluña para poner al descubierto 
las causas del porqué la entente dinástica de 1479 
pareció romperse hacia 1626 antes de la revuelta 
de 1640. Estudio serio y riguroso que, sin una 
decisión deliberada, tal vez proponga objetivos 
deseados.

Nº de páginas: 84 ISBN 84-7635-233-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 3 3 5

Última edición: 1996
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 3

Demografía y socie-
dad en la España de 
los Austrias
alFredo alvar ezquerra

   El libro de Alvar es un ágil 
repaso de las conclusiones 
más rigurosas a las que han 
llegado las investigaciones 
de las últimas décadas sobre 
las estructuras demográficas 
y sociales de la España de 

los Austrias, planteando lagunas y nuevas vías de 
investigación. Está especialmente pensado para el 
público en general, y muy concretamente para el 
alumnado universitario o para el profesorado de 
Enseñanza Secundaria. El texto va profusamente 
acompañado de gráficos y cuadros. Una bibliogra-
fía básica servirá para profundizar en los aspectos 
que se tratan en este trabajo.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-189-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 1 8 9 5

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)

Nº 20

La familia en la Edad 
Moderna
ángel rodríguez sánCHez

   Muchos de los lazos afectivos, 
prohibiciones y obligaciones 
que todavía se perpetúan en 
los comportamientos de las 
familias actuales, tuvieron 
un importante desarrollo en 
el transcurso de la Edad Mo-
derna. Moralistas, teólogos y 

doctrinarios ayudaron a legitimar la inferioridad 
del estado matrimonial frente al celibato; el ma-
trimonio, la procreación y la vida familiar fueron 
considerados como un mal menor que hubo de 
reglamentarse desde instancias canónicas y civiles. 
Este trabajo muestra el largo camino que reco-
rrió la fundamentación ideológica de la familia 
occidental, para convertirla en una importante 
institución social.  

Nº de páginas: 60 ISBN 84-7635-225-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 2 5 0

Última edición: 1996
Precio: 3,80 € (sin IVA)
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Nº 37

Historia de la Inquisi-
ción Española 
(1478 - 1834)
J. Contreras Contreras

Esta obra es una apretada 
síntesis, expresada en un 
lenguaje sencillo y preciso, 
de los hitos y de los procesos 
históricos más importantes 
que protagonizó el famoso 
Tribunal del Santo Oficio, 

institución de especial trascendencia en el pa-
sado español. El libro sitúa al lector en medio 
del complejo proceso histórico en el que surgió 
la Institución inquisitorial a finales del siglo xv, 
en aquel espacio hispano que los Reyes Católicos 
recrearon tras los largos siglos medievales. Es 
ésta, en consecuencia, una breve Historia de la 
Inquisición Española. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-269-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 6 9 4

Última edición: 2004 (2ª Ed.)
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 54

La Ilustración española
antonio Mestre sanCHís

La Ilustración es, sin duda, 
una etapa del pensamiento, 
esencial en la modernidad 
europea. La revolución cientí-
fica, la historia crítica, la lucha 
contra el poder absoluto por 
derecho divino y una religiosi-
dad más racional e individua-
lizada, podrían considerarse 
sus características esenciales. 

El proceso de adaptación de estos criterios, no 
siempre fácil, entre nosotros, y de su desarrollo, 
constituye el objeto de estas reflexiones. El proceso 
aparece expuesto en cuatro etapas cronológicas: 
los novatores, con la toma de conciencia del atraso 
español y de la necesidad de apertura a Europa; la 
difusión de estos planteamientos por la labor de 
los intelectuales de vanguardia (Feijoo y Mayans); 
la etapa de plenitud en el reinado de Carlos III y la 
crisis con motivo de la Revolución Francesa. 

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-310-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 1 0 3

Última edición: 1998
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 52

La Corona de Aragón 
en la Edad Moderna
gregorio Colás latorre

Esta síntesis es un acer-
camiento a la historia de la 
Corona de Aragón, desde 
los Reyes Católicos hasta los 
decretos de Nueva Planta. El 
contenido se ha elaborado 
partiendo de la realidad 
política y económica de la 
España en esas dos largas 
centurias, y de la escasa presencia que tradicional-
mente se le ha concedido a la Corona de Aragón 
en los manuales y síntesis más corrientes. Por eso, 
estas páginas intentan ofrecer al lector las diferen-
cias, tanto económicas como sociales y políticas, 
que presentaba esta Corona frente a la de Castilla. 
A continuación analiza las relaciones entre sus 
distintos territorios y la monarquía.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-308-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 0 8 0

Última edición: 1998
Precio: 4,30 € (sin IVA)

Nº 72

Las Provincias Unidas 
y la Monarquía Hispá-
nica (1588-1702)
Manuel Herrero sánCHez

El libro analiza las causas 
y la evolución de la revuelta 
de los Países Bajos que sig-
nificó la ruptura de la unión 
dinástica que ligaba las pro-
vincias septentrionales con 
los Habsburgo de Madrid. La 
práctica ausencia de estudios en castellano sobre 
la república neerlandesa queda en gran medida 
paliada gracias a la síntesis que a lo largo del se-
gundo apartado se ofrece sobre la organización 
política, el sistema fiscal y la estructura social, 
religiosa y económica de las Provincias Unidas a 
lo largo del siglo xvii. La última parte se dedica 
a observar el funcionamiento de la estructura 
imperial española, y el alcance de su política de 
guerra económica, etc. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-401-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 1 8

Última edición: 1999
Precio: 4,55 € (sin IVA)

2ª edic.
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Nº 76

La seducción de papel. 
El libro y la lectura en la 
España del Siglo de Oro
José M. prieto bernabé

Este trabajo ofrece un aná-
lisis del mundo del libro y de la 
lectura en la España del Siglo 
de Oro. El estudio permite ad-
vertir los cambios producidos 
en las tradicionales concep-
ciones formalistas del género, 
y cómo se han adaptado los nuevos planteamientos 
historiográficos a los viejos conceptos de la cultura 
escrita. El invento de Gutenberg generó una nueva 
dinámica industrial y la aparición de nuevas cate-
gorías laborales. El libro impreso se convirtió en 
el mejor soporte de afirmación del conocimiento 
y en el instrumento más adecuado de expresión 
de los valores e intereses culturales del momento. 
No obstante, el poder político procuró no estar 
ausente de su control ante los extraordinarios 
vuelos que estaba tomando. 

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-409-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 9 4

Última edición: 2000
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 85

Las Órdenes Militares 
castellanas en la Edad 
Moderna
José ignaCio ruiz rodríguez

Esta obra es una explica-
ción del papel que jugaron las 
Órdenes Militares castellanas 
en el corte temporal que se 
conoce como Edad Moderna. 
El estudio destaca el proceso 
de adaptación y transforma-
ción que llevaron a cabo las órdenes de Santiago, 
Calatrava y Alcántara en un tiempo diferente del 
que las viera nacer. Si en la época en que fueron 
fundadas, la cristiandad estaba en franca expan-
sión, en este nuevo marco, las órdenes militares 
castellanas hubieron de plegarse a realidades 
políticas y culturales  que las obligaron a nuevas 
formas de expresión y representación.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-450-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 5 0 6

Última edición: 2001
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Nº 74

Portugal y la Monarquía 
Hispánica, 1580-1668
raFael valladares

   Se aborda aquí uno de los 
acontecimientos más fascinan-
tes de la Edad Moderna Euro-
pea: la agregación de la corona 
de Portugal a la Monarquía de 
los Austrias. Fue entre 1580 y 
la paz hispano-portuguesa de 
1668 cuando se decidió la ac-

tual conformación política de la Península Ibérica. 
Entre la fecha de la unión y el triunfo de la escisión, 
transcurrieron casi cien años de intensas relaciones 
y, por tanto, de agudos conflictos también. La obra 
pretende analizar, pues, las bases sobre las que se 
estableció la unión dinástica de 1530: el territorio, 
la población, los ritmos económicos, las corrientes 
culturales y las coyunturas políticas del Portugal 
de los Austrias. En la segunda parte, se estudia el 
proceso de escisión.

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-406-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 6 3

Última edición: 2000
Precio: 3,85 € (sin IVA)

Nº 78

Las alteraciones mone-
tarias en Europa duran-
te la Edad Moderna
elena Mª garCía guerra

   Este libro estudia las mu-
taciones frecuentes de las 
monedas en Europa durante 
los siglos x v i y x v ii. Más 
concretamente, da a cono-
cer cuáles fueron las modi-
ficaciones realizadas en las 

características de las monedas preciosas tras el 
descubrimiento y explotación de los yacimientos 
mineros americanos, cuáles fueron los problemas 
más comunes ligados a la acuñación de la moneda 
fraccionaria, las inestables relaciones entre los dos 
tipos de monedas  y, por último, analiza cuáles fue-
ron los efectos de la devaluación monetaria sobre 
la recaudación de impuestos y sobre las distintas 
formas de crédito entre particulares. 

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-407-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 0 7 0

Última edición: 2000
Precio: 3,85 € (sin IVA)
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Nº 99

Los conversos en 
España y Portugal
J. ignaCio pulido serrano

   “La historia de los con-
versos, más aún que la de los 
propios judíos, envenenó la 
existencia nacional durante 
varios siglos y constituye uno 
de los rasgos más significati-
vos de nuestra historia...”. Con 
estas palabras, el reconocido 

historiador Antonio Domínguez Ortiz proclamaba 
ya hace medio siglo la importancia del tema trata-
do por este libro. En verdad, todos los aspectos de 
nuestro pasado, bien sociales, políticos, económi-
cos, religiosos o culturales, se vieron afectados de 
algún modo por esta compleja cuestión. El objetivo 
de este trabajo no es otro que hacer un recorrido 
sintético sobre el problema converso, desde sus 
orígenes, allá por la Edad Media, hasta sus últimos 
momentos, a finales del siglo xviii.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-552-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 2 7

Última edición: 2003
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Nº 111

Para entender la de-
rrota de Napoleón en
España 
eMilio de diego garCía

El objetivo de este libro, 
al igual que ocurre con el 
otro texto que publicamos 
también sobre esta contienda 
(nº 110), no es la descripción 
pormenorizada de los sucesos 
bélicos de 1807 a 1814 en la 

vieja Iberia, sino la exposición de algunas claves 
que nos sirvan para la mejor comprensión de lo 
ocurrido. Un estudio riguroso sobre los factores, 
e incluso las principales secuelas de una guerra 
compleja.

Nº de páginas: 88 ISBN 978-84-7635-805-4

Última edición: 2010
Precio: 5,50 € (sin IVA)

Nº 110

La Guerra de la Inde-
pendencia, ¿un conflicto 
sorprendente?
eMilio de diego garCía

Pocos, por no decir casi 
nadie, podían pensar en 1808 
que un país cuyas institucio-
nes quedarían desarticuladas 
y con sus fuerzas militares 
deficientemente organizadas, 
iba a ser capaz de oponer una 
resistencia importante frente al mejor Ejército del 
momento. Pero ese país, España, no solo se enfren-
taría a una invasión solapada, sino que terminaría 
logrando la victoria, tras un enorme sacrificio que 
asombró a la Europa de aquellos años.

Esa gesta incomprensible, en apariencia, po-
dría entenderse a la luz de una serie de factores, 
no siempre bien ponderados, que se analizan en 
este libro.

Nº de páginas: 88 ISBN 978-84-7635-804-7

Última edición: 2010
Precio: 5,50 € (sin IVA)

Nº 112

Las Cortes y la Constitu-
ción de Cádiz
a. Fernández garCía

Las Cortes que se abrieron 
en Cádiz en 1810 representa-
ron el primer gran proyecto 
modernizador de la España 
contemporánea. En la prime-
ra parte de esta obra se exa-
minan sus grandes reformas, 
entre ellas la libertad de im-
prenta, que supuso el nacimiento del periodismo 
político, y la extinción del régimen señorial, que 
cambió la vida de millones de campesinos. En la 
segunda parte se estudia su obra magna, la Cons-
titución de 1812, cuyo fulcro fue el principio de la 
soberanía de la nación, y se destaca su carácter de 
faro, de referente para las siguientes constituciones 
españolas y bastantes códigos fundamentales en 
otros países.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-810-8

Última edición: 2010
Precio: 6,00 € (sin IVA)
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Nº 115

La independencia de 
México, 1810-1821
agustín sánCHez andrés

La crisis del Antiguo Ré-
gimen en España constituyó 
el detonante del proceso de 
emancipación de la Nueva Es-
paña, iniciado en septiembre 
de 1810 bajo la forma de una 
violenta revolución de carác-

ter étnico y social dirigida por Miguel Hidalgo. 
El peligro de una revolución social provocó el 
alineamiento de la elite criolla con las autoridades 
virreinales. Tras la derrota y muerte de Hidalgo 
en 1811, el movimiento insurgente se dispersó 
y perdió su carácter de verdadera alternativa 
frente al orden establecido, si bien las campañas 
de José María Morelos hicieron posible que el 
levantamiento se extendiera por extensas áreas 
del Virreinato entre 1812 y 1813.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-820-7

Última edición: 2011
Precio: 6,00 € (sin IVA)
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o la Alemania de Bismarck, al lado de asuntos 
menos atendidos en la historiografía occidental: 
el crecimiento de Japón en el siglo xx o el casi 
siempre desatendido Portugal, al que se le dedican 
sendos trabajos sobre el Portugal de Salazar y la 
Revolución de los Claveles. El cuarto grupo presta 
atención a la España Contemporánea, señalando 
sus rasgos singulares, en una serie que estudia la 
desamortización, el carlismo, los pronunciamien-
tos, el 98, la guerra de España, la emigración y los 
nacionalismos periféricos, estos últimos mediante 
estados de la cuestión sobre los nacionalismos ca-
talán, vasco y gallego. Finalmente, el quinto grupo 
presenta temas innovadores de gran relevancia, 
ausentes habitualmente de los trabajos históricos: 
el papel de la propaganda en los grandes conflictos 
armados, el trabajo de la mujer en el siglo xx, o las 
aportaciones que la novela y el cine ofrecen para el 
conocimiento del mundo contemporáneo. 

La creciente complejidad del mundo contem-
poráneo ha sido la razón de que los “Cuadernos 
de Historia” hayan dedicado un gran número de 
volúmenes (44 de los 103 publicados) a explorar 
algunos de los principales capítulos y problemas 
de los siglos xix y xx e inicios del xxi, ordenados 
en cinco grupos. 

Un primer grupo analiza encrucijadas ideológi-
cas y tensiones de alcance planetario: los fascismos 
y su reaparición en movimientos neonazis y de 
extrema derecha, la guerra fría, modalidades del 
terrorismo, golpes de Estado, globalización. Un 
segundo grupo permite relacionar focos críticos, 
entre ellos la  revolución húngara de 1956, el 
problema de Palestina, las tensiones bélicas en 
el mundo balcánico, y la forma de afrontarlos 
por medio de Organismos supranacionales: So-
ciedad de Naciones, ONU, Unión Europea. En 
el tercer grupo, dedicado a varios países, figuran 
temas clásicos, cuales son la Inglaterra victoriana 

Dirección: antonio Fernández garCía
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Nº 4

Los Balcanes,
polvorín de europa
eMilio de diego garCía

   En el área del sureste euro-
peo que, en sentido amplio, 
denominamos Los Balcanes, 
aparecen englobadas unida-
des políticas cuya geografía 
está compuesta de, al menos, 
tres grandes zonas: la danubia-
na (al norte); la propiamente 
balcánica (de noroeste a sureste); y una estrecha 
franja costera más al sur, a lo largo del Adriático, 
o al este sobre el Mar Negro. Las páginas de este 
trabajo se ocupan de lo que fue Yugoslavia, Bul-
garia y Albania, dejando al margen Rumania, que 
algunos autores incluyen también en esta región. 
Al estudiar la zona, el autor parte del supuesto de 
que la geografía no es determinante absoluto de 
los procesos históricos, sino que son los hombres 
quienes acaban imponiéndose al medio, aunque, 
sin duda, contribuyan las influencias geográfi-
cas.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-194-1
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Nº 12

La construcción de 
la Unión Europea
eduardo vilariño pintos

   Bajo este título se pone de 
manifiesto el proceso para lle-
gar a la constitución de una 
Europa unida bajo la forma 
de un ente político. Para ello 
se deja constancia de las an-
tiguas ideas y proyectos sobre 
la organización de Europa y 
se exponen sucintamente los más inmediatos pre-
cedentes de las organizaciones europeas actuales. 
La mayor parte del trabajo se dedica, por tanto, a 
las Comunidades Europeas, que, al crearse como 
organizaciones de integración, son las únicas que 
ejercen efectivas competencias, transferidas por 
los propios Estados.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-217-4
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Nº 1

Fascismo y neofascismo
a. Fernández garCía y José 
luis rodríguez JiMénez

El volumen se divide en 
dos partes, dedicadas res-
pectivamente al fascismo de 
entreguerras y a los neofascis-
mos actuales. En la primera 
se apuntan los rasgos del 
fascismo, precisando sus di-
ferencias con los regímenes 
de la derecha autoritaria. En 

la segunda parte, se señalan los procesos desenca-
denantes de los neofascismos, con el rechazo de 
los inmigrantes como detonante, para detenerse 
en las dos vías de acceso al poder: la golpista y la 
parlamentaria. Finalmente, se apuntan las princi-
pales manifestaciones de los grupos neofascistas 
actuales en diversos países. Una bibliografía selec-
ta, ordenada en los dos grupos del título, y varios 
documentos emblemáticos completan el estudio.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-188-7
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Nº 5

Los jerarcas soviéticos: 
de Lenin a Gorbachov
Carlos taibo arias

   La condición personal y 
política de los máximos diri-
gentes soviéticos sirve en este 
libro como hilo conductor 
para explicar lo que fue la 
URSS. En sus páginas se des-
granan los acontecimientos 
de mayor relieve acaecidos 

bajo la dirección de Lenin, Stalin, Jrushchov, y 
Gorbachov, al tiempo que se subrayan los princi-
pales problemas e interpretaciones que las épocas 
respectivas han suscitado. De esta suerte, se ofrece 
un panorama global de los rasgos esenciales del 
sistema soviético. El libro se configura, en fin, 
como una rápida y pedagógica introducción a lo 
que fue la Unión Soviética.
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Nº 21

Los orígenes del pro-
blema de Palestina
José u. Martínez Carreras

   El problema de Palestina 
constituye uno de los princi-
pales focos de conflicto del 
escenario mundial, con el 
enfrentamiento entre árabes y 
judíos. Dicho enfrentamiento 
tiene sus orígenes en la prime-
ra mitad del siglo pasado, y se 
puede articular en torno a tres series de hechos: 
a) durante la Primera Guerra Mundial, con los 
acuerdos contradictorios entre Gran Bretaña y 
los árabes por un lado, y los judíos por otro, con 
la Declaración Balfour en 1917; b) con el esta-
blecimiento por parte británica del Mandato en 
Palestina a lo largo del período de entreguerras; 
y c) en 1947, con el plan acordado por Naciones 
Unidas de la partición de Palestina en dos estados: 
uno árabe y otro judío.
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Nº 26

El Portugal de Salazar
Hipólito de la torre góMez

   Es una síntesis documen-
tada del medio siglo de his-
toria portuguesa, dominada 
por la figura y el régimen de 
Salazar. Remontándose al 
proceso de crisis del estado 
liberal en Portugal, el libro 
explica el porqué y el cómo 
del advenimiento de la dic-
tadura, su naturaleza y desa-
rrollo, la acción de las fuerzas oposicionales, de 
las disidencias internas y el papel de los militares. 
Analiza asimismo los principales planos condicio-
nantes del mantenimiento y crisis del Estado Novo: 
el marco internacional, los cambios socioeconómi-
cos, el problema colonial. En las últimas páginas 
se aborda el fracaso de la estrategia renovadora 
de Marcelo Caetano y el proceso que conduce al 
golpe militar del 25 de Abril de 1974.
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Nº 16

El juicio de Nurem-
berg, cincuenta años 
después
a. Fernández garCía y 
J. luis rodríguez JiMénez

   Este estudio examina el 
Proceso de Nuremberg, en el 
que se condenó a la cúpula di-
rigente de la Alemania nazi, 
en su doble vertiente jurídica 
e histórica. El Tribunal de 

Nuremberg definió un nuevo tipo de delito, el 
del crimen contra la Humanidad, que contribuyó 
a la renovación del Derecho Penal Internacional. 
En el terreno histórico se examina la comproba-
ción procesal de las responsabilidades nazis en el 
desencadenamiento de una guerra de agresión, 
y la política de genocidio, con la que se intentó 
el exterminio programado de pueblos y grupos 
humanos, cuya primera víctima fueron los judíos 
europeos.
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Nº 23

La Alemania
de Bismarck
ingrid sCHulze sCHneider

   A mediados del siglo xix, 
Alemania era todavía un país 
atrasado política y económi-
camente. Su división en 39 
Estados de muy distinto nivel 
de desarrollo obstaculizó su 
industrialización y moder-
nización. Gracias a la labor 

de Otto von Bismarck, primero como Ministro 
prusiano y después como Canciller omnipotente, 
Alemania alcanzó su unidad y se convirtió, en el 
último tercio de siglo, en la nación hegemónica 
de Europa. El libro relata, paso a paso, el todavía 
hoy polémico camino seguido por el monarca 
Guillermo I y su “fiel vasallo” para fundar el II 
Reich alemán. 
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Nº 30

La Unión Moneta-
ria Europea
Joaquín pi anguita

El libro proporciona una 
panorámica del proceso de 
integración monetaria en 
Europa y un análisis de los 
principales problemas ante 
la creación de la Unión Mo-
netaria Europea prevista en 
el Tratado de Maastricht. Se 
abordan, en primer lugar, los intentos iniciales 
fallidos de finales de los años sesenta y mediados 
de los años setenta. En segundo lugar, se analiza 
el funcionamiento, los logros y debilidades del 
Sistema Monetario Europeo. En tercer lugar, se 
abordan los principales temas relacionados con la 
construcción de la Unión Monetaria Europea. Por 
último, se analizan los problemas de estabilización 
económica a los que se enfrentarán los miembros 
que accedan a la moneda única.
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Nº 34

La Inglaterra victoria-
na: política y sociedad
rosario de la torre del río

Para el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda, la 
era victoriana (1837-1901) su-
puso una confluencia única 
de oportunidades históricas. 
En el espacio de sesenta años 
se reunieron, de manera 
excepcional, una serie de 
factores favorables cuya síntesis aseguró al país 
un poderío incontestable, una extraordinaria 
confianza en sí mismo y un prestigio nacional 
que no volverá a encontrar. El objetivo de este 
libro es estudiar este importantísimo período de 
la historia de Inglaterra a través del análisis de su 
vida política y social. 
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Nº 28

Los orígenes
de la Guerra Fría
Juan C. pereira Castañares

   Durante casi 45 años la 
Guerra Fría ha sido un fac-
tor central en las relaciones 
internacionales. Ha condi-
cionado la política exterior 
e interior de EE.UU. y la 
URSS, y también las de una 
gran parte de las naciones del 

mundo, del Norte y del Sur, del Este y del Oeste. 
Este peculiar conflicto que se inició en 1947 y ha 
finalizado en los años 1989/1990, forma parte ya 
de la historia de las relaciones internacionales. 
Este libro sobre Los orígenes de la Guerra Fría, trata 
de ser una representación de la participación 
española, muy escasa, en esos debates. El libro se 
estructura en tres partes, y en ellas se aborda el 
proceso que da paso al estallido de la Guerra, los 
hechos que definen a la primera fase de la misma 
(1947-1953) y las viejas y nuevas interpretaciones 
sobre la Guerra Fría.
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Nº 33

La Revolución de los 
Claveles en Portugal
Josep sánCHez Cervelló

La Revolución de los Cla-
veles de 1974 permitió que los 
militares ocupasen el poder 
con flores en las bocachas de 
sus fusiles. La presente obra, 
utilizando sobre todo fuentes 
de primera mano, como en-
trevistas a los protagonistas y 

archivos particulares, analiza las causas del descon-
tento castrense, especialmente por el cansancio de 
una guerra colonial desde hacía 13 años. Explica, 
también, la organización de la conspiración, el de-
rribo de la dictadura y el original proceso político 
que abrió, así como su progresiva reconducción en 
parámetros occidentales.
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Nº 40

El nacionalismo gallego
Justo g. beraMendi

   Estamos ante la primera 
síntesis completa del siglo 
y medio de historia de este 
movimiento sociopolítico que 
se publica en castellano. Mu-
cho menos conocido que sus 
hermanos mayores, los na-
cionalismos catalán y vasco, 
el galleguismo político es, sin 
embargo, un ingrediente de la historia contempo-
ránea de Galicia que es necesario tener en cuenta 
para entender cabalmente las peculiaridades de 
su realidad pasada y presente. En este trabajo se 
ofrece una visión evolutiva que analiza, en cada 
una de las etapas de desarrollo (provincialismo, 
regionalismo, nacionalismo de entreguerras, 
nacionalismo actual), las principales dimensiones 
de ese nacionalismo.
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Nº 42

El Ejército Español en 
el Desastre de 1898
raFael núñez FlorenCio

   Parece inevitable la asocia-
ción de la fecha de 1898 con el 
rótulo “Desastre”. Pero para-
dójicamente se menciona con 
menos frecuencia el complejo 
conjunto de fallos, fracasos y 
derrotas militares. Prueba de 
ello son las discutibles etique-
tas de “generación del 98” y“ regeneracionismo”. 
Eso es lo que pretende esta obra: un examen, 
desde muy diferentes puntos de vista, de cómo 
era el ejército español de la época, cuáles eran sus 
deficiencias y expectativas. Se trata en definitiva de 
explicar el porqué de los fracasos en clave militar, 
sin perder de vista por ello los elementos conco-
mitantes, de orden político, social o de relaciones 
internacionales.
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Nº 38

La desamortización 
en España: un balance 
(1766 - 1924)
gerMán rueda Hernanz

El sistema liberal, que se 
introduce desde el siglo xviii, 
tiene uno de sus fundamentos 
capitales en la propiedad de 
la tierra. El trabajo intenta 
demostrar que en España, 
como en la mayor parte de 

Europa, el proceso desamortizador fue una de 
las claves para ponerlo en marcha y consolidarlo, 
especialmente, en lo que se refiere al liberalismo 
económico. La desamortización afianzó, y a veces 
creó, un considerable número de propietarios 
agrícolas (también de dueños de inmuebles urba-
nos) de tipología muy diversa. El autor, con una 
visión muy personal, hace especial hincapié en los 
cambios sociales que la desamortización produjo 
a medio y largo plazo. 
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Nº 41

La Sociedad de
Naciones
José luis neila Hernández

   El debate suscitado en 
torno al nuevo orden inter-
nacional tras el final de la 
Guerra Fría y el papel que en 
este nuevo horizonte han de 
jugar las Naciones Unidas, 
junto a conceptos como glo-
balización, interdependencia 

o defensa de los Derechos Humanos a escala plane-
taria, son huellas recientes de un proceso complejo 
y prolongado en el tiempo, la construcción de la 
sociedad internacional contemporánea. El estudio 
de sus orígenes y el nacimiento de la organización 
internacional son objetivo del presente estudio.
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Nº 44

El desastre naval 
de 1898
a. r. rodríguez gonzález

   La España de la Restau-
ración había depositado mu-
chas esperanzas en la Arma-
da como instrumento de la 
unidad nacional, prestigio y 
defensa en el exterior, expan-
sión colonial y motor del de-
sarrollo técnico e industrial. 
Sin embargo, la rápida y total derrota de 1898 
vino a demostrar los grandes errores cometidos 
tanto antes de la guerra, en la construcción de 
la escuadra, como durante las operaciones, pese 
a una teórica igualdad con un enemigo que to-
davía no era la gran potencia naval y militar del 
siglo xx. Se apuntan, por último, algunas de las 
consecuencias para la propia Armada del “De-
sastre”, así como las razones para que persistan 
erróneas explicaciones sobre sus causas.
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Nº 51

Las grandes potencias 
ante la guerra de España
Juan avilés Farré

   Esta obra analiza la in-
fluencia que en el desarrollo 
y el desenlace de la guerra 
civil española tuvo la actitud 
de las grandes potencias. Su 
tesis es que uno de los princi-
pales factores de que Franco 
venciera fue la eficaz ayuda 
que recibió de la Italia fascista y la Alemania nazi, 
netamente superior a la que la República Española 
recibió de la Unión Soviética y la Internacional 
Soviética, la cual, sin embargo, contribuyó de ma-
nera importante a que la resistencia republicana se 
prolongara. Junto a la política intervencionista de 
estas tres potencias, estudia también la política mu-
cho menos activa de las potencias occidentales.  
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Nº 43

La propaganda en las 
guerras del siglo xx
geMa iglesias rodríguez

   La propaganda política 
utiliza las mismas técnicas 
que la publicidad, aunque su 
objetivo es distinto. Pretende 
modificar conductas y volun-
tades. De ahí su peligro, si 
la modificación se convierte 
en manipulación, con fines 

perversos, sin que importen las secuelas físicas o 
psíquicas que pueda causarse a las personas. Este 
trabajo trata de analizar las técnicas, los medios, 
los mensajes y las consecuencias de la propaganda 
bélica durante la I Guerra Mundial, la Guerra 
Civil Española, la II Guerra Mundial, la Guerra 
del Golfo y la Guerra de Yugoslavia.
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Nº 47

Budapest, 1956
estíbaliz ruiz de azúa

   La muerte de Stalin en 
1953, pero sobre todo los 
ataques oficiales al sistema 
estalinista, expuestos en el 
XX Congreso del partido en 
1956 y la disolución, poco 
después, del Cominform 
tuvieron unas consecuencias 
inmediatas en el mundo 

comunista, y particularmente en Polonia y en 
Hungría. En estos dos Estados satélites se pro-
dujeron en octubre de 1956 sendos movimientos 
populares, de los cuales sólo en el caso de Hungría 
los hechos desembocaron en una revolución, la 
primera revolución antitotalitaria del planetario 
soviético. La intervención militar soviética acabó 
temporalmente con aquella experiencia revolucio-
naria en noviembre de 1956, pero no pudo acabar 
con su memoria y legado. 
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Nº 59

El nacionalismo cata-
lán (1800-1939)
Joan roig obiol

   El trabajo pretende facili-
tar una información equili-
brada, lo más desapasionada 
posible, sobre uno de los 
grandes problemas de la 
Historia de España contem-
poránea: el nacionalismo 
catalán. Procura hacerlo, 
en primer lugar, a través de un planteamiento 
general en que se expone la idea de base y sus 
principales interpretaciones y una secuenciación, 
en segundo lugar, de ideas y acontecimientos des-
de sus orígenes –alrededor de los inicios del siglo 
xix– su pleno desarrollo doctrinal y de fenómeno 
de masas de los primeros decenios del siglo xx, 
hasta la ruptura traumática de la Guerra Civil de 
1936-1939. 
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Nº 63

Derechos humanos y 
comunismo
r. M. Martín de la guardia 
y g. á. pérez sánCHez

Una de las primeras tareas 
de la nueva Organización de 
Naciones Unidas fue estable-
cer una Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos 
como norma suprema de 
convivencia, para que fuera 
aceptada, respetada y puesta en práctica en todo 
el planeta. El 10 de diciembre de 1948 la Declara-
ción fue aprobada mayoritariamente por los países 
miembros de la ONU, pero no pasó de ser una 
mera carta de intenciones, pues no recibió el apoyo 
de los países socialistas (la Unión Soviética –con 
Ucrania y Bielorrusia–, Polonia, Checoslovaquia y 
Yugoslavia), que se abstuvieron. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-348-0
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Nº 53

La historia contempo-
ránea en la novela
isabel belMonte lópez y 
rutH betegón díez

   En esta obra Isabel Bel-
monte López y Ruth Betegón 
Díez, profesoras de historia 
de Enseñanza Secundaria, 
han abordado la visión que 
de los problemas políticos, 
económicos y sociales propor-

cionan las obras literarias de primera fila de los 
siglos xviii y xix. Convencidas de la importancia 
de la literatura como fuente para comprender des-
de dentro el pasado, proponen diversas formas de 
enfocar los temas que preocuparon a los escritores 
de entonces, analizados desde una perspectiva 
histórica.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-309-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 0 9 7

Última edición: 1998
Precio: 4,45 € (sin IVA)

Nº 60

Cine e Historia. Las 
imágenes de la histo-
ria reciente
eMilio C. garCía Fernández

Los historiadores que cen-
tran sus trabajos y análisis 
sobre la Historia del siglo 
xx cuentan con un apoyo de 
indiscutible valor, que es el 
cine. En el texto se intenta 
dejar constancia de alguna 

de las propuestas que el cine ha realizado sobre 
acontecimientos históricos habidos a lo largo de 
los años sesenta, que van desde el 30 de octubre de 
1938 hasta finales de 1997. Atendiendo a todas las 
posibles referencias que se generaron en el preciso 
momento en que sucedía dicho acontecimiento, 
así como aquellas otras que se realizaron años des-
pués, y que abordaron los hechos con una perspec-
tiva histórica diferente. Se trata de un patrimonio 
documental que el historiador contemporáneo 
puede utilizar para sus trabajos. 
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Nº 66

La emigración española 
a Europa en el siglo xx
Juan b. vilar y
María José vilar

   Trazar con la deseable am-
plitud y profundidad una 
semblanza de la destacable 
contribución española al gran 
flujo migratorio protagoniza-
do por Europa como área de 
atracción durante la segunda 
mitad del siglo xx es empeño harto dificultoso. 
Por ello es de destacar el esfuerzo de los autores al 
presentarnos una síntesis ajustada, densa y crítica, 
fundamentada no sólo en un buen dominio de la 
bibliografía disponible (que es casi inabarcable) 
sino también la consulta de fuentes primarias, 
una y otras utilizadas en el marco de las nuevas 
corrientes historiográficas y de las suscitadas en 
el campo de la demografía histórica.
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Nº 68

La influencia del cli-
ma en la historia
Jorge olCina Cantos y Ja-
vier Martín vide

   El clima es, por naturaleza, 
cambiante. Factores naturales 
vinculados a las variaciones en 
la recepción de energía solar, 
auténtico motor de la maqui-
naria climática planetaria, han 
impuesto variaciones seculares 
en los regímenes térmicos y pluviométricos de las 
diversas regiones. A ello se ha sumado en el último 
siglo las posibles alteraciones impuestas por la 
actividad del hombre. Históricamente, el clima 
ha modelado formas de relieve y paisajes vegeta-
les y agrarios, ha condicionado emplazamientos 
urbanos, tipologías de vivienda, etc. En suma, 
ha permitido la vida sobre la Tierra y la propia 
aparición del hombre. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-371-5
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Nº 65

Mujer y trabajo
en el siglo xx
rosa Mª Capel Martínez

   Aproximación, desde una 
perspectiva histórico-socio-
lógica, al estudio de uno de 
los procesos sociales más 
carácterísticos del período 
contemporáneo y cuyas im-
portantes repercusiones a 
nivel individual y comunitario 

lo convirtieron desde su inicio en punto de debate 
y objeto de máxima atención. Cronológicamente, 
el estudio abarca desde mediados de la pasada 
centuria, cuando el triunfo del industrialismo 
pone en marcha el acceso de las mujeres al mundo 
laboral tal y como hoy lo conocemos, hasta 1995. 
Desde el punto de vista del espacio geográfico 
considerado, se centra en los países del área de la 
OCDE, con especial atención a España. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-344-8
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Última edición: 1999
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Nº 67

La emigración española 
al Norte de África
Juan b. vilar y
María José vilar

   Entre las emigraciones 
españolas contemporáneas 
las dirigidas al norte de Áfri-
ca son, sin duda, las menos 
conocidas. El silencio que las 
ha rodeado cabe atribuirlo 
a su propia singularidad. Se 
anticipan en medio siglo a 

los grandes flujos encaminados a América, por 
remontarse a 1830, en que se inicia la conquista 
francesa de Argelia; sus momentos de máxima 
intensidad se sitúan entre ese año y 1882, y, por 
tanto, se circunscriben a la fase pre-estadística 
española (la peor datada), y al tratarse de una co-
rriente migratoria fundamentalmente temporal, 
mereció escasa atención. 
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Nº 71

La España de Carlos 
IV (1788-1808)
enrique Martínez ruiz

   La España de Carlos IV es 
una exposición sistemática 
y clara de los sucesos que 
se encadenan en uno de los 
periodos más importantes 
de la Historia de España. En 
el presente volumen el lector 
va a encontrar las tendencias 
e interpretaciones tradicionales y recientes de la 
denominada crisis del Antiguo Régimen, un pro-
ceso que en nuestro país tiene por aquellas fechas 
algunos de sus mejores exponentes. Y si la crisis es 
el telón de fondo y elemento principal de la época, 
en primer plano nos encontramos los diferentes 
protagonistas de tan crítica época que tiene en los 
Reyes y en Godoy sus elementos dominantes.
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Nº 77

Japón en el siglo xx. 
De imperio militar a 
potencia económica
luis e. togores sánCHez

   De todos los pueblos y na-
ciones que ocupan un lugar 
destacado en el panorama 
internacional es Japón, sin 
lugar a dudas, el que más 
preguntas e incógnitas plan-
tea a los occidentales. En el 
archipiélago nipón convive la tecnología del siglo 
xxi con la más férrea defensa de las tradiciones 
y valores nacionales; un mundo en el que los or-
denadores y coches de última generación tienen 
perfecta cabida en una sociedad superconsumista, 
pero que no desdeña la vieja ceremonia del té, un 
buen combate de sumo o la preservación de los 
valores morales, éticos y estéticos del viejo código 
de honor de los samurais, el Bushido.
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9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 0 0

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 70

Los pronunciamientos 
en la España del s. xix
José Cepeda góMez

   En este libro el autor estu-
dia los numerosos momentos 
en que, entre 1814 y 1874, se 
produce un pronunciamien-
to, es decir, una crisis política 
que cuenta con la decisiva 
participación del Ejército, o 
un sector de él, que inicia la 

rebelión contra el gobierno, autoproclamándose 
portavoz de una voluntad nacional que cree 
peligrar la libertad. Los militares implicados 
en la conspiración sacan sus tropas a la calle y 
hacen público su “pronunciamiento” por medio 
de arengas, bandos y proclamas. En esta obra se 
estudian todos los pronunciamientos habidos en 
España desde los siglos posteriores a la Guerra de 
la Independencia hasta el que encabeza Martínez 
Campos, en los últimos días de 1874. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-376-6
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Nº 75

El conflicto del Próxi-
mo Oriente
José u. Martínez Carreras

   Durante toda la segunda 
mitad del siglo xx y hasta 
nuestros días, el Próximo 
Oriente se ha configurado 
como uno de los centros neu-
rálgicos de las relaciones 
internacionales, como una 
de las regiones de mayor 

conflictividad a escala mundial, manteniéndose en 
un primer plano de la actualidad internacional. El 
conflicto general del Próximo Oriente ha estado 
alimentado por tres tipos de enfrentamientos: 
la guerra entre Israel y los países árabes y los pa-
lestinos, las crisis entre los propios países árabes 
y musulmanes, y la presencia e intervención de 
potencias extranjeras. Pero desde los años 90 esta 
situación conflictiva parece irse regulando. 
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Nº 82

Españoles emigrantes 
en América(ss. xvi-xx)
gerMán rueda Hernanz

   La inmensa mayoría de 
españoles que afrontaron una 
emigración de larga o media 
distancia fueron al continente 
americano, hasta mitad de los 
años cincuenta del siglo xx, 
en que Europa tomó el relevo. 
Es un proceso desigual tan lar-
go en el tiempo y de tanta trascendencia histórica 
que, proporcionalmente salvo Portugal, no tiene 
comparación en otros países. Una historia de mi-
llones de personas que se trasladaron a América 
desde la Península Ibérica durante cinco siglos 
en etapas muy diferentes tanto por el número 
y por los tipos medios de emigrantes como por 
las causas y las consecuencias que se derivan de 
dicha emigración.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-431-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 1 5

Última edición: 2000
Precio: 4,55 € (sin IVA)

Nº 88

El exilio español 
(1808-1975)
Consuelo soldevilla oria

   A lo largo de los siglos 
xix y xx, rehenes deporta-
dos, desterrados, ejércitos en 
retirada, desertores, pobla-
ción que huye por miedo o 
por la miseria que provocan 
las guerras, exiliados polí-
ticos forzosos o voluntarios  
–afrancesados, liberales, carlistas, republicanos, 
demócratas– y sus familias fueron los protagonis-
tas de un éxodo migratorio que empujó a cerca 
de un millón de españoles a buscar refugio fuera 
de su país. Un éxodo consecuencia de la violencia 
política y la imposibilidad de vivir pacíficamente 
que, durante una buena parte de la Historia Con-
temporánea de España, llevó a la aniquilación del 
enemigo o forzar su exilio.
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Nº 81

El nacionalismo vas-
co(1876-1975)
José luis de la granJa sainz

La historia del nacionalis-
mo vasco, uno de los movi-
mientos sociales más impor-
tantes en la España del siglo 
xx, ha generado una copiosa 
bibliografía de todo tipo, 
pero son escasos los estudios 
generales y rigurosos sobre 

ella. Tal es el objetivo de este libro: ofrecer una 
síntesis interpretativa y global de la evolución 
histórica del nacionalismo vasco a lo largo de un 
siglo, desde la abolición de los Fueros en 1876 hasta 
la muerte de Franco en 1975.  La obra se centra 
en el análisis del nacionalismo político con sus 
tres corrientes: la moderna del PNV, la radical de 
Aberri y ETA, y la heterodoxa de ANV. 
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Nº 87

La ONU
Juan C. pereira Castañares 
y pedro a. Martínez lillo

A pesar de ser la organi-
zación internacional más 
universal del mundo –hoy 
íntegra a 188 Estados–, y de 
abordar un amplio conjunto 
de problemas que diariamen-
te condicionan la sociedad in-
ternacional, la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 

cuenta con una limitada producción bibliográfica 
en español. Este es uno de los principales objetivos 
de esta obra, escrita por dos de los principales 
historiadores de las relaciones internacionales es-
pañolas, en la que se aborda no sólo el complicado 
proceso de creación de la ONU, sino también el 
sistema institucional y los objetivos y resultados 
de su amplia acción entre 1945 y el año 2000. Un 
amplio apéndice documental y una seleccionada 
bibliografía completan este interesante libro.
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Nº 89

Los Balcanes ante el 
siglo XXI
eMilio de diego garCía

Los Balcanes se han con-
vertido a lo largo de la últi-
ma década del siglo xx en 
sinónimo de violencia. No 
era, sin embargo, la primera 
vez que esta zona del sudeste 
de Europa concentraba la 
atención mundial por ser es-

cenario de crueles conflictos: durante gran parte 
del siglo xix la historia balcánica se vio sacudida 
por una serie de guerras en las que se mezclaban 
los sentimientos nacionalistas de los pueblos de la 
región, con los intereses de las grandes potencias. 
En los comienzos del siglo xxi, el horizonte de la 
paz sigue sin perfilarse claramente. Demasiados 
errores y muchas ambiciones de “irresponsables” 
políticos han llevado a una barbarie en apariencia 
incomprensible. 
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Nº 92

El poder de la propa-
ganda en las guerras 
del siglo xix
ingrid sCHulze sCHneider

La guerra y la propagan-
da han sido siempre –desde 
tiempos remotos hasta nues-
tros días– fieles compañe-
ros. En todas los conflictos 
armados es preciso obtener 
el respaldo de los que van a 

luchar, y de la población civil que también sufrirá 
las consecuencias de la contienda. El presente 
libro analiza cuatro casos concretos, en los que 
los protagonistas manejan con desigual suerte 
el difícil arte de la propaganda: Napoleón, Lord 
Byron y Otto von Bismarck, y el desafortunado 
papel de la prensa española en la guerra hispano-
americana de 1898.
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Nº 90

Fascismo, Neofascismo 
y Extrema Derecha
antonio Fernández garCía

y J. l. rodríguez JiMénez

El volumen se divide en   
tres partes, dedicadas, res-
pectivamente, al fascismo de 
entreguerras, a los movimien-
tos neofascistas que surgen 
en la Europa posterior a la 
segunda Guerra Mundial, y a 
la extrema derecha xenófoba que ha emergido a 
partir de la década de los ochenta del siglo xx. En 
la primera, se apuntan los rasgos del fascismo. En 
la segunda, se analiza la aparición de las prime-
ras organizaciones neofascistas y neonazis. En la 
tercera, se presta especial atención a las causas del 
ascenso de las nuevas organizaciones de extrema 
derecha.
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Nº 93

El terrorismo
en Europa
eduardo gonzález CalleJa

La obra analiza los rasgos 
esenciales del terrorismo 
como estrategia particular 
de acción política. Da cuenta 
de los antecedentes históricos 
del problema,  desde fines del 
siglo xviii, y presta especial 
atención a su recrudecimien-
to en Europa Occidental a partir de los años 60-70 
del siglo xx. En ese contexto, se estudia la trayec-
toria violenta de las principales organizaciones 
revolucionarias surgidas en el seno de la “nueva 
izquierda” tras la oleada reivindicativa de 1968, 
los movimientos armados de corte separatista y 
las tramas desestabilizadoras del neofascismo. 
Finalmente, se intenta hacer una prospectiva de 
las tendencias dominantes de la violencia política 
en Europa en un próximo futuro. 
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Nº 97

Los golpes de Estado
eduardo gonzález CalleJa

El golpe de Estado es uno 
de los fenómenos más recu-
rrentes, y quizás peor conoci-
dos, de las crisis políticas. Este 
libro estudia la evolución de las 
diferentes teorías explicativas 
que a lo largo del tiempo han 
tratado de analizar el origen, 
las etapas, los protagonistas y 
las repercusiones del golpismo en la comunidad 
política. Para ello, se aborda una caracterización 
previa de los rasgos fundamentales del golpe. El 
grueso del estudio trata de ofrecer una síntesis crí-
tica de los debates más recientes sobre el trasfondo 
técnico-político del golpe de Estado.
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Nº 101

Historia de la Unión 
Europea. De los Seis a 
la ampliación al Este
r. Martín de la guardia y 
g. á. pérez sánCHez

   El proceso de integración 
iniciado después de la Segun-
da Guerra Mundial constitu-
ye uno de los grandes retos 
afrontados por los pueblos del 
Viejo Continente a largo de su 
dilatada trayectoria histórica. En el presente tra-
bajo se analiza el proceso de integración europea 
desde una perspectiva histórica. Nuestro propósito 
consiste en presentar los principales logros de este 
ambicioso proyecto y de prestar especial atención 
al significado histórico de las diferentes ampliacio-
nes. El estudio de las instituciones y del derecho 
comunitario ya ha sido objeto del libro escrito 
por Eduardo Vilariño Pintos y publicado en esta 
misma colección con el título de La construcción de 
la Unión Europea.
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Nº 96

Los carlistas
antonio M. Moral ronCal

En la Edad Contemporá-
nea, los carlistas han repre-
sentado a una importante 
parte de la sociedad españo-
la, incluso hasta fechas tan 
cercanas como la Transición 
Democrática. El libro analiza 
su nacimiento, en el difícil 

albor del Régimen Liberal, y su combate con la 
ideología revolucionaria, a la cual los carlistas 
intentarían derrotar –infructuosamente– en tres 
guerras durante el siglo xix. Una nueva oportu-
nidad, durante los años de la Segunda República, 
volvería a convertirlos en el centro de la amalgama 
contrarrevolucionaria, como se apreciaría durante 
la Guerra Civil de 1936-1939. Durante el régimen 
de Franco, el carlismo se dividió tanto que llegó 
finalmente a la disgregación y el agotamiento.
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Nº 100

Globalización neoliberal 
y hegemonía de 
Estados Unidos
Carlos taibo

   El siglo xxi se ha iniciado 
bajo la rotunda hegemonía 
de una gran potencia, Esta-
dos Unidos, que apenas en-
cuentra oposición. Los aten-
tados del 11 de septiembre 
de 2001 no han hecho sino 

ratificar esa condición de supremacía y colocar 
en un papel marginal a instancias como la ONU, 
la Unión Europea, Rusia o China. Aun con ello, la 
dinámica de la globalización neoliberal –con sus 
exclusiones y explotaciones– y la propia prepoten-
cia de los dirigentes estadounidenses han acabado 
por generar un volumen considerable de caos en 
el planeta y por abrir muchas incógnitas. 
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Nº 104

Franco/Hitler 1940: 
de la Gran Tentación 
al Gran Engaño
Manuel ros agudo

Las relaciones entre la Es-
paña de Franco y la Alema-
nia de Hitler han sido desde 
siempre motivo de polémica 
historiográfica, usadas bien 

para denigrar al dictador español, bien para 
ensalzar su astucia y buen hacer político. Lejos 
ya de pasiones políticas de uno u otro signo, es 
quizá hora de abordar el tema de la verdadera 
actitud de España ante la Segunda Guerra Mun-
dial. En esa línea interesa conocer de forma 
definitiva si hubo o no una voluntad por parte 
de Franco de entrar en el conflicto como aliado 
del Eje y por qué fracasó ese intento. 

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-769-9
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Nº 105

La ayuda de Mussolini 
a Franco en la Guerra 
civil española
José Miguel CaMpo rizo 
CalleJa

Esta obra realiza un 
análisis sobre los princi-
pales aspectos de la in-
tervención italiana en la 
guerra española de 1936-
1939, incorporando la documentación de los 
archivos españoles, acervo fontal que renueva 
el tema, hasta este momento apoyado casi en 
exclusiva en la documentación italiana. Tras 
caracterizar el papel de Mussolini en la cons-
piración y las motivaciones que llevaron a la 
intervención, se revisan la evolución y carac-
terísticas cuantitativas y cualitativas de las apor-
taciones humanas. 
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Nº 107

La lectura en la España 
contemporánea
raquel sánCHez garCía y 
ana Martínez rus

La lectura es un proceso 
que, en la época contem-
poránea, implica muchos 
factores, como la alfabe-
tización, la edición, el co-
mercio de librería e incluso 

otros de más largo alcance, como la formación 
de la ciudadanía o el surgimiento de la opinión 
pública. A través de las páginas de este tra-
bajo se hace un repaso al desarrollo de dicho 
proceso en la España de los siglos xix y xx, 
tratando de ofrecer un panorama general de los 
avances que se han realizado hasta el momento 
por la investigación. 

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-780-4
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Nº 108

México en el siglo xx: 
del Porfiriato a la glo-
balización
agustín sánCHez andrés

La historia de México 
durante el siglo xx reviste 
un extraordinario interés. 
La Revolución Mexicana 
constituyó el primero de 
los grandes movimientos 
revolucionarios de la centuria y confirió a la 
historia contemporánea de México un sesgo 
particular, caracterizado por la construcción 
de un régimen político basado en el predomi-
nio de un partido hegemónico y en la concen-
tración del poder en la figura del presidente. 
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Nº 109

El terrorismo en España: 
de ETA a Al Qaeda
Juan avilés

El terrorismo, entendido 
como una violencia ejercida 
por agentes clandestinos con-
tra personas que no son com-
batientes y con un propósito 
político, es un fenómeno que 
ha cobrado una gran relevan-
cia internacional en esta pri-

mera década del siglo xxi, pero que tiene una larga 
historia en países como España. La confluencia de 
la violencia de ETA con la de extrema izquierda y la 
de extrema derecha representó una amenaza grave 
en los momentos de la transición a la democracia 
y la actuación de eta ha seguido condicionando la 
política española desde entonces, mientras que los 
atentados del 11 de marzo de 2004 tuvieron una 
extraordinaria repercusión.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-808-5
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Nº 116

Mussolini y la expor-
tación de la cultura 
italiana a España
rubén doMínguez Méndez

En Mussolini encontró en 
la cultura italiana un escapa-
rate idóneo para publicitar 
el fascismo. A partir de 1926, 
con su afianzamiento en el 
poder tras la promulgación 
de las Leggi fascistissime, pudo 

dedicar mayores esfuerzos a su idea de exportar 
la ideología a la comunidad italiana emigrada y al 
resto de países. Por esa razón modificó la estructu-
ra institucional encargada de la difusióncultural 
en el exterior y estableció las depuraciones necesa-
rias para contar con diplomáticos comprometidos 
en las embajadas y consulados. 

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-840-5
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Nº 114

Historia de las muje-
res en España: siglos 
xix y xx
g. góMez-Ferrer Morant

Hasta los últimos lus-
tros del siglo xx, el enfo-
que del proceso histórico 
ha tenido un carácter 
ses-gado, al no considerar 
a las mujeres como sujeto u objeto de la histo-
ria. Esta realidad, obviamente, ha quedado de 
manifiesto en los programas académicos y en 
los manuales, donde solo excepcionalmente 
han tenido cabida para ser consideradas bien 
como un ente genérico, igual a sí mismo, sin 
tener en cuenta los cambios que han experi-
mentado a lo largo del proceso histórico, bien 
nombrando exclusivamente a las que habían 
desempeñado papeles que normalmente eran 
protagonizados por varones; es el caso de las 
reinas, heroínas o grandes escritoras...
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