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Una editorial universitaria es la mejor mensajera de una universidad. Lo 
es, tanto cuando da a conocer la producción científica y cultural de sus 
miembros como cuando selecciona y publica obras de personas ajenas a la 
propia Universidad, ya lo sean en su lengua original o en traducción. Y lo es 
porque con su edición se da a conocer no solo la producción propia, sino la 
amplia red de relaciones que impulsan el conocimiento y que constituyen 
la razón de ser de la institución universitaria.

De todo eso, de las obras de sus miembros, de las de personas ajenas 
a nuestra Universidad y de traducciones, se compone el amplio catálogo 
(2647 títulos) que Prensas de la Universidad de Zaragoza ha editado en sus 
casi cuarenta años de existencia. Un catálogo que abarca todas las áreas 
científicas, tanto en monografías como en revistas, pero que no desdeña la 
creación literaria.

El libro que hoy tengo el gusto de presentar recoge no solo ese amplio ca-
tálogo, sino que nos informa de la actividad de nuestra editorial a lo largo 
de todo ese periodo. Su origen hay que buscarlo en las celebraciones del 
cuatrocientos aniversario de la apertura de la Universidad, que se conme-
moró a lo largo de 1983 con un amplio conjunto de exposiciones y congre-
sos. Las universidades no disponían todavía de la autonomía prevista en la 
Constitución Española, pero esta cuestión se había convertido en primordial 
y en agosto de ese año se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, que la 
consagraba.

Aún quedaba por delante un largo camino hasta que la Universidad aproba-
se sus Estatutos, pero reivindicar la autonomía universitaria exigía también 
dar cuenta a la sociedad de cuál era la actividad universitaria y exponer 
cómo esta gestionaba su conocimiento. Para ello, uno de los primeros pasos 

La mejor mensajera
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fue la creación de Prensas de la Universidad de Zaragoza (entonces llamada 
Prensas Universitarias de Zaragoza) en diciembre de ese mismo año, año 
y medio antes de que la propia institución contase con unos Estatutos que 
garantizasen su funcionamiento.

Desde entonces, la actividad de PUZ no ha hecho sino crecer y ganar en 
prestigio y calidad. Cuatro de sus colecciones (Ciencias Sociales, De Arte, 
Humanidades y Monografías de Historia Rural) disponen del sello de cali-
dad en edición académica que acreditan la FECYT y la Unión Nacional de 
Editoriales Universitarias Españolas. PUZ figura en los primeros puestos de 
las editoriales universitarias del ranking SPI de publicaciones en Humani-
dades y Ciencias Sociales, y los premios a la edición que ha conseguido en 
este periodo son muy numerosos.

Las páginas que siguen no son solo un catálogo, sino una amplia historia de 
nuestra editorial. En ella se recogen las vivencias de quienes la han hecho 
posible, no solo de sus directores, sino de todos quienes han colaborado 
con ella. En definitiva, la labor de toda la Universidad.

PUZ cumple cuarenta años, pero por delante tiene muchos más de fructí-
fero trabajo.

José Antonio Mayoral 
Rector de la Universidad de Zaragoza
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La editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza va a cumplir cuatro dé-
cadas de historia.

No es fácil que una universidad apueste por mantener una editorial pro-
pia. Nuestra universidad ha realizado un notable esfuerzo por mantener 
sus propios talleres. Apostó por este proyecto desde el principio. Quiso 
que sus investigadores y sus docentes encontraran un espacio donde pu-
blicar sus textos y sus avances en la investigación. Conseguir esto no fue 
tarea sencilla. La mayoría de las editoriales universitarias que se creaban 
apostaban por publicar a los miembros de su comunidad, con independencia 
de la calidad de los textos. No ocurrió así con PUZ. Las distintas personas 
que han tenido responsabilidad en la editorial han apostado por la calidad y 
la excelencia. Para ello los procesos de evaluación de los originales han sido 
muy rigurosos, con pares ciegos y contando siempre con informantes externos.

Todo este proceso nos ha llevado a disponer de un catálogo compuesto de 
colecciones muy consolidadas, de las que cuatro (Ciencias Sociales, De 
Arte, Humanidades y Monografías de Historia Rural) han obtenido el sello 
de calidad en edición académica (CEA-APQ) que acreditan la FECYT y la 
Unión Nacional de Editoriales Universitarias Españolas y que está recono-
cido por la ANECA. 

PUZ es una editorial de prestigio que no solo difunde sus resultados entre 
el mundo universitario: muchos de sus títulos han traspasado los muros de 
la Academia para convertirse en obras de referencia en distintos ámbitos 
del saber.

También las cifras avalan el prestigio de la editorial. PUZ figura en los 
primeros puestos de las editoriales universitarias del ranking SPI de pu-

Una apuesta estratégica
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blicaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Y es una de las primeras 
editoriales consultadas en las bibliotecas universitarias españolas mediante 
el sistema de intercambio científico. Por otro lado, nuestros libros han sido 
consultados durante el último año 6 611 veces.

En 2020, cuando comenzó la pandemia de la Covid-19, se decidió poner 
libros en abierto, acercarnos a los lectores en general, ofreciendo a todo 
el que tuviera interés acceso gratuito a títulos importantes y novedosos de 
nuestro catálogo. Un catálogo que, como demuestra esta exposición, es am-
plísimo, con muchos de sus títulos agotados y con una producción propia 
muy relevante.

Por ello quiero terminar agradeciendo la labor de su director, Pedro Rúju-
la, que me ha acompañado en los años que llevo ocupando el puesto de 
vicerrectora de Cultura y Proyección Social, y a todo su equipo; a todos los 
equipos anteriores; a todos los evaluadores externos y muy especialmente a 
los autores que han depositado su confianza en nuestra editorial y que ha-
cen que día a día siga creciendo. A todos ellos, felicidades por el excelente 
trabajo que han llevado a cabo.

Yolanda Polo  
es vicerrectora de Proyección Social y Cultural  

y preside el Consejo Editorial de PUZ
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PUZ, un árbol de libros

Fue Diderot quien en su discurso introductorio a L’Encyclopédie comparó 
el conocimiento con un árbol cuyas ramas representaban todos los ámbitos 
del saber. La imagen del árbol ofrece al mismo tiempo la idea de unidad 
de todos los conocimientos y, simultáneamente, la de jerarquía, evolución y 
diversidad. Así es el catálogo de una editorial universitaria como Prensas de 
la Universidad de Zaragoza: similar a un árbol con numerosas ramas donde 
se alojan el saber acumulado a lo largo de su vida y las tradiciones intelec-
tuales que lo han hecho crecer, donde los logros del pasado sostienen la 
ciencia que está por venir, donde sus estructuras más sólidas son soporte 
indispensable de aquellas otras más recientes que están por consolidarse, y 
donde cada primavera surgen nuevas ramas, hojas más frescas y delicadas 
flores que dotan de vitalidad y exuberancia al conjunto. Unidad, evolución, 
diversidad, lógica interna, causalidad, equilibrio… todo ello proporciona 
la cohesión y fortaleza necesarias para que este árbol se mantenga firme y 
sólido frente a nosotros ofreciéndonos la permanente posibilidad de acce-
der a sus ramas o de tomar de ellas los frutos depurados del tiempo y de 
la cultura. 

A lo largo de sus cuatro décadas de existencia, Prensas de la Universi-
dad de Zaragoza ha venido cumpliendo con una misión principal: poner 
el conocimiento científico en relación con la sociedad. Esta función la ha 
cumplido trabajando en muy diversas direcciones. Una de ellas en la que 
más se ha destacado ha sido en la difusión de la investigación tanto en 
extensión como en profundidad. Su catálogo persigue ser un fiel reflejo 
de los avances científicos, de los debates intelectuales, de los temas de 
actualidad y de las preocupaciones que han sido objeto de atención de los 
investigadores. Es la vocación universal por el conocimiento la que inspira 
cada uno de sus pasos.
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No obstante, esta labor se ha hecho desde la Universidad de Zaragoza, lo 
que implica un punto de vista propio, una sensibilidad intelectual particu-
lar, un bagaje cultural específico de nuestra institución y de nuestra trayec-
toria, unos intereses específicos… En definitiva, Prensas de la Universidad 
de Zaragoza se ha ido construyendo en diálogo con la cultura científica 
universal, pero desde la institución aragonesa de enseñanza superior, lo 
que le confiere un perfil único y difícilmente asimilable al de cualquier otra 
editorial del mismo tipo.

Prensas de la Universidad de Zaragoza, en otro tiempo Prensas Universi-
tarias de Zaragoza y generalmente, más fácil de pronunciar y de escribir, 
PUZ, no ha descuidado nunca su función de asistir a la docencia. Siem-
pre al flanco de los profesores en su labor en las clases, en la producción 
de manuales, compendios de materiales, ejercicios, cuadernos ilustrados, 
etc., no ha dejado de crecer y de adaptarse a las necesidades docentes en 
temática y en soluciones. Muchos de estos textos, por su calidad, han des-
bordado los usos domésticos para los que nacieron y hoy son publicaciones 
docentes que se utilizan en muchas universidades y pueden encontrarse en 
cualquier librería.

El prestigio de la editorial, avalado por las posiciones en los rankings de las 
diferentes materias, por los premios a la edición nacional y por los sellos 
de calidad en edición académica obtenidos, ha hecho que PUZ cumpla con 
eficacia su función de difundir el conocimiento científico. A través de sus 
colecciones los investigadores, de nuestra universidad y de otras muchas, 
han encontrado una plataforma solvente, eficaz y bien posicionada para dar 
a conocer el resultado de sus investigaciones. De este modo opera como 
un lugar de encuentro donde investigadores de muy distintas procedencias 
consiguen uno de los objetivos básicos de la actividad científica actual: la 
transferencia del conocimiento a la sociedad.

Todo ello ha sido posible a partir de dos piezas claves. De un lado, gracias a 
disponer de un equipo de profesionales capaces de convertir los originales 
en productos editoriales de calidad, merced al conocimiento de su oficio 
y al seguimiento de protocolos de calidad tanto científica como editorial. 
Desde las labores de registro y evaluación de los originales hasta la distribu-
ción y promoción de los libros en librerías y portales electrónicos, pasando 
por la corrección, diseño, maquetación e impresión, todo ello es llevado a 
cabo por el equipo del Servicio de Publicaciones y de Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza. Y, de otro, gracias a la tradición editorial de la Universi-
dad de Zaragoza, que en los albores de su andadura democrática concibió 
la existencia de una potente editorial como una de las señas de identidad 
de su proyecto de enseñanza superior. El resultado de esta apuesta pue-
de comprobarse cuatro décadas después en las páginas de este catálogo, 
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que lo es en un doble sentido: catálogo de la exposición que permanecerá 
abierta en la sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
durante los meses de mayo a septiembre de 2022, y catálogo editorial de 
PUZ donde se reúnen como cada año los títulos publicados y disponibles 
a lo largo de todo este tiempo. Confiamos en que sirva de instrumento de 
reflexión sobre la función social que cumplen las editoriales universitarias 
en el mundo del conocimiento y de la ciencia actuales como mediadores 
entre la cultura científica y la sociedad, y en que ayude al público lector a 
conocer mejor las ramas y los frutos de este árbol de la ciencia y el saber 
universal que ha crecido durante cuatro décadas al calor de la Universidad 
de Zaragoza.

Pedro Rújula 
Director de Prensas de la Universidad de Zaragoza
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Cuatro décadas de experiencia técnica

Toda editorial tiene sus tiempos. Hay un tiempo vital, interno al propio 
organismo: primero de alumbramiento, siempre ilusionado, y luego de de-
sarrollo, que acostumbra a ser de crecimiento y renovación. En el periodo 
en que ejerce el cargo, cada director deja su sello en la actividad editorial 
de acuerdo con sus planteamientos: marca una época. Hasta cierto punto, 
la historia de una editorial es la historia de sus directores. Existe además 
el tiempo que recorre cada libro en el proceso de publicación, desde que el 
autor deposita el original hasta que los ejemplares salen de imprenta y más 
allá, hasta que cesan las ventas. Y, naturalmente, el calendario editorial 
impone al personal exigencias temporales a menudo insoslayables.

A veces, en las editoriales se dan cita personas que debido a su larga tra-
yectoria laboral dotan de continuidad a todos esos tiempos, distintos e in-
terconectados, y que por eso mismo se hallan en condiciones de rendir 
testimonio tanto del pasado como del día a día.

Hace casi cuatro décadas nació PUZ. Como puede comprobar el lector, a 
su frente se han sucedido varios directores. Su fondo editorial consta de 
casi 2700 volúmenes, que narran en silencio una historia de esfuerzo y 
dedicación del personal técnico y administrativo que ha sacado adelante 
con responsabilidad y eficiencia todos y cada uno de los títulos que han 
visto la luz. 

Quienes escribimos estas líneas hemos contribuido a hacer posible tal em-
peño editorial desde sus inicios, o casi, al asumir funciones que compren-
den desde el trabajo de mesa, imprescindible y a veces agotador, hasta las 
tareas de formación, coordinación y supervisión, que requieren un nivel 
de exigencia que no le va a la zaga. La experiencia acumulada en el des-
empeño de una gran variedad de cometidos nos brinda ahora la oportuni-
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dad de recordar a todos aquellos profesionales —en particular correctores, 
maquetadores y diseñadores— que prestaron un valioso servicio a PUZ y 
con quienes por motivos diversos no podemos contar en la actualidad. Su 
trabajo elevó el nivel de calidad de muchas obras en el aspecto técnico y la 
deuda de gratitud contraída con ellos solo podemos pagarla rescatándolos 
del olvido. 

Nuestra continuidad en la editorial también nos permite afirmar con co-
nocimiento de causa que coordinar de manera efectiva los trabajos reali-
zados en diferentes talleres, acortar los plazos de publicación, organizar 
los equipos que han estado a nuestro cargo y lograr que el área técnica de 
PUZ funcione de manera regular y acompasada son tareas que requieren 
estar de forma permanente a pie de obra, a fin de aplicar en cada instante 
las medidas oportunas para que los procesos de trabajo se desarrollen con 
rigor, competencia y rapidez. 

Por supuesto, en sí misma, la continuidad no es un argumento de excelen-
cia. Solo se puede aspirar a ella si se tienen claros los fines y se aplican 
los medios para conseguirlos. En este sentido, desde el primer momento 
nuestro norte y guía ha sido ofrecer un producto cultural que resultase im-
pecable en su vertiente técnica adoptando aquellas iniciativas que promo-
vieran el esmero en la ejecución y respetando estrictamente el calendario 
editorial.

Siempre nos hemos sentido comprometidos con la superación de los es-
tándares de calidad establecidos en nuestros respectivos campos, hemos 
puesto a disposición de PUZ cuanto hemos aprendido y hemos tratado de 
llevar a cabo lo que redundase en beneficio de una editorial a la que he-
mos consagrado buena parte de nuestra vida laboral y a la que nos une un 
vínculo inquebrantable. Mantener viva la pasión por mejorar, ir en pos de 
la perfección en todo lo que atañe a los aspectos formales, lograr en cada 
título publicado un resultado que esté a la altura de lo que se persigue 
sin incurrir en demoras: tales son los objetivos que han orientado y siguen 
orientando nuestra labor como responsables técnicos de Prensas de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Concha Relancio López 
Directora técnica del Servicio de Publicaciones

Fernando Baras Escolá 
Corrector del Servicio de Publicaciones



La trayectoria
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Los orígenes de PUZ

El origen de la editorial de la Universidad de Zaragoza se remonta a 1983. 
Fue en el contexto de la conmemoración del centenario de la institución 
cuando se plantea por primera vez la creación de una editorial cuyo acró-
nimo sería PUZ y su nombre «Publicaciones Universidad de Zaragoza». Por 
entonces ya existía un Secretariado con la misma denominación creado en 
1971 bajo cuyo paraguas se editaban textos de muy diversa procedencia, 
en general homenajes, guías académicas, discursos rectorales, lecciones 
inaugurales y otras obras de carácter institucional. En sentido estricto, la 
Universidad de Zaragoza carecía de editorial. 

El «Anteproyecto de organización y funcionamiento de las P.U.Z.» fue deba-
tido y aprobado en la junta de gobierno de diciembre de ese mismo año. En 
él se expresaba la voluntad de «potenciar al máximo la actividad editorial de 
la Universidad de Zaragoza». El rectorado asumía el desafío y se comprome-
tía a aumentar los medios materiales y personales del servicio y a transfor-
mar y ampliar su organización y funciones. Para ello constituiría la editorial 
«Prensas Universitarias de Zaragoza» dependiente directamente del rector 
y con autonomía presupuestaria y funcional. Al frente habría un director, 
nombrado por el rector entre el profesorado de la Universidad, que sería el 
responsable de la política de publicaciones e intercambio de la Universidad 
de Zaragoza siguiendo las directrices de una Comisión de Publicaciones. 
Esta comisión, presidida por el rector e integrada por ocho especialistas 
elegidos por la junta de gobierno, y donde el director ejercía de secretario, 
tenía como principales funciones establecer las líneas editoriales, seguir el 
calendario y distribuir el presupuesto. 

El objetivo de la editorial sería la «publicación de trabajos universitarios 
(tesis doctorales, revistas y trabajos de investigación desprovistos de valor 
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comercial inmediato); edición de material de oficina de la Universidad; 
publicaciones de material complementario y didáctico; edición de obras de 
carácter comercial (libros de texto, manuales, comentarios, textos legales, 
bibliografías, etc.); establecimiento de servicio de intercambio; estableci-
miento de un servicio de distribución». Estas labores serían realizadas con 
cargo tanto a los presupuestos de la propia editorial como a los de la Uni-
versidad o de los centros, institutos, departamentos y servicios de la Univer-
sidad. Inicialmente Reprografía dependería también de PUZ.

La demostración más evidente de la apuesta decidida de la Universidad de 
Zaragoza por su editorial fue el personal adscrito a ella. Se contaba realizar 
el trabajo con una plantilla integrada por un gerente, cuatro encargados de 
composición, dos correctores, un maquetista, un compaginador, un encar-
gado de portadas, dos administrativos, dos auxiliares para el servicio de 
distribución, un encargado del servicio de intercambio y dos subalternos. 
En total, 17 personas.

No obstante, habría que esperar a que se celebrara el proceso electoral que 
llevó a Vicente Camarena al rectorado de la Universidad de Zaragoza para 
que se realizara el nombramiento del que sería el primer director de PUZ, 
el profesor Mariano Hormigón. Corría el mes de junio de 1984. Antes de 
finalizar el año, en noviembre, se produjo el nombramiento de los miem-
bros de la Comisión de Publicaciones, que fue integrada por los profesores 
Francesc Bujosa y Homar, Juan José Gil Cremades, Julio Lafuente López, 
Santiago Molina García, José Antonio Rey del Corral, José Luis Rodríguez 
García, Agustín Sánchez Vidal y Agustín Ubieto Arteta. Este último había 
dirigido hasta entonces Secretariado de Prensa y Publicaciones.

El nuevo director definió en un amplio artículo en la revista Universidad 
(n.º 31, mayo de 1985) las bases sobre las que iba a construirse la editorial. 
La referencia estaba puesta en una de las grandes editoriales universitarias 
del momento: Cambridge University Press. Los primeros pasos prácticos que 
se dieron fueron establecer la estructura de colecciones y los formatos, ini-
ciando también la aprobación de los proyectos de edición. No había improvi-
sación. Se procedió con reflexión y precisión en la configuración de la estruc-
tura de las colecciones. Las primeras en crearse fueron 10 que se articulaban 
de este modo: Ciencias, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Humanida-
des, Estudios Interdisciplinares, Tecnología, Manuales, Clásicos, Facsímiles 
y Folletos Monográficos. Estas colecciones científicas se complementaban 
con las publicaciones institucionales, como la Guía del Estudiante, las lec-
ciones inaugurales, los discursos académicos y los libros resúmenes de tesis 
de doctorado y licenciatura. El diseño editorial de las primeras colecciones y 
del logotipo de PUZ correspondió al pintor José Luis Cano, cuya colaboración 
con la editorial se ha prolongado hasta la actualidad.
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En la etapa inicial de PUZ, su actividad se encontraba incorporada dentro 
del Secretariado de Publicaciones. De este modo, junto a las labores pro-
piamente editoriales, la dirección del Secretariado asumía responsabilidad 
sobre los servicios de reprografía, impresión de offset, encuadernación, co-
piado de microfilm y microfichas, intercambio, fotocomposición, maqueta-
ción y distribución, lo que condicionó los primeros pasos de la editorial. De 
todos modos, en 1985 salían de la imprenta los dos volúmenes de Actuar 
en lugar de otro en Derecho Penal, de Luis Gracia Martín, que sería el pri-
mer libro publicado bajo el sello editorial de PUZ. 
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1987-1990  
Universidad Zaragoza, años ochenta
J. L. Rodríguez García

Muchas cosas apreciables surgen por casualidad. 

Y quiero recordar una de estas: la aparición y posterior desarrollo de Pren-
sas Universitarias de Zaragoza. Aunque nuestra universidad ya tenía un 
amplio recorrido de publicaciones científicas, que eran en gran parte mis-
celáneas y libros de homenaje a ilustres académicos, faltaba una colec-
ción de libros que marcaran la ruta activa de los profesores de la Universi-
dad. Y debió de ser un día, mañana o tarde, de 1984 cuando me crucé en 
el campus de San Francisco con Mariano Hormigón. En el trascurso de la 
charla surgió la idea de organizar una editorial dentro del tremendamente 
activo Servicio de Publicaciones. Imagino que Vicente Camarena, el pri-
mer rector democrático de nuestra institución, estaba al tanto de la idea. 
Pero nunca se lo he preguntado. Y así surgió la idea de la editorial uni-
versitaria y, tras varios encuentros para definir el proyecto, conformamos 
un mínimo consejo asesor que se encargaría de seleccionar y valorar las 
obras que verían la luz. Si la memoria no me falla, nos reuníamos en una 
sala del Interfacultades y ahí coincidimos Antonio Lobo, Julián Casanova, 
Agustín Sánchez Vidal, José M.ª Serrano, Mariano Hormigón y yo mismo, 
entre otros, como mínimo consejo editorial, para iniciar la aventura cuya 
jefatura recaía, como no podía ser de otra manera sobre la alma mater del 
proyecto. No recuerdo cuándo sustituí a Hormigón como director de la 
editorial, aunque tengo ante mis ojos el nombramiento de Camarena, fir-
mado el 12 de febrero de 1987. Texto protocolario porque ya por entonces 
la rueda estaba en marcha y en 1985 se habían publicado los primeros 
textos de lo que sería PUZ.

Quiero recordar alguna circunstancia de aquellos años que ya parecen pre-
historia. Es imposible obviar la precaria situación en que comenzaron a 
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desarrollarse las PUZ. Dependientes del Servicio de Publicaciones, nada 
hubiera sido posible sin el disciplinado trabajo administrativo de Carmen 
Juan, con quien yo conversaba en una silla, si tenía suerte de encontrar una 
vacía, y sin el heroico esfuerzo de Concha Relancio en la vertiente técnica. 
Ni que decir tiene, se deduce, que carecía de despacho como director y 
que era más bien un pasante que llevaba los recados de aquí para allá. Me 
emociona pensar dónde ha desembocado aquella minúscula aventura ahora 
mismo, con la dirección de Pedro Rújula, que ha convertido PUZ en un 
referente ineludible en el mundo nacional e internacional.

Recuerdo la tarde en que decidimos el nombre de la editorial. Nadie tenía 
un nombre previsto. Ni yo mismo… Pero había que dar un sello al proyecto. 
Y fue en el trascurso de la reunión cuando me vino a la cabeza el emble-
mático nombre de las PUF (Presses universitaires de France): afrancesado 
como soy, propuse el casi homónimo PUZ en un juego malabar que no 
dejaba de tener gracia. Y esta es la historia del nombre de nuestra querida 
editorial…

Teníamos mucha tarea por delante. Diseñar colecciones, por ejemplo… Cien-
cias Sociales y Humanidades fueron las primeras, que inauguraron el añorado 
Luis Gracia Martín y el no menos querido Joaquín Lomba, respectivamente. 
Vieron la luz en 1985. La rueda era imparable. Y quiero recordar un texto 
de Shepherd sobre Holmes, sí, en el que usted está pensando, cuya edición 
propuso el siempre mesurado Antonio Lobo y que se publicó años más tarde, 
en 1990. Ambiciosos como debíamos ser para honrar a nuestra universidad, 
pronto nos lanzamos a traducir textos editados por centros extranjeros: re-
cuerdo y siempre agradecí el esfuerzo gigantesco de Rolando Mix, traductor 
de las Biografías de grandes matemáticos de Wussing y Arnold, la aparición 
sobresaliente de Los historiadores marxistas británicos de Kaye, cuya edición 
dispuso Casanova, o el texto del profesor afincado en América Fernández 
Cifuentes sobre el teatro de Lorca, estudio pionero en nuestro país sobre 
nuestro gran autor y que Sánchez Vidal impulsó con obstinación. La lista 
de publicaciones en estos últimos cuarenta años no ha parado de crecer sin 
menguar un ápice la calidad de las publicaciones, como ya ha sido reconoci-
do por los organismos competentes.

Hay dos minihistorias que no quisiera olvidar por ahora. La primera de ellas 
me compete a mí y quiero recordarla. Antonio Seva, a la sazón catedrático de 
Psiquiatría de nuestra universidad, nos propuso la edición de un monumental 
diccionario de Psiquiatría en el que participarían los más egregios profesio-
nales mundiales. La lista era impresionante, la verdad. Adelante… La obra 
se iba a presentar en el Congreso Mundial de Psiquiatría que tendría lugar 
en Atenas. Coeditábamos con Anthropos. Viajé varias veces a Barcelona por 



29

la trayectoria

cuestiones de contrato. Creo que el asunto resultó un chandrío. Jamás he 
preguntado. El Diccionario es una maravilla de erudición, pero los asuntos 
comerciales y las ventas nos devoraron. 

La segunda me acaricia… Alguien propuso organizar una colección de poe-
sía y literatura. Ah, lo sabemos, fue el esforzado y ubicuo Martínez Forega, 
quien bautizó la colección como La Gruta de las Palabras. Otras editoriales 
universitarias —Murcia, por ejemplo— habían inaugurado colecciones lite-
rarias. Desconozco la razón por la que se recibieron ataques y críticas, si 
bien la intuyo, porque la envidia y lo que supone menosprecio les cargaba 
a algunos con esa mochila de prepotencia que se irá destiñendo inevita-
blemente, ya que la soberbia es el signo más áspero de la mediocridad. 
El argumento era: ¿dedicar dinero de la Universidad a feligresías tontas?, 
¿dónde estamos? Yo debo ser el director, soñaba el solitario enmohecido 
y, si no, nada. Le dolía el riñón porque nadie le estimaba. Sus esfuerzos y 
griteríos en reuniones universitarias hicieron mutis cuando adivinaron que 
su batalla estaba perdida. Y, así, en fin, la colección literaria salió adelante. 
El primer ejemplar lo firmó Martínez Forega y la gruta se fue habitando ini-
cialmente con nombres como Gastón, Labordeta, Ferreró o Delgado hasta 
esta fecha de 2022, cuando más de un centenar de poemarios ilustran lo 
que es la viva creación aragonesa, dirigida la colección en la actualidad 
por Fernando Sanmartín, que puede presumir de no equivocarse jamás. 
Colección poética, añado ahora, enriquecida con aportaciones de narración 
seleccionadas desde la sabiduría de Antonio Pérez Lasheras.

No recuerdo cuándo cesé como director de PUZ. Lo que sé es que pronto 
se llevó a cabo una transformación sustancial de personal e instalaciones. 
Si la memoria no me flaquea demasiado, creo que el primer director que 
tuvo un apacible despacho fue Pérez Lasheras. Hubo otros directores, claro 
está… Guillermo Pérez Sarrión, siempre serio y comedido. Hasta la actua-
lidad, cuando Pedro Rújula, que fue alumno mío —la de vueltas que da la 
vida…— ha sabido imprimir fortaleza y calidad a un catálogo que no tiene 
parangón con ningún otro de cualquier universidad española. Su esfuerzo 
será reconocido y su dedicación —si venciera su amigable timidez— subida 
a los altares, ascensión que le intranquiliza.

Pero esto es ya otra historia. 
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1990-1992  
PUZ, mi experiencia
Manuel Contreras 

Cuando llegué a la dirección de PUZ ni siquiera había formado parte de su 
Consejo Editorial, aunque, naturalmente, por mi oficio profesoral y mi afi-
ción a los libros conocía de sobra la existencia de la editorial universitaria.

Por avatares organizativos que ahora mismo no consigo recordar, no tuve el 
nombramiento de director de PUZ, sino el de director/coordinador del Conse-
jo Editorial de PUZ, entre 1990 y 1992. Además, fui miembro del Consejo 
Editorial hasta el año 2000 y subdirector editorial de PUZ entre 1996 y 
2000.

Desde el principio intenté poner de manifiesto ante el Consejo Editorial 
algunos de los problemas que yo detectaba, aunque considerando como 
punto de partida la buena imagen que en general tenía PUZ.

Me parecía bastante claro que, a pesar de todo, la editorial universitaria no 
era suficientemente conocida ni en el ámbito de la comunidad universita-
ria ni en el ámbito aragonés y nacional. Creo que había existido un déficit 
importante de publicidad y proyección hacia el exterior de la Universidad.

Desde la perspectiva de la propia Universidad, me preocupaba la escasa 
permeabilidad de la editorial, porque, aunque solo fuera aparentemente, 
daba la impresión de ser un coto cerrado en el que las posibilidades de 
publicar se reducían prácticamente al ámbito de las humanidades, siendo 
casi inexistentes las publicaciones jurídicas, científicas o técnicas.

En cuanto al funcionamiento, creo que había deficiencias evidentes, aun-
que no tenían nada que ver con el excelente funcionariado que trabajaba en 
PUZ. En este sentido, el principal problema residía en la distribución. Es 
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sabido que después de editar un libro es fundamental distribuirlo bien, que 
el libro esté en la mayor parte de las librerías, y no solo en las aragonesas, 
porque una buena parte de los libros que editaba PUZ no eran de ámbito 
local o regional y podían tener interés para lectores o estudiosos en todo el 
ámbito nacional.

Claro, para esto se necesitaba una buena distribuidora. El resultado de esta 
deficiencia es que los libros no llegaban a todos los posibles puntos de venta, 
y aunque las tiradas no eran excesivamente grandes, acababa acumulándose 
en el almacén una gran cantidad de publicaciones, con el consiguiente coste 
de almacenaje. Algo que llegó a ser preocupante y obligó en su momento a 
saldar una buena cantidad de libros entre sus propios autores.

En general, funcionábamos en un plan más bien «amateur», como aficiona-
dos a los libros. Pero olvidábamos completamente algo tan importante hoy 
día como es la promoción. No había tal promoción de las publicaciones. La 
realidad es que parecía que la labor editorial se terminaba cuando el libro 
acababa de salir impreso de las máquinas: a partir de ese momento, la rela-
ción con la venta y los posibles lectores era algo secundario. Lo importante 
era publicar, y si luego se vendía o se leía, por añadidura, mejor.

A partir de este análisis de la situación, expuse ante el Consejo Editorial 
algunas ideas sobre una nueva política editorial. Resumidas, fueron las si-
guientes:

1) Relanzamiento de la editorial. Aprovechando el cambio en el Consejo 
Editorial debíamos hacernos presentes, haciendo publicidad de lo que se 
publica. Eso significaba tomarse en serio la promoción de los libros, fomen-
tando su presentación, y no solo ante el público universitario.

2) Política de coediciones. Era conveniente promover una línea de coedi-
ciones que supusiera una mejora desde el punto de vista económico y que 
aportara prestigio y publicidad, relacionando a la editorial con otras institu-
ciones o editoriales.

3) Dar mayor entidad a las colecciones, cuya estructura bien definida debía 
ser la base de la editorial universitaria. Prestar atención a la publicación de 
autores consagrados o con influencia y repercusiones entre un público más 
amplio que el meramente universitario. Pensar en reediciones de obras que 
estuvieran fuera del alcance del público (ediciones agotadas, editoriales 
desaparecidas, etc.) pero que podrían ser de impacto.

También parecía necesaria una mayor difusión de catálogos y lanzamiento 
de novedades.
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4) Replantear la división entonces existente entre libros de PUZ y libros de 
«Publicaciones», y hacer preminente la personalidad de PUZ. También pa-
recía positivo una progresiva integración de los textos docentes, impulsando 
entre el profesorado su publicación y explicando los beneficios que aporta-
ría desde el punto de vista docente poner a disposición de los alumnos unos 
textos elaborados por cada profesor de su materia, que sustituirían con 
ventaja los conocidos «apuntes» elaborados y distribuidos por los propios 
alumnos o las copisterías.

Hace treinta años, al frente de PUZ, me parecía que estos apuntes de pro-
grama editorial podían resultar beneficiosos para la editorial de la Universi-
dad de Zaragoza. Ahora puedo alegar que me faltó tiempo para realizar este 
programa, pero eso es lo de menos, lo importante es que quienes me suce-
dieron en la dirección de PUZ lograron su mejora hasta situar a la editorial 
en el excelente nivel de calidad y prestigio que en sus casi cuatro décadas 
de existencia ha alcanzado.

Y hay algo más importante que quisiera subrayar. De alguna manera PUZ 
contiene gran parte de la memoria de la propia Universidad de Zaragoza, 
expresada en ese patrimonio cultural imprescindible que son los libros. 
Para mí fue un honor aportar en los primeros años noventa (1990/92) mi 
modesto grano de arena al sostenimiento y desarrollo de esa memoria. 
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1992  
Dirección de transición
Francisco Arcega 

Mi etapa como director de Prensas Universitarias de Zaragoza fue corta. 
Siempre estuve, y me consideré, como director en funciones, ya que mi 
nombramiento se produjo por la dimisión del anterior director y relacionada 
con la dimisión del propio rector Camarena en 1992. En estas circuns-
tancias, Arturo Vera, en su condición de catedrático más antiguo miembro 
de la comisión permanente de la Junta de Gobierno, fue designado como 
rector en funciones para dar continuidad a las instituciones universitarias 
hasta que fuera elegido un nuevo rector. 

En el equipo de Arturo Vera entramos una serie de personas con el objetivo 
de cubrir los cargos que habían quedado vacantes por la dimisión de Vicen-
te Camarena. Una de las funciones que se me asignaron en aquel contexto 
de transición fue la de dirigir PUZ.

En ese sentido, mi llegada a PUZ fue para mitigar en lo posible los efectos 
del cambio y contribuir a ello con aquel equipo cuyo objetivo era la con-
tinuidad. En ningún momento me plantearía lanzar nuevas ideas o cortar 
algunas de las existentes.

En mi situación de profesor de Ingeniería Eléctrica no había tenido contacto 
con la publicación de libros y solamente era un usuario y lector de obras 
técnicas para preparar mis clases. Sí que recuerdo que mi impresión fue 
que había una abundante publicación de libros, pero que pocos de ellos 
eran técnicos relativos a la ingeniería y que se podría intentar animar a mis 
colegas para que dieran a la imprenta también este tipo de obras.

Cuando llegué, recuerdo que tuve que enterarme bien de cómo funcionaba 
PUZ y de las actividades que tenía, pero nunca fue para plantear una refor-
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ma, sino para poder hacer bien mi trabajo durante el tiempo que estuviese 
al cargo de PUZ. Me concentré en que el trabajo saliese bien y que no de-
tuviese el funcionamiento de la editorial. Afortunadamente, no hubo libros 
problemáticos ni propuestas sobre las que hubiese que debatir la pertinen-
cia de su publicación ni nada por el estilo.
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1992-2000  
Ocho años  
en Prensas Universitarias de Zaragoza
Guillermo Pérez Sarrión 

Analizar la trayectoria de Prensas Universitarias de Zaragoza durante ocho 
años, dos mandatos rectorales, tiene un componente biográfico inevitable 
que quisiera reducir al mínimo: lo que importa durante mis años como 
director del Secretariado de Actividades Culturales y Asistencia a la Comu-
nidad Universitaria y a la vez director editorial de Prensas Universitarias 
de Zaragoza, dentro de lo que entonces se llamaba Servicio de Publicacio-
nes (20-X-1992 a 30-VI-2000), es la editorial y los problemas de gestión 
que hubo que plantear y resolver. Nombrado a propuesta del vicerrector 
de Extensión Universitaria, entonces Manuel García Guatas, conté con su 
confianza mientras estuve, presenté mi dimisión varias veces (que no fue 
aceptada) y me fui cuando tras unas elecciones un nuevo grupo rectoral 
nombró también un nuevo vicerrector. Nunca agradeceré bastante la con-
fianza que supo poner en mí, a cambio de nada, y su paciencia con mis 
posibles errores. Y siempre compartí con él el convencimiento de que es 
un docente quien debe dirigir una editorial universitaria porque esta debe 
tener una política de publicaciones definida y no simplemente publicar lo 
que llega. Nunca quise hacerme profesional de la edición, una decisión que 
siempre mantuve.

La editorial me planteó dos dificultades que nunca pude resolver a pesar de 
que lo intenté varias veces. La primera fue la existencia de un organigrama 
administrativo dislocado que la gerencia nunca consideró oportuno cambiar 
a pesar de mis requerimientos. El Servicio de Publicaciones era el encarga-
do de la edición de libros; pero a su frente había un director del cual, a su 
vez, dependía el director editorial de Prensas Universitarias de Zaragoza. El 
Servicio en origen estaba pensado para gestionar las copisterías de los dis-
tintos centros y solo secundariamente publicar libros. Creado por Mariano 
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Hormigón Blázquez en circunstancias muy especiales, el Servicio estaba 
muy funcionarizado y tenía una intensa actividad sindical en un momento 
en que las universidades estaban empezando a externalizar el servicio de 
fotocopias. El presupuesto era único y así, de hecho, Prensas era depar-
tamento dependiente del Servicio, cuyo director era ya o acabó siendo un 
técnico, y no algo aparte o al revés. El anterior director editorial, con muy 
buen criterio, había atribuido a la actividad editorial el nombre de Prensas 
Universitarias de Zaragoza, por semejanza con el nombre que emplean nu-
merosas editoriales universitarias francesas.

Sin embargo, el organigrama no cambió. El director editorial de Prensas 
Universitarias de Zaragoza, un docente, dependía de un técnico y tenía la 
obligación de publicar libros, pero no capacidad para seleccionar personal, 
ni para asignar recursos humanos, ni para gestionar un presupuesto que ni 
estaba pensado en función de la actividad editorial ni separaba actividades. 
Tampoco había una aplicación de gestión que permitiera un cálculo de cos-
tes y e ingresos de cada título.

La segunda dificultad que planteaba la actividad editorial era lo inadecuado 
de una organización basada en una plantilla funcionarizada, lo que no tiene 
nada que ver con la efectividad individual de quienes la integraban e inte-
gran, que siempre fue alta. El problema era que las personas asignadas al 
servicio siempre fueron eficientes, de esto no hay duda, pero los concursos 
de traslado en puestos administrativos dejaban largos huecos temporales en 
el proceso de producción, había que volver a enseñar las tareas a la persona 
trasladada, y la organización en sí no prestaba especial atención al proceso 
de venta. Cada libro era visto más como una inversión cultural que como un 
producto que había que vender o como pieza de una política de difusión del 
conocimiento. La comercialización de los libros era contemplada, simple-
mente, como el final de un proceso y no como una tarea en sí. Había que 
vender lo producido, lo que exigía un buen sitio web, personal especializado 
en ventas, una política de distribución concreta y presencia en ferias del 
libro y asociaciones de editores. Nada de eso había.

El rectorado no consideró necesario cambiar la dependencia del Servicio 
de Publicaciones y tampoco autorizar un sitio web propio, que era impres-
cindible para dar la visibilidad que la editorial no conseguía encontrar en 
el deficiente sitio web de la Universidad. No obstante, la reorganización a 
partir de 1992 fue considerable y aquí se tratará de dar una idea de lo que 
se fue resolviendo.

Se empezó por reunir un Consejo Editorial compuesto por 10 académicos 
que ya existía de antes y que, en todo caso, tras el nombramiento empezó 
a funcionar inmediatamente para dar soporte a la política editorial, cuya 
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primera sesión se celebró el 19-X-1992. Poco después, en la de 11-XII-
1992 ya se aprobaron y rechazaron originales pendientes. Desde entonces 
las sesiones se celebraron de forma irregular varias veces al año, hasta la 
última de 31-V-2000.

Las primeras decisiones consistieron en ir reordenando algunos compro-
misos editoriales anteriores a fines de 1992 cuya justificación era difícil o 
imposible. Era el caso de los de algún autor que ya tenía publicados varios 
libros en la editorial y aspiraba a seguir haciéndolo; ciertas colecciones 
(Actas, Homenajes) que respondían a compromisos anteriores, pero que a 
mi juicio carecían de interés editorial, y libros fuera de colección sin justifi-
cación especial. Esto me costó la enemistad de algún catedrático de la vieja 
escuela e incluso de alguno de sus familiares, y la discrepancia, siempre 
disciplinada, de algún colega apreciado. En adelante las publicaciones se 
centraron sobre todo en las colecciones Humanidades y Ciencias Sociales, 
cuyo formato fue remodelado. Entonces se decidió no cerrar la colección 
La Gruta de las Palabras a pesar de su relativo interés científico por su fun-
ción cultural, al ser la única colección de poesía en el ámbito de la edición 
universitaria.

Resueltos los asuntos más urgentes sobre originales, en mayo de 1994, 
presenté (3-V-1994) al equipo rectoral un largo informe con un plan de re-
formas, dando cuenta de la situación y perspectivas de la actividad editorial 
y en qué debía consistir su reforma y modernización. A él me referiré con 
frecuencia en las páginas que siguen.

El problema más urgente a resolver era el exceso de originales acumulados. 
Hasta 1992, al no haber habido director por un período de tiempo, se ha-
bían acumulado unos cincuenta ofrecidos a la editorial, cuyo trámite empe-
zó a ser resuelto en 1993 sobre los criterios siguientes: rechazar todos los 
originales de tema local, los que repetían temas y los segundos y terceros 
originales presentados por un mismo autor o departamento universitario. 
También fueron rechazados los que contaban con un informe desfavorable 
y se estableció el objetivo de potenciar la labor de traducción, lo que llevó 
a plantear el problema de que no había selección positiva de títulos, del 
mismo modo que tampoco había todavía planes de colección para publicar 
libros en español. Había que determinar el procedimiento para las traduc-
ciones, cuyo proceso además era notablemente más largo y complejo. Ade-
más, no había soporte administrativo en traducciones: el Consejo Editorial 
no estaba para tareas administrativas y el personal tampoco estaba prepa-
rado para ello.

Otra dificultad era que el presupuesto del servicio estaba dislocado. Los 
títulos editados en 1993 por el sello PUZ eran 11 y los del sello Servicio de 
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Publicaciones 15 (colección Textos Docentes) más 12 (colección Microfi-
chas), total 27. En ese momento la distribución presupuestaria, según mi 
cálculo, era la siguiente:

Servicio de Publicaciones 10 500 000 ptas.
Prensas Universitarias de Zaragoza 5 800 000 ptas.
Gastos comunes no desglosables 10 700 000 ptas.
Total 27 000 000 ptas.

De este modo, el gasto del Servicio de Publicaciones era el doble que el de 
PUZ, el primero tenía beneficios y funcionaba como editorial también, y el 
segundo pérdidas. En tales condiciones era imposible conocer la estructura 
del gasto de cada sello. La situación no tenía sentido. Tampoco había refe-
rencia a la actividad editorial que desarrollaban los numerosos departamen-
tos e institutos universitarios con las fuentes de financiación más variadas 
(generalmente con fondos de investigación), ni se sabía qué se editaba en 
ellos, ni con qué permisos, ni con qué identificación o registro, ni cuánto se 
gastaba o costaba. Era imprescindible que la actividad editorial se hiciera 
bajo un solo sello, PUZ, integrando en él Textos Docentes y Microfichas, lo 
que planteaba tensiones con el resto del Servicio de Publicaciones, y que 
se creara una aplicación presupuestaria editorial que permitiera conocer el 
presupuesto real y la gestión económica de cada título. Conseguir todo esto, 
y solo en parte, llevó seis años.

El siguiente asunto, ceñido a la actividad editorial de PUZ, era repasar toda 
la actividad de colecciones a la vista de lo actuado en 1992 y 1993. Algu-
nas iniciativas se logró ponerlas en marcha, otras no. Como director editorial 
propuse que las colecciones principales fueran Ciencias Sociales y Huma-
nidades con diversas series; nombrar dos directores de colección, y las de-
más colecciones (Imagen y Comunicación, Clásicos, Ciencias Biomédicas, 
Ciencias, Monografías Cívitas) considerarlas complementarias. Al final las 
básicas acabaron siendo Ciencias Sociales y Humanidades, Cívitas no se 
consideró básica por el Consejo Editorial. El resultado fue que, en el mo-
mento de elaborar el informe, según catálogo más del 50 % de la actividad 
editorial, tanto en títulos como en ventas, se publicaba en las colecciones 
Ciencias Sociales y Humanidades. La primera estaba centrada en propues-
tas de traducciones, lo que muestra que desde el principio mismo la tra-
ducción fue objetivo editorial prioritario. En Humanidades, en cambio, la 
masa de títulos candidatos a la edición consistía en originales presentados 
por personas, pero no elegidos.

Como director editorial propuse en el informe la integración en PUZ de las 
colecciones Textos Docentes y Microfichas, sacándolas del sello Servicio de 
Publicaciones (que se quedó sin actividad editorial salvo las publicaciones 
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oficiales, tales como guías académicas y similares), lo que afortunadamen-
te se consiguió, y la creación de una colección de bolsillo de más bajo 
precio y orientada a la divulgación, reconvirtiendo la colección Morellianas 
en otra que podría llamarse Biblioteca Breve. En ese momento la falta de 
organización contable y presupuestaria y la falta tanto de originales como 
de perspectiva de obtenerlos, dada la estructura de la docencia y la inves-
tigación universitarias, nada orientadas a la difusión de conocimiento a un 
nivel asequible, impidieron su puesta en marcha.

También se propuso la supresión definitiva de las colecciones Actas y Ho-
menajes, se dejó la colección La Gruta de las Palabras, lo que se ha men-
cionado ya arriba. Como novedad fueron implementadas dos medidas de 
gran importancia. La primera fue ir integrando en el catálogo de PUZ todas 
las obras fuera de colección publicadas por los distintos servicios y depar-
tamentos de la Universidad, estableciendo condiciones muy estrictas. La 
segunda fue reorganizar todo el sistema de precios y distribución editorial 
porque, aunque parezca extraño, al no haber todavía una aplicación in-
formática para la gestión de costes, los precios y tirada de cada título se 
fijaban por aproximación.

En cuanto al sistema de distribución existente en 1992, era con una sola 
empresa, no exclusivo, y no incluía Textos Docentes y Microfichas porque 
no estaba pensado que tuvieran venta exterior. Propuse contratar varios 
distribuidores especializados, incluyendo en ventas y catálogo las dos co-
lecciones mencionadas. Además, con el volumen de libros almacenados, 
que era enorme, propuse hacer primero un envío gratuito a universidades 
seguido de una oferta con descuento a la propia comunidad universitaria 
para finalmente afrontar la venta, como saldo, de al menos la mayor parte 
del volumen restante a alguna librería de segunda mano. Este punto nun-
ca se pudo cumplir, aunque sí, de acuerdo con el director del Servicio de 
Publicaciones, unos años después rebajamos todos los precios del catálogo 
que estaban claramente sobreestimados.

Una última cuestión ocupó mi interés en el informe de 1994 al que he 
aludido varias veces: la renovación del Consejo Editorial y con ello también 
la elaboración de un reglamento de Prensas Universitarias de Zaragoza. El 
documento no sería aprobado por la entonces llamada Junta de Gobierno 
hasta 1998.

Desgraciadamente, no puedo acreditar documentalmente la aprobación del 
informe de 1994 a que me he venido refiriendo, pero puedo asegurar que 
lo fue en algún Consejo de 1994 o 1995 y con seguridad que no contó 
con ninguna oposición, que yo recuerde. En todo caso, fue el núcleo de mi 
gestión de los años siguientes. Pero estas páginas no son desde luego otro 
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informe de gestión, sino algo más personal, un recuerdo de los momentos 
que más satisfacción me dieron, que fueron muchos, en el servicio que por 
unos años pude dar.

De acuerdo con previsiones anteriores fue contratado Fernando Baras como 
corrector de pruebas, un entonces joven graduado en historia que, además 
de ver publicada su tesis doctoral en PUZ, ha rendido y rinde un servicio 
extraordinario en la tarea editorial, sobre todo en las traducciones.

El recuerdo de los títulos publicados en una editorial tan activa llevaría a 
una lista casi interminable me limitaré a citar los que por uno u otro motivo 
vienen a mi memoria. Quizás el que más satisfacción me dio fue una de 
las primeras traducciones, publicada en inglés en 1992 y por primera vez 
en castellano en 1995, el libro de los australianos John Clanchy y Brigid 
Ballard Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes 
universitarios, cuyo éxito ha sido tan grande que es el único que ha tenido 
una segunda edición aumentada (2000), sigue en catálogo y me estimuló a 
poner en marcha la primera asignatura de escritura académica en la Univer-
sidad de Zaragoza. Inolvidable por sus dimensiones y dificultad fue también 
la traducción de la obra de Alfred D. Chandler Escala y diversificación. La 
dinámica del capitalismo industrial (1996) y la de de Gregory M. Luebbert 
Liberalismo, fascismo o socialdemocracia (1997). De otros profesores más 
o menos conocidos y queridos, la mayoría de Letras, mi recuerdo forma una 
lista que sería interminable: Guillermo Fatás, Eloy Fernández Clemente, 
Jesús Rubio, Juan José Carreras, Antonio Gaspar y muchos otros amigos y 
compañeros cuya cita extensa me será excusada para evitar olvidos imper-
donables e inmerecidos. Discretamente, decidí no editar nada referente al 
área de conocimiento que constituía mi especialidad, la Historia Moderna, 
salvo una traducción que yo mismo propuse (Robert S. DuPlessis, Transi-
ciones al capitalismo en Europa durante la Edad Moderna, 2001) porque 
era un manual de alta divulgación en un campo entonces desatendido, para 
evitar la posibilidad siquiera de que pareciera que yo podía incurrir en un 
conflicto de intereses.

Con todo, editar libros fue uno de los lados agradables de este tiempo, pero 
no el único. El curso 1995-1996 me fue concedido un año sabático que 
pasé en archivos de Madrid y Simancas y sobre todo como visiting fellow en 
el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge, lo que en lo personal 
me permitió una renovación intelectual completa y en lo editorial hacerme 
una idea cabal de lo que era la edición universitaria en Oxford y Cambridge. 
Sin yo perder contacto con la editorial, conté además para el día a día con 
la ayuda del subdirector Manuel Contreras, gran amigo, profesional y miem-
bro del Consejo Editorial.
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En 1998, a propuesta del vicerrector, la Junta de Gobierno de la univer-
sidad aprobó el Reglamento de Prensas Universitarias de Zaragoza (hoy 
Prensas de la Universidad de Zaragoza), que fijó la organización, régimen 
económico y política editorial de la institución, incluyendo el Consejo Edi-
torial. Mi intención era que estuviera formado por una mezcla de profesores 
de la Universidad de Zaragoza y externos a ella, aunque por la permanente 
limitación presupuestaria solo conseguí que fueran de la propia Universidad 
(los externos encarecían notablemente el presupuesto). Se consiguieron dos 
puntos importantes: que tuvieran un nivel objetivo de cualificación inves-
tigadora y que no actuaran en representación de su centro o área. Para 
evitar la formación endogámica de grupos, el Reglamento estableció una 
proporción por grandes áreas y que los miembros fueran renovados por ter-
cios cada dos años, pudiendo ser reelegidos solo una vez, ofreciendo condi-
ciones más estables a los directores de colección y revistas de la editorial. 
El objetivo era que el Consejo Editorial no fuera una mera adición de pro-
fesores de departamento en el que cada uno representaba los intereses de 
su parcela administrativa, como pasaba en otras editoriales universitarias, 
y eso se consiguió. Acabado ya mi mandato, el Reglamento fue adaptado a 
nuevas circunstancias en 2012.

No puedo asegurar y menos cuantificar cuál fue el éxito de un aspecto de la 
editorial poco conocido, por falta de datos: que todos los libros editados en 
la Universidad de Zaragoza fueran inscritos en un registro que llevara cuen-
ta de toda la actividad editorial departamental, lo que posibilitaba conocer 
todo lo editado, guardar un ejemplar para la Biblioteca de la Universidad, 
ser incluido en catálogo y vendido tras el acuerdo correspondiente, tal como 
hoy establece el artículo 33 del actual reglamento de 2012. Hoy la editorial 
controla los ISBN de PUZ y los de la propia Universidad, de modo que tan 
solo quedan al margen las publicaciones que departamentos o individuos 
publican con ISBN distinto o sin control.

Finalmente, ya acabando el mandato y tras casi dos años de trabajo, tuve el 
honor de encargar y poner en marcha una aplicación File Maker, adaptada, 
para la gestión editorial, lo que permitió por primera vez conocer el coste 
económico y el proceso de edición de cada título.

Mi mayor gran enriquecimiento personal, sin embargo, fue el derivado de 
la necesidad de crear canales para la distribución de los productos de las 
editoriales universitarias: los viajes a diversas reuniones de editores, casi 
todos profesores de las distintas universidades (y muchos de ellos también, 
casualmente, de Historia Moderna) en un momento en que apenas había 
empezado la proliferación de universidades privadas, lo que ha hecho más 
complicado el panorama editorial académico. Valencia, Granada, Santiago, 
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León, las ferias del Libro de Madrid y Barcelona permitieron tomar refe-
rencias y plantear catálogos conjuntos: primero el llamado UnivEspaña, 
liderado por el director del Servicio de la Universidad de Salamanca. Al 
poco, finalmente, el que aglutinó la AEUE, Asociación de Editoriales Uni-
versitarias Españolas. Nunca hubo oportunidad, por el coste, de asistir a las 
grandes ferias internacionales de Guadalajara (México) o Fráncfort, donde 
se podía contactar con editoriales que permitirían conocer valiosos títulos 
editables. Bastó entonces con la red de contactos. Apenas me dio tiempo 
de empezar a plantear la cuestión del plagio académico, que hoy es ya un 
asunto importante y está lejos de ser solucionado.

En un tiempo en que se estaban empezando a fijar los niveles de calidad 
de las publicaciones para poder comparar los currículos del profesorado 
español en oposiciones y sexenios de investigación, los criterios de calidad 
de la editorial fueron máximos, pero en esos años el Ministerio correspon-
diente de Educación y Ciencia, en un gesto defensivo que puede entender-
se pero no comparto, limitó la calidad de las editoriales universitarias sin 
más, simplemente por serlo, lo que perjudicó por un tiempo a Prensas, a 
pesar de que desde un principio tanto originales como traducciones fueron 
aprobados por el Consejo Editorial, este nunca fue una representación de 
departamentos y los originales iniciados en esos años contaron con infor-
mes externos favorables. No se valoraban ni las traducciones a pesar de su 
dificultad.

Llegó una nueva elección rectoral, un nuevo vicerrector y cesé, como es na-
tural. Muy poco después, en lo personal, una grave enfermedad atrajo toda 
mi atención y me obligó a dejar de prestarla al día a día de la editorial, que 
hoy ha mejorado mucho más gracias a responsables desde luego más en-
tregados aún y competentes que yo. Una vez recuperado al fin, me dediqué 
a aprovechar el tramo siguiente de mi carrera académica entregándome de 
lleno a la docencia, los proyectos de investigación, un segundo año sabático 
(2016), y un libro muy trabajado (2012), premiado y traducido al inglés 
(2016).

Hoy, honestamente, al ver la excelente trayectoria actual de Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, siento una gran satisfacción. El balance es po-
sitivo. No conseguí algunas cosas, pero sí la mayoría, y serví con la mayor 
entrega a la institución. A fin de cuentas, eso es lo que da sentido a la 
propia existencia: trabajar siendo fiel a unos valores éticos, reformar si es 
necesario y si no, no, y dejar un mundo y una sociedad un poco mejores de 
como uno se los encontró. Lo demás ya no depende de la acción individual. 
Al fin y al cabo, solo se trataba de eso.
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2000-2010  
Una empresa editorial
Antonio Pérez Lasheras 

Comencé a dirigir Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ, después Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza) en julio de 2000, gracias al nombra-
miento de la vicerrectora Nieves Ibeas Vuelta, responsable de Proyección 
Social y Cultural en el primer rectorado de Felipe Pétriz Calvo. Estuve en 
el cargo hasta julio de 2010: los dos mandatos de Pétriz (2000-2004 y 
2004-2008) y los dos primeros años del primer mandato de Manuel López 
Pérez (2008-2010). Nieves Ibeas dejó el Vicerrectorado el 20 de junio de 
2003 y fue sustituida por José M.ª Rodanés Vicente, nombrado vicerrector 
de Proyección Social y Cultural y Relaciones Internacionales. Los dos pri-
meros años del mandato de Manuel López estuve bajo el Vicerrectorado de 
Cultura y Política Social, a cargo de Concepción Lomba Serrano. Dejé el 
cargo por razones personales, con el beneplácito de la vicerrectora, que me 
pidió continuar hasta encontrar a la persona más adecuada para continuar 
en la dirección.

La verdad es que fueron para mí unos años muy intensos y muy satisfacto-
rios, aunque supusieron un esfuerzo personal considerable, especialmente 
por mi situación familiar (una hija de cinco años en el momento de mi 
nombramiento), agravada en los últimos años por el traslado de mi mujer 
a Madrid. Con todo, recuerdo mi paso por las PUZ con mucho cariño y lo 
primero que me viene a la cabeza es el gran equipo humano que se formó. 
Quiero, antes de nada, dar las gracias a todas y cada una de las personas 
que me acompañaron en esa década prodigiosa.

Lo primero que hice fue tratar de conocer bien la estructura, tanto de me-
dios como de personal, que iba a dirigir. De esta manera, comencé las 
conversaciones con el gerente de la Universidad, Mariano Blasco, para ir 
consolidando los puestos de trabajo (algunos de ellos, de alta cualificación, 
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como corrector o la secretaría de ediciones). También me informé todo lo 
que pude sobre el mundo del libro y de la edición y la distribución. Al 
mismo tiempo, fuimos analizando cada una de las colecciones y rediseñán-
dolas para darles un aire más moderno y atractivo, y creando un Consejo 
Editorial en el que estuvieran representadas las macroáreas de las materias 
impartidas en nuestra universidad.

Como anécdota, diré que me tocó estar en muchos tribunales de oposicio-
nes: de maquetadores, de personal del Servicio de Publicaciones… y de 
transportista y gestor de almacén. Así que, un día, me vi, junto a Nieves 
Ibeas, cronometrando cuánto tardaba cada uno de los candidatos en cam-
biar la rueda de la furgoneta o en transportar en la transpaleta un metro 
cúbico de libros.

A partir de este momento, configuramos un equipo de dirección, formado 
por Concha Relancio (nombrada secretaria de ediciones), Fernando Baras 
(corrector) y yo mismo, con el objeto de ir acometiendo los cambios que 
había que realizar para dotar a la Universidad de Zaragoza de una editorial 
adecuada a su importancia. Eran muchos retos, y todos a la vez: estabilizar 
al personal que trabajaba en la editorial; marcar claramente las diferen-
cias entre el Servicio de Publicaciones y las Prensas de la Universidad; 
incrementar el número de textos docentes, tratando de convencer a los 
profesores de que esos apuntes que se vendían en las reprografías se con-
virtieran en auténticos libros (con el rigor requerido), y hacerlo en todas las 
áreas (también en la humanística); disponer de una página web capaz de 
dar a conocer las publicaciones y que pudieran comprarse en línea; mejo-
rar considerablemente la distribución y habilitar nuevos espacios para el 
almacenamiento y la logística; crear nuevas colecciones que concedieran 
a la Universidad una mayor proyección social; reunir las muchas revistas y 
publicaciones realizadas y sufragadas por la Universidad de Zaragoza con 
el objeto de conocer cuál era realmente el activo de publicaciones y poder 
optimizar su difusión; fomentar el intercambio de las publicaciones con el 
resto de las universidades españolas; mejorar la presencia en el mercado 
mediante la asistencia a ferias y encuentros de libros, mayor presencia en 
las librerías, y un largo etcétera.

En realidad, se trataba de constituir una verdadera editorial que, aunque 
estuviera amparada por la Universidad de Zaragoza y tuviera un marchamo 
«institucional», funcionara en el mercado como una empresa editorial, no 
un Secretariado ni un Servicio de Publicaciones (denominaciones que reci-
bió, en sus principios, PUZ) que sirviera tan solo como apoyo a equipos de 
investigación, departamentos o facultades, sino un órgano suficientemente 
independiente, que tuviera sus criterios de admisión y publicación (me-
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diante informes ciegos), que fuera respaldado por un amplio Consejo Edi-
torial y que no sucumbiera a ningún tipo de presiones internas ni externas.

Hubo problemas serios, como la elaboración de la página web, que tuvimos 
que externalizar a una empresa, dado que cuando se añadió el «carrito de 
la compra» para poder pagar en línea, la Universidad de Zaragoza no dis-
ponía de esa herramienta y estuvo suspendida debido a los «agujeros de 
seguridad» (así me lo comunicaron) por parte del Centro de Cálculo, que 
ayudar no ayudó, pero nos puso todas las pegas del mundo. Después vinie-
ron quejas como que el color corporativo de la Universidad era tal… En fin.

Por otra parte, el Servicio de Publicaciones se modernizó y tenía a su dispo-
sición equipos capaces de imprimir digitalmente y, por lo tanto, podíamos 
editar libros bajo demanda, lo que suponía no pasar por imprenta y no pagar 
ese alto coste. En principio, destinamos a este tipo de edición los textos 
docentes y más tarde comenzamos a imprimir la colección de poesía (La 
Gruta de las Palabras), de tirada limitada. Eso nos permitía aliviar uno de 
los grandes problemas: el almacenamiento. Además, publicar los textos do-
centes en este sistema permitía la revisión anual o bienal de cada libro por 
parte del autor y la corrección de lo que considerara mejorable. Sin embar-
go, yo no preveía que este sistema se extendiera al resto de las colecciones.

Fueron los primeros meses tiempos de constantes reuniones, especialmen-
te con los dirigentes de la Universidad. A veces, era casi imposible. Por 
ejemplo, hacer comprender al gerente o al interventor de un organismo 
público que pueden llegar asientos negativos, debido a la devolución de 
libros, es como explicar cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. 
Pero también hubo que buscar alianzas y convenios para relanzar nuevas 
colecciones con mayor apoyo institucional o privado.

De entre las colecciones que se pusieron en marcha en este periodo, me 
complace especialmente la colección Larumbe, destinada a la publicación 
de textos aragoneses, no solo literarios, sino también históricos, económicos, 
sobre arte, etc. La verdad es que yo tenía pensado crear una nueva colección 
dedicada a las obras fundamentales de la literatura y la historiografía ara-
gonesa, pero me di cuenta de que ya existía una, Larumbe, que editaba el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses bajo la dirección de Fermín Gil Encabo 
y que había publicado quince títulos en diez años de funcionamiento (desde 
1990 al año 2000). Hablé con mi compañero de Departamento y decidimos 
darle un impulso mayor buscando otros apoyos. Hablé con la Consejería de 
Cultura del Gobierno de Aragón, que ocupaba entonces Javier Callizo, y, 
tras largas reuniones, decidimos formar una nueva colección, denominada 
Larumbe. Clásicos Aragoneses, como si se tratara de una fusión de una 
colección del IEA (Larumbe), otra del Gobierno de Aragón (Crónicas del 
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Alba, que dirigió Ramón Acín y publicó unos cinco títulos) y la que preten-
díamos lanzar desde PUZ con el título de Clásicos Aragoneses. Tratamos de 
comprometer también a la Institución Fernando el Católico de Zaragoza y al 
Instituto de Estudios Turolenses, con resultado desigual. Rediseñamos la co-
lección, dándole un aire más vistoso, gracias a las ilustraciones de José Luis 
Cano, que convertía la cubierta en un retrato del autor o una alegoría de la 
obra, cuando no había imagen del autor o la obra era anónima. La colección 
ha superado los cien títulos, cuarenta y cinco de los cuales se publicaron en 
el periodo en que dirigí PUZ. A día de hoy, sigo codirigiendo la colección, 
ahora con la ayuda de José Domingo Dueñas Lorente.

A la sección de textos se añadió una colección de clásicos aragoneses desti-
nada a niños, en formato pequeño. La llamamos Larumbe Chicos y tuvo un 
éxito considerable. Se publicaron trece títulos y, la verdad, todavía no sé por 
qué dejó de existir justo cuando le concedieron el premio a la mejor colec-
ción de las publicaciones universitarias. Y otra sección especial, destinada 
sobre todo a la publicación de facsímiles, con muy pocos títulos.

De entre los títulos de Larumbe, pueden destacarse obras de Juan Fernán-
dez de Heredia, Miguel Servet, Bartolomé Leonardo de Argensola, Baltasar 
Gracián, Ignacio de Luzán, Braulio Foz, Benjamín Jarnés, Ramón J. Sender, 
Miguel Labordeta o Ignacio Martínez de Pisón. De Servet, apareció en la 
colección toda su obra, traducida del latín por un amplio equipo que di-
rigió el catedrático de la Universidad de Nueva York Ángel Alcalá, en seis 
volúmenes. También me enorgullece la edición de La vida de Pedro Saputo, 
en una magnífica edición de José Luis Calvo Carilla, o la publicación de 
la Obra publicada de Miguel Labordeta, editada por Alfredo Saldaña y yo 
mismo tras muchos años de trabajo. 

Al mismo tiempo, la asistencia a las asambleas de la Asociación de Edi-
toriales Universitarias (después, UNE) nos fue dando la medida de lo que 
eran y suponían otras editoriales universitarias. En 2002, fui nombrado vi-
cepresidente de dicha asociación, y en 2004 pasé a ocupar la presidencia. 
La presencia en los foros internacionales más importantes del mundo de la 
edición y del libro en español (Guadalajara, México; Buenos Aires, Bogotá, 
Santiago de Chile, ALA, de Estados Unidos, en Washington) me hizo tener 
una perspectiva diferente y más amplia, con el conocimiento de la edición, 
distribución y venta del libro en español, especialmente el universitario. En 
este sentido, participé en dos foros sobre la edición universitaria organiza-
dos por la Universidad de Guadalajara en el seno de la FIL de esta ciudad, 
con sendas conferencias, y ayudamos a las universidades mexicanas y de 
otros países latinoamericanos a formar asociaciones similares a la UNE, ex-
plicando nuestras actividades y nuestros proyectos en el seno de la misma.
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Mi tiempo en la dirección de la UNE estuvo marcada por tres ejes: dotar a 
las editoriales universitarias de mecanismos para hacerlas independientes 
y profesionales, mejorar la distribución conjunta y la asistencia a ferias 
nacionales e internacionales y fomentar las coediciones entre dos o más 
universidades, sobre todo en libros o colecciones que exigían un gran es-
fuerzo editorial y económico (así surgió la colección del grupo G-9, todavía 
en activo). También me tocó luchar para evitar la incriminación de los libros 
publicados por una universidad propia en la valoración de los currículos de 
los profesores, entrevistándome con el director general de Universidades, 
puesto que ocupaba en aquel momento Felipe Pétriz.

En fin, el resumen de mi paso por PUZ puede reducirse a unos pocos nú-
meros: cerca de mil quinientas obras publicadas de unos mil autores. Para 
que algún indocumentado dijera que solo publicaba a mis amigos. Recuer-
do que, recién llegado a la dirección, llamé al catedrático de Neurocirugía 
Vicente Calatayud porque teníamos un manual suyo, en una edición tosca 
e ilustraciones realizadas por el propio autor, y traté de convencerle de que 
podíamos hacer una edición más profesional, buscando un ilustrador. Me 
contestó: «¿Sabes, acaso, que soy enemigo de tu jefe?». Yo le respondí que 
era un profesor de la Universidad de Zaragoza y que yo dirigía la editorial 
de la Universidad, no solo de los que apoyaban al rector. Al final, fuimos 
amigos. Como muchos de los autores a los que tuve el placer de editar y a 
los que agradezco infinitamente su confianza.
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2010-  
PUZ en el horizonte digital
Pedro Rújula 

Los últimos años de PUZ han estado marcados por la crisis. No una crisis 
editorial, puesto que la posición y el prestigio del sello de la Universidad 
de Zaragoza no han dejado de crecer, sino por la amenaza de diversas crisis 
superpuestas —económica, digital, de lectores, sanitaria…— que han con-
dicionado sustancialmente su actividad. En 2010, cuando me hice cargo 
de la dirección, la crisis económica que había estallado dos años antes se 
dejaba sentir con toda su intensidad. Esto suponía muchas cosas. La pri-
mera de ellas era que había que trabajar en un escenario de incertidumbre. 
Sobre él habría que hacer frente a una caída pronunciada de las ventas de 
libros que afectaba a todo el sector y que, en nuestro caso, era visible tanto 
en librerías como en los talleres de la propia Universidad. A esto hubo que 
sumar, como consecuencia de las políticas de ajuste que estaban llevando a 
cabo las Administraciones, la pérdida de la práctica totalidad de las colabo-
raciones institucionales que habían servido hasta entonces para mantener a 
flote algunas de las más celebradas colecciones de la editorial. 

Atrás quedaban los tiempos de las grandes tiradas y de la confianza en 
los almacenes como un recurso de futuro para la editorial. Los principales 
sellos hacía ya tiempo que habían comenzado a liquidar sus stocks. Las 
ventas, cada vez menores, obligaban a reducir el número de ejemplares 
impresos, algo que afectaba todavía más a un catálogo mayoritariamente de 
no ficción como el nuestro en el que las tiradas nunca habían sido demasia-
do grandes. Los tiempos estaban cambiando rápidamente, incluso para las 
editoriales universitarias y lo que en otro momento era un capital, es decir, 
los ejemplares de antiguos libros de prestigio conservados en los almace-
nes, ahora se convertía en una rémora. Ya no era oportuno ni conveniente 
asumir stocks de libros cuyo coste de almacenamiento podía ser superior al 
valor del propio libro. 
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En estos últimos años las piezas del puzle editorial no han hecho más que 
cambiar de sitio continuamente. La crisis afectó a los bolsillos de los lecto-
res, que decidieron comprar menos libros… muchos menos libros. Eso su-
puso que se vendían menos ejemplares de cada título, pero los editores no 
intentaron publicar menos títulos, sino incrementar el ritmo de las noveda-
des, para ver si podían recuperar con varias obras lo que antes conseguían 
con una sola. Necesariamente las tiradas se hicieron cada vez más cortas y 
la rentabilidad de cada una de ellas, por lo tanto, bastante menor. Parecía 
un círculo vicioso como aquel que había imaginado Marx en su manifiesto: 
pretendíamos salir de la crisis preparando la crisis siguiente, que, sin duda, 
sería mayor.

Otra amenaza más se cernía sobre la cuenta de resultados de la editorial: 
el libro digital. Ya desde los años noventa del siglo pasado, los profetas y 
predicadores del libro digital habían publicado a los cuatro vientos su au-
gurio: el libro físico iba a desaparecer; que esto sucediera era simplemente 
una cuestión de tiempo. La crisis parecía ser el primer síntoma de esta 
profecía tecnológica según la cual en unos años todo el mundo leería en 
soportes digitales. Muchas instituciones compraron la idea, sobre todo por-
que parecía que con la digitalización de los libros llegaba una reducción de 
los costes y eso era una buena forma de hacer frente a la crisis. Solo había 
un problema que no todos habían valorado suficientemente: en España no 
había un mercado de libros electrónicos ni lectores digitales acostumbrados 
a adquirirlos. De este modo, la digitalización decidida de las editoriales 
podía suponer el abandono de un mercado en crisis que ofrecía un retorno 
moderado de la inversión por otro cuyas ventajas todavía estaban por de-
mostrarse.

Si parecía que las cosas no podían ir peor, nos equivocábamos. La crisis 
se llevó por delante a muchos de los distribuidores con los que la editorial 
contaba para hacer llegar los libros hasta los lectores. En el ámbito ara-
gonés Logi y en el nacional Breogán, que constituían la columna central 
de nuestra red de distribución, cerraron sus puertas, igual que hicieron 
otros muchos en el sector. Fue necesario recomponer casi desde cero toda 
la red de distribución nacional y autonómica, establecer zonas, obtener 
informes sobre la competencia de determinadas empresas, cubrir el vacío 
que se había producido e incidir en las áreas donde no se llegaba hasta 
los lectores. El esfuerzo fue importante, pero el resultado en términos de 
comercialización se dejaría notar con el tiempo. A esto se sumaría la labor 
de coordinación realizada unos años después por la UNE (Unión de Edito-
riales Universitarias Españolas, la asociación que reúne a las editoriales de 
las universidades y principales instituciones científicas españolas) a través 
de la plataforma Unebook, que hoy ofrece un espacio suplementario de 



53

la trayectoria

comercialización especializada en el libro universitario al que los libreros y 
lectores pueden recurrir desde cualquier punto del planeta.

A pesar de que lo digital se veía a comienzos de este siglo con bastante 
desconfianza dentro del sector editorial, la crisis obligaría a reconsiderar 
la situación y a reaccionar introduciendo mejoras tecnológicas basadas, 
precisamente, en su aplicación a la edición. La primera de las innovaciones 
fue la impresión digital. Durante la época en que Antonio Pérez Lasheras 
dirigía la editorial se habían dado pasos hacia la incorporación de equipos 
de impresión que permitiera la estampación digital de libros en los talleres 
de la propia Universidad. La necesidad de reducir las tiradas hizo que esta 
imprenta digital apareciera como una opción económicamente más eficien-
te que la impresión en offset, cuyos costes solo eran más bajos en tiradas 
superiores. Parecía especialmente pensada para el libro universitario, cuyas 
tiradas eran cortas y podían realizarse actualizaciones y reimpresiones a 
medida que iban siendo necesarias. En esta labor de adaptación de las co-
lecciones de PUZ a la imprenta digital los técnicos del Taller de Central de 
Impresión de la Universidad de Zaragoza se implicaron a fondo. Después de 
bastantes pruebas de materiales y formatos, el resultado llegó a ser sorpren-
dente. Trabajaron como los impresores de antaño, que, buenos conocedores 
de los materiales y de las prestaciones de sus máquinas, conseguían con 
oficio un producto de calidad.

El mundo digital entró en PUZ también por otras puertas. A comienzos de 
la década de 2010 se hicieron las primeras pruebas de libros electrónicos, 
tanto en formato pdf como en epub. Desde los primeros libros digitales de 
la editorial que se comercializaban en EE. UU. por la empresa Digitalia, 
que escaneaba libros en papel para convertirlos en electrónicos, hasta el 
momento actual, en que se comercializan a través de Unebook en un lector 
html propio de grandes prestaciones y en numerosas plataformas naciona-
les e internacionales, ya sea en modalidad de compra o de suscripción, se 
ha colaborado con un buen número de empresas pioneras en la distribución 
y venta de libros electrónicos, algunas de las cuales siguen siendo interme-
diarios de los títulos de la editorial.

También el soporte digital ha permitido dar a conocer los libros del catálogo 
de PUZ en cualquier lugar donde haya un lector interesado. Todos los títulos 
son indexados en la plataforma Google Books, de modo que sus contenidos 
son recuperables en las búsquedas realizadas en el popular buscador. Así, 
cualquier persona puede acceder a los contenidos existentes en el catálogo, 
valorar su interés por ellos y decidir su compra tanto en las librerías como 
a través de la editorial. PUZ dispone para ello de una página web propia 
para la venta directa. La consulta del contenido en Google Books se puede 
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hacer directamente a través de esta página. El sitio web de la editorial ha 
sido remodelado dos veces en los últimos años. La primera de ellas creando 
una máscara bastante agraciada sobre la vieja maquinaria ya existente. La 
segunda, completamente nueva, basada en un software actual que ofrece 
muchas posibilidades para comunicar todos los contenidos y las actividades 
de la editorial hacia el exterior. Lo cierto es que mereció la pena el cambio, 
porque los resultados en términos de comunicación y, sobre todo, de ventas 
se dejaron notar muy pronto.

Otra dimensión electrónica de la editorial es el intercambio científico. Des-
de los orígenes de la UNE, la Universidad de Zaragoza ha participado en 
este sistema solidario pensado para compartir la producción científica de 
sus editoriales a través de las bibliotecas de las universidades asociadas. 
Este intercambio se ha venido realizando en modalidad física durante más 
de dos décadas. En fechas recientes, sin embargo, se ha producido un 
cambio importante: la implementación del intercambio científico en moda-
lidad digital. A través de él, las bibliotecas de las universidades españolas 
socias de UNE tienen acceso a todas las publicaciones del resto en soporte 
electrónico. De este modo, los títulos de PUZ son accesibles para todos los 
estudiantes y profesores a través de sus bibliotecas. Contribuye, así, a crear 
un ecosistema científico en abierto a partir de la edición de las editoriales 
universitarias que resulta compatible con la circulación comercial de esas 
mismas obras. 

La ciencia en abierto, finalmente, es otra de las líneas de acción editorial de 
PUZ basada en las publicaciones electrónicas. La accesibilidad que propor-
ciona a los títulos el intercambio científico digital se ve complementada por 
todas las publicaciones en abierto que llevan su sello y resultan accesibles 
al público en general. En colaboración con la Biblioteca de la Universidad 
de Zaragoza se ha desarrollado una plataforma OJS en la que se alojan las 
revistas científicas elaboradas en nuestra Universidad y, al mismo tiempo, a 
través del repositorio de la Biblioteca Universitaria pueden ser consultados 
todos los títulos de la editorial que se encuentran en acceso abierto. La 
última experiencia de colaboración entre ambas, editorial y biblioteca, ha 
sido el proyecto «Libros libres», que fue desarrollado en los momentos más 
duros de la pandemia de covid-19 cuando los estudiantes se encontraban 
confinados en sus casas y con escasez de materiales para seguir adelante 
sus estudios. En ese momento, se analizó el catálogo y, en colaboración con 
los autores y la voluntad del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, 
se tomó la decisión de realizar un amplio plan para poner en libertad, es 
decir, en acceso abierto y de una vez, más de un centenar de libros relevan-
tes del catálogo.
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En los últimos años, la editorial ha trabajado mucho para hacer coincidir 
sus sistemas de gestión con los estándares de calidad en la edición aca-
démica. PUZ ha contado desde sus orígenes con un Consejo Editorial que 
considera las propuestas editoriales, valora los informes científicos y valida 
la publicación de los títulos. Sin embargo, solo con la creación de los se-
llos de calidad en edición académica CEA/APQ fue posible visibilizar toda 
esta tradición en la selección y control de los originales publicados. Desde 
2017, en que se concedieron los primeros certificados, PUZ ha recibido 
cuatro de ellos, a las colecciones Humanidades, Ciencias Sociales, De Arte 
y Monografías de Historia Rural, las dos primeras, además, destacadas con 
la mención de internacionalidad, que subraya la apertura exterior de sus 
autores. Así mismo, los indicadores de prestigio editorial en Humanidades 
y Ciencias Sociales, como el ranking SPI, sitúan a PUZ entre las primeras 
editoriales universitarias españolas con posición mejorada en cada una de 
las sucesivas oleadas. Como reflejo de este prestigio adquirido, no es in-
frecuente que la editorial figure en el palmarés de los premios nacionales 
de edición universitaria. Desde su fundación ha obtenido 13 de ellos en 
diversas categorías. Destacan en los últimos años dos premios a la mejor 
monografía en Ciencias Jurídicas y Económicas, uno a la mejor colección 
(Larumbe Chicos), dos a la mejor coedición interuniversitaria (con Universi-
dad de Sevilla y UOC), uno a la mejor monografía en Ciencias de la Salud, 
uno a la coedición con editorial privada (Marcial Pons) y otro a la mejor 
traducción de una obra original. 

Combinando el compromiso de difundir la ciencia con la defensa de una 
posición de prestigio en el mercado, PUZ ha ido ganando su espacio en el 
mundo de las editoriales académicas. Lo ha hecho sin descuidar nunca la 
difusión de la investigación ni tampoco el compromiso para hacer llegar las 
contribuciones científicas a la sociedad en general, donde existe un públi-
co culto que aguarda esta labor de «traducción» científica que realizan las 
editoriales universitarias. 

El equipo de PUZ ha intentado hacer frente a la crisis mejorando las posi-
ciones en todos los campos. Sin lugar a dudas, reduciendo costes de pro-
ducción y ajustando tiradas. Pero también, abriendo la editorial al mundo 
digital. Igualmente, optimizando su presencia en el mercado con estrate-
gias de promoción de los libros y suministrando información actualizada a 
distribuidores y libreros. También, con la progresiva profesionalización de 
la editorial asimilando su funcionamiento al de una editorial sin adjetivos, 
simplemente una editorial académica, porque eso es lo que caracteriza la 
actividad de PUZ, su vocación de servicio al sistema cultural y científico. 
Y todo ello, al tiempo que va configurando un catálogo amplio, completo y 
complejo, que se compone tanto de obras originales surgidas del espacio 
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cultural español como de traducciones de obras relevantes publicadas en 
otros idiomas. El medio universitario está especialmente dotado para ojear 
las obras importantes y los autores que despuntan en sus respectivas dis-
ciplinas. La labor de una editorial universitaria consiste, en la mayor parte 
de los casos, en estar bien informada de lo que sucede en el mundo de la 
cultura científica, apoyarse en el conocimiento de sus profesores e inves-
tigadores y reflejar sus referencias en los títulos que publica. El resultado 
está ahí. A lo largo de su trayectoria PUZ ha llevado hasta los lectores 2647 
títulos diferentes, contando solo las monografías. Y en los últimos diez 
años, a pesar de la tendencia general del sector, la actividad editorial no 
ha dejado de crecer hasta duplicar el volumen de ventas de sus títulos en 
librerías, una presencia que debe ser leída no solo en términos económicos, 
sino también en términos de prestigio de la Universidad de Zaragoza en el 
medio académico.

Durante estos años, he tenido la fortuna de realizar mi trabajo con dos 
rectores, Manuel López y José Antonio Mayoral, y bajo la dirección de dos 
vicerrectoras que han confiado y defendido siempre la importancia estraté-
gica de tener una editorial potente en la Universidad de Zaragoza. Con Con-
cha Lomba, a quien debo haberme traído a estas funciones, acometimos 
la sistematización, definición estratégica y búsqueda de una adecuada red 
comercial para la editorial. Con Yolanda Polo consolidamos lo anterior y ha 
sido posible avanzar en cuestiones de calidad, prestigio editorial y acceso 
abierto, tratando de insuflar en nuestra editorial el ritmo de los tiempos. 
Sin su confianza todo hubiera sido más difícil y, seguro, mucho menos 
eficaz. Finalmente, es importante recordar que durante las cuatro décadas 
de las que da cuenta este catálogo PUZ ha contado con un personal técni-
co y administrativo que no solo se ha ido especializando en las funciones 
propias de una editorial, sino que además ha sabido adaptarse a los cam-
bios tecnológicos, a las necesidades de los profesores e investigadores, a 
las exigencias de la transferencia de conocimiento y a las demandas del 
público lector. 
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Del autor a la editorial

Hay un momento en que el autor debe dar su original por terminado. Hasta 
ese instante, seguro que ha pensado en el perfil de la editorial que podría 
convertirlo en libro, pero entonces ha de tomar una decisión importante. 
Las editoriales académicas tienen unas características específicas, pues 
están especializadas en la comunicación científica, ya sea en el ámbito de 
la docencia o en el de la investigación. También cuentan con unos procedi-
mientos estandarizados de evaluación anónima y aceptación de los títulos 
presentados. Es eso lo que garantiza una trazabilidad de la tramitación de 
los originales y la toma de decisiones. Para ello, una editorial como PUZ 
se apoya en los directores y los consejos científicos de las colecciones y en 
el Consejo Editorial. Las editoriales académicas compiten entre sí por las 
primeras posiciones en los rankings de prestigio editorial y por obtener el 
mayor número de certificados de calidad en edición científica. Algunas de 
ellas también disfrutan de una buena posición en el mercado editorial y en 
las mesas de las librerías. En virtud de muchos de estos criterios un autor 
puede tomar la decisión de llevar su original hasta Prensas de la Universi-
dad de Zaragoza. 

El original es la unidad de trabajo de una editorial. Su existencia permite 
abrir un expediente e iniciar el proceso de tramitación. De momento solo 
es un texto inédito. Para convertirse en libro deberá atravesar un largo iti-
nerario. El registro del original supone establecer la filiación del autor, las 
características del proyecto, si cuenta con ilustraciones o cuadros, su perfil 
de público, todo un conjunto de informaciones que pueden contribuir a 
valorar y dar forma a la propuesta. 

Una vez registrado el original, el primero de los filtros científicos a los que 
se somete es el de los directores de colección. Por temática, enfoque o 
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perfil de público el original es asignado provisionalmente a una de las co-
lecciones ya existentes en el catálogo de PUZ. El director de la colección, 
en colaboración con el consejo científico de la misma, valora la adecuación 
de la propuesta al campo temático que la define y a la línea editorial. Si el 
original se considera de interés para la colección, los directores se ocuparán 
de proponer el nombre de los informantes más capacitados para realizar 
una valoración del original mediante el sistema de pares ciegos.

El proceso de tramitación de los informes corre a cargo del equipo de admi-
nistración, que se ocupa de enviar los originales anónimos, los formularios 
para la evaluación y de establecer plazos de entrega con los informantes. 
Reunidos finalmente los dos informes, que contienen las propuestas de pu-
blicación o de no publicación efectuadas por los especialistas consultados, 
llega el momento del Consejo Editorial de PUZ, que se pronunciará sobre su 
adecuación a la línea editorial y a las prioridades de la Universidad.
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Enfrentarse a escribir unos folios sobre el papel del Consejo Editorial en el 
funcionamiento de una editorial universitaria parecía una tarea fácil para 
alguien que llevaba tiempo en el Consejo de Prensas de la Universidad de 
Zaragoza. Enseguida advertí que no era tan sencillo si se pretendía que 
tuviera interés, porque se trataba de no decir obviedades. Explicar que un 
Consejo Editorial es el filtro por el que pasa toda propuesta que llega, hasta 
convertirse o no en libro, apenas requiere explicación, pero tampoco añade 
mucho a lo que todo el mundo imagina. Un Consejo Editorial es ese filtro, 
pero en una editorial universitaria es mucho más. 

De modo que hacer algo más elaborado me obligaba a reflexionar sobre 
mi propia experiencia de algunos años en el Consejo de PUZ. Esto tenía el 
inconveniente de hacer el papel más difícil, pero la ventaja de convertirlo 
en un reto, siempre atractivo. Además, permitía darle una dimensión tem-
poral al Consejo y explicar los cambios de composición y funcionamiento 
que ha sufrido. Dos cuestiones era necesario abordar: las tareas que debe 
cumplir un Consejo Editorial y las alternativas sobre su composición y fun-
cionamiento.

Desde mi punto de vista, la tarea de un Consejo comienza por definir el 
tipo de editorial que se quiere, pues, aunque exista un proyecto inicial 
acabado, se deberá revisar a fondo, matizar y completar en muchos extre-
mos una vez se empiece a funcionar. Decisiones como la de convertirse en 
una plataforma prioritaria para autores de la propia Universidad o abierta a 
proyectos ajenos marcarán a la editorial. Optar por dar prioridad a los textos 
docentes, a los que recojan trabajos de investigación o aceptar libros de 
divulgación dará como resultado modelos diferentes de editorial. Abrirse a 
la posibilidad de publicar libros de creación literaria y no solo académicos 
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cambia el horizonte de lo que se podría considerar una editorial universi-
taria al uso. Aceptar que los resultados económicos del conjunto tengan 
algún significado en la política de ediciones, para ganar en autonomía y no 
depender de las siempre limitadas subvenciones de la propia Universidad, 
es un paso que tiene consecuencias. 

Todo esto, que constituye la política editorial en su sentido más amplio, 
no corresponde solo al momento fundacional, sino que está de forma per-
manente en manos del Consejo con el director. Más aún, el Consejo con el 
director tienen la obligación de reflexionar cada cierto tiempo sobre la mar-
cha de la editorial y establecer las correcciones de rumbo que se consideren 
necesarias. Así se ha hecho en PUZ y por eso se decía hace un momento 
que ha habido varios tipos de Consejos en su historia. 

Una vez decidido el perfil que se pretende tenga la editorial es el momento de 
fijar los criterios de funcionamiento para que haya consistencia entre fines y 
medios. Deben definirse primero las colecciones y establecer los procesos de 
selección de originales, que conviene tengan el máximo de elementos comu-
nes entre las distintas colecciones para preservar la cultura y la imagen de la 
editorial. Es importante, en todo caso, que sean explícitos y compartidos por 
el Consejo, para que las discusiones no se eternicen o entren en callejones 
sin salida. 

Dos criterios se deben manejar siempre, en todo caso, según mi opinión. El 
primero, condición sine qua non, es la calidad del original, sea académi-
ca, científica o literaria. Una decisión que recaía al principio en el propio 
Consejo, pero que en PUZ se delegó muy pronto en informantes externos 
por presunción de neutralidad, por la creciente especialización de muchas 
disciplinas y, por qué no decirlo, por exceso de originales pronto recibidos. 
Pero, aunque no sea el decisivo, hay un criterio previo al dictamen de cali-
dad y es el interés de la publicación; interés poliédrico que incluye, entre 
otras consideraciones, la oportunidad del tema y la viabilidad económica. 
Es esa una tarea que el director y el Consejo no pueden delegar en alguien 
ajeno a la editorial, porque constituye el primer y necesario filtro por el que 
debe pasar todo original.

En cuanto a la composición y funcionamiento del Consejo Editorial, mi 
experiencia en el Consejo de PUZ recoge dos modelos que se han sucedido 
en el tiempo: al principio y ahora, un Consejo de tipo ejecutivo, en algunos 
años centrales otro de carácter asambleario. Llamo ejecutivo a un Consejo 
de reducida composición y con tareas bien definidas entre sus miembros, 
lo que propicia reuniones breves y operativas. Asambleario es el opuesto: 
multitudinario, esencialmente deliberativo y con reuniones interminables. 
Aún recuerdo lo que agradecíamos la llegada de un bedel a la sala del viejo 
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rectorado donde nos reuníamos anunciando que era la hora de cerrar el 
edificio. Era la única forma de acabar aquellas reuniones… Ni que decir 
tiene, tras esta sumaria presentación, que personalmente me inclino por el 
modelo ejecutivo. 

No es necesario aclarar por qué se rectificó volviendo al Consejo ejecutivo 
hace un tiempo, pero puede sorprender que se hiciera el camino inverso, el 
paso de un Consejo reducido que funcionaba bien a otro multitudinario. A 
mi modo de ver, fueron dos las causas. La de fondo es la arraigada presen-
cia que tiene la tentación asamblearista en la Universidad española, espe-
cialmente, quizá, entre quienes vivimos el viejo movimiento estudiantil… 

Ironías aparte, el argumento principal para aumentar el número de miem-
bros del Consejo Editorial era conseguir que en él estuvieran representadas 
el máximo de las disciplinas con presencia en la Universidad. El comple-
mento era multiplicar el número de colecciones con el mismo afán. Esto 
se enfrentaba inmediatamente a dos problemas insolubles. El elevado con-
cepto que muchos académicos tenemos de la singularidad de nuestro te-
rritorio hacía imparable el crecimiento del Consejo y las colecciones. Por 
otro lado, los libros como vehículo de expresión del trabajo académico son 
una realidad muy diferente en humanidades, en ciencias sociales y en las 
llamadas ciencias puras o experimentales, lo cual desequilibraba enseguida 
las colecciones y convertía en un ejercicio de inútil voluntarismo el preten-
dido equilibrio entre áreas con tradiciones tan diferentes en los canales de 
publicación. 

En suma, el modelo al que finalmente se llegó en Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, abierto y ambicioso, ha conseguido, desde mi perspectiva, 
excelentes resultados. La apuesta por la calidad se ha materializado, por 
ejemplo, en la obtención del sello de calidad FECYT a la edición académica 
para cuatro colecciones de PUZ (Ciencias sociales, De Arte, Humanidades 
y Monografías de Historia Rural) sobre un total de 49 existentes para toda 
España. La editorial está abierta a originales que no procedan de la Univer-
sidad de Zaragoza, a traducciones y a coediciones. Se publican libros de 
investigación, de divulgación y textos docentes. También se aceptan libros 
de creación literaria y no solo de poesía, como en un principio. De manera 
que se trata de una editorial de amplio espectro, que recibe ahora un flujo 
regular y elevado de originales de distintas procedencias, con un grado con-
siderable de previa autoselección. 

Para concluir, el Consejo Editorial es una pieza central en el engranaje de 
una editorial y, muy en particular, de una editorial universitaria, pues su 
papel en la definición de la estrategia de la misma y en el mantenimiento 
de los equilibrios entre la necesaria calidad de los libros y otras conside-
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raciones es decisivo. En cuanto a su composición, según mi experiencia, 
un Consejo Editorial reducido, con un director capaz de atender diversas 
sensibilidades, es mucho más ágil y eficaz y no plantea problemas de equi-
librio entre las diferentes áreas de conocimiento. Por supuesto, para que un 
Consejo Editorial reducido cumpla adecuadamente su misión y sea capaz 
de proyectar a la editorial por el camino de la excelencia, se requiere un 
intenso compromiso de sus miembros, el trabajo previo de los directores de 
las colecciones y apoyarse en una buena y amplia cartera de informantes 
externos, tanto más cumplidores, motivados y exigentes cuanto mayor sea 
el prestigio de la editorial.

José María Serrano Sanz  
Catedrático de la Universidad de Zaragoza 

y miembro del Consejo Editorial de PUZ
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Edición y administración

Detrás de una editorial hay siempre una importante labor de administración 
orientada a coordinar el enorme volumen de información que se genera 
durante el proceso de publicación de una obra. Todo comienza cuando un 
original llega hasta las oficinas de PUZ, situadas en el entresuelo de la Fa-
cultad de Geología, en el Campus de San Francisco.

Inicialmente, los autores debían presentar una copia original en papel sin que 
figurara en ella su nombre. Dicho original se remitía a los evaluadores por 
correo postal para que, tras la lectura, nos enviaran su informe utilizando el 
mismo sistema. Con el transcurso del tiempo y con la evolución de los siste-
mas de comunicación se pasó a solicitar una copia impresa del original y una 
versión digital, facilitando y agilizando así todos los trámites que debe seguir 
la obra. Actualmente, puede ser registrada una versión en formato electrónico 
a través de cualquier medio o soporte que permita iniciar la labor de evalua-
ción. No obstante, sigue habiendo algo de especial en recoger el original de 
manos del autor y percibir que está confiándonos su trabajo de muchos años. 

El primer filtro que debe superar el manuscrito es la valoración de nuestro 
propio Comité Editorial, compuesto por reconocidos expertos en las distintas 
disciplinas que nos indican si se adecúa a la línea editorial de PUZ y, si es 
así, nos ayudan a clasificarlo dentro de una de nuestras colecciones. Cada co-
lección cuenta con un director especialista en la materia, y muchas de ellas 
con un consejo científico que valora, asimismo, la viabilidad del proyecto y 
estima si el contenido del original se ajusta a la temática que le corresponde.

Superada esta primera selección, el original debe someterse a la siguiente 
prueba: el informe según el método de pares ciegos. Es decir, debe ser 
valorado por dos especialistas, preferentemente externos a la Universidad 
de Zaragoza, que desconocen su autoría. Para ello, es preciso eliminar de 
la versión digital el nombre del autor y cualquier otra referencia que pudie-
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ra revelar su identidad. En el primer contacto con los informantes, estos 
solo reciben el índice y la introducción de la obra junto con la invitación a 
colaborar en la evaluación. Si aceptan, se les remite el original completo, 
actualmente en versión digital y siempre omitiendo los datos del autor.

Aproximadamente en el plazo de un mes recibimos los dictámenes de los 
expertos emitidos en un modelo normalizado de nuestra creación donde 
manifiestan su opinión y una recomendación sobre la oportunidad de publi-
car la obra. ¿En qué se basan? En la valoración de diversos aspectos como 
la calidad científica, la metodología, el público receptor, las aportaciones 
de la obra, la originalidad, la corrección formal… Los informes pueden lle-
gar a ser muy exhaustivos incluyendo, en su caso, anotaciones en el original 
para ser tomadas en consideración por el autor.

Estos informes son sometidos a la consideración de los directores de colec-
ción y, en última instancia, del Consejo Editorial, que toma la decisión de 
seguir adelante, o no, con el proyecto. En todo caso, el autor es informado 
de la decisión del Comité, siguiendo los estándares de transparencia esta-
blecidos en este tipo de procesos.

Los originales aceptados son revisados por el autor de acuerdo con los cri-
terios expresados en los informes y las sugerencias del Consejo Editorial, 
siendo sometidos a una segunda revisión para observar si el autor ha tenido 
en cuenta todas las consideraciones que se le han comunicado antes de 
depositar el original definitivo en la editorial. En ese momento el texto pasa 
a producción. Allí se corrige, se maqueta, se diseña la cubierta, se envían 
pruebas al autor y, finalmente, se imprime. 

Dentro de las actividades de PUZ se incluye la publicación de originales ya 
editados en el extranjero que deben ser previamente traducidos a la lengua 
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castellana. Para ello hay que negociar la cesión de los derechos con la edi-
tora propietaria de los mismos, así como encargar la traducción a personal 
cualificado, cuyo trabajo final también es sometido a evaluación.

Entretanto, en la sala de administración preparamos y tramitamos los contra-
tos con los autores y los contratos de traducción, gestionamos las solicitudes 
de cesión de derechos de las imágenes protegidas con museos, cinematográ-
ficas, artistas… y atendemos y resolvemos las dudas que van surgiendo en el 
proceso de producción de la obra. Todo esto ha cambiado con la digitaliza-
ción. Solo excepcionalmente se remiten duplicados o triplicados por correo 
postal los contratos o solicitudes para reunir las firmas de todos los intervi-
nientes. Ahora se recaba la firma electrónica, reduciendo el coste de los en-
víos, acortando los plazos y evitando el posible extravío de los documentos. Y 
no podemos olvidarnos de los trámites legales. Debemos ocuparnos también 
de gestionar la obtención del ISBN, que permitirá generar el código de barras 
para la comercialización del libro y el depósito legal correspondiente.

Nuestro último cometido consiste en tramitar todos los pagos. A través de 
distintos documentos normalizados y ajustados al sistema contable de la 
Universidad de Zaragoza, se liquidan las facturas correspondientes al per-
sonal externo que ha participado en el proceso editorial, como los informes 
de los evaluadores, los documentos de pago por cesión de derechos, los 
derechos de traducción, las colaboraciones o las comisiones de servicio, 
así como facturas por la corrección de originales, ilustraciones y diversos 
gastos generados en dicho proceso.

Una vez impreso, convertido ya el proyecto en libro, el expediente vuelve a 
administración para proceder a la distribución y venta, a la gestión de los 
ingresos y a la tramitación de los pagos de derechos de autor.

La administración de PUZ está compuesta por personal cualificado y especia-
lizado en las labores de gestión editorial. Estamos convencidos de que hace-
mos un buen trabajo. El reconocimiento exterior así lo indica, pues cuatro de 
nuestras colecciones, Ciencias Sociales, Humanidades, De Arte y Monografías 
de Historia Rural, han sido galardonadas con el prestigioso Sello de Calidad 
en Ediciones Académicas CEA-APQ, dos de ellas con mención de internacio-
nalidad. La tramitación de la documentación para solicitar estos sellos, así 
como la elaboración de los expedientes para participar en los premios nacio-
nales de edición universitaria, también forman parte de nuestro cometido.

Sonia Bordallo, Ricardo Torrubia,  
Marta Espinosa y Conchita Fernández
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Traducción  
PUZ, the magic dragon

PUZ es una rara avis y no solo por su sonora ausencia en los escaparates 
de las librerías. Ser bifronte, menos atento a la cuenta de resultados que 
las editoriales convencionales, muestra un carácter centrípeto y centrífu-
go. Por un lado, se hace cargo de la producción técnico-científica de los 
investigadores universitarios: volúmenes intimidatorios para los legos, que 
apenas osamos hojear, no vaya a incomodarse un virus o hacerse añicos una 
ecuación. En ese ámbito, el inglés, convertido en el nuevo latín, casi acabó 
con las traducciones. Por otro lado, en su labor de intermediación entre 
el mundo académico y el público culto, PUZ aguza la vista a la búsqueda 
de obras extranjeras de calidad. Es ahí donde la traducción cobra mayor 
peso, aunque es también donde más pesa la competencia. Por suerte, los 
especialistas de UNIZAR son también buenos consejeros y hallan piezas no 
apresadas por otros con mejores chequeras, pero peores ojeadores. En ese 
sentido, la editorial cumple como chineuse de excelencia, descubridora de 
tesoros en los catálogos extranjeros.

Decía R. Calasso que la razón de ser de un editor es la coherencia de sus 
colecciones, de manera que «quien ha comprado uno de sus títulos sea un 
lector potencial de todos los otros». Las traducciones incluidas en las se-
ries mayores de PUZ, hechas con criterio y habilidad negociadora, forman 
un patchwork homogéneo y multicolor, lleno de contrastes y clarividencia. 
Baste citar Soldados caídos, de G. L. Mosse, obra señera en los estudios 
socioculturales sobre la guerra, rescatada en 2016 (ed. original, 1990). 
Otras veces, PUZ colma vacíos, como con Risorgimento, de A. Arisi Rota 
(2021, más y mejor ilustrado que el original de 2019), excelente puesta al 
día de perspectivas y contenidos. Solo en los últimos cinco años, el catá-
logo ha acogido traducciones de autores de la talla de F. Lordon, E. Sosa, 
A. Capizzi, S. Cavell, F. Conti y J. Dewey, en la colección Humanidades; o 
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M. Agulhon, A. Roncaglia, D. Menozzi, P. Serna, M. Ridolfi, S. Luzzatto, 
M. Ozouf, P. Y. Saunier, L. de Nucci, A. de Francesco o P. Ther, en la de Cien-
cias Sociales. Sin duda, un seguidor de Calasso brincaría contento de una 
colección a otra, por ejemplo, de Ozuf a Conti y vuelta a Ridolfi: toda una 
metafiesta sin moverse del sillón. Si no me creen, miren los títulos. 

A las colecciones citadas se añade PUZClásicos, primoroso abanico de tra-
ducciones de obras literarias, testimoniales, ensayos varios o epistolarios. 
También en la colección de poesía La Gruta de las Palabras, entre voces 
de esta tierra, asoman T. Tzara, I. Zecchini, Ke Yang y las antologías abajo 
citadas. No quiero, por último, olvidar que H. B. Moret, L. Blaga y unos 
papeles perdidos por M. Eliade están asimismo recogidos en la serie no 
casualmente bautizada Caxón de Sastre.

Un encargado me informa de las traducciones más señaladas en la trayecto-
ria de PUZ. Me facilita la lista de los Premios Nacionales de Edición Univer-
sitaria, los galardones anuales de referencia en el sector, convocados por la 
Unión de Editoriales Universitarias Españolas y concedidos por «un jurado 
independiente y de reconocido prestigio». El premio a la mejor traducción 
ha sido obtenido por la editorial cuatro veces: 

2004

Rothman, T. y G. Sudarshan, Duda y certeza, trad. M. Aguado y V. Romero, 
2003.

2005

Halbwachs, M., La memoria colectiva, trad. I. Sancho-Arroyo, 2004.

2008

Connelly, N. G., T. Damhus, R. M. Hartshorn y A. T. Hutton, Nomenclatura 
de química inorgánica. Recomendaciones de la IUPAC de 2005, trad. M. Á. 
Ciriano y P. Román, 2007.

2020

Bajtín, M. M., La novela como género literario, trad. C. G. Orta, 2019.

Las candidaturas presentadas otros años fueron estas: 

Celan, P., Poemas rumanos, trad. V. Ivanovici, 2005.

Roncaglia, A., La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento econó-
mico, trad. J. Pascual Escutia, 2006.
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Curreri, Luciano, Mariposas de Madrid. Los narradores italianos y la guerra 
civil española, trad. M. Manrique y J. J. Blasco, 2009.

Federico, Giovanni, Breve historia económica de la agricultura, trad. C. Sol-
sona, 2011.

VV. AA., Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea 
(autores nacidos entre 1960 y 1980), ed. y trad. A. Murcia, G. Beltrán y 
X. Farré, 2012.

Hugon, Alain, La insurrección de Nápoles, 1647-1648. La construcción del 
acontecimiento, trad. M. Salgues, 2013.

Mayer, Arno J., Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y 
rusa, trad. V. Lucea Ayala, 2014.

Porter, Jane, Jefes escoceses, ed. y trad. V. Tabuenca, 2015.

Mosse, G. L., Soldados caídos: La transformación de la memoria de las 
guerras mundiales, ed. y trad. A. Alcalde, 2016.

Horozco y Covarrubias de Leyva, Juan de, Trescientos emblemas morales, 
trad. M.ª del M. Agudo, A. Encuentra y J. F. Esteban, 2017.

VV. AA., Al sur de la palabra. Poetas marroquíes contemporáneos, trad. V. 
Khraiche y J. A. Tello, 2018.

Latín, inglés, francés, alemán, chino, catalán, árabe, polaco, rumano, ita-
liano, ruso, ensayo, poesía, novela histórica del xix, nomenclatura, teoría de 
la literatura, hasta un gran diario partisano o la obra completa de M. Servet, 
a cargo de Á. Alcalá, la editorial ha tocado abundantes y delicadas teclas, 
encontrando parte de lo mejor de sí misma de la mano de traductores que 
mi informador divide entre profesionales, menos versados en los conteni-
dos, pero buenos conocedores del idioma, y especialistas temáticos, quizá 
menos doctos en gramática, pero con una fina sensibilidad para el conte-
nido. En realidad, pienso que, más que la dicotomía traductor profesional/
profesional traductor, deben predominar los grados intermedios: traducto-
res que, interesados por autores o temas, completan su jornada con otros 
trabajos alimenticios; especialistas más o menos asentados que disfrutan 
sumergiéndose en la versión original de autores admirados.

Como dijo sabiamente R. Bolaño tras publicar 2666 (¡1125 páginas!), «soy 
más feliz leyendo que escribiendo». Basta ponerse frente a un folio en 
blanco para entenderlo. Por suerte, traducir exige leer, no solo en el sen-
tido más pedestre, sino en el etimológico, recolectando impenitentemente 
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matices que a menudo obviamos cuando el entretenimiento prima sobre la 
pesquisa. Leer y releer para traducir bien, sin dar por bueno un texto sim-
plemente porque se entiende. Más allá del sentido, importa la escritura del 
autor, entendida como compromiso con el lenguaje, «moral de la forma» 
(R. Barthes), sumisa, irónica o airada, difícil de recrear, pero irrenunciable: 
«traduttore, traditore», sí, pero leal, palabra que comparte étimo con leer. 

Nombro en desorden a los traductores antes omitidos. Cuestiones de es-
pacio me impiden incluir a todos los que en la editorial han sido: L. Collu, 
R. Ferrero, V. López, M. Ponz, A. Escobar, P. Verón, G. Sopeña, S. Pinilla, 
D. Ribes, J. J. Colomina-Almiñana, G. del Olmo, P. Tejero, A. M. Faerna, 
R. Mix, D. Pérez, D. Novaceanu, M. Liz, C. González, Huang Yi, P. Rújula, 
F. J. Ramón, R. Serrano, J. M. Aragüés, N. Duque, J. Pascual, J. Canavera, 
M. M. Gómez-Alonso, J. M. Villoria… 

Javier Brox
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En nuestra editorial siempre se ha concedido una gran importancia a la 
corrección profesional de los libros. Ya el anteproyecto de constitución de 
PUZ, de diciembre de 1983, incluía en el personal a dos correctores. Desde 
entonces todos los directores han atribuido a las labores de corrección un 
papel destacado en el proceso de edición, conscientes de que ninguna obra 
debería ver la luz si antes no se ha sometido a corrección. El incremento 
en el volumen de títulos experimentado los últimos veinte años ha obligado 
a contar con los servicios de correctores externos que colaboran con PUZ 
como autónomos bajo la supervisión de un corrector titular de plantilla.

La corrección que llevamos a cabo responde a las características que definen 
a una editorial universitaria como la nuestra, que publica tanto obras de in-
vestigación y manuales de todas las especialidades como, en menor medida, 
obras de creación. Los autores son, pues, en su mayoría profesores universi-
tarios y lo que nos proponen son originales que no requieren el tipo de correc-
ción que suele demandarse a los profesionales que revisan trabajos de auto-
res con menos experiencia. Lo que sí hacemos llegar a nuestros autores son 
recomendaciones claras y precisas sobre aspectos gramaticales y técnicos de 
ámbito general y específico (para las colecciones Larumbe y Textos Docentes). 

Por otra parte, la variedad de materias exige una formación más amplia de 
la que suele ser habitual en la mayoría de los correctores: es imprescindible 
conocer de forma exhaustiva los lenguajes especializados del mundo acadé-
mico y saber cómo se plasman tipográfica y compositivamente sus grafías 
y escrituras. Los textos a los que se enfrentan los correctores de PUZ com-
prenden desde trabajos del área científico-técnica con sistemas de notación 
complejos hasta traducciones de monografías de ciencias sociales escritas 
originariamente en francés, inglés o italiano, desde poemarios de autores 
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noveles hasta relatos de escritores consagrados, desde catálogos de exposi-
ciones o libros de arte hasta ediciones críticas de clásicos. 

El predominio de títulos que utilizan lo que se conoce como prosa acadé-
mica significa que casi todos los libros de PUZ presentan una tipografía 
altamente estructurada, con numerosas divisiones en bloques textuales, 
títulos de diferentes rangos, folios explicativos, notas a pie de página, índi-
ces alfabéticos, apartados bibliográficos, etc. Centrándonos en estos últi-
mos, los trabajos de investigación suelen incluir bibliografías extensas, que 
deben revisarse de acuerdo con los criterios establecidos en los diferentes 
sistemas (APA, Chicago, Harvard, tradicional, UNE-ISO 690: 2013, Van-
couver, etc.), algunos de los cuales tienen a su vez adaptaciones al español 
o versiones extensas y simplificadas. La labor de corrección que efectuamos 
en PUZ vela por que el sistema bibliográfico elegido por el autor esté acre-
ditado y por que tanto en las citas como en las entradas se apliquen sus 
normas de forma coherente y uniforme.

Lo mismo podemos decir en lo que atañe a las normas gramaticales y ti-
pográficas, con ciertas precisiones. Por supuesto, la corrección requiere un 
conocimiento actualizado de dichas normas. A mediados de los ochenta, 
cuando nuestra editorial daba sus primeros pasos, la Real Academia Es-
pañola apenas contaba con obras propiamente normativas. En los últimos 
años la actividad de la RAE en este terreno ha crecido de forma exponen-
cial, y en la actualidad disponemos de un Diccionario panhispánico de 
dudas (2006), una Ortografía (2010), un Libro de estilo (2021), además 
del Diccionario de la lengua española (23.ª edición de 2014, actualización 
23.5 de 2021) y otros específicos (como el Diccionario de americanismos, 
2010, el Diccionario del español jurídico, 2016, o la plataforma de servi-
cios lingüísticos Enclave de Ciencia, 2020, que agrupa varios diccionarios 
científico-técnicos). En las labores de corrección resulta imprescindible 
aplicar las reglas de esta fuente normativa sabiendo que las obras acadé-
micas más recientes modifican en algunos puntos las que se proponían 
en otras anteriores. Para los correctores de PUZ atenerse a dichas reglas 
constituye una obligación ineludible. 

En cuestiones ortotipográficas la fuente de autoridad utilizada como re-
curso básico por los profesionales de PUZ gira en torno a un nombre: José 
Martínez de Sousa, máxima autoridad española en la materia en el último 
medio siglo. Sus recomendaciones, explicadas en una decena de manuales 
y diccionarios, se asumen en casi todos los casos y se han incorporado al 
código tipográfico de nuestra editorial.

El hecho de que PUZ distribuya sus obras a lo largo de unas cuarenta 
colecciones, con hojas de estilo propias, afecta en primera instancia a los 
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maquetadores, que son quienes deben componer los textos, pero incide, 
asimismo, en el trabajo de los correctores, que deben conocerlas, realizar 
los arreglos tipográficos pertinentes y aclarar las dudas que puedan surgir 
en aquellos casos que no se ajustan por completo a lo estipulado en las 
hojas de estilo.

La corrección que se realiza en PUZ responde a unos principios fundamen-
tales e impone, a la vez, ciertas limitaciones. El primer principio es que la 
corrección no consiste solo en «cazar gazapos»: localizar y enmendar erra-
tas y faltas de ortografía es una tarea absolutamente necesaria, pero no es 
la única ni la más importante; de hecho, se trata de la más sencilla, la que 
lleva menos tiempo y la que requiere un menor grado de cualificación pro-
fesional. Las funciones que desarrollan nuestros correctores son, además 
de corregir o enmendar, unificar (alografías, nombres propios, abreviacio-
nes, referencias, citas…), ordenar (alfabética o cronológicamente glosarios, 
listas, entradas bibliográficas, índices onomásticos y toponímicos…) y re-
lacionar (llamadas de nota con notas a pie de página, remisiones internas, 
citas con entradas bibliográficas, entradas de índices alfabéticos con voces 
correspondientes, títulos del índice de contenido con títulos del texto…). 
El segundo principio es que el libro debe corregirse en su integridad y sin 
conceder más importancia a unas partes que a otras; es decir, nuestros 
correctores prestan la misma atención a la anteportada, la página de cré-
ditos o el colofón que al cuerpo principal de la obra, y revisan con idéntica 
meticulosidad el texto y los elementos ilustrativos (cuadros, tablas, figuras, 
gráficos e imágenes). El tercer principio es que la corrección de estilo y la 
corrección de pruebas maquetadas o tipográfica, aunque son tareas distin-
tas que se realizan en fases sucesivas, se encargan al mismo profesional, 
que debe estar cualificado para abordar ambos tipos de corrección con 
idéntica competencia. El cuarto es un viejo adagio que dice así: se corri-
ge por necesidad, no por capricho. En otras palabras, no debe cambiarse 
la manera de escribir del autor, independientemente de que guste más o 
menos al corrector: si no detecta faltas gramaticales, ha de abstenerse de 
intervenir. Y el quinto se refiere a la relación que se establece con los auto-
res: en principio, el corrector no tiene que justificarse ni explicar el criterio 
que ha seguido al efectuar su trabajo. Si no está seguro sobre la idoneidad 
de alguna enmienda, la omite y consulta al autor. 

Con el transcurso del tiempo, PUZ ha ido creando su propio estilo de correc-
ción basándose en estos principios y ateniéndose de forma rigurosa a las 
normas académicas y ortotipográficas al uso, sin renunciar a la flexibilidad 
cuando las circunstancias lo requieren. Pero también es cierto que el servi-
cio que presta nuestra editorial desborda la labor de revisión estrictamente 
formal y que abarca otras parcelas que se adentran en el ámbito de los con-
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tenidos. Así, si es preciso, completamos los informes de los evaluadores, 
aconsejamos la inclusión de índices alfabéticos no previstos, facilitamos la 
selección de imágenes, adaptamos textos con una carga académica exce-
siva, revisamos las traducciones y los intercalos escritos en otros idiomas, 
dotamos de sentido comercial currículos y reseñas que lo exigen o reorga-
nizamos la estructura de un original a fin de mejorar su línea expositiva 
o argumental. Dentro de las editoriales universitarias españolas, PUZ es 
pionera en la adopción de este perfil de corrector implicado en la obra y a 
la vez plenamente respetuoso con las intenciones del autor.

El trabajo de nuestros correctores se desarrolla en varias fases.

Antes de iniciar la corrección propiamente dicha, se comprueba si se han 
incorporado a la versión definitiva de la obra las modificaciones sugeridas 
por los informantes. Verificado este extremo, se lleva a cabo la corrección 
del original, que incluye dos tareas: corrección de estilo y señalización tipo-
gráfica. La primera consiste en la revisión gramatical y tipográfica del texto; 
la segunda detalla los criterios de composición que deben seguirse tanto de 
forma general como particular (textos en los folios explicativos de páginas 
pares e impares, identificación y tipología de citas, lemas y dedicatorias, 
rango de los títulos, composición de los cuadros, etc.). El corrector debe 
entregar al maquetador un archivo digital «limpio», es decir, con todas las 
enmiendas incorporadas y con el control de cambios desactivado. Si lo es-
tima preciso, adjunta un documento con dudas para el autor. 

El original así corregido se maqueta y se remiten primeras pruebas al autor 
para que las revise. Una vez recibidas, el personal del taller de composición 
procede a introducir los cambios solicitados por el autor y a continuación 
envía segundas pruebas en pdf al corrector para que efectúe su primera co-
rrección de pruebas maquetadas. De entrada, el corrector comprueba que se 
han incorporado las enmiendas señaladas por el autor y elimina las que son 
indebidas desde un punto de vista tipográfico o gramatical. En segundo 
lugar, lleva a cabo la corrección tipográfica de pruebas (compaginación, 
folios numéricos y explicativos, principios y finales de línea, líneas huérfa-
nas, viudas y ladronas, correspondencia de llamadas de nota y notas a pie 
de página, disposición de los elementos ilustrativos, remisiones internas, 
paginación y texto del índice general, etc.). En tercer lugar, revisa las partes 
externas del libro y las hojas preliminares. Y en cuarto y último, realiza una 
lectura completa de las pruebas porque es inevitable que en la corrección 
del original se hayan dejado sin enmendar algunos fallos.

Tras incorporar estas correcciones, se sacan terceras pruebas y se envían al 
autor. Como es natural, las que devuelve contienen muy pocos cambios. Se 
introducen y vuelve a pasarse un nuevo juego de pruebas en pdf al correc-
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tor, quien normalmente realiza entonces la corrección final. En esta fase 
comprueba que las enmiendas solicitadas por el autor en terceras pruebas 
son aceptables y se han introducido de forma apropiada, y, en particular, 
que figuran aquellos detalles de la publicación que suelen dejarse para el 
último momento: depósito legal, número de la colección, fecha del colofón, 
lista de títulos publicados, logotipos, etc. 

Como puede observarse, las intervenciones del autor y del maquetador van 
seguidas por la correspondiente revisión del corrector, que debe controlar 
el resultado de cada una de ellas. De este modo se consigue que el libro 
alcance en el aspecto formal los estándares de calidad que reclaman todas 
las obras publicadas por PUZ. 

Fernando Baras Escolá





79

Taller de composición

El Taller de Composición del Servicio de Publicaciones inició su andadura a 
principios del año 1985, ubicándose en la planta calle del edificio de Mate-
máticas. En estos primeros tiempos su actividad era reducida: se encargaba 
de componer algunas tesis doctorales, las guías de centros y la Guía del 
Estudiante, y, por supuesto, los libros que editaba Prensas Universitarias 
de Zaragoza.

En un principio, los originales en papel se tenían que teclear en máquinas 
de escribir electrónicas para después ir componiendo las páginas que, su-
perpuestas en un astralón, con la ayuda de tijeras, cúter y pegamento, con-
formaban el libro. Con el tiempo se incorporaron terminales conectadas a 
un servidor del SICUZ (Servicio de Informática y Comunicaciones), situado 
en la sala de ordenadores de la Facultad de Matemáticas, que se compar-
tía con la comunidad universitaria, donde se ejecutaba la aplicación Edicon 
2000, que era exclusiva para la maquetación de libros.

Con el traslado al edificio de Geológicas en el curso 1985-1986, hicieron 
su aparición los ordenadores personales y las aplicaciones específicas para 
la maquetación profesional de libros (Ready Set Go, Page Maker, QuarkX-
Press e InDesign); para el tratamiento de imágenes se usaba Photoshop o 
diseño Illustrator.

Desde entonces en el Taller de Composición se han maqueado cientos de 
títulos pertenecientes al medio centenar de colecciones con que cuenta 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, además de una veintena larga de 
revistas. En algunos casos, el diseño original del interior y de la cubierta ha 
corrido a cargo de profesionales de renombre, cuyas directrices se siguen 
en el proceso de maquetación, completándolas, cuando es preciso, con 
otros elementos tipográficos y compositivos.
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El trabajo que se desarrolla en el Taller de Composición se atiene a un 
procedimiento establecido para garantizar la calidad del resultado final. De 
entrada, salvo excepciones, el original que entra al Taller ha sido revisado 
por un corrector profesional, que entrega esta primera versión en uno o 
varios documentos Word. El maquetador recibe las instrucciones que figu-
ran en dicha versión digital y, antes de empezar a componer, consulta la 
orden de trabajo elaborada por el secretario de ediciones. En esta orden se 
aporta información esencial: autor, título, colección, formato, imágenes del 
interior, logotipos, ISBN, textos de la página de créditos, etc. Asimismo, el 
maquetador comprueba si los gráficos y las ilustraciones tienen la resolu-
ción requerida y si el autor ha remitido una imagen concreta o ha sugerido 
un motivo para la cubierta anterior. Verificados todos estos puntos, imprime 
la versión definitiva del original que ha hecho llegar el corrector y empieza 
a maquetar la obra. 

En la actualidad y desde hace unos diez años, la maquetación del interior 
se lleva a cabo con el programa InDesign y se aplican las normas que dicta 
la hoja de estilo de cada colección. Además de ocuparse de componer el 
texto conforme a dichas normas y de realizar los ajustes necesarios en los 
diferentes bloques tipográficos (folios explicativos, títulos de distinto ran-
go, lemas, citas exentas, texto principal, notas al pie, bibliografía, índices 
alfabéticos, etc.), el maquetador se ocupa de retocar las imágenes, lim-
piándolas, recortándolas y ubicándolas en cada página en el lugar preciso y 
con el tamaño apropiado. En los gráficos, es frecuente tener que teclear las 
leyendas y, ocasionalmente, redibujarlas o pasar los segmentos coloreados 
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a escala de grises. Y en el caso de los cuadros, debe comprobar de forma 
minuciosa que los textos y las cifras de los renglones y las columnas no se 
han desconfigurado al exportarlos a InDesign y que la disposición de todos 
sus componentes, desde los títulos hasta los pies, se atienen estrictamente 
a lo establecido. Con ello, lo que se persigue es mantener inalterada la es-
tética de la colección a la que pertenece la obra y lograr una compaginación 
armoniosa de texto e imágenes. Una vez compuesto el interior del libro, se 
procede a montar la cubierta de acuerdo con los criterios de cada colección 
y con el mismo esmero que se ha puesto en la composición de la obra. En 
ciertas colecciones la cubierta se encarga a un diseñador externo y en otras 
(Ciencias Sociales, De Arte, Estudios, Fuera de Colección, Humanidades, 
Literatura, Monografías de Filología Griega, Monografías de Historia Rural, 
Vidas, etc.) es el personal del Taller de Composición quien se encarga tanto 
del diseño (imagen de la cubierta, tipografía y disposición del título) como 
de realizar el montaje, tarea esta última que se efectúa también en los di-
seños externos. En ambos casos, la cubierta anterior debe ser aprobada por 
el director de PUZ.

Una vez concluida la maquetación del libro, se genera un pdf del interior y 
otro de la cubierta, y se envían primeras pruebas al autor, que, en un plazo 
estipulado y con un sistema de señalización de enmiendas que facilita el 
propio Taller, marca las correcciones que deben llevarse a cabo. El maque-
tador introduce dichas correcciones y genera un nuevo pdf del interior que 
se remite al corrector. Cuando llegan las enmiendas señaladas por este, el 
maquetador las incorpora y se remite al autor, en formato pdf, un nuevo 
juego de pruebas para que efectúe su revisión final. Una vez recibida en el 
Taller esta segunda revisión del autor, se realizan los cambios solicitados y 
los pdf resultantes son revisados por última vez por el corrector de PUZ, que 
da su visto bueno definitivo, tras lo cual se preparan en el Taller las artes 
finales. El libro está listo para pasar al Taller Central de Impresión o, en su 
defecto, a la imprenta que se haya elegido. 

Sin embargo, no termina aquí el trabajo de los maquetadores. El Taller 
Central de Impresión entrega siempre al Taller de Composición una cu-
bierta en cartulina sin plegar y una prueba del interior que son revisadas 
por el técnico de maquinación para comprobar la adecuación de gamas y 
tonos, en el primer caso, y verificar que no existen desajustes tipográficos 
ni compositivos, en el segundo. Como, por otro lado, la mayoría de los 
libros de PUZ se ofrecen en formato digital, cuando termina de maquetar 
el libro en papel, el maquetador debe generar la versión correspondiente, 
por lo general en pdf, introduciendo los cambios que son necesarios para 
poner a disposición del lector un libro digital que contenga todas las 
prestaciones al uso.
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El personal empleado en el Taller de Composición cuenta con una dilatada 
experiencia profesional en todas las funciones que son de su competencia 
(tipografía y composición de textos, tratamiento de imágenes, diseño de 
cubierta e interior de libros y revistas, libro digital, etc.), y se ha esforzado 
en mejorar su preparación y actualizar sus conocimientos realizando cursos 
de formación ad hoc. Constituye, así, un equipo de trabajo comprometido 
capaz de afrontar los elevados volúmenes de producción que exige la labor 
editorial de PUZ. El año 2020, el primero de la pandemia, el Taller produjo 
84 títulos nuevos, que pasaron a ser 105 en 2021, sin contar en ambos 
casos las revistas y otros trabajos de menor entidad. Los autores que publi-
can en nuestra editorial valoran muy positivamente el desempeño de estos 
profesionales, que disfrutan de alta estima en todos los ámbitos.

Antonio M. Montañés, Marta Velilla,  
Flor Rincón, Inma García e Israel Campo
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Taller de impresión

El Taller de Impresión tiene su origen encuadrado en la estructura del Servi-
cio de Publicaciones (entonces Secretariado) a comienzos de 1985, siendo 
inaugurado por el rector Vicente Camarena el 11 de febrero de dicho año. Se 
trata, en sus inicios, de dotar a la Universidad de un moderno taller de repro-
grafía que posibilitara la impresión de apuntes y materiales docentes para los 
alumnos, así como de cubrir las necesidades de impresión de las distintas 
unidades de administración y gestión de la Universidad. Comienza en unas 
pequeñas dependencias de la planta baja del edificio de Matemáticas.

Se inicia con una máquina fotocopiadora de gran volumen y velocidad, pero 
solamente en formato DIN/A4, y sin impresión automática a doble cara, 
una unidad de la serie 9000 (modelo 9500) del fabricante Rank-Xerox. 
También se disponía de una máquina pequeña con pantalla de carro móvil, 
del mismo fabricante, para el fotocopiado de capítulos o partes de libros a 
incluir en los materiales docentes.

En los inicios del curso 1985-1986, se traslada todo el Servicio y su Taller 
de Impresión a unas dependencias de mayor tamaño, en la planta baja del 
recién inaugurado edificio de Geológicas, donde hoy permanece.

En esas nuevas dependencias se sustituye el equipamiento de impresión y 
se dota de dos máquinas fotocopiadoras con mejores y más modernos siste-
mas de alimentación de originales y clasificación de juegos terminados, in-
cluyendo su grapado, pero todavía sin impresión automática de doble cara, 
que debía realizarse en dos procesos distintos para el anverso y el reverso. 
Estas máquinas eran del fabricante Kodak.

En los siguientes años los talleres de impresión se extienden progresiva-
mente a las distintas facultades, dada la creciente e imparable demanda de 
necesidades de impresión de apuntes y materiales docentes en todas ellas. 
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El Taller Central de Impresión de Geológicas, sin dejar de imprimir apun-
tes y manteniendo una atención al público para este fin, conforme se van 
modernizando las máquinas, ya con impresión de la doble cara automática-
mente sin manipulación manual, se va dedicando a la impresión y acabados 
de encuadernación de materiales más especializados como tesis doctorales, 
memorias, proyectos docentes, cuadernillos, revistas sencillas, etc.

A lo largo del tiempo se van sucediendo los contratos de suministro, siem-
pre en régimen de «alquiler por copia», con los distintos y mejores fabri-
cantes del sector: Kodak, Rank-Xerox, Océ, Danka, Ricoh y Canon. En cada 
nuevo contrato los avances tecnológicos incorporados a las máquinas, los 
complementos de máquinas auxiliares de acabado ofertados en cada uno 
de ellos, las mejoras en la calidad de la impresión y la adquisición por parte 
del Servicio de Publicaciones de distintas encuadernadoras, grapadoras, 
guillotina, laminadora, etc., hacen que gradualmente se vayan incorporan-
do en el Taller Central nuevos trabajos más especializados por su mayor 
calidad y complejidad, tanto de impresión como de edición de publicacio-
nes. Las máquinas de fotocopiado se van modernizando, igualmente, en los 
distintos talleres de reprografía de las facultades, pero sin abordar en ellos 
los trabajos de mayores requerimientos técnicos de edición o de acabados, 
que se centralizan en el Taller Central de Geológicas.

A principios de la década de 1990 el Taller de Impresión adquiere y se dota 
de una sencilla y básica sección de impresión offset, con una máquina de 
impresión marca Hamada, tamaño doble folio, una insoladora para plan-
chas, una cámara fotográfica de artes gráficas, de segunda mano (aún no 
han llegado los escáneres), un revelador de fotolitos y una mesa de luces 
para realizar los montajes. Todo ello, con la finalidad, en inicio, de imprimir 
los títulos de postgrado y los de estudios propios de la Universidad de Zara-
goza, para lo que se encarga la fabricación de una partida de papel especial 
con marca de agua e hilo de plata antifalsificación.

Con esa máquina y tras la impresión de los títulos, se imprimen las prime-
ras portadas continuas de la colección Textos Docentes de PUZ, todavía en 
formato DIN/A4. Junto con la encuadernadora semiautomática de engoma-
do con lomo fresado, recién adquirida, de la marca Horizon, se comienza 
a abordar la edición completa, impresión, encuadernado y acabado de los 
primeros libros de PUZ en el Taller de Impresión. Todo ello, todavía de forma 
analógica, mediante impresión por el procedimiento de fotorreproducción, 
con originales en papel, girando en el alimentador de la copiadora para cada 
juego o libro completo. Cada original dura un número limitado de juegos im-
presos, puesto que su continuo roce entre sí en el alimentador de originales 
los desgasta y deteriora.
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En la sección de offset se van imprimiendo igualmente, a lo largo del tiem-
po, cartas con membrete, tarjetones, impresos, encuestas docentes, proce-
sos de matrícula, papel de examen, etc., hasta su desmantelamiento por 
obsolescencia en 2017.

Las máquinas de impresión, aun con avances y mejoras en su calidad, van 
evolucionando a lo largo de los años, en sus distintas versiones, modelos 
o fabricantes, pero siempre con funcionamiento analógico, o sea, origina-
les en papel que son fotorreproducidos. En los primeros años noventa se 
incorpora la impresión a todo color con máquinas de primera generación, 
siempre con tecnología analógica y muy limitadas en sus soportes de papel, 
velocidad e incluso calidad para la edición.

Es en el año 2002 cuando la tecnología digital se incorpora a las máquinas 
de impresión del Taller y cuando comienza el gran salto de posibilidades, 
calidad de impresión, soportes, etc. Esto supone un auténtico reto profe-
sional, una «revolución cultural» en el mundo de la impresión y edición, 
reconversión, autoformación, etc., en esa nueva tecnología. Primero, en el 
blanco y negro; posteriormente, en la impresión a todo color.

El reto no solo representa el cambio de la tecnología de la impresión, sino 
el de los modos de trabajo, ahora siempre desde la pantalla del monitor y 
las aplicaciones informáticas de un ordenador, la organización del trabajo, 
el control (bases de datos), el archivo de originales y su gestión, etc., etc.

El aumento en la dimensión máxima de los soportes de impresión en las 
máquinas con tecnología digital hasta un máximo de 350  500 mm per-
mitió imprimir la imposición de 8 páginas por hoja, posibilitando que la 
impresión digital fuera competitiva en costes respecto a su externalización 
y todo lo que esta conlleva. 

La nueva estructura y organización del trabajo en el Taller de Impresión, así 
como la adquisición, por obsolescencia de las anteriores, de nuevas má-
quinas de encuadernación con lomo engomado y fresado, guillotina digital 
programable, laminadora para portadas y hendedora, junto a los saltos en la 
mejora de la calidad de impresión, tanto en negro como en color, y el domi-
nio de las nuevas tecnologías, permiten utilizar cada vez más la «impresión 
bajo demanda» en el Taller Central a un mayor número de colecciones, tí-
tulos y formatos de las publicaciones de PUZ, con total autonomía respecto 
de empresas externas y con una calidad de impresión y acabado óptimos, 
dado el control total sobre el proceso completo de la edición. Solo se impri-
men los ejemplares que se necesitan en cada momento, con la opción de 
introducir cambios en cada nueva reimpresión o edición.
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Abordar las distintas evoluciones de los equipos analógicos de impresión 
en cada nueva contratación, incorporar la impresión digital, implantar las 
nuevas tecnologías, adquirir, sustituir o modernizar los equipos auxiliares o 
complementarios de acabado y encuadernación, etc., todo ello ha surgido, se 
ha propuesto e incluso gestionado por los técnicos del Taller de Impresión. 
Es decir, la revolución tecnológica y posterior evolución que supuso la incor-
poración de la tecnología digital en la impresión y las nuevas tecnologías en 
general fue promovida, diseñada, propuesta y gestionada por los técnicos del 
Taller de Impresión. Nunca ha habido una directriz ni asesoramiento ajeno a 
este personal técnico del Taller. Si se quiere relatar la historia del Taller de 
Impresión de PUZ, es justo que así se diga y reconozca, sin olvidar mencio-
nar, por otro lado, la colaboración, para que eso fuera posible, de todas las 
personas que han trabajado a lo largo de los años en él. Sin esa implicación 
y buen hacer la historia hubiera sido, sin duda, bien distinta. 

Es cuestión a considerar que, si bien la Universidad ha invertido a lo largo 
de los años en la adquisición, por pura obsolescencia de las anteriores en 
materia no solo de funcionamiento sino incluso de seguridad y prevención, 
de guillotinas, encuadernadoras, laminadoras, hendedoras y otras pequeñas 
máquinas auxiliares, la inversión en compra de máquinas de impresión ha 
sido, hasta la fecha, innecesaria y nula. Desde su creación en 1985 el 
Taller de Impresión y los talleres de reprografía de centro han dispuesto de 
los mejores y más modernos equipos de impresión «a coste por copia en 
régimen de alquiler». Si la impresión no se hace, no se abona al proveedor, 
y, si se hace, a alguien se le ha cobrado o facturado antes de ser abonada al 
proveedor de los equipos. Eso ha posibilitado, gracias a la integración en el 
conjunto de todas las máquinas de todos los talleres, la especificidad y es-
pecialización de los equipos de última generación y mejor calidad del mercado 
de los que en cada momento se ha dispuesto en el Taller Central de Impresión.

Asimismo, a lo largo del tiempo, se ha ido asumiendo y ampliando la reali-
zación de pequeños trabajos de impresión (tarjetas de visita, dípticos, tríp-
ticos y carteles a color, revistas…), antes en su mayor parte externalizados, 
disminuyendo así la dependencia de los proveedores externos.

Ha de mencionarse también la atención a multitud de doctorandos y alum-
nado de tercer ciclo, a los que se aconseja y atiende para la impresión y en-
cuadernado de sus tesis doctorales y trabajos académicos en general, labor 
que se sigue llevando a cabo en el Taller y que se asumió desde los inicios.

Sin olvidar la responsabilidad, confidencialidad y rapidez que siempre se 
ha seguido en la impresión de todo tipo de exámenes de asignaturas, opo-
siciones y la exigente selectividad, en cada una de sus convocatorias, sin 
ninguna incidencia negativa al respecto en toda la historia del Taller.
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En la actualidad la actividad fundamental del Taller de Impresión, sin dejar 
de realizar las mencionadas de atención al público, pequeños trabajos de 
impresión, tesis, exámenes, etc., es la confección de la mayor parte de las 
publicaciones de PUZ. Desde que le son entregados los originales informá-
ticos diseñados y maquetados en el Taller de Composición de PUZ, hasta su 
embalaje final para su distribución, venta o almacenaje.

El proceso se inicia con la impresión de pruebas para el ajuste del diseño, 
composición y colores finales de las portadas, comprobación de medidas, 
etc. Una vez finalizadas todas las comprobaciones y/o modificaciones perti-
nentes, se procede a la imposición de los originales en pliegos de 8 páginas 
por hoja para su impresión en las máquinas a todo color o en negro. Todo 
ello se realiza informáticamente con las aplicaciones especializadas perti-
nentes. Las portadas son impresas en color, en uno o varios ejemplares por 
hoja, en función de su tamaño. Posteriormente se procede a su laminado 
para que la duración, aspecto y tacto que tendrá el libro en las manos del 
lector sea el de una edición sencilla al mismo tiempo que cuidada. Ténga-
se en cuenta que, puesto que una de las señas de identidad de la mayor 
parte de las colecciones de PUZ es el diseño y confección de las portadas 
con solapas, antes de la encuadernación de los libros ha de procederse al 
hendido de las mismas para, tras su encuadernado, proceder a su plegado.

Ha de observarse que al contener los distintos diseños de las portadas, 
contraportadas, lomo y solapas diferentes colores, imágenes, etc., la pre-
cisión en la impresión, los hendidos, encuadernado y posteriores cortes en 
guillotina para la confección y acabado final de cada ejemplar ha de ser de 
un ajuste exquisito, trabajando y ajustando las diferentes máquinas que 
intervienen en el proceso con precisión de décimas de milímetro. Como las 
máquinas no están diseñadas ni son adecuadas para procesos totalmente 
automatizados e industriales de grandes tiradas de producción, sino que 
son semiautomáticas y, por tanto, precisan de la necesaria intervención ma-
nual de las personas que las manejan, todo el proceso se convierte en algo 
artesanal, en el que el cuidado y mimo puesto en cada proceso es requisito 
imprescindible para su óptimo resultado final.

Antes de proceder a la tirada final decidida, se realizan múltiples pruebas 
de color, ajuste, laminado, hendido, encuadernación y guillotinado final, 
hasta que se consiguen los ajustes exactos y precisos para que cada libro 
tenga los estándares de calidad prefijados.

La realización en el Taller de Impresión de PUZ de todos esos procesos, 
sin la necesidad de externalizar ninguno de ellos, no solo aporta el control 
total de la calidad de la edición, sino que además permite cualquier susti-
tución, modificación y/o corrección de última hora, a las que Titivillus, ese 
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diablillo que habita en todas las imprentas introduciendo errores y erratas 
inoportunas, obliga para neutralizarlas en el resultado final. En caso de ex-
ternalizar todo o parte del proceso, sería realmente complicado de detectar 
y subsanar.

Este proceso completo de impresión y confección total de los libros en el 
Taller de Impresión de PUZ ha permitido, desde la selección cuidadosa 
de diseños, materiales y acabados para cada colección o título a editar, 
implantar de forma optimizada la impresión bajo demanda de todos ellos 
con las ventajas que conlleva en disminución de stock y su correspondiente 
espacio para almacenaje, contención de costes y flexibilidad del número de 
ejemplares de las tiradas.  

A lo largo de los años el Taller Central de Impresión se ha ido conformando, 
dotando, estructurando y organizando para ser autónomo y autosuficiente 
en todo el proceso desde que le llega el original hasta que el libro sale aca-
bado para su venta o distribución, para una impresión bajo demanda desde 
un ejemplar hasta un número óptimo de 250-300 ejemplares. Aun pudién-
dose alcanzar tiradas ocasionales o excepcionales de hasta 500 ejemplares, 
su estructura, más artesanal que industrial, no lo hace recomendable, ope-
rativo ni óptimo en la gestión de sus recursos, para esa cantidad de tirada 
o superiores de forma sistemática.

En el presente podría afirmarse tanto que el Taller de Impresión ha contri-
buido en gran medida al desarrollo de PUZ en su historia más reciente como 
que, sin la evolución de PUZ en ese mismo periodo, el propio desarrollo y 
evolución del Taller de Impresión hasta la actualidad no hubiese sido posible.
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Difusión y distribución. El libro en la calle

¡Ya está aquí! Tras un largo proceso, el libro acaba de llegar de la imprenta. 
Se trata sin duda de un feliz acontecimiento que, sin embargo, no pone fin 
al trabajo de la editorial. Nada más lejos. Una nueva etapa acaba de comen-
zar, la llamamos posproducción.

Esta nueva etapa utilizará diferentes recursos para promocionar y dar a 
conocer la obra con el objetivo de que su comercialización sea un éxito. Es 
vital en posproducción que el encuentro entre el libro y el siempre esquivo 
lector se haga realidad, ya sea mediante un encuentro físico en una librería 
o a través de un anuncio. No importa el cómo, ambos itinerarios (distribu-
ción y promoción) son propicios y deben ser recorridos simultáneamente 
por la editorial. Puede parecer extraño, pero los dos suceden a la vez, tienen 
voces unísonas, indisociables. Dicho de otro modo, la distribución contribu-
ye a promocionar el libro y la promoción es decisiva para su distribución y 
venta. Son, en definitiva, los dos ejes principales que sustentan el proceso 
de comercialización.

En primer lugar, con carácter previo a la publicidad y promoción del libro, 
será necesario crear la información que lo represente de una manera fide-
digna. Características de la obra y contenidos como la imagen de cubierta, 
el índice, el número de sus páginas o el texto de la solapa, entre otros, son 
usados por el editor como materia prima para crear diferentes materia-
les con fines promocionales. Entre ellos, podemos destacar las fichas de 
distribución, las newsletters de novedades, los folletos promocionales, los 
anuncios en redes sociales o el catálogo editorial, que año tras año recoge el 
fondo bibliográfico de PUZ y que durante mucho tiempo se ha considerado 
el material promocional por excelencia. 
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Existe un dicho según el cual «no hay mejor embajador de un libro que el 
libro mismo». A veces, enviar un ejemplar a la persona indicada y con la 
suficiente influencia puede suponer una importante baza comercial. Por 
ello siempre se reserva una pequeña parte de la tirada inicial para envíos 
a expertos y periodistas, con la esperanza de promover la aparición de in-
formaciones en los medios de comunicación o de reseñas en revistas espe-
cializadas.

El canal comercial también hace uso de bases de datos que están al servi-
cio de todos los profesionales de la cadena del libro. Un buen ejemplo lo 
encontramos en Dilve-ISBN, una gran base de datos de iniciativa privada 
que alberga los títulos comercializados por las editoriales españolas y per-
mite la gestión y distribución de información de carácter bibliográfico. Cada 
editorial es responsable de registrar sus títulos y de incluir los datos y des-
criptores necesarios para el canal de venta. Toda esta valiosa información 
es consultada habitualmente por distribuidores, librerías e instituciones bi-
bliotecarias de todo el mundo. 

Dilve también permite a las editoriales gestionar el alta de sus títulos en 
la Agencia Nacional del ISBN, requisito de obligado cumplimiento para su 
distribución. ISBN (International Standard Book Number) es un identifica-
dor usado en el canal comercial que asocia unívocamente un título con una 
combinación de trece dígitos. En el mundo académico se presupone que 
publicar un trabajo con ISBN le aporta un plus de calidad o relevancia. Sin 
embargo, publicar un trabajo con ISBN que no esté a la venta solamente 
consigue distorsionar la finalidad de este sistema.
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Tradicionalmente, el mundo editorial se ha venido apoyando en la «cadena 
del libro» para comercializar sus títulos. Su eficacia resulta de la acción 
coordinada de tres agentes: editorial, distribuidora y librería. Es bien cono-
cido por todos que el libro inicia su recorrido en la editorial y desemboca en 
la librería. Sin embargo, el papel que desempeña la distribuidora en todo 
esto suele pasar desapercibido. En esencia, la distribuidora es una interme-
diaria cuya función consiste en optimizar y facilitar la comercialización de 
los libros. Su labor es retribuida con un porcentaje de cada venta. Para ello 
el editor le proporciona ejemplares en depósito e información de todos los 
títulos que pública. Por su parte el distribuidor se compromete, gracias a 
su red comercial y logística, a promocionar sus títulos y atender los pedidos 
de las librerías con los ejemplares de su almacén. En caso de no disponer 
de ellos, avisa a la editorial para que los reponga. De esta manera la comu-
nicación y el flujo de ejemplares entre librerías y editoriales cuenta en todo 
momento con la intermediación de la distribuidora.

Entre las acciones comerciales emprendidas de manera sistemática para 
hacer llegar los libros hasta los lectores, las presentaciones juegan un papel 
importante porque convierten a los títulos en noticia. La presencia de los 
autores y los lectores en un mismo espacio, con la posibilidad de intercam-
biar opiniones en torno al libro, genera una ceremonia indispensable hoy en 
día en el mundo de la cultura. 

Otro momento para el encuentro de autores, libros y lectores son las ferias 
y las jornadas en torno al libro. Los libros de PUZ salen todos los años a la 
calle con ocasión del 23 de abril y de la feria del libro de Zaragoza, Huesca, 
Teruel, Monzón y Barbastro, pero también pueden verse periódicamente en 
otras ferias nacionales (Madrid, Granada o Liber) o internacionales (Guada-
lajara, Buenos Aires o Fráncfort).

Al final, si el encuentro entre el libro y el lector no llega a producirse físi-
camente, siempre existe la posibilidad de acceder al ejemplar deseado a 
través de la compra on line. PUZ tiene todo su catálogo accesible a través 
de la página web <puz.unizar.es> con opciones de compra en formato físico 
y digital. Ofrece además muestras del contenido de cada libro a través de 
Google Play Libros, información sobre sus autores, enlaces a las reseñas 
publicadas y un escaparate de novedades. No obstante, existe una amplia 
red de portales de venta on line que prestan el mismo servicio. Los más 
importantes son Unebook, Casa del Libro, Marcial Pons y Amazon, pero no 
son los únicos. Muchos de ellos ofrecen también las versiones digitales de 
los libros a través de sus formatos y dispositivos de lectura.

Las cifras que arroja el mercado español de compraventa de libros son 
descomunales. Solo en papel se publicaron en 2021 un total de 68 500 tí-
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tulos, 1300 cada semana, lo que da una idea de la extrema competitividad 
que existe en el sector.

A pesar de la dificultad que entraña para editoriales pequeñas y espe-
cializadas como la nuestra hacer visible su catálogo, sabemos que sin 
la posproducción nuestros libros estarían condenados al ostracismo. Por 
ello PUZ ha introducido paulatinamente mejoras en este ámbito: con la 
ampliación de su red de distribución; elaborando nuevos materiales pro-
mocionales para clientes y cadena del libro; renovando completamente su 
portal web (<https://puz.unizar.es/>); creando una lista de distribución que 
recibe periódicamente newsletters de novedades; a través de la organiza-
ción de eventos y presentaciones; implicando cada vez más a los autores 
en la promoción de sus libros o apoyando sus iniciativas; incrementando 
su presencia en ferias del libro nacionales e internacionales; participando 
activamente en redes sociales; diseñando estrategias de fidelización y, en 
general, utilizando cualquier herramienta que le permita promocionar su 
fondo editorial y darle la visibilidad que merece.

Alejandro Aguelo, Pilar Carro, Ana Murillo y Alberto Burillo
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Desde la prensa cultural:  
un proyecto sólido, variado y comentado 

De entrada, el primer nombre que me viene a la cabeza al pensar en Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza es el del escritor y catedrático de Fi-
losofía José Luis Rodríguez García. Con qué entusiasmo le dio vida, creó 
colecciones (entre ellas, dos muy curiosas: Morellianas y La Gruta de las 
Palabras) y fue extendiendo el proyecto a libros espléndidos de historia, fi-
losofía, cine, ciencias y literatura. Desde aquel 1987 (ese fue el año en que 
yo empecé a seguir las publicaciones; creo que, en realidad, se fundan en 
1985), PUZ no ha dejado de crecer y de consolidarse: después, con Antonio 
Pérez Lasheras, que abrió nuevas colecciones y abrazó un proyecto como la 
colección Larumbe, y Larumbe Chicos, y más tarde con Pedro Rújula, que 
continuó y continúa ampliando el campo de batalla. Todos han intentado 
conjugar las pasiones personales —en Rodríguez, literatura y filosofía; en 
Pérez Lasheras, literatura y especialmente letras aragonesas; en Rújula, la 
historia, desde el siglo xix hasta nuestros días, aunque no descuida ningún 
campo ni período— con un proyecto cada vez más amplio y consolidado. 
Por centrarnos en los últimos años, se han incorporado con mayor presencia 
el arte, que nunca ha estado ausente, la colección dedicada a Luis Buñuel 
y su mundo, y el cómic, que está generando una copiosa bibliografía de la 
mano de Julio Gracia y Ana Asión, entre otros. 

PUZ no es una editorial más. Ha recibido premios importantes en distintas 
convocatorias y sus títulos no han pasado inadvertidos. Se han hecho im-
portantes apuestas que han acercado el sello al mundo no necesariamente 
universitario, y un buen ejemplo es la colección de ficción que dirige José 
Luis Calvo Carilla, donde ha seleccionado a autores valiosos que él admira 
muy sinceramente desde hace años: Miguel Serrano, Félix Teira, José Gi-
ménez Corbatón o Juan Domínguez Lasierra, entre otros. A esa colección, 
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Literatura, se suma otra de creación como Océanos y Libros, que en la 
actualidad dirigen Juan Bolea y Daniel Mesa. Y a veces, surgen títulos im-
prescindibles fuera de colección, como Imago mundi. El álbum del tiempo, 
un proyecto liderado y concebido por Amparo Martínez Herranz en honor a 
un gran profesor universitario como Agustín Sánchez Vidal, que ha dejado 
una profunda huella con sus libros y sus investigaciones en el universo au-
diovisual. Es uno de esos libros, con setenta autores, transversal, que une 
todos los intereses y asuntos de la cultura libresca española y universal.  

Lo más importante, con ese bagaje de fondo, es que el sello no pasa inadver-
tido. Ni es multitudinario ni minoritario. Cumple holgadamente su función y 
en un ambicioso empeño participa mucha gente: diseñadores, ilustradores, 
maquetistas, correctores, artistas, fotógrafos, escritores no necesariamente 
universitarios y un extenso número de profesores universitarios. No se tra-
baja en vano y los libros son reseñados en Aragón (en las revistas especia-
lizadas, en suplementos, en la prensa diaria) y fuera de Aragón; en más de 
una ocasión los libros de PUZ han sido citados por Manuel Rodríguez Rivero 
en «Babelia», pero también en otros medios nacionales: Letras Libres, Re-
vista de Occidente, publicaciones periódicas, revistas especializadas, me-
dios digitales, entre ellos el recién galardonado Andalán.es. 

Produce un inmenso orgullo ver el eco de los títulos y verificar la aspiración 
a la totalidad de algunas colecciones: ahí están, en Larumbe, títulos de 
José María Conget, la poesía completa de Miguel Labordeta o de Fernando 
Ferreró, por citar algunos casos que son reseñados, recomendados y cita-
dos continuamente. Además, hay otro aspecto: se apuesta por proyectos 
inéditos, como pudo ser el trabajo de Ramón Masats sobre Luis Buñuel y el 
rodaje de Viridiana o la edición del Aragón de Carlos Saura, en la colección 
Luis Buñuel. Cine y Vanguardias, donde hay sorpresas continuas: el nuevo 
montaje de las Conversaciones de Max Aub en torno a Buñuel de Jordi Xi-
fra o el gran trabajo sobre Man Ray de Ana Puyol Loscertales. Esta es una 
mirada a vista de pájaro que confirma lo que ya sabíamos: PUZ publica 
mucho y bien, sus libros tienen recorrido y se colocan adecuadamente en el 
mercado, y acaban encontrando ese lector para el que fueron concebidos.

Antón Castro 
Escritor y director del suplemento «Artes & Letras»  

de Heraldo de Aragón
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Difusión

La editorial muestra su rostro hacia el exterior de formas muy diferentes. 
El cuerpo o elemento central de su imagen exterior es el catálogo de pu-
blicaciones, que se imprime todos los años. En él se da cuenta tanto de 
las novedades como del fondo editorial. La estructura del catálogo, con sus 
secciones y sus colecciones, hace visible el perfil concreto de la editorial de 
la Universidad de Zaragoza. En realidad, el catálogo es al mismo tiempo la 
historia y el proyecto editorial de PUZ, con sus particularidades científicas, 
con sus campos de especialidad, con la sensibilidad de sus directores de 
colección, de los equipos de investigación, de los profesores…, todo un 
capital intelectual acumulado a lo largo de cuatro décadas de trabajo dando 
forma a las propuestas de los autores y colocándolas en circulación tanto a 
través de los canales científicos como de los comerciales. 

Catálogos

El catálogo editorial de PUZ tiene un reflejo electrónico que responde a los 
mismos patrones en la estructuración de las obras y colecciones: la página 
web <https://puz.unizar.es/>. En ella se encuentra no solo la información 
bibliográfica de los libros, sino un conjunto de datos referidos a su conte-
nido y a su impacto en prensa y en publicaciones especializadas. La versa-
tilidad del soporte electrónico permite otras utilidades complementarias al 
catálogo, como son la búsqueda en todos los campos de texto, la presencia 
de banners promocionales que se actualizan periódicamente, los vínculos a 
las publicaciones en acceso abierto —que cuentan con una pestaña exclu-
siva: «Libres»—, información sobre los consejos científicos de las coleccio-
nes, sobre las normas de publicación y sobre los procesos de evaluación de 
originales. Especial interés tiene la posibilidad de incorporar noticias sobre 
la actividad cotidiana de la editorial, tanto sobre presentaciones, presencia 
en ferias, aparición en medios de comunicación u otras informaciones de 
actualidad. 
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El contacto de la editorial con el público se produce también a través de la 
prensa generalista y especializada. Es frecuente la presencia de noticias 
sobre la editorial en suplementos culturales de cabeceras nacionales y 
autonómicas. También son importantes en la circulación de las novedades 
las reseñas aparecidas en revistas especializadas realizadas por expertos 
en la materia. La circulación de noticias de actualidad se amplifica a 
través de las redes sociales, ya sea twitter, Facebook o Instagram. Recien-
temente se ha puesto en funcionamiento una newsletter de novedades 
y actualidad de la editorial que reciben con periodicidad quincenal los 
suscriptores.

difusión
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Otra línea para la información sobre la actividad de la editorial, a mitad 
de camino entre el catálogo y la newsletter, es el Boletín de Novedades 
PUZ. Aparece dos veces al año y en él se muestran propuestas desta-
cadas junto a las novedades aparecidas en los meses anteriores organi-
zadas por colecciones. Se trata de un folleto de ocho páginas grapado 
impreso en papel de rotativa, lo que lo convierte al mismo tiempo en un 
producto económico y muy versátil que puede acompañar fácilmente a 
los envíos a los distribuidores o ser repartido como información promo-
cional en ferias y librerías.
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PUZ desde la librería

Durante años se ha debatido en España sobre la función de las editoriales 
universitarias. Unos consideraban que debía limitarse a difundir el conoci-
miento generado en las aulas y centros de investigación de sus respectivas 
universidades y a contribuir a la valoración social de sus profesores e inves-
tigadores, sin entrar en competencia con las editoriales privadas, dedicán-
dose solo a publicar los textos que estas no editaban. 

Para otros la edición universitaria debía preocuparse por construir un catá-
logo coherente abierto no solo al marco académico que le era propio, sino 
también a la publicación de textos de calidad generados en otras institu-
ciones nacionales e internacionales, dando espacio incluso a la traducción 
de obras de referencia, lo que además implicaba dotarse de una estructura 
comercial adecuada que garantizara la presencia de sus libros tanto en 
las bibliotecas como en las librerías, grandes superficies y operadores de 
comercio online.

Creo que de manera acertada Prensas de la Universidad de Zaragoza se 
inclinó por esta última opción, de tal manera que, poco a poco y merced al 
trabajo de sus diferentes equipos de dirección, ha ido ocupando un espacio 
de relevancia creciente en el mercado del libro y en la crítica literaria. 

La creación en 1987 de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE), de la que forma parte PUZ, fue un paso decisivo para que el públi-
co, los profesionales del libro y de la prensa especializada fueran conocedo-
res de la importante labor editorial que realiza en su conjunto la universidad 
española. 

Estar presente en las estanterías y en las mesas de novedades de las li-
brerías de nuestro país no es fácil: en España se edita mucho y bien. La 
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distribución comercial sigue siendo un empeño complicado para muchas 
editoriales, también para las universitarias. Y la cosa se complica cuando 
además se trata de hacerse visible en el mercado latinoamericano.

Las universidades, en el momento histórico que estamos viviendo, deben 
ser centros de estudio e investigación, pero también instituciones que de-
fiendan la libertad de pensamiento y de expresión, espacios que enarbolen 
el valor del progreso social y del desarrollo sostenible, que nos recuerden 
las máximas aspiraciones de la humanidad en su conjunto: la libertad, la 
igualdad y la fraternidad. 

En 1971, Javier Herrero, un gran filósofo que no tuvo miedo a cambiar, 
publicó en la editorial Cuadernos para el Diálogo un libro extraordinario: Los 
orígenes del pensamiento reaccionario español. En 2020, casi cincuenta 
años después, esta obra clave para entender el resurgir de las fuerzas an-
tidemocráticas y de los regímenes autoritarios presentes en muchos países 
europeos, también en el nuestro, fue reeditada por PUZ. Haberlo hecho es 
en sí mismo toda una declaración de intenciones.

Paco Goyanes 
Librería Cálamo
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Premios

Premios Nacionales a la Edición Universitaria

2002  MEJOR COLECCIÓN: Ciencias Sociales

2003  MEJOR MONOGRAFÍA: Fábulas en verso castellano
2004 MEJOR COLECCIÓN: Larumbe

2004 MEJOR TRADUCCIÓN: Duda y certeza
2005   MEJOR MEJOR TRADUCCIÓN: La memoria colectiva
2008   MEJOR COEDICIÓN CON UNA EDITORIAL PRIVADA: Religión y 

poder. Marsilio de Padua: ¿La primera teoría laica del Estado?
2008   MEJOR TRADUCCIÓN: Nomenclatura de Química Inorgánica. Re-

comendaciones de la UIPAC de 2005
2013   MEJOR MONOGRAFÍA EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Y ECONÓMICAS: El desarrollo económico mundial en perspectiva 
histórica

2013 MEJOR COLECCIÓN: Larumbe Chicos

2011  MEJOR MONOGRAFÍA EN ÁREAS DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
ECONÓMICAS: Los orígenes del Estado del Bienestar en España, 
1900-1945: los seguros de accidentes, vejez, desempleo y enfer-
medad

2014   MEJOR COEDICIÓN INTERUNIVERSITARIA: Los soportes de la 
epigrafía paleohispánica

2017   MEJOR MONOGRAFÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD: Hematología
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2017   MEJOR COEDICIÓN CON UNA EDITORIAL PRIVADA: La historia de 
las culturas políticas en España y América Latina

2020   MEJOR TRADUCCIÓN: La novela como género literario
2021   MEJOR COEDICIÓN INTERUNIVERSITARIA: Max Aub / Buñuel. 

Todas las conversaciones
2022   MEJOR COLECCIÓN: AELAW Booklet

2022   MEJOR MONOGRAFÍA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES: Viri-
lidad nacional. Modelos y valores masculinos en los manuales de 
Historia, 1931-1982

Otros premios

2008   Premio Enric-Mouly 2008 de la Academia de las Artes, Letras y 
Ciencias de Languedoc: Pitou, álbum de familia, Emmanuel Sougez 
y Marie-Loup Sougez.

2015   Premio Jaume Vicens Vives 2015 (Mejor libro de Historia Económi-
ca publicado en 2013-2014): El seguro de salud privado y público 
en España. Su análisis en perspectiva histórica, de Jerònia Pons 
Pons y Margarita Vilar Rodríguez.

2017   Premio Susini (Premio Internacional al mejor libro de epigrafía): Epi-
grafía bilingüe del Occidente romano, de María José Estarán.
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Calidad

Una de las particularidades de la edición académica es que se acomoda a 
procedimientos estandarizados de valoración de los originales y de aceptación 
de la publicación de los mismos a partir de un órgano colegiado denominado 
Consejo Editorial. Esta modalidad de funcionamiento se implantó en PUZ 
desde su propia fundación. En 2017, sin embargo, la UNE, en colaboración 
con ANECA y FECYT, creó un sello de calidad en edición académica CEA/
APQ que acreditaba la aplicación de estos estándares de calidad por colec-
ciones. Prensas de la Universidad de Zaragoza obtuvo dos de estos preciados 
sellos en su primera convocatoria, para las colecciones Ciencias Sociales y 
Humanidades. Ambas colecciones recibieron también la mención de inter-
nacionalidad, que acredita la apertura exterior de sus autores. Más tarde, en 
2019, la colección De Arte recibiría también el sello de calidad. Y en 2021 
se incorporaría al grupo de colecciones señaladas con este marchamo de 
calidad la colección Monografías de Historia Rural.
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Existen otros indicadores de calidad que sirven para medir el prestigio 
editorial de Prensas de la Universidad de Zaragoza. Uno de los más con-
solidados es el SPI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and 
Social Sciences). En la oleada de 2012 PUZ se encontraba en el número 
69 del ranking general de las editoriales españolas, que incluye tanto a 
las públicas como a las privadas. En 2016 su posición en el ranking ge-
neral había pasado a ser la 45. En el último de los rankings publicados, 
el de 2018, PUZ ocupa un meritorio puesto 34. Existen, además, mate-
rias donde esta posición se mejora, como en Biblioteconomía y documen-
tación (9), Historia (12), Bellas Artes (14), Economía (16), Antropología 
(19) o Lingüística, Literatura y Filología (31).
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Las colecciones de PUZ: 
secuencias del saber y lecturas ordenadas

Ordenar es dar sentido a las cosas, y Prensas de la Universidad de Zaragoza 
cumple cuatro décadas dando sentido a la edición a través de la clasifica-
ción de cada tomo publicado. Porque si cualquier tomo, en su significado 
medieval, es un corte del saber y una lectura del mundo, su ordenamiento 
en secuencias de cortes similares contribuye a esa inexcusable virtud que 
Umberto Eco supo detectar en el saber de los tiempos medios: la claritas. 
Una claridad medieval que se transformó en jerarquía y orden enciclopé-
dico cuando a los tomos les sucedieron las Bibliothecas y las colecciones 
por dominios del saber. Quoque suo loco, cada cosa en su sitio, en efecto. 
Nada más lejos del designio de Prensas de la Universidad de Zaragoza que 
editar para amontonar piedras: se clasifican con el ánimo y la tenaz volun-
tad del geólogo. Porque una editorial que se precie es, sencillamente, sus 
colecciones; son su armazón, su engranaje, sus ruedas enciclopédicas; en 
una palabra, son su sentido.

La cultura es el dominio de lo simbólico, y muchos territorios de aquella son 
colonizados, ordenadamente, por las colecciones de Prensas de la Universi-
dad de Zaragoza; pero nunca olvidando que un dominio no es solo un lugar, 
una definición, un límite, sino también, como bien rezan las entradas del 
Diccionario de la Real Academia, un orden determinado de ideas, materias 
o conocimientos y un buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma…, en 
suma, un rango superior y un poder del saber que se establece en relaciones 
tanto de agrimensura topográfica como de afinidad, calidad, progreso, mé-
todo… por las que se terminan de entender la naturaleza de las colecciones 
y al cabo el engranaje de ruedas enciclopédicas del que hablábamos más 
arriba. Las colecciones de Prensas son dinámicas, vivas, como las lecturas 
del mundo que acogen en sus dominios. Quizá porque las colecciones, sin 
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duda, son también colecturas, lecturas compartidas dentro de cada domi-
nio del saber y entre los diferentes dominios. Decíamos que las colecciones 
de Prensas van más allá del mero archivo, de la acumulación simple, toda 
vez que aspiran a ser, en su conjunto, un auténtico dispositivo del conoci-
miento, como bien supo argumentar en su día Michel Foucault; o, dicho de 
otra manera: ir más allá del museo, dar vida a la colecturía con colecciones 
definidas al modo de las secciones homónimas de los ministerios recauda-
torios. De esta suerte, cabe decir que las colecciones de Prensas rentan, 
recaudan saber; ya no solo son su sentido, sino también su interés.

Y, al fin, la prensa es difusión, divulgación, mostración tangible y mensura-
ble de que el debate derivado de las lecturas compartidas no solo nos hace 
más sabios, sino también más libres. Para que las colecciones cobren su 
sentido y su interés universales, humanos, han de tener su público. Decía-
mos en el párrafo inaugural que Prensas de la Universidad acoge lecturas 
del mundo en sus colecciones, pero este oficio necesita de lectores que 
sepan reconocer el mimo con el que se editan los libros. Como tendremos 
ocasión de ver de seguido, cada colección puede prefigurar su lector, curio-
so y erudito, profesoral y académico, discente y docente, pero la altura es-
peculativa, la calidad, la variedad de las colecciones han propiciado duran-
te cuarenta años la figura del lector transversal, aquel que pueda transitar 
con naturalidad por los diferentes dominios según sus intereses y sentidos 
personales. Porque las colecciones de Prensas acogen desde monografías, 
actas de congresos, conferencias y discursos institucionales, revistas, en-
sayos […] hasta impecables catálogos de exposiciones, poemarios, relatos 
cortos y novelas de largo aliento. Prensas de la Universidad no solo clasifica 
según una retórica del saber plenamente contemporánea, sino que también 
atiende la poética, la creación, sin la cual no es posible dar cuenta de la 
dimensión humana y social de la Universidad. No extraña que Prensas de-
penda del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad 
de Zaragoza, dirigido por la profesora Yolanda Polo, pues sin proyección no 
hay cultura ni Universidad. Las colecciones de Prensas tienen su sentido 
final, su interés último en este designio universal. Las colecciones de Pren-
sas son el mejor reflejo de su universo.

Los principales dominios del saber son atendidos en Prensas por las colec-
ciones que colonizan los territorios tradicionalmente clasificados, claro es, 
como genéricos, aquellos que se corresponderían con las macroáreas de 
conocimiento. Así la colección Humanidades, dirigida por quien suscribe 
estas líneas, cuya calidad viene avalada por el logro del Sello de Calidad en 
Edición Académica CEA-APQ, y que acoge títulos —y traducciones excep-
cionales de textos imprescindibles— de un campo cultural común (compar-
timentado en entregas de Filosofía, Filología o Teoría de la Literatura) no, 
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como decíamos más arriba, por una cuestión meramente territorial, sino por 
la del dominio de lo que se aborda; esto es, porque demuestran una auto-
ridad solvente dentro de la tradición humanística correspondiente. De las 
más veteranas colecciones de Prensas, lanzó su primera entrega en 1986, 
cuando guiaba sus pasos el profesor Túa Blesa, y hasta los días que corren 
ha acogido nada menos que 178 títulos. También obtuvo el Sello de Calidad 
en Edición Académica avalada por la FECYT otra colección destacada como 
es CienCias soCiales. Dirigida por el profesor de Historia Contemporánea 
Pedro Rújula, y antes por Julián Casanova y por José Manuel Latorre, tiene 
por dominio bien definido y coherente el establecido por las lindes de la 
Historia, la Economía y la Historiografía. Con 164 libros publicados hasta 
la fecha, echó a andar en 1985, y el logro del Sello de Calidad no fue sino 
culminación de una tarea de edición de monografías y traducciones que 
siguen siendo referencia fundamental en las disciplinas supracitadas. Otro 
ejemplo del esfuerzo y de la labor recompensado con el Sello de Calidad lo 
ilustra la excelente colección de arte; dirigida por la profesora de Historia 
del Arte Concha Lomba, la actual De Arte es un fértil delta en el que con-
fluyeron tres antiguas colecciones (Modos de ver, Imagen y Comunicación 
y Documentos para el Estudio de la Historia del Arte) para dotar de mayor 
sentido, interés y reflejo a esta galaxia del saber universal. Tal es así que, 
si su objetivo primordial es dar a conocer las últimas investigaciones en 
el campo de la Historia del Arte y de la Crítica Artística, este ámbito de 
contenidos en ninguna manera está restringido ni geográfica ni cronológi-
camente. Su primer título data de 2013 y en 2022 ha alcanzado los 22 
libros publicados.

Aunque la difusión ágil y rápida de los avances científicos propicia que 
estos se propaguen en la inmediatez y celeridad periódica de las revistas 
especializadas, también hay lugar en Prensas, por descontado, para la di-
vulgación de las disciplinas de la macroárea científica. De este modo, en 
la colección CienCias, una de las más antiguas, pues hubo de comenzar en 
1986, se han publicado 10 libros, mientras que en CienCias BiomédiCas, 
concernida, como bien sugiere su título, en la investigación biomédica, y 
también veterana rueda en el engranaje de Prensas porque nació en 1993, 
han salido al mercado 10 monografías. 

Ejemplo de que no solo cambian la extensión y distribución crítica de los 
dominios del saber, sino que surgen otros nuevos, es el nacimiento de una 
necesaria constelación del conocimiento contemporáneo, como son los es-
tudios de género. Siempre alerta a las novedades y a los avances, el telesco-
pio de Prensas prontamente localizó aquella constelación y hubo de ordenar 
y dar sentido a su naturaleza y tradición emergentes con la fundación de la 
colección sagardiana. estudios Feministas. Lleva sus riendas la profesora 
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Nieves Ibeas, quien siguió la senda trazada por la directora anterior, la pro-
fesora María Dolores Sánchez, y se establecieron sus límites disciplinares 
con los criterios de estudios de género con el nuevo milenio, en 2001, y 
hoy día ha engrosado la colección el muy apreciable número de 27 títulos, 
buena muestra del interés y sentido de la serie. De preciosa factura, la co-
lección Vidas atiende a la renovada afición posmoderna por las biografías 
de personajes representativos, en la certeza de que el lector contemporáneo 
vuelve a sentir curiosidad por la trayectoria vital de esas voces íntimas, pri-
vadas, cuyos ecos han calado hondamente en su interior por muy diversas 
razones. Así, desde 2011, y bajo la dirección del profesor Ignacio Peiró, 
Vidas ha recontado en 16 títulos biografías tan significativas como las de 
Franz Kafka o Isabel Coixet, o las de José Manuel Caballero Bonald y Con-
cepción Arenal, sin olvidar las de José Martí e Ignacio de Asso, entre otros y 
otras, como la deliciosa de Ramón del Valle-Inclán y Josefina Blanco.

Y si de novedad e interés por cuestiones palpitantes hablamos, no podía fal-
tar en una editorial universitaria que se precie como la de Zaragoza el lugar 
para los avances en una actividad tan crucial en el día a día universitario 
como es la de la innovación docente. Bien es cierto que cada disciplina 
entraña su pedagogía, pero ha de haber cauces contrastados, metodologías 
eficaces que articulen la docencia en pro de su mejora. A este propósito 
fundamental en cualquier institución de enseñanza responde la creación de 
la colección (re)pensar la eduCaCión, dirigida, desde sus orígenes, por la 
profesora Rosa Tabernero. En efecto, desde 2009, (Re)pensar la Educación 
ha reflexionado, ha repensado qué significa educar a través de 13 títulos 
de indudable interés para una disciplina de la macroárea genérica de las 
Ciencias Sociales que, por su propia naturaleza, fundamenta buena parte 
de la transversalidad entre dominios del saber gracias a que está concerni-
da inexorablemente con las demás disciplinas o galaxias del conocimiento. 
Así las que atiende la joven, pero no por ello menos solvente, colección 
estudios. Fundada en el cercano año de 2018, en ella se han publicado 
durante los últimos cinco la nada desdeñable cifra de 31 libros, esenciales 
para la cabal intelección tanto de la investigación actual como de los resul-
tados científicos concernidos en diversos campos, desde la Sociología hasta 
la Economía, pasando por la Historia o la Filología.

También Prensas tiene entre sus propósitos el de la recuperación del patri-
monio literario aragonés en tanto que compromiso de la Universidad de Za-
ragoza con la sociedad de la comunidad autónoma en la que vive y palpita. 
En verdad, y bajo aquel designio, hubo de nacer la colección Larumbe en 
Huesca y 1990, ideada por el profesor Fermín Gil Encabo, pero su dominio 
se circunscribía a autores y obras altoaragoneses. De exquisita factura —con 
impagables dibujos de José Luis Cano en cada cubierta—, Larumbe fue 
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acogida por Prensas —pero convenida, en natural sinergia territorial, con el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Instituto de Estudios Turolenses, 
además del respaldo del Gobierno de Aragón— en el año de 2001 y rebauti-
zada como larumBe. textos aragoneses. El profesor Antonio Pérez Lashe-
ras, codirector de la colección junto con Fermín Gil Encabo y José Domingo 
Dueñas, le dio un impulso trascendental. Tal es así que con sus dos últimos 
tomos publicados, la edición del Nosce te ipsum de Joaquín Costa y la de 
El solitario de Yuste de Marcos Zapata, se alcanzó el 106 de una colección 
cuyos objetivos rezan muy claros —y condicen con los criterios de sentido, 
interés y divulgación de Prensas— en la solapa de cada libro: «Colección in-
terdisciplinar, si bien literaria en su caudal básico, de obras vinculadas con 
Aragón […] y destinada —uniendo calidad y utilidad— por lo común a satis-
facer la curiosidad general, siempre a elevar la cultura media del lector afi-
cionado y, cuando lo sea por obligación o profesión, a ofrecer instrumentos 
fiables para la docencia, el estudio y la investigación». Similares objetivos 
persiguela colección ClásiCos (desde 2012 puZClásiCos), solo que donde 
se leía en Larumbe «obras vinculadas con Aragón» ha de leerse en Clásicos 
«obras universales»: esto es, un viaje de ida y vuelta entre el aquende y el 
allende geográficos, de libros siempre clásicos. Con esta fecunda simbiosis 
de lo universal en lo local y lo clásico en lo universal, la colección Clásicos 
nació en 1987 hasta lograr los 25 títulos en este año de 2022.

Hasta aquí hemos descrito, de manera muy sucinta, las colecciones clasi-
ficadas como genéricas de Prensas, cuyos territorios, amplios, vastos, han 
sido bien colonizados por las diversas series. No menos importantes, aun-
que su extensión o radio enciclopédico en el engranaje de Prensas sean 
notablemente más exiguos, son las colecciones específicas. Tanto es así 
que una de ellas, monograFías de Historia rural fue premiada con el 
Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ. Dirigida por el profesor 
José Ignacio Iriarte, comenzó su andadura en 2003 en colaboración con la 
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Sociedad Española de Historia Agraria, y hasta los días que vivimos ha aco-
gido 17 títulos. Más veterana, pues se estableció en 1996, es la colección 
monograFías de Filología griega, con 27 títulos, y muy activa en el último 
lustro la colección arquiteCtura, que ya ha entregado 58 volúmenes —que 
incluyen los números de la revista ZARCH—, tanto como … in Culpa est, 
colección de referencia para los estudios de Biblioteconomía e Historia del 
Libro y de la Imprenta, un proyecto impulsado por el profesor Manuel José 
Pedraza cuyo primer libro salió a la luz en el próximo 2016, pero que ya ha 
alcanzado los 10 títulos. Del ámbito cinematográfico y, señaladamente, del 
personal de Luis Buñuel, aragonés universal, se ocupa en Prensas desde 
2017 la colección luis Buñuel. Cine y Vanguardias, con 13 títulos hasta 
2021, coordinados por el profesor Jordi Xifra, mientras que la ColeCCión 
FederiCo torralBa de estudios de asia oriental rinde merecido homenaje 
y memoria a nuestro gran historiador del Arte y atiende a la especificidad 
de las producciones artísticas del Extremo Oriente, acercándola al lector oc-
cidental; se creó en el año de 2008 bajo la dirección de la profesora Elena 
Barlés, y ya lleva 10 libros editados. Para el Oriente más próximo y los ase-
dios lingüísticos a sus peculiaridades, Prensas cuenta con la colección es-
tudios de dialeCtología áraBe, una colección joven y activa, toda vez que 
el primer título salió de la imprenta en 2014 y llegó al undécimo en 2021. 

Tiene un alcance internacional avalado por la Red de Excelencia Libera Res 
Publica, a pesar de su juventud (2019), la colección homónima liBera res 
puBliCa, dirigida por los profesores Francisco Pina (Universidad de Zarago-
za), Antonio Ceballos (Universidad de Sevilla) y Cristina Rosillo (Universi-
dad Pablo de Olavide), cuyos 6 títulos aparecidos hasta la fecha han logrado 
sobresaliente impacto en los estudios acerca del periodo de la República 
romana. Y qué decir de papers d’aVignon, también joven (2018) y dinámica 
colección, con 8 libros en su recuento, dedicados a las lenguas románicas y, 
especialmente, al aragonés y otras lenguas minoritarias del tronco romance 
europeo, que además acoge una serie especial, la Gerónimo Borao, con 4 
monografías publicadas entre 2020 y 2022, todo ello en colaboración con 
la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, dirigida por el profesor José Domingo 
Dueñas. Precisamente de las lenguas prerrománicas se ocupa otra colección 
cuyas ventas exceden el ámbito español: aelaW Booklet; y es así porque 
en AELAW Booklet, nacida en 2016 y con 23 títulos a sus espaldas, no 
solo se han publicado investigaciones sobre el etrusco, el céltico cisalpino, 
el lusitano , sino que cada título se ofrece, en volúmenes independientes, 
en español, francés, inglés y en algunos casos en italiano, de modo que 
ha suscitado un subido interés entre la comunidad científica internacional 
de la disciplina. Como lo tiene la colección monograFías arqueológiCas / 
preHistoria, con 12 títulos publicados entre 2013 y 2021.
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Es ahora momento propicio para señalar que la Universidad de Zaragoza, a 
través de PUZ, es de las escasas universidades españolas que ha instituido, 
mantenido en el tiempo y, por encima, mejorado, colecciones de creación 
literaria. Y es que, como decíamos al inicio de estas páginas, unas una 
editorial universitaria viva ha de fraguar tanto colecciones correspondientes 
a una retórica moderna de las ruedas enciclopédicas del saber como series 
de creación íntimamente ligadas a la poética, a la creación. Son parte de 
su sello y acrecientan el valor de su marca. La marca Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza es reconocida, nacional y aun internacionalmente, por 
cualquier amante de la lírica contemporánea gracias a los poemarios que 
componen la colección la gruta de las palaBras. Dirigida con elegancia y 
excelente gusto poético por Fernando Sanmartín, La Gruta se inauguró en 
el temprano año de 1985, en aquellas sazones bajo la dirección del pro-
fesor José Luis Rodríguez; en 2021 alcanzó los 121 poemarios editados, 
que no deben faltar en la biblioteca de todo buen lector de versos. Con el 
aval del éxito de La Gruta de las Palabras, Prensas delimitó un lugar para 
la creación narrativa mediante la fundación de literatura, una colección 
que en sus inicios (2011) acogía los textos galardonados en los certámenes 
organizados por la Universidad, pero que rápidamente creció y expandió sus 
dominios a la edición de novelas y relatos cortos tanto de autores noveles 
como de contrastada ejecutoria. Lleva las riendas de esta colección, con 
sagacidad y atención a las novedades, el profesor de Literatura Española 
José Luis Calvo Carilla, y hasta los días que corren Literatura ha trasladado 
a la luz pública 17 libros. Literatura ha conseguido notable éxito de ventas 
y crítica, hasta tal punto que las dos últimas convocatorias del Premio de 
Narrativa Corta instituido por el Consejo Social de la Universidad de Zarago-
za se han editado en una colección distinta, de título homónimo, en 2020 
y 2021. También en el capítulo de la creación se ha atendido el allende 
continental, puesto que en el año de 2018 nació, a tal fin, la colección 
oCéanos y liBros, cuyos 4 libros recogen antologías nacionales de relatos 
de Venezuela, Ecuador, Panamá y Nicaragua. Por otro lado, a caballo entre 
la edición, la creación, la adaptación y la divulgación, existe una colección 
curiosa —pero no peregrina—, excepcional en el panorama editorial univer-
sitario español, como es larumBe CHiCos. Correlato de la senior colección 
Larumbe, acerca, con su agradable formato en octavo —chico— lo mejor 
de los literatos clásicos aragoneses al público infantil y juvenil —chico y 
chica— desde 2002 a través de los 14 libros publicados hasta hoy.

Son la investigación y la docencia los pilares básicos de toda universidad 
con presente, pasado y futuro brillantes, como la de Zaragoza. Por tal ra-
zón, tampoco ha descuidado Prensas el segundo de aquellos elementos 
estructurales; muy al contrario, la colección textos doCentes, iniciada en 
el temprano año de 1988 (y que hubo de convivir con la naturalmente 
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extinta manuales, con solo 2 libros editados en 1988 y 1991), cuenta ya 
con 389 títulos publicados sobre muy diferentes materias que se imparten 
en los planes docentes. Los hay para asignaturas de todas las áreas de 
conocimiento, y buena muestra de ello son los marbetes que diseccionan 
la colección: Biomédicas, Exactas, Humanas, Sociales y Tecnológicas. No 
pocos de ellos se utilizan en otras universidades españolas, de tal modo 
que trascienden, en esta labor que concierne a la crucial relación docente/
discente, el tradicional concepto de manual, de prontuario de uso local, 
para convertirse en guía inexcusable para la orientación disciplinar básica 
—sobre exhaustiva— de módulos de asignaturas en muchas universidades 
españolas. Como las guías deben ser acompañadas por necesarias buenas 
prácticas de la enseñanza, en 2011 Prensas lanzó, en colaboración con 
la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, la colección 
innoVa, especializada precisamente en aquellas buenas prácticas en la do-
cencia universitaria; los 13 títulos publicados en Innova dan buena cuenta 
de estas acciones, hoy consideradas, con razón, imprescindibles en la coti-
dianeidad docente universitaria.

Pero si de modelos exportables y exportados hablamos, hay en Prensas una 
colección admirable, ejemplo de divulgación cuidadosa y exquisita del arte 
para otras instituciones universitarias. Trátase, claro es, de la colección 
Catálogos, que, dirigida por la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, 
la profesora Yolanda Polo, recoge las exposiciones que periódicamente se 
muestran en el Paraninfo de la Universidad desde 1993. Son libros atracti-
vos, seductores, a tal punto que no pocos, de los 46 editados hasta 2022, 
se agotan a escasos meses de su lanzamiento. Si Textos Docentes convoca 
la relación entre profesor y estudiante, Catálogos acerca la Universidad a la 
sociedad que, a la postre, la alienta y le termina de dar sentido. Lo mis-
mo sucede con otras colecciones directamente relacionadas, bien con el 
núcleo rector de la Universidad, como paraninFo, dividida en tres series: 
Prima Lectio (con 11 lecciones inaugurales de los cursos académicos des-
de 2009), San Braulio (17 alocuciones pronunciadas desde 2008, con 
motivo de la festividad del patrón de la Universidad) y Honoris Causa (que 
recoge los actos de investidura del grado de Doctor Honoris Causa y reúne 
14 títulos desde el mismo año), o como las leCCiones Cajal, desde 2019 
(2 títulos hasta 2021), bien con ejes de investigación más restringidos a 
determinadas áreas, como la ColeCCión de estudios de FísiCa, desde 2007 
(56 libros hasta los días que corren), o las aclamadas monograFías del 
seminario matemátiCo garCía de galdeano, desde 2003 (18 tomos hasta 
2021).

Prensas de la Universidad de Zaragoza también coedita, también colabora 
en la publicación de colecciones de indudable interés en cuya iniciativa y 
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logro participan entidades de empaque. Sobresale la monumental colec-
ción téCniCa e ingeniería en españa, que, coordinada con solvencia, altura 
intelectual y entusiasmo por el profesor Manuel Silva, ha publicado entre 
2004 y 2019 tomos enciclopédicos, culturales, no solo de la historia de la 
ingeniería española, sino también de los contextos imprescindibles para su 
intelección cabal. Avalada por el sello de la Real Academia Española, el 15 
de marzo de 2021 el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, pre-
sidió la presentación de los 10 tomos publicados hasta el momento, como 
ejemplo de calidad de una empresa monumental, en la sede ministerial 
de Madrid. Un mismo afán coeditor alienta tanto la colección BiBlioteCa 
de estudios morisCos, que echó a andar en 2006 y que hasta 2022 ha 
acogido 17 títulos, la nueva y ambiciosa ClásiCos HispanoameriCanos, que 
viene editando pulcramente textos imprescindibles del canon de allende el 
Océano (8 libros desde 2012 hasta 2021), las colecciones del G9 —Grupo 
de las nueve universidades formado por las únicas en sus comunidades au-
tónomas—, con 29 libros desde 2011, como la excelente y muy difundida 
serie Historia de las Culturas polítiCas en españa, con 6 títulos desde 
2014. Pero la coedición va más allá de estas colecciones prestigiosas, pues 
el sello de Prensas ha avalado la edición, de consuno con otras institucio-
nes investigadoras, de 62 títulos entre 2000 y 2022.

Y la periodicidad e inmediatez en la difusión del conocimiento que entrañan 
las revistas también son acogidas por Prensas. Muchas de ellas hubieron 
de nacer en el seno de diversos departamentos y facultades, pero con el 
paso del tiempo recibieron el necesario soporte, material y administrativo, 
de Prensas. O lo que es lo mismo: articularon su producción y aumentaron 
su difusión gracias a Prensas de la Universidad. Hasta los días que corren, 
Prensas gestiona la edición de revistas de larga tradición y no menor altura in-
telectual como Ager, Aragón en la Edad Media, Arif, Artigrama, Ibersid, Llull, 
Mediterránea, Miscelánea, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, Revista Iberoamericana de Estu-
dios del Desarrollo, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 
Salduie, Scire, Studium, The European Journal of Psichiatry o Titivillus.

Como decíamos más arriba, Prensas es reflejo e imagen del universo vivo 
y cambiante del conocimiento y la divulgación. A lo largo de sus cuatro 
décadas de existencia, la sala de máquinas de la editorial ha ido renovando 
ruedas con colecciones mayores y menores, de las cuales hemos dado cum-
plida, aun breve, cuenta en las páginas anteriores. Con el paso del tiempo 
han germinado otras colecciones, quizá minores pero que en su momento 
atendieron constelaciones del saber que requerían orden y colectura; al-
gunas perduraron como germen de plantas de largo aliento, otras pasaron 
con naturalidad a las maiores, pero en todo caso engrosan, engrosaron, un 
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fondo de edición de indudable interés. El que sigue teniendo la colección 
palmyrenus, iniciada en el 2002, y con 86 libros hasta la fecha, que aco-
ge, entre otros títulos, la edición de los encuentros sobre Humanismo y per-
vivencia del mundo clásico; la colección LEFIS series (Legal Framework for 
the Information Society), con 17 títulos publicados entre 2007 y 2017 de 
palpitante actualidad para el análisis del marco jurídico de nuestra socie-
dad de la información; los 11 estudios de los Cuadernos jean-josepH sa-
roïHandy sobre las variedades del aragonés, colección iniciada en 2004; los 
15 libros de la colección monograFías de Filología latina, editados entre 
1992 y 2013; el único de las monograFías de Historia antigua, de 2008, 
o los 5 de guías e inFormes, publicados entre 2006 y 2009. Confluyeron 
en series mayores, sumándoles sentido y caudal, colecciones como imagen 
y ComuniCaCión, con 6 títulos entre 1988 y 2004; doCumentos para el 
estudio de la Historia del arte, un volumen editado en 2005; modos de 
Ver, que contó con 4 libros entre 2003 y 2011; o Cuarto osCuro, con una 
decena de tomos entre 2005 y 2012. Breve pero feliz recorrido hasta la 
fecha han tenido la colección el alepH, con 9 libros editados entre 2002 
y 2011; ConoCimiento, lenguaje, ComuniCaCión (klC), dedicada a las in-
vestigaciones de Lingüística contemporánea, que ha acogido 5 monografías 
entre 2002 y 2016; Cuadernos de traBajo, con 4 volúmenes de estudios 
económicos entre 2010 y 2015; las monograFías CíVitas (6 publicadas 
entre 1991 y 1995); o las inolvidables morellianas, colección que acogió 
11 títulos entre 1988 y 1991. También han engrosado las colecciones de 
Prensas las 2 entregas de la Cátedra ZaragoZa ViVienda, que vieron la luz 
en 2018, el tomo editado en 2016 de los études médiéVales iBériques, 
los 7 volúmenes de la colección proVeCta aetas, dirigida por el infatigable 
profesor Agustín Ubieto, o los anexos de «tropelías», 17 libros emanados 
de la revista homónima y publicados entre 1995 y 2016.

Quedaba todo por ordenar cuando en la prehistoria del sello PUZ —sello 
que nace en 1984 y edita desde 1985—, concretamente en el año de 
1977, la Universidad de Zaragoza retoma su actividad editora en los con-
vulsos primeros años de la Transición. Fue un manantial editorial pronto 
convertido en torrente y hoy caudaloso río encauzado con orden y tino. No 
cabían, en aquellas sazones, sino titubeos y marbetes provisionales, a la 
espera de etiquetas más precisas. Eran, bien liBros uniVersidad, colec-
ción naturalmente miscelánea, fuera de rango pero con numerosos títulos 
agotados por su calidad, que inició la actividad en 1977, según acabamos 
de anotar, y sigue hasta la fecha con 210 títulos; bien otros libros en dis-
tribución por PUZ (98 títulos entre 1980 y 2017); bien trayectos agotados, 
pretéritos, como las colecciones miCroFiCHas (80 entre 1988 y 2001) o 
tesis Cd (97 entre 1990 y 2019). Se han reubicado concienzudamente en 
colecciones mayores series antiguas como las de aCtas de Congresos (10 
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volúmenes colectivos editados entre 1986 y 2003) o la de Homenajes (otra 
decena, salida de las prensas entre 1985 y 2007). 

Y la tarea sigue, como el decurso de la vida y del conocimiento universita-
rio. Hubo lugar, en este discurrir perdurable, a lo largo, para otros fondos 
de edición a la espera, según decíamos en el anterior párrafo, de etiqueta. 
Rindiendo homenaje a la empresa del pionero periodista turolense Francis-
co Mariano Nipho, se ideó en el año de 2001 la colección Caxón de sastre, 
donde se cobijaron 30 libros hasta 2010, de notable calidad pero fuera de 
colección… en el entonces de aquella década; eran títulos que podrían ha-
ber sido asumidos, con naturalidad enciclopédica, por colecciones maiores, 
todavía nonatas, en los años subsiguientes. Y en aquel mismo lugar —o no 
lugar, si bien se mira—, que atendió Caxón de Sastre —pero nunca cajón 
desastre, según el célebre calambur— se siguen vendiendo los 201 libros 
clasificados provisoriamente como Fuera de ColeCCión, editados en el largo 
tranco cronológico comprendido entre 1982 y 2022, con ejemplares de 
calidad extrema como Imago mundi. Álbum del tiempo (2021) o los super-
ventas Gramatica básica de l’aragonés (2021) y 10 001 amigas ingenieras 
(2020), opúsculo que ha llegado hasta el último rincón docente, preuniver-
sitario y universitario, de Aragón, demostrando cuán importante es la alta 
divulgación pensada en necesarios términos de género, y cómo una edición 
cuidada (la de la profesora María Villarroya, con las bellas ilustraciones de 
Sonia Sanz) convierte un libro breve en un gran libro.

Casi cuarenta años, en efecto, y 2647 títulos editados y clasificados en 
colecciones cada vez mejor delimitadas; tanto que en los últimos años se 
han logrado sellos de calidad y sobresaliente aumento de ventas, entre 
otros muchos premios a la edición. Coincide esta feliz etapa reciente con 
el apoyo incondicional a Prensas de la Universidad de Zaragoza del rector 
y de su equipo de gobierno, señaladamente de la vicerrectora de Cultura 
y Proyección Social, la profesora Yolanda Polo. No es casualidad ni ha de 
sorprender: en Prensas reconocen el sentido, el interés y el reflejo de lo uni-
versal de unas colecciones cuyo sello es signo distintivo, distinguida marca 
de la Universidad de Zaragoza. Y la tarea sigue…

Juan Carlos Ara Torralba 
Director de la colección Humanidades
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Sherlock Holmes  
y el caso del Dr. Freud

Michael Shepherd

1990

Fue para mí sorprendente toparme con el título de este pequeño libro del 
profesor Michael Shepherd, un austero profesor de Psiquiatría en el mítico 
Maudsley Hospital e Institute of Psychiatry de la Universidad de Londres, 
y entonces uno de los best brains de la psiquiatría internacional. Durante 
mi estancia en su Departamento, auspiciada por el British Council, pude 
también comprobar que Shepherd era temido por su proverbial capacidad 
crítica y brillantez expositiva. De hecho, era en los años ochenta el arqueti-
po de la «psiquiatría del Maudsley», la del «alto estándar de capacidad crí-
tica». Él había denunciado, apuntando evidentemente al psicoanálisis, «la 
comprensible pero no obstante equivocada tendencia por parte de algunos 
psiquiatras a traficar con presunciones inciertas e infundadas especulacio-
nes»… que solo llevan a la «desilusión y el resentimiento». 

¿Qué hacía este hombre, Shepherd, en un «ensayo de ficción»? Pero es que 
había algo más que ficción en las páginas del libro. En su típico estilo «in-
formativo, conciso, fáctico… manteniendo juntos los hechos y el argumento 
en un esquema apretadamente tejido» que hacía complicada su traducción, 
a partir de novelas de detectives, experiencia en arte, material psicoanalíti-
co, crítica literaria e historia de la medicina, demostró las conexiones entre 
«el príncipe de los detectives y el prototípico sanador de mentes». La cone-
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xión esencial yace en su método: «el preciso e inteligente reconocimiento y 
valoración de pequeñas distinciones» que, con una «rigurosa y sistemática 
aplicación, a partir de deducción e inferencia», servía a ambos para resolver 
sus casos: el método de Zadig, que ha cimentado las ciencias denominadas 
paleoetiológicas, retrospectivamente proféticas.

Para Shepherd, sin embargo, la presentación de este método por ambos 
personajes fue una parodia, un simulacro del verdadero. «Aunque etique-
tado como deductivo y lógico, fue en realidad inductivo e ilógico: el “ridí-
culamente simple” de Holmes se traducía en realidad en un “simplemente 
ridículo”». «Más que un modelo de detección científica fue uno de dog-
mática suposición». Y así llega a su tesis central: si ambos personajes han 
trascendido de modo extraordinario, a pesar de las evidentes debilidades de 
su método, se debe al «mítodo», espléndido neologismo que se refiere a un 
método débil pero presentado con el poder de la imaginación mitopoética. 
La misión del mito para librar de una amenaza es conocida, pero afirma She-
pherd que tiene además valor para la ciencia. Argumenta, sin embargo, que 
el psicoanálisis, a pesar de su extraordinaria influencia, si quiere reclamar 
consideración científica, como mito o mítodo, tendría antes que reconocer 
que sus conocidas metáforas son eso, metáforas; y tendría que aplazar la 
creencia en el sistema como una totalidad. 

PUZ decidió acertadamente publicar la versión española del pequeño li-
bro y argumentó que se beneficiaría de una extensa introducción y co-
mentarios. Esto me sirvió para transmitir a una audiencia española raíces 
de la psiquiatría británica, entonces no bien conocida en nuestro país: el 
pensamiento de Sir Aubrey Lewis, «arquitecto» del Maudsley, maestro de 
Shepherd y de destacados psiquiatras incluso americanos que, como el 
profesor P. McHugh, mi maestro en Johns Hopkins y doctor honoris causa 
por la Universidad de Zaragoza, habían cruzado el Atlántico para formarse 
en una psiquiatría sólida. Y resultó muy positivo el feedback de esta versión 
española del libro, distribuido a los 4000 psiquiatras españoles con apoyo 
de una fundación. 

Antonio Lobo  
es catedrático de Psiquiatría  

y miembro del primer Consejo Editorial de PUZ
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La conquista pacífica. 
La industrialización  
de Europa, 1760-1970

Sidney Pollard

Diez años después de su publicación en Gran Bretaña, Prensas Universita-
rias de Zaragoza, de la mano del excelente traductor Jordi Pascual, ofreció 
a los lectores la versión en castellano del libro. Fue una contribución re-
levante para facilitar el acceso a una obra que era ya una referencia clave 
en la historiografía sobre la Revolución Industrial en Gran Bretaña y en el 
continente europeo.

El libro de Pollard era una síntesis, esencialmente basada en una amplí-
sima literatura secundaria, primero de la Revolución Industrial británica y 
posteriormente de su difusión al continente europeo. El intento resultaba 
ambicioso porque buscaba no limitarse solo al país cuna de la Revolución 
Industrial y a los que primero lo siguieron, sino que pretendía también 
ofrecer una panorámica paneuropea. Aunque el tratamiento de los diversos 
países tenía diferentes grados de profundidad, no por ello olvidaba ese 
objetivo totalizador a la hora de explicar un proceso que acabó afectando a 
todo el continente.

En segundo lugar, el libro, siguiendo la estela de algunos trabajos previos 
tan relevantes como el Unbound Prometeus de David Landes de 1969, 
adoptaba un enfoque en el que la Revolución Industrial, primero, y su di-
fusión, en segundo lugar, se explicaba fundamentalmente por factores de 

1991
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oferta. Por ello, el proceso de difusión era considerado básicamente un 
proceso de imitación, solo posible porque algunas zonas del continente 
europeo tenían características que hacían factible que se fueran adoptando 
las innovaciones tecnológicas británicas.

Quizás el elemento más innovador del libro, y que más llamó la atención 
cuando se publicó en inglés, fue considerar la industrialización como un 
proceso que había tenido un carácter esencialmente regional y que, por lo 
tanto, debía estudiarse, principalmente, desde esta perspectiva. El libro se 
abría con dos mapas de Europa que a modo de declaración de principios 
situaban la diseminación de la industria a nivel regional en 1815 y 1875. 
Posteriormente, y muy especialmente en Europa noroccidental, se hilaba 
un discurso que trazaba el surgimiento y difusión de la industria moderna 
con ese enfoque y tratando de superar el más clásico centrado en el ámbito 
de los Estados.

Finalmente, hay que señalar que el libro se estructura en dos partes. La 
primera se centra en el periodo que va de finales del siglo xViii a 1870, 
denominada fase de integración económica. La segunda, denominada fase 
de desintegración económica, se extiende entre 1870 y 1945. Una intro-
ducción abarca la situación previa a la primera parte, y una conclusión se 
ocupa de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

En definitiva, se trata de uno de los libros claves en el análisis de la indus-
trialización europea, destacando por su excelente conocimiento y manejo 
de los trabajos previos sobre el tema, su amplia cobertura espacial, su en-
foque regional y su perspectiva internacional.

Vicente Pinilla  
es catedrático de Historia Económica  

y ha dirigido la colección Monografías de Historia Rural de PUZ/SEHA
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Unidades de medida

Francisco Javier  
Arcega Solsona

Desde sus comienzos como editorial, PUZ ha incluido entre sus publicacio-
nes obras de carácter científico, inicialmente en la colección Ciencias. Sin 
embargo, es fácil observar que hay una gran desproporción entre el número 
de volúmenes de carácter científico o técnico y el de otras materias tales 
como ciencias sociales o humanidades. Una de las causas de este hecho 
que pude comprobar cuando fui miembro del Comité editorial de PUZ es que 
en las ramas científicas está fuertemente implantada la idea de publicar en 
revistas o editoriales con un gran índice de impacto, lo que retrae a posibles 
autores, pero que da más valor a los que por encima de cuestiones de este 
tipo deciden publicar en PUZ.

Por supuesto que nada de lo que acabo de exponer influye en la calidad de 
las publicaciones científicas de PUZ y una muestra de ello es el libro objeto 
de nuestra atención: Unidades de medida.

Su autor, Francisco Javier (Paco) Arcega, fue uno de mis primeros alumnos 
en la Facultad de Ciencias, en el curso 1971-72, en la asignatura de Cálculo 
Infinitesimal de primer curso de la Licenciatura de Físicas y, a pesar del 
tiempo transcurrido, lo recuerdo como un estudiante muy destacado. Pos-
teriormente, a lo largo de su trayectoria profesional en la Universidad de 
Zaragoza, Paco Arcega se ha especializado en el campo de la Metrología, 
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llegando a ser un auténtico experto reconocido no solo a nivel nacional. 
Esta elevada experiencia así como su seriedad y rigor se reflejan claramente 
en su libro. 

Para el gran público el tema objeto de este volumen puede parecer menor 
o de escasa importancia, pero nada más lejos de la realidad. En un mundo 
fuertemente tecnologizado la elección y manejo adecuado de medidas y, 
por supuesto, de sus unidades es fundamental. Una prueba de esta impor-
tancia no solo práctica sino también legal es que las unidades de medida 
aparecen reguladas en el Boletín Oficial del Estado.

El propósito del autor, según él mismo indica en el prefacio, es que esta 
obra sirva como guía de uso para todas aquellas personas que por sus estu-
dios, trabajo o actividades deban manejar o hacer referencia a las unidades 
de medida. Este propósito ha sido totalmente cumplido, como lo prueba, 
por ejemplo, el hecho de que empresas que imparten cursos de Metrología 
para la formación de técnicos en calibración y ensayos en laboratorios lo 
han utilizado como libro de texto o de referencia. En este punto conviene 
indicar que Unidades de medida es el título más vendido de la colección 
Ciencias. 

Entrando brevemente en su contenido, en la obra se explica cómo funciona 
el Sistema Internacional de Unidades (SI), se dan definiciones muy pre-
cisas de los conceptos objeto de mediciones, se describen las reglas de 
escritura y se exponen algunas cuestiones legales. A lo largo de 14 temas se 
definen y desarrollan con rigor las unidades de medida de amplios campos 
de la ciencia (mecánica, tiempo-frecuencia, acústica…), todo ello comple-
mentado con numerosas fórmulas, gráficas y cuadros de datos. 

Quizá sea deformación profesional mía como matemático, pero no puedo 
por menos que resaltar la utilidad e interés práctico del tema 2, dedicado 
a los errores cuyo tratamiento es una cuestión fundamental en todo que 
concierne a mediciones.

Por último hay que hacer notar la importancia del trabajo de recopilación y 
unificación de las unidades de medida que se desarrolla en el libro.

En resumen, Unidades de medida es una excelente obra que constituye 
un buen exponente de la labor realizada por Prensas de la Universidad de 
Zaragoza en estas cuatro últimas décadas.

Manuel Alfaro  
es profesor de Análisis Matemático  

y dirigió la colección Ciencias de PUZ
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Ley, jurisprudencia  
y Derecho en Hispania 
romana y visigoda

Jesús Morales Arrizabalaga

A lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer y valorar la tra-
yectoria de Jesús Morales como investigador de la Historia del Derecho, 
pero también su inquietud por la docencia. Ambas facetas se ven reflejadas 
en la obra Ley, jurisprudencia y Derecho en Hispania romana y visigoda, 
uno de los ejemplos más representativos de la atención prestada al ámbito 
jurídico por PUZ.

Si algo pone en claro este estudio es que, ya antes del Proceso de Bolonia, 
había en la Universidad profesores preocupados por favorecer el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes; por insistir en enseñarles a aprender, lejos 
de la tradicional lección magistral con la que suele asociarse la docencia 
del Derecho y en la que el estudiante se convierte en simple oyente de la 
información que le ofrece el docente. Como sabido en nuestra Facultad, 
Jesús Morales ocupa un lugar destacado entre esos profesores preocupados 
por la continua mejora del proceso de aprendizaje del Derecho.

Esta obra ejemplifica esa preocupación por incitar al estudiante a construir 
su lección con materiales diversos, sin cobijarse, ni limitarse, a lo que le 
ofrece un simple manual o le llega por boca de su profesor. En efecto, Je-
sús Morales se aleja del modelo tradicional de enseñanza para ofrecer al 
estudiante un corpus de instrumentos que incluyen desde una referencia a 

1995



131131

los libros: 40 libros / 40 autores

los conocimientos previos para comprender cada unidad hasta una guía de 
lectura complementaria, así como una relectura que, como el propio autor 
destaca, pretende superar la barrera administrativa de las calificaciones 
para invitar al lector a reflexionar sobre el Derecho. No es esa la única 
barrera administrativa que el autor pretende superar; a ella se añade la 
que supone el tratamiento superficial de las asignaturas que resulta de los 
planes de estudio, lo que puede evitarse con seminarios optativos, como el 
que está en el origen de esta obra, con el que se completaba la docencia de 
la asignatura troncal de Historia del Derecho.

Ese tratamiento superficial, sobre el que la mayoría nos hemos detenido en 
nuestros ejercicios de acceso a plazas de profesor universitario, afecta a la 
mayor parte de la docencia universitaria, por lo que la fórmula con que el 
autor pretende hacerle frente puede servir como modelo a seguir en cual-
quier disciplina, más allá incluso de la enseñanza del Derecho.

Otro elemento de conexión de esta obra con quien la comenta es el carácter 
básico que para la formación de un jurista tiene el contenido que se aborda 
en ella. Sea cual sea el ámbito de especialización que posteriormente se 
elija, quien se dedique al estudio, la investigación o la práctica del Dere-
cho debería contar con una sólida base en Derecho romano, incluyendo su 
continuación en la época posterior a la caída del Imperio. Y esa conside-
ración se extiende, desde luego, al iusinternacionalista, como es mi caso, 
dada la condición del ius gentium como precedente del moderno Derecho 
internacional.

Por todo eso Ley, jurisprudencia y derecho es una aportación destacada del 
autor, y por extensión de PUZ, tanto por el continente como por el conte-
nido. Es decir, por la condición nuclear de lo que en ella se aborda y por 
el intento de inducir al estudiante a ir más allá del método de copista de 
unos apuntes dictados en clase, obligándolo a un esfuerzo intelectual que, 
aunque no sea debidamente apreciado en el corto plazo, seguro que sí lo es 
en posteriores etapas de su formación como jurista.

Sergio Salinas  
es catedrático de Derecho Internacional  
y miembro del Consejo Editorial de PUZ
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La fugacidad consustancial al arte escénico condiciona y dificulta su his-
toria. Los historiadores del teatro trabajan con cenizas dispersas, aunque 
el periodo histórico analizado sea el racionalista siglo xViii, cuando se trató 
de que el teatro fuera un instrumento de educación social organizando y 
reglando su desarrollo. Todo aquel ambicioso proyecto de enseñar delei-
tando desde los escenarios fue barrido en España por la reacción contra el 
Neoclasicismo que lo sustentaba y por el menosprecio académico posterior, 
empeñado en ver en aquellas piezas demasiadas marcas extranjerizantes. 

Durante el siglo xix y primeras décadas del xx, cuando alguien se interesaba 
por aquel teatro, suscitaba escepticismo y dudas sobre la utilidad de sus es-
fuerzos. Fue así hasta que en la segunda mitad del siglo xx se fue revisando 
con mayor objetividad el xViii y también los proyectos teatrales del reformis-
mo ilustrado. Hoy contamos con una imagen más precisa de lo acontecido 
en el teatro español entonces. Se han reunido aquellas cenizas dispersas, 
trazando las coordenadas de las poéticas que lo sustentan; analizando el 
sistema de la producción teatral y la implantación de las enseñanzas tea-
trales; fijando repertorios y editando dramas.

Guillermo Carnero se vio inmerso en aquel proceso de revisión y de re-
construcción desde su tesis doctoral sobre Los orígenes del Romanticismo 

Estudios sobre teatro 
español del siglo xviii

Guillermo Carnero

1997
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reaccionario español. El matrimonio Böhl de Faber (1978). Constató en ella 
cómo los prejuicios antineoclásicos enturbiaron la formulación del Roman-
ticismo y el peso decisivo que tuvieron algunos posicionamientos ideológi-
cos aliados a una determinada visión de la tradición teatral española. Los 
once ensayos reunidos en Estudios sobre el teatro español del siglo xviii 
(1997) prolongan y amplían aquellas investigaciones matizando la utiliza-
ción del teatro de Calderón como arma ideológica y aduciendo más testimo-
nios sobre la polémica del Romanticismo español. El libro es una sugestiva 
indagación en aquellas confrontaciones. Define «Los dogmas neoclásicos 
en el ámbito teatral» y después analiza la tragedia Doña María de Pacheco, 
de Ignacio García Malo, y la «comedia seria / comedia sentimental / trage-
dia doméstica» a propósito de Las víctimas del amor, de Zavala y Zamora. 
Y cómo la literatura gótica infiltró en los dramas asuntos del prerromanti-
cismo que remiten a la novela europea, más porosa y sensible a las nuevas 
mentalidades y gustos. 

Dos autores han reclamado en especial la atención de Carnero y están bien 
representados en estos estudios: Ignacio de Luzán (1702-1754), que tuvo 
un peso decisivo en el Neoclasicismo español, y Gaspar Zavala y Zamora 
(1762-¿1814?).

Nadie ha recuperado tantos escritos olvidados de Luzán como Carnero a la 
par que ha ido aprovechando la mejor savia de su Poética para una com-
prensión adecuada de aquel periodo teatral, comparándola con sus fuentes 
y advirtiendo como la edición en 1789 otorgaba un papel creciente a la 
tradición teatral áurea española, que ayuda a entender la polémica formu-
lación del Romanticismo español. 

De Zavala y Zamora analiza piezas donde lo doméstico y la vida privada cobran 
importancia: Las víctimas del amor, La holandesa. Y otras más espectacu-
lares, de una teatralidad con recursos y efectos escénicos que censuraron 
neoclásicos como Leandro Fernández de Moratín. Cuando las convulsiones 
políticas del siglo xix requirieron en los escenarios teatro de urgencia política, 
allí estuvo Zavala y Zamora con varias piezas, sin reticencias clasicistas y sa-
bedor de la fuerza imperativa de las circunstancias. 

Esta breve nota es una invitación a la lectura de Estudios sobre teatro es-
pañol del siglo xviii, ya que facilita al lector jalones relevantes del devenir 
escénico español desde el Neoclasicismo al Romanticismo. 

Jesús Rubio Jiménez 
es catedrático de Literatura Española
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Cómo se hace  
un trabajo académico.  
Guía práctica  
para estudiantes 
universitarios

John Clanchy 
y Brigid Ballard

El libro de John Clanchy y Brigid Ballard ocupa un lugar destacado en la 
lista de los más vendidos por la editorial universitaria de Zaragoza, y lo me-
rece. Como reza el subtítulo, se trata de la segunda edición de un manual 
de metodología para estudiantes anglosajones, cuya primera traducción en 
Prensas de la Universidad de Zaragoza se había realizado cinco años antes. 
Una guía académica que fue, y probablemente seguirá siendo, importante. 

Quizá, el mejor aval de la obra sea la difusión y la larga permanencia en el 
mercado universitario internacional. En esta dimensión cosmopolita y trans-
nacional, Cómo se hace un trabajo académico ha mantenido su vitalidad 
como recurso docente y modelo de lectura compartida entre los profesores 
y los estudiantes durante las últimas cuatro décadas, desde su primera ela-
boración, en 1983, con el título de How to Write Essays: A Practical Guide 
for Students. Por aquel entonces, los repertorios universitarios se estaban 
renovando y, mientras en el espacio español David Romano reeditaba sus 
Elementos y técnicas del trabajo científico (1973), en los ránquines del gé-
nero despuntaba el título publicado, en 1977, por el italiano Umberto Eco, 
Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche. Una ordenada síntesis 
acerca del conjunto de técnicas y procedimientos de estudio, investigación y 
escritura, dirigidos a solucionar los problemas planteados por la realización 
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de una tesis doctoral. Apenas tres años después, el prestigioso catedrático 
de Semiología de Bolonia alcanzó la notoriedad literaria con la novela El 
nombre de la rosa. 

Parece pura casualidad, pero lo cierto es que John C lanchy, uno de los dos 
autores de Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estu-
diantes universitarios, también compartía las aficiones literarias del pro-
fesor piamontés. A principios del nuevo milenio, los éxitos logrados como 
escritor de relatos cortos y novelas le permitieron renunciar a sus puestos 
académicos en la Universidad Nacional de Australia. De ese modo, el cono-
cido escritor de Canberra suspendió sus colaboraciones con Brigid Ballard, 
compañera en el Centro de Habilidades de Estudio de la ANU, especialista 
en escritura científica y coautora, desde finales de los años setenta, del 
citado How to Write Essays y del Essay Writing for Students: A Practical 
Guide (1992). En 1997, esta última guía era un international best seller, 
según aparecía en la cubierta de la tercera edición australiana, y fue el texto 
que los traductores Álvaro Garrido y Nuria Barrantes trasladaron a la segun-
da edición, aumentada, aparecida en las prensas zaragozanas. 

Cualesquiera que fueran los motivos que favorecieron su circulación inter-
nacional, lo cierto es que el éxito de Cómo se hace un trabajo académico se 
debía al rigor teórico, la coherencia expositiva y su fácil lectura manualísti-
ca. En este sentido, los gestores del momento de PUZ acertaron en su deci-
sión de reeditar el libro de los profesores australianos. Al cabo, se conocía 
el afectivo interés por desarrollar las capacidades de reflexión y redacción 
de los estudiantes por parte del catedrático de Historia Moderna Guillermo 
Pérez Sarrión, quien, en aquellos años, dirigía la editorial. Y era público, 
también, que el profesor de Contemporánea Julián Casanova, director de la 
colección Ciencias Sociales en cuyo catálogo apareció el volumen, partici-
paba de manera militante de las mismas preocupaciones.

Hoy en día, el valor prescriptivo de este tipo de literatura está cambiando. 
En todo caso, conviviendo con herramientas más sofisticadas, los «clási-
cos» libros de textos procedimentales de hace cuarenta años se siguen 
reeditando. Una producción de presencia que sobrevive en un horizonte de 
futuro, teñido por las continuas alertas sobre la utilidad de la cultura y «la 
muerte de las humanidades».

Ignacio Peiró Martín  
es catedrático de Historia Contemporánea  

y director de la colección Vidas de PUZ



136136

cuatro décadas de cultura editorial

Ciclos económicos. 
Análisis teórico, histórico 
y estadístico del proceso 
capitalista

Joseph A. Schumpeter

Ciclos económicos. Análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capi-
talista es uno de los grandes libros de uno de los más grandes economistas 
del siglo xx, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Publicado por primera 
vez en 1939 en Estados Unidos, fue tal vez en su planteamiento la obra 
más ambiciosa del autor hasta ese momento. En ella reunía en un trabajo 
los tres elementos que más tarde, en su Historia del análisis económico, 
consideraría necesarios para un estudio económico riguroso: teoría, historia 
y estadística, como reza el subtítulo. 

El libro se plantea como un gran fresco de la evolución histórica del capi-
talismo con los datos estadísticos entonces disponibles. Pero también es 
una aplicación a los hechos o una continuación de su Teoría del desenvol-
vimiento capitalista. De ahí la triple aproximación. Al decir de su biógrafo 
Loring Allen, el libro pretendía que los economistas volvieran a ocuparse 
de la naturaleza y el fondo de los procesos económicos, en lugar de verse 
urgidos por los problemas del corto plazo y por el desempleo.

Por un doble motivo la fecha de publicación no resultó muy oportuna para 
la difusión y menos para la popularidad del libro. De un lado, los econo-
mistas sí estaban preocupados por los problemas de corto plazo y los po-
sibles remedios y, además, tenían alguien a quien seguir porque hablaba 
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con autoridad y brillantez de ello: el cada vez más influyente John Maynard 
Keynes, que había publicado ya en 1936 la Teoría general de la ocupación, 
el interés y el dinero. De otro, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial 
impulsó a dejar a un lado refinamientos y sutilezas teóricas.

Sin embargo, el libro ha resistido bien el paso del tiempo. Se ha convertido 
en una obra clásica y ha contribuido a cimentar la imagen de Schumpeter 
como teórico, más allá de su condición de historiador del análisis econó-
mico o de su apuesta de futuro en Capitalismo, socialismo y democracia. 

Ciclos económicos era la única obra importante de Schumpeter que carecía 
de una edición en castellano hasta que Prensas Universitarias de Zaragoza 
decidió acometerla y publicó el libro en 2002. Se eligió para hacerlo la 
versión norteamericana de 1964, que se había descargado de una parte 
del aparato estadístico, como se explica en la «Introducción del editor», 
ofreciéndose una edición extraordinariamente cuidada, como es marca de 
la casa, en todos los aspectos, incluyendo la traducción de un prestigioso 
especialista, el profesor Jordi Pascual. 

Una edición ejemplar, en suma, que cuenta además con un prólogo de Fa-
bián Estapé, el más temprano buen conocedor en España de toda la obra 
de Schumpeter. Dos excepcionales talentos quedan así reunidos: un eco-
nomista de amplio espectro y con destellos de genialidad abriendo el libro 
de quien añadió al genio una enorme capacidad de trabajo. Doble privilegio 
para el lector.

José Luis García Delgado,  
doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza,  

es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense  
y miembro del comité científico de la colección Ciencias Sociales  

de PUZ
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Paradojas de la ortodoxia. 
Política de masas  
y militancia católica 
femenina en España  
(1919-1939)

Inmaculada Blasco

A finales de los años noventa, cuando Inmaculada Blasco emprendió su 
tesis doctoral, la historia de las mujeres y del género se había consolidado 
como una vía fructífera para la renovación de la disciplina. Llevaba décadas 
rescatando a las mujeres de la invisibilidad e indagando en los orígenes de 
la discriminación por razones de sexo. También había abierto discusiones 
teóricas y conceptuales profundas, a propósito de la reconstrucción del 
feminismo histórico o la separación entre la esfera pública y la privada. La 
categoría de «género» definida por Joan W. Scott había sido un revulsivo 
para la historia social, por más que su aplicación efectiva a los estudios 
empíricos estuviese todavía por llegar. 

Blasco recogió el legado de la primera generación de historiadoras feministas 
para roturar caminos nuevos. Tras una exitosa investigación sobre la Sección 
Femenina en Aragón, se propuso recoger el guante que lanzaba la hispanista 
británica Frances Lannon y decidió ir más allá de constatar las múltiples 
formas de las que se había valido la Iglesia para reforzar el dominio mas-
culino a lo largo del tiempo. Desafiaba así una tradición de estudios sobre 
la Iglesia y el movimiento católico que había insistido en la sumisión de las 
mujeres a la jerarquía eclesiástica, además de reproducir hasta la saciedad 
el tópico de que estaban manipuladas por el clero. 
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Consiguió demostrar que las militantes de la Acción Católica de la Mujer 
(1919), lejos de construir su identidad en torno a la pasividad y la sumisión, 
salieron a la calle a defender el orden y la religión, escribieron, trabajaron 
en actividades relacionadas con la educación y la acción social, y dieron 
el salto a la política, ámbito masculino por excelencia. Al desempeñar una 
intensa labor en los espacios públicos, cuestionaron la tradicional reclusión 
de las mujeres en el hogar y, por ende, la rígida división de roles de género, 
pieza angular de la sociedad liberal burguesa.

El resultado fue una obra brillante, de referencia para la comprensión de las 
mujeres y del género en la España del siglo xx. Su impacto ha sido inmenso. 
En la mejor tradición de la historia social renovada, puso rostro e identidad 
a un colectivo de mujeres que habían permanecido en el olvido. Muchos de 
sus nombres hoy nos resultan familiares e imprescindibles para entender 
la crisis de la Restauración, como los de Juana de Salas, María de Echarri, 
Carmen Cuesta, María de Madariaga o Teresa Luzzatti. Y desbrozó por pri-
mera vez cuestiones de calado teórico e historiográfico sobre la acción de 
las mujeres en marcos organizativos derechistas y jerárquicos, la supuesta 
inmovilidad de los discursos de género en la religión a lo largo del tiempo o 
la tesis de la «feminización de la religión».

En su empeño por subvertir las creencias más arraigadas en torno a las 
católicas, que se han revelado estereotipos necesitados de cuestionamiento 
profundo, Inmaculada Blasco llegó mucho más lejos. Convencidas de sus 
especiales capacidades para el cuidado y la educación, que ellas naturali-
zaban, las protagonistas de esta investigación insistieron en la relevancia 
de su deber de regenerar la nación. Y, para cumplirlo adecuadamente, re-
clamaron derechos. Figuras como las antes citadas no dudaron en deman-
dar protección social, representación sindical e igualdad salarial para las 
obreras y, para todas las demás, educación, derechos civiles y el derecho al 
voto. Al extender los estrechos horizontes que el liberalismo había abierto 
para ellas, las activistas definieron una ciudadanía femenina católica en el 
momento de mayor extensión del feminismo. Entraron en diálogo con otras 
expresiones del mismo para proponer el que ellas consideraban «aceptable» 
o «sensato», un feminismo «relacional» o «social», según la categorización 
de Karen Offen. Hace veinte años, en definitiva, esta monografía arrojó 
una interpretación audaz, imprescindible para quienes nos dedicamos al 
estudio de sujetos y prácticas en contextos ajenos a la tradición liberal-
democrática y a las genealogías feministas convencionales.

Ángela Cenarro Lagunas  
es catedrática de Historia Contemporánea  

y autora del libro Cruzados y camisas azules, publicado por PUZ
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Casas Viejas

Ramón J. Sender

La recepción de la escritura y de las obras de Ramón J. Sender en la Espa-
ña de los últimos años del franquismo fue desordenada y anómala. Un día, 
a este estudiante, finales de la década de los años sesenta, su profesor de 
Historia de la Literatura Española, Francisco Ynduráin, le sugirió, como 
de pasada, en la mesa de las novedades de la biblioteca de la Facultad 
—atendida por una hija de Juan Moneva— que quizás le podría interesar 
un grueso volumen, de edición sudamericana, titulado La Crónica del alba, 
y así oyó y leyó de Sender, fascinado, por primera vez, una recomendación 
tácita que era imposible en las aulas de entonces.

Y después, nuestra generación se lanzó a la busca y captura de otras obras 
del Sender republicano y del Sender exiliado, en ediciones ultramarinas ba-
ratas, que no daban muchas explicaciones sobre los tiempos y las circuns-
tancias de su escritura. Y así pudimos conocer Siete domingos rojos, en la 
edición de 1932 o en la de Buenos Aires de 1970, Madrid-Moscú, notas 
de viaje, 1933-1934 (1934), Imán (1930), Mr. Witt en el cantón (1936), 
Contraataque (1938), hasta que se pudo disponer, desde finales de los 
años setenta, de ediciones actualizadas y críticas publicadas en Destino, 
Alianza Editorial… Con todo, la primera edición de Mr. Witt en Alianza, en 
1968, todavía se publicó «en bruto», sin ninguna clase de prólogo o expli-
cación. Con el tiempo, la literatura de Sender, novelas, reportajes, artículos 
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de prensa, ha ido siendo objeto de ediciones críticas, en muchos casos 
ejemplares, como las que entre nosotros ha publicado en estos últimos 
años la editorial Contraseña.

Pues bien, la distancia entre la lectura del tesoro anticuario que era la 
edición de Cénit de Casas Viejas. Episodios de la lucha de clases de 
1933, o la de su revisión como Viaje a la aldea del crimen (documental 
de Casas Viejas) al año siguiente, y la que hacemos hoy de la benemé-
rita edición crítica que honra el catálogo de PUZ desde 2004, es abru-
madora y sideral. La contextualización que los editores, José Domingo 
Dueñas y Antonio Pérez Lasheras, llevan a cabo en sus numerosas ano-
taciones, y el prólogo indispensable de Ignacio Martínez de Pisón, esta-
blecen una edición prácticamente definitiva de este reportaje novelado 
y construido tanto sobre testimonios como sobre la imaginación literaria 
de Sender, en un momento en el que transitaba entre simpatías anarco-
sindicalistas y comunistas, crítico, pues, con la «república burguesa» y 
con el primer bienio republicano-socialista de la recién nacida República.

El valor literario del Casas Viejas senderiano se encuentra en un nivel muy 
superior al de sus posicionamientos políticos del momento, por otra parte, 
radicalmente revisados desde su posterior exilio, hasta el extremo de co-
rregir con cínico descaro, para sus reediciones, los textos originales de los 
años de su juventud. Para el caso de la matanza de una pobre familia 
de campesinos en enero de 1933 (Cádiz) el ojo del reportero, junto a las 
minuciosas descripciones del escenario y de sus protagonistas, atien-
de preferentemente a las causas de una situación que trasciende a los 
sucesos de la tragedia, y escribe un libro que impactó con fuerza en la 
opinión pública de la época. 

Cabe recordar que su paisano y coetáneo Luis Buñuel, con quien com-
partió aulas en el Instituto Goya de Zaragoza, rodó su documental sobre 
Las Hurdes en abril y mayo de ese mismo año 1933, y desde perspecti-
vas análogas, las de enfrentar a los públicos con desnudas descripciones 
de una realidad y de sus causas profundas. Nada diferente a lo que pen-
saba Azaña en su lúcido y doliente escrito Causas de la guerra de Espa-
ña, escrito a los pocos meses de su final: «La sociedad española ofrecía 
los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de 
vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y 
a los pocos kilómetros, aldeas que parecen detenidas en el siglo xV». La 
mirada de Sender, la mirada de Buñuel.

Carlos Forcadell 
es catedrático de Historia Contemporánea  

y editor de varios títulos de PUZ
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Las que dijeron no.  
Palabra y acción  
del feminismo  
en la Transición

M.ª Ángeles Larumbe

Una editorial universitaria que se precie esgrime con orgullo su firme com-
promiso con la excelencia investigadora como distintivo de calidad, lo que 
no siempre implica una acogida exitosa de las obras por parte del público. 
Sin embargo, M.ª Ángeles Larumbe consiguió lo uno y lo otro con su ensayo 
Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la Transición. 

A la primera directora de la colección de estudios feministas Sagardiana, 
la profesora Dolores Sánchez González, querida amiga y extraordinaria do-
cente e investigadora desgraciadamente fallecida, le debíamos el acierto de 
impulsar la publicación de Una inmensa minoría: influencia y feminismo en 
la Transición, de M.ª Ángeles Larumbe. Dos años después, vio la luz en las 
PUZ Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la Transición, 
editada en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El libro llegaba en un momento muy oportuno. La Transición suscitaba gran 
interés y eran necesarias publicaciones con garantía científica. Con su infor-
mación sobre los cambios experimentados desde la derrota de la República 
y el advenimiento de la dictadura de Franco hasta los años del reencuentro 
con la democracia, plasmó el movimiento feminista en su conjunto, reflejó 
la conciencia política de las mujeres que participaron de forma activa en 
contra del régimen franquista y dio testimonio de la creciente conciencia 
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feminista de mujeres que no siempre estuvieron vinculadas a los diversos 
movimientos feministas existentes. El volumen abordaba cuestiones sobre 
las que apenas se había escrito: la lucha de las mujeres feministas como 
«minoría activa», sus voces en las calles, las campañas de concienciación y 
movilizaciones en pro de la igualdad legal, de la amnistía para las mujeres 
encarceladas acusadas por adulterio, del derecho efectivo a una sexualidad 
libre y autónoma que incluyera la despenalización del aborto, de la deman-
da de un ordenamiento jurídico que reconociera el derecho al divorcio y 
pusiera fin en suma a toda discriminación y violencia contra las mujeres. 

Larumbe ahondó en los escollos a los que tuvo que hacer frente el movi-
miento feminista en el Estado español para difundir sus ideas, con unos 
medios de comunicación maniatados por la censura franquista, en manos 
de hombres y ajenos a las reivindicaciones feministas. Su análisis sobre la 
aparición de una prensa feminista, «principal legado documental» de las 
luchas de las mujeres en aquellos años «inciertos» de la Transición, y el 
testimonio documental sobre los muchos e intensos debates celebrados en 
encuentros importantes que confirieron visibilidad al feminismo han resul-
tado fundamentales para reconstruir la historia de los movimientos feminis-
tas en España. 

Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la Transición es una 
de las obras de mayor éxito de las PUZ. Todo trabajo científico debe ser 
contextualizado y este texto de M.ª Ángeles Larumbe, que aporta gran infor-
mación en el ámbito del feminismo sobre la época de la Transición, ha sido 
utilizado como referencia científica en numerosos estudios. Desde 2002 
hasta ahora, el(los) pensamiento(s) feminista(s) ha(n) conocido un gran 
desarrollo teórico. Hoy, sin duda, el relato integraría nuevos y diferentes 
sujetos de análisis que están siendo objeto de estudio desde perspectivas 
muy diferentes, pero la calidad de este volumen ha contribuido a impulsar 
el proceso historiográfico en torno a los feminismos y su papel en la historia 
española reciente.

Nieves Ibeas Vuelta 
es profesora titular de Filología Francesa  

y directora de la colección Sagardiana de PUZ
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Técnica e ingeniería  
en España  
II.  
El siglo de las Luces

Manuel Silva Suárez (ed.)

La obra colectiva Técnica e ingeniería en España, dirigida y editada por 
Manuel Silva, es realmente monumental, no solo por su carácter enciclo-
pédico, que testimonian los nueve volúmenes editados, con más de 7000 
páginas y 600 biografías, sino también por su calidad, avalada por el alto 
nivel de los colaboradores y por la cuidadosa edición, a cargo de la Real 
Academia de Ingeniería, la Institución Fernando el Católico y Prensas de la 
Universidad de Zaragoza.

Se trata de un trabajo realizado con un compromiso y una seriedad dignas 
del mayor respeto, especialmente en los tiempos que corren, caracterizados 
por un conocimiento «líquido», no solo en ámbitos periodísticos. Es eviden-
te que esta obra se ha convertido ya en un hito, un documento excepcional 
y una ineludible referencia historiográfica para la historia de la técnica y la 
ingeniería en España. Frente a otras visiones «internas», la presente colec-
ción se plantea con una perspectiva multidisciplinar y abierta. La historia 
de la técnica se inscribe así en una historia social y cultural más general. 
Desde la publicación del primer volumen, sobre El Renacimiento, hace 
casi veinte años, hasta el último, volcado en el siglo xx, los textos que han 
ido colmando los nueve tomos muestran un encomiable espíritu de diálogo 
entre la historia y otras disciplinas. Uno de esos ejes temáticos es el del 
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propio proceso de afirmación e institucionalización de la Ingeniería y de las 
profesiones relacionadas con ella. Entre estas, por motivos obvios para un 
arquitecto como el autor de esta breve nota, está el proceso de institucio-
nalización y consolidación de la Arquitectura. 

Además de director y coautor de numerosos capítulos, Manuel Silva se 
responsabiliza de las presentaciones de los distintos volúmenes. En alguna 
de ellas se introducen los contextos en los que se desarrollan las carreras 
técnicas civiles, con interesantes argumentos sobre las formas de interac-
ción con las universidades y sobre las relaciones entre diversas especializa-
ciones. En la presentación al volumen iV, Silva se refiere a la «tormentosa» 
relación entre arquitectos e ingenieros de caminos en el siglo xix (IV, 82). 
Y en un volumen posterior (VI), Javier Manterola sostiene que hubo un mo-
mento clave en el que se produjo «una escisión del arquitecto en dos tipos 
diferentes de profesionales. El arquitecto propiamente dicho, que siguió 
aferrado a lo mucho que sobre arquitectura se había ido configurando a lo 
largo de más de veinte siglos, y el ingeniero, que corta radicalmente con 
la manera antigua de construir, al investigar en la construcción desde los 
principios de la ciencia. Dos actitudes diferentes, cada vez más distantes, y 
que siempre se han considerado complementarias: la arquitectura, asocia-
da teóricamente a lo bello, y la ingeniería, asociada a lo útil. Gran error este, 
que ha sido sostenido por la arquitectura oficial a lo largo de todo el siglo, y 
también por parte de los ingenieros, que solo se cuestionaban su quehacer 
desde el punto de vista de la belleza aceptada» (VI, 415).

Para evitar ese error, los profesores de arquitectura y urbanismo en la Es-
cuela de Ingeniería y Arquitectura nos esforzamos en explorar e innovar 
repensando la Arquitectura desde perspectivas transversales e integradoras, 
con actitudes análogas a las que están en la base de esta obra. Felicitacio-
nes sinceras por haber conseguido llevar a término un proyecto tan ambi-
cioso como este.

Javier Monclús  
es catedrático de Urbanismo  

e introductor de las publicaciones de arquitectura en PUZ
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La riqueza de las ideas.  
Una historia  
del pensamiento  
económico

Alessandro Roncaglia

En junio de 2004 la Associazione italiana per la Storia dell’Economia Po-
litica (STOREP) celebró su primer convegno en Belgirate, a orillas de Lago 
Maggiore. Allí vi cómo el profesor Alessandro Roncaglia obsequiaba a un 
colega argentino con su obra La richezza delle idee, publicada en italiano 
en 2001 y que en 2003 había obtenido el premio Jérôme Adolphe Blanqui, 
que otorga anualmente la European Society for the History of Economic 
Thought a la obra europea más relevante en el campo de la historia del 
pensamiento económico.

Pude consultar el índice de la obra y comprobé que al fin disponíamos de 
un manual de historia del pensamiento económico de excelente factura y 
con un enfoque crítico que podía convertirse en la obra bibliográfica de 
referencia para los estudiantes de dicha disciplina en la Facultad de Eco-
nomía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

Al año siguiente, en el convegno celebrado en Siena, contacté con el pro-
fesor Roncaglia para manifestarle el interés por la obra y referirle la utili-
zación que de ella estábamos haciendo en la Universidad de Zaragoza. En 
este mismo momento me propuso traducirla al castellano, lo que hizo de 
inmediato Prensas Universitarias de Zaragoza. La riqueza de las ideas vio la 
luz en traducción de Jordi Pascual Escutia en el año 2006 y fue presentada 
por el propio profesor Roncaglia en la Facultad de Economía y Empresa en 
febrero del siguiente año.
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Con posterioridad PUZ publicó diversas obras del mismo autor, como Eco-
nomistas que se equivocan: Las raíces culturales de la crisis (2015), Breve 
historia del pensamiento económico (2017) y La era de la disgregación 
(2019).

En la obra subyace la idea de que la historia del pensamiento económico es 
esencial para la comprensión de la economía, la cual constituye un aspecto 
central de las sociedades humanas. Igualmente, la historia del pensamiento 
económico nos enseña a ser prudentes con el uso mecánico de los modelos 
deducidos del main stream de la teoría económica.

Frente a la visión canónica contenida en los manuales de la disciplina que 
acepta un consenso general sobre las «verdades económicas», radicalmente 
falsa según Roncaglia, este propone reconstruir las diferentes visiones produ-
cidas a lo largo del tiempo sobre el funcionamiento de los sistemas económi-
cos. Para él, el debate económico no sigue una trayectoria lineal, sino que más 
bien se parece a una madeja enredada que solo puede desenredarse atendien-
do a los fundamentos conceptuales de las diversas teorías.

La riqueza de las ideas constituye una guía de lectura y aprendizaje que 
aborda las diversas teorías y debates existentes en el seno de la ciencia eco-
nómica con una visión crítica, en absoluto aséptica, que parte del rechazo 
de las ideas preconcebidas y de los enfoques unilaterales. Destaca en su 
recorrido por la historia de las ideas económicas el tratamiento del pensa-
miento y la obra de algunos autores como Antonio Serra, Adam Smith, los 
economistas clásicos, David Ricardo y los posricardianos y neorricardianos, 
Marshall, Schumpeter, J. M. Keynes o P. Sraffa. La obra pretende contribuir 
a la formación interdisciplinar del economista; no solo en lo relativo a su 
nivel científico, sino a lo que su maestro Sylos Labini denominaba la «di-
mensión civil» del economista. 

Alessandro Roncaglia ha sido catedrático de Economía Política en la Uni-
versidad La Sapienza de Roma, director de las revistas Banca Nazionale 
del Lavoro (BNL) y Moneta e credito. También forma parte del consejo 
editorial de la revista Journal of Post-keynesian Economics. Miembro de la 
Accademia Nazionale dei Lincei, ha sido igualmente presidente de la Socie-
tà italiana degli economisti (2010-2013). Además de obras sobre historia 
del pensamiento económico, destacan sus trabajos de economía aplicada 
dedicados a la energía (petróleo), desarrollo y medio ambiente, así como a 
las transformaciones económicas de la sociedad italiana. Se reconoce dis-
cípulo de Paolo Sylos Labini.

Alfonso Sánchez Hormigo 
es profesor titular de Economía Aplicada
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Memorias (1936-1938). 
Hacia un nuevo Aragón

Joaquín Ascaso

La historia del anarquismo español cuenta con ricos y diversos estudios 
desde que en los años setenta del pasado siglo Clara E. Lida, Josep Termes, 
Antonio Elorza y José Álvarez Junco trazaran sus principales líneas como 
ideología política y movimiento social de protesta. Pero los historiadores 
españoles hemos apostado muy poco por la biografía y la utilización de las 
memorias y autobiografías escritas por los propios dirigentes y militantes 
anarquistas.

Joaquín Ascaso Budría, anarquista aragonés nacido en Zaragoza en 1906, 
militante del sindicato de la construcción, se encontró en el centro de la 
historia tras el fracaso de la sublevación militar en Barcelona en julio de 
1936. Viajó unos días después con las milicias de la CNT-FAI hacia Aragón, 
con el objetivo de tomar la ciudad de Zaragoza, en poder de los sublevados, 
y fue nombrado a comienzos de octubre de ese año presidente del Consejo 
Regional de Defensa de Aragón, el órgano de poder creado por los sindica-
tos anarquistas y las milicias en el frente de guerra.

Durante varios meses, hasta su disolución por la fuerza por el Gobierno 
de Juan Negrín en agosto de 1937, Joaquín Ascaso disfrutó de un poder 
excepcional, se entrevistó con Lluís Companys, presidente de la Generalitat 
de Cataluña, Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Minis-
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tros y ministro de la Guerra, y con el presidente de la República, Manuel 
Azaña. 

A partir del decreto de disolución del Consejo de Aragón, publicado en la 
Gaceta de la República el 11 de agosto de 1937, Ascaso fue arrestado en 
Valencia bajo la acusación de robar joyas y, aunque fue liberado poco más 
de un mes después, el Comité Nacional de la CNT acabó expulsándolo de 
la organización, fue abandonado por algunos de sus antiguos compañeros, 
pasó a Francia, donde estuvo varios meses preso en Marsella, y pudo cruzar 
el Atlántico para residir desde 1948 en Venezuela. Murió en Caracas en 
1977, enfermo de Parkinson, borrado de los recuerdos sobre aquellas ges-
tas heroicas de las colectividades y la lucha antifascista.

Lo que aparece en este libro son, más que memorias, apuntes de Ascaso 
acerca de su actuación como presidente del Consejo de Aragón, justifica-
ción de su actuación y denuncia de la injusticia de su persecución, cerra-
dos en Francia en septiembre de 1938. Poseen el valor de un testimonio 
de primera mano, del relato de unos acontecimientos extraordinarios que 
comencé a rescatar con una ingente variedad de fuentes primarias desde 
finales de los años setenta. Es el rostro más feliz de la única expresión del 
comunismo libertario que ha conocido la historia, con el silencio de la otra 
faz de la revolución, la violencia frente a las gentes de orden, propietarios, 
clero, católicos y políticos de la derecha.

Pero nadie puede decir que esa historia del Consejo de Aragón, de Joa-
quín Ascaso, de las colectividades, de la violencia, de la posterior represión 
franquista, de la persecución y exilio de los anarquistas permanece oculta. 
Un amplio grupo de historiadores la hemos sacado a la luz, con sólidas 
investigaciones y diferentes enfoques, en las últimas décadas. Algunos de 
nuestros trabajos han sido publicados en prestigiosas editoriales y revistas 
especializadas, difundidos los principales argumentos en decenas de con-
ferencias, en medios de comunicación y audiovisuales. Eso es lo que hizo 
ya hace años Prensas de la Universidad de Zaragoza con los apuntes, ideas 
y recuerdos que dejó Joaquín Ascaso.

Julián Casanova  
es catedrático de Historia Contemporánea  

y fue director de la colección Ciencias Sociales de PUZ
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Nomenclatura de 
Química Inorgánica. 
Recomendaciones  
de la IUPAC de 2005

Neil G. Connelly, Ture Damhus, 
Richard M. Hartshorn  
y Alan T. Hutton

La Real Academia Española ofrece diferentes definiciones para el término 
lenguaje, pero todas ellas aluden a la capacidad del ser humano de expre-
sarse y comunicarse con los demás. Son muchos los entornos de comuni-
cación y la química es uno de ellos. Los afanes de la alquimia crearon un 
abundante repertorio de nombres para describir las sustancias químicas, 
pero ha sido la consolidación de la ciencia química la que ha instado al 
desarrollo de un conjunto de términos técnicos propios de la disciplina. Ello 
llevó a sentar las bases de la nomenclatura química, precisando de su dife-
renciación según se trate de compuestos orgánicos basados en el carbono, 
o sobre sustancias inorgánicas. 

En este contexto, la obra Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomen-
daciones de la IUPAC de 2005, elaborada por Miguel A. Ciriano y Pascual 
Román Polo, y editada por Prensas Universitarias de Zaragoza en 2007, 
responde a un doble propósito. Ser vehículo de expresión y comunicación 
de los términos de la química inorgánica establecidos a nivel internacional 
y hacerlo en habla hispana.

Su prólogo es una declaración de intenciones de los autores en su exigente 
encomienda de traducir el «Libro Rojo de la IUPAC» (International Union of 
Pure and Applied Chemistry) de 2005 y de su espíritu, como es establecer 
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una nomenclatura tan sistemática y sencilla como fuera posible. El objetivo 
de Ciriano y Román, probadamente comprometidos en sus trayectorias pro-
fesionales con la investigación, la docencia y la divulgación de la química, 
se ha conseguido; con el rigor que precisa una obra de estas características 
y con margen para la impronta personal de los autores.

En sus más de 350 páginas, este libro nos expone contenidos de lógico 
interés y utilidad a los profesionales de la química, en sus diferentes etapas 
y vertientes de iniciación, formación o trabajo con productos inorgánicos. 
La lectura de sus primeros capítulos ofrece de forma estructurada, guiada y 
didáctica, las razones y bases de la nomenclatura química y su gramática, 
y las normativas relativas tanto a los elementos como a las fórmulas quí-
micas. En apartados centrales se incluyen las características generales de 
los tres sistemas principales de nomenclatura aplicados a compuestos inor-
gánicos (de composición, de sustitución y de adición). Secciones que dan 
paso a su aplicación a tres grandes tipos de compuestos: ácidos inorgánicos 
y sus derivados, compuestos de coordinación y compuestos organometáli-
cos. Para concluir con aspectos de terminología, nomenclatura y notación 
de sólidos. Los contenidos estan enriquecidos con abundantes ejemplos, 
instructivos y representativos, ilustrativas tablas, así como la sugerencia de 
citas bibliográficas, apoyos todos ellos imprescindibles en un texto con la 
finalidad como la pretendida para esta obra, que se ha convertido en refe-
rencia en el ámbito de los químicos hipanohablantes.

La cuidada edición del volumen y la calidad de su confección han contri-
buido también a su éxito. Sus dimensiones físicas y tipográficas facilitan 
su lectura y el detalle de las fórmulas químicas o de sus amplias tablas, 
caracteres básicos para textos de remisión como este; la calidad del papel 
y sus tapas duras convienen así mismo a una obra de consulta y de uso 
prolongado en el tiempo. Nomenclatura de Química Inorgánica. Reco-
mendaciones de la IUPAC de 2005 de Prensas Universitarias de Zaragoza 
es, sin duda, un atractivo libro para la biblioteca de un químico. Aúna, 
junto al logro de un riguroso contenido especializado, reseñas útiles para la 
divulgación de la química; y lo hace en un sugerente formato, en especial 
para aquellos que gustan de la consulta, el estudio y el «simple» disfrute 
de tener un «buen libro» entre las manos.

M. Blanca Ros  
es catedrática de Química Orgánica  

y miembro del Consejo Editorial de PUZ
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Pan, vino y azúcar

Juan de la Cruz Megías

Juan de la Cruz Megías cree en las personas. Pero el suyo no es un afecto me-
lindroso, las quiere enteras con todas sus virtudes y, especialmente, con todos 
sus defectos. Y las quiere en estado puro. La actitud con la que él mismo co-
menzó a tomar instantáneas de su entorno utilizando la cámara que los Reyes 
Magos le regalaron a los once años. Y con la curiosidad y audacia que le lle-
varon a dedicarse profesionalmente a la fotografía antes de cumplir los veinte.

Las imágenes de este libro se plantan ante nuestros ojos sin artificio, coti-
dianas y hondas, desprovistas de pretensiones y por eso mismo emocionan-
tes. Para ganarse la vida, su autor terminó dedicándose a fotografiar bodas, 
bautizos, comuniones y arquitectura. Era la excusa perfecta para seguir mi-
rando, para observar a los seres humanos que recorrían semejantes eventos 
y reflexionar sobres los espacios en los que habitaban. Porque la línea que 
separa sus trabajos de encargo de la obra en la que es posible reconocer a 
Juan de la Cruz Megías como autor es casi invisible.

La belleza de Pan, vino y azúcar radica en su condición de presagio. En este 
libro está todo lo que Juan de la Cruz Megías iba a ofrecernos en adelante, 
su forma espontánea de mirar y buena parte de los temas que le interesa 
contar. Sus retratos tienen aire de foto robada y muchos lo son. Hay an-
cianos sabios que parecen una proyección contemporánea de los filósofos 
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pordioseros pintados por Velázquez o una réplica vestida de domingo de los 
mendigos de Viridiana. También descubrimos a niñas que se visten como 
mujeres y retan con los ojos a la cámara. Los hay que desconfían, y el autor 
procura que esta actitud recelosa se transparente en las instantáneas de la 
autoridad, omnipresente, bajo los ropajes de guardia urbano o de guardia 
civil. Otros hacen alarde de su modernidad recién adquirida, marcando 
paquete bajo unos impolutos pantalones blancos. Al mismo tiempo que los 
primeros posados femeninos de estudio resultan recatados y respetuosos.

 Junto a estos, las fotografías de grupo adquieren categoría de retratos 
colectivos. Abundan los seres humanos dispuestos a convertir cualquier 
celebración en un acontecimiento extraordinario. Y es aquí donde nos en-
contramos con las primeras bodas captadas como un ritual colectivo en el 
que la contemplación empática de Juan de la Cruz Megías nos explica a los 
personajes en su contexto, el germen que años después daría lugar a la edi-
ción de Bodas 1979-1989 (2002) o Vivan los novios (2005). Se regodea en 
desenmascarar lo artificioso de celebraciones que tiene mucho de puesta 
en escena de cartón piedra, con majorettes y reinas de las fiestas que beben 
a morro sin despeinarse y que anticipan la crónica del ocio y del mundo de 
las discotecas que es En blanco (2002).

A lo largo de todo este libro se filtran los ecos de la Transición, en los mu-
retes recorridos por carteles de propaganda electoral y de películas o en 
las motos que se muestran orgullosas ante la cámara como una posesión 
de lujo que sustituye a las caballerías. En algunas fotos la idea de un país 
en cambio se capta de forma explícita y conmovedora. Y es en este punto 
donde la habilidad de Juan de la Cruz Megías hace que las arquitecturas y 
los espacios, al igual que las personas, nos hablen del país que estaba por 
construir, de la basura por ordenar, reciclar o quemar, de los solares por lim-
piar. No debe extrañarnos que años más tarde estas meditaciones cuajaran 
en proyectos como Urban Schweppes mix piso 50 m2 o MantenYmiento.

El título de este libro también es parte de mi memoria personal, de las 
meriendas de mi infancia, cuando mi abuela, que era de pueblo, sentía la 
necesidad de justificar las bondades del pan con vino y azúcar. Debía de 
ser porque le parecía comida de pobres, así que adornaba la receta contán-
donos que se trataba de una merienda ancestral que los tontos de la ciudad 
no sabían apreciar. Pero mi abuela nunca nos explicó que a las cluecas se 
las emborrachaba con vino y miga de pan para que no levantasen el culo 
del huevo, una desmemoria que da lugar a todo tipo de segundas lecturas.

Amparo Martínez Herranz  
es profesora titular de Historia del Arte  

y codirige la revista Buñueliana, editada por PUZ
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Religión y espiritualidad 
en la sociedad japonesa 
contemporánea

Federico Lanzaco Salafranca

Federico Lanzaco Salafranca (Barcelona, 1929) pertenece a esa generación 
de jesuitas españoles que marcharon al País del Sol Naciente tras la II Gue-
rra Mundial y que, tras años de vivencias en el archipiélago, regresaron a su 
nación de origen, iluminando con sus libros y su magisterio el conocimiento 
de Japón en España. En el año 1956, siendo un joven misionero, arribó a 
tierras niponas, donde pasó largo tiempo dedicado al estudio de su cultura 
y su lengua, a sus labores pastorales y a la docencia en la Universidad de 
Sophia (Tokio). Profesor mercantil (Escuela de Comercio, Barcelona), li-
cenciado en Filosofía (Universidad de Comillas), amplió su aprendizaje en 
EE. UU. (1959-1963), donde cursó Teología (Universidad Loyola, Chicago) 
y un máster en Lingüística (Universidad de Michigan), entre otros estudios. 
Una serie de circunstancias le llevaron a emprender un nuevo rumbo en 
su vida y, tras abandonar la Compañía de Jesús y su residencia en Japón 
en 1969, comenzó a trabajar en España con la empresa hispano-japonesa 
ACERINOX, S. A. Sin embargo, su admiración por el pueblo nipón, su am-
plia formación humanística y sus extensos conocimientos sobre las islas le 
impulsaron a dar a conocer los valores y los logros de la cultura japonesa 
por toda la geografía española, redactando numerosos libros, auténticas 
joyas bibliográficas en el panorama de los estudios sobre pensamiento, 
religión, estética y lengua de Japón en España, que brillan por la claridad 

2008



155155

los libros: 40 libros / 40 autores

y sencillez de su expresión y, a la par, por la profundidad, fuerza y pasión 
arrebatadora de su discurso. 

Una de esas obras es Religión y espiritualidad en la sociedad japonesa con-
temporánea, editada en 2008 por PUZ, en su Colección Federico Torralba 
de Estudios de Asia Oriental. En este libro, Lanzaco trata un tema compro-
metido en el que, con valentía, se atreve a romper tópicos, replanteándose 
la supuesta «arreligiosidad» del japonés contemporáneo. Para ello, el autor 
nos brinda una panorámica de las diversas prácticas religiosas que han es-
tado presentes en la historia del archipiélago, deteniéndose especialmente 
en su incidencia en la vida del Japón de los albores del siglo xxi. Tras esta 
exposición, entra en la parte más compleja de la obra, que dedica a la espi-
ritualidad japonesa. En estos capítulos define los grupos de población que, 
en la hipertecnificada e hipercapitalista sociedad nipona, no manifiestan 
un sentido de la trascendencia y explica los motivos por los que se produ-
ce este fenómeno; para, posteriormente, comenzar a desgranar (de forma 
sumamente sugerente) los componentes o principios de la auténtica y viva 
espiritualidad del pueblo de Japón, que hunden sus raíces en las bases 
de su genuina tradición y particular idiosincrasia, concluyendo que tales 
principios siguen todavía vigentes en la vida de sus gentes. Un resumen 
final, unas conclusiones, un anexo y una bibliografía cierran este libro, en 
el que nuestro escritor fundamenta sus reflexiones en su amplio bagaje de 
estudios, nutrido en la lectura de las investigaciones de los más acreditados 
expertos sobre la materia y en el análisis de las fuentes originales niponas, 
pero también en las propias experiencias personales de su larga convivencia 
con japoneses durante más cincuenta años. De ahí que la obra, sin llegar a 
ser subjetiva, tenga una singular intensidad y una audacia que, sin duda, 
sorprenderá a sus lectores, quienes comprobarán como Lanzaco siempre 
logra tocar el alma de los que le leen, contagiándoles su entusiasmo y su 
amor por el «Lejano País del Extremo Oriente».

Elena Barlés Báguena  
es decana de la Facultad de Filosofía y Letras  

y directora de la Colección Federico Torralba de Estudios  
de Asia Oriental de PUZ
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Ser quien eres.  
Ensayos para una 
educación democrática

Emilio Lledó

Escuché por primera vez el nombre de Emilio Lledó en el otoño de 1968, en 
boca del que fuera catedrático de Fundamentos de Filosofía en la Univer-
sidad de Barcelona, Francesc Gomà, que impartía la asignatura del mismo 
nombre en el primero de los dos cursos comunes de la carrera de Filosofía y 
Letras. Un día, a Gomà, profesor de mi grupo, le dio por comentar que quie-
nes nos decidiéramos por la especialidad de Filosofía tendríamos la fortuna 
de encontrarnos, a partir de tercero, con un joven catedrático de Historia 
de la Filosofía, recién llegado a nuestra universidad procedente de la de La 
Laguna, que tenía una manera de enseñar la disciplina absolutamente dis-
tinta, muy alejada de la habitual en aquellos tiempos. Tras el elogio, apenas 
se detuvo a explicar en qué consistía esa novedosa diferencia. La mencionó 
de pasada, muy rápido, casi con la boca pequeña. «Con él aprenderán us-
tedes a leer los textos de los clásicos», fueron las palabras que dejó en mi 
memoria antes de pasar a otro asunto.

En realidad, a quien descubrimos al entrar en la especialidad fue a un 
personaje algo distinto al que nos había anunciado Gomà en su apresurada 
descripción. Es cierto que de inmediato saltaba a la vista del estudiante 
más despistado que Emilio Lledó era un filólogo de primera magnitud. Era 
evidente que poseía un conocimiento de los clásicos —y de las lenguas en 
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las que estos habían escrito— absolutamente espectacular (había extraído 
un enorme provecho de sus estudios en Heidelberg con Gadamer), pero rara 
vez hacía ostentación de todo ese arsenal de sabiduría. No solo porque no 
casaba con su talante de hombre sencillo y discreto, sino por una razón de 
fondo, relacionada con la cosa misma. De hecho, aunque no nos diéramos 
del todo cuenta, lo que más destacaba ante nuestros ojos en relación con el 
comentario de Gomà no era tanto su cuidadosa atención a los textos como 
el amor que vertía sobre ellos. Con el tiempo creí entender, dando un paso 
más, que ese amor era, en realidad, amor a la palabra misma, al lenguaje 
en cuanto tal.

Esto era lo que más nos sorprendía, pero en modo alguno agotaba la rique-
za de lo que nos transmitía (era más bien su hermosísimo envoltorio). De 
inmediato pudimos comprobar que, en realidad, intentar confinar a Emilio 
Lledó en un ámbito, fuera en el de la filología, en el de la historia de la filo-
sofía o en cualquier otro, constituía una restricción inútil. En sus diez años 
en Barcelona publicó Filosofía y lenguaje, Lenguaje e historia o La filosofía, 
hoy, pero en sus clases y en sus intervenciones públicas abordaba muchas 
más cuestiones: los griegos, la filosofía moderna, la necesidad de la pers-
pectiva histórica, la naturaleza del lenguaje, la función de la Universidad…, 
que serían objeto de otros libros posteriores.

Conviene subrayar que, aunque estos libros irían apareciendo una vez que 
ya había abandonado Barcelona (lo hizo en 1978), quienes aquí habíamos 
sido sus estudiantes no tuvimos la sensación de que Lledó hubiera mudado 
de temáticas y de preocupaciones, sino más bien al contrario, de que se ha-
bía decidido a profundizar en ellas. Probablemente porque creíamos percibir 
que, in nuce, todo eso ya lo habíamos podido empezar a escuchar de su propia 
voz mientras estuvo en nuestra universidad. Probablemente por ello también, 
todos quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos nos representamos su 
trayectoria intelectual no tanto como un viaje en el que el viajero va dejando 
atrás —y, por tanto, abandonando en alguna medida— las etapas pasadas, 
sino como el despliegue, la materialización, el cumplimiento de un proyecto 
filosófico. El proyecto de un pensador versátil, atento y preocupado por lo que 
sucede a su alrededor, y a la vez sabedor de que sin referencia a su densidad 
histórica apenas nada de lo que ocurre puede resultarnos inteligible.

Manuel Cruz  
es catedrático de Filosofía Contemporánea  

en la Universidad de Barcelona
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Desarrollo histórico  
de las ideas  
y teorías evolucionistas

Alberto A. Makinistian

En un pueblo de la comarca de Monegros, con motivo de una conferencia 
de divulgación se habló de la evolución, destacando el hecho de que todo 
está en evolución: el universo, la sociedad, el lenguaje, las especies y, con 
ellas, la propia especie humana. En el coloquio sobre el tema una señora 
del pueblo, con mucho garbo, comentó: «Decís que todo está en evolución, 
pero en este pueblo todo sigue igual, no ha cambiado nada».

Cierto que los cambios son muy lentos en determinados lugares y, sobre 
todo, en lo que se conoce como la «España vaciada». Tenía razón la mujer 
de que son lentos los cambios, en especial cuando el cambio es para me-
jorar la situación. 

Pero la evolución que nos ocupa, y que en este libro Alberto A. Makinistian 
describe tan didácticamente, no son las situaciones y recursos de una so-
ciedad, sino que se refiere a la evolución biológica, es decir, a los cambios 
que se han producido desde el origen de nuestro planeta a lo que hoy son, 
y somos, todos los seres vivos. Cambios que tienen que ir acompañados de 
la transmisión hereditaria. Porque la evolución biológica es descendencia 
con modificación. A pequeña y a gran escala (la descendencia de especies 
diferentes a partir de un antepasado común, después de muchas genera-
ciones).
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La evolución nos ayuda a entender la historia de la vida, y el autor de este 
libro va haciendo una clara y completa descripción de la historia de las diver-
sas teorías sobre la evolución. El conocimiento de los procesos que han dado 
lugar a la evolución es uno de los principales interrogantes que se ha plan-
teado la humanidad, y en el libro se presentan de forma concisa y detallada 
todas y cada una de las teorías, con un cuerpo científico, sobre la forma en 
que se ha producido dicha evolución.

¿Cómo puede ser que estemos millones y millones de especies tan diferen-
tes poblando este planeta? ¿Por qué todos o, al menos, la inmensa mayoría 
de todos estos millones de especies diferentes tenemos una misma base 
genética que es el ADN? ¿Nos parecemos a otras especies que se han extin-
guido y que son nuestros ancestros?

Muchos de estos interrogantes fueron planteados por numerosos científicos 
que se dedicaron a buscar elementos que pudieran probar la existencia de 
una evolución evidente, pero que necesitaba de pruebas palpables que ex-
plicaran el proceso desarrollado a lo largo de los miles de siglos.

Su lectura acompaña al lector para que vaya siguiendo los avances y logros 
de esos científicos que con sus interpretaciones certeras han completado el 
conocimiento actual de lo que es la evolución de la vida en la Tierra.

Desde el conocimiento aportado por Lamarck, Malthus, al gran Darwin, al 
que dedica tres capítulos completos y múltiples referencias, el autor conti-
núa con el desarrollo de lo que pasó a ser el neodarwinismo, siguiendo con 
la teoría sintética de la evolución, muestra una visión espiritualista con Teil-
hard de Chardin, describe la teoría neutralista de la evolución molecular, 
destacando a Kimura, la teoría puntuacionista y el sintetismo, terminando 
con un capítulo dedicado a la sociobiología.

El libro es un texto completo, didáctico y, a la vez, ameno, con un lenguaje 
accesible a todo el público interesado por este gran tema. El autor sabe 
integrar citas y fragmentos de textos de los más grandes autores que han 
desarrollado sus teorías, colocándolas a pie de página para facilitar su com-
probación y poder ampliar la opinión del autor citado, además de situarlas 
todas al final del texto. 

María Victoria Arruga  
es catedrática de Genética
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Memorias

Joaquín Costa

«Hasta ahora no se me había ocurrido trasladar al papel mis sentimientos», 
escribía el 15 de junio de 1864 en tono de confesión un Joaquín Costa de 
diecisiete años, en lo que resultó ser el primer párrafo de sus Memorias. 
«¡Adiós!», se despedía el 11 de julio de 1878, aunque volvió esporádica-
mente hasta el 4 de febrero de 1880, cuando, a modo de síntesis de todo lo 
escrito y de su propia vida, comenzaba «¡Qué de penas he pasado!». Entre 
la primera y la última fecha más de cuatrocientas páginas —en la edición 
de la colección Larumbe— de apretada y descarnada exposición del Costa 
joven más íntimo. 

Sueños y ambiciones, pero sobre todo sufrimientos y fracasos, se van 
desgranando página a página, con especial énfasis en los últimos, como 
corresponde inequívocamente al «varón de dolores», en afortunada expre-
sión de Guillermo Fatás. Una profunda insatisfacción con su destino da 
la medida de su ambición, de su voluntad y del enorme esfuerzo que era 
consciente de poner en realizar cuanto se proponía. Porque es cierto que 
sus problemas de salud, sus dificultades económicas y su tropiezo amo-
roso fueron fuente de sufrimiento continuo en aquellos años. Pero también 
lo es —aunque él apenas lo viese y jamás lo reconociese— que no careció 
de éxitos profesionales e intelectuales, ni siquiera de cierto reconocimiento 
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temprano. Prueba de ello es que fue pronto admitido en círculos tan exigen-
tes como el de los institucionistas, donde se codeó con personajes signifi-
cados del universo intelectual y político de la Restauración como el propio 
Giner, Gabriel Rodríguez (en cuyo despacho fue pasante), Gumersindo de 
Azcárate, Laureano Figuerola o Segismundo Moret. 

Las Memorias son importantes no solo para los estudiosos o devotos del 
costismo, sino para todos aquellos interesados por la España contemporá-
nea o la historia de las ideas en nuestro país, porque no se puede transitar 
por estos temas sin conocer a Costa, de modo que son una fuente valiosa 
para interpretar el ambiente intelectual en la España de la época. Son, ade-
más, un testimonio insustituible para comprender su carácter, tan decisivo 
en su destino, y para conocer algunos aspectos interesantes de la sicología 
del regeneracionista por antonomasia, como el agudo contraste entre el tre-
mendismo en las formas y la ternura en el fondo del «más adorable baturro 
que existe», según Giner.

Es difícil hoy exagerar la importancia que tuvo, para el mundo de la cultura 
española, la publicación por Prensas Universitarias de Zaragoza, dentro de 
la colección Larumbe, de las Memorias de Joaquín Costa en 2011, un siglo 
exacto después de su muerte. Su existencia era conocida, pero no su alcan-
ce real más allá de unos pocos que habían tenido acceso a los manuscritos 
al margen de la familia. Cheyne, que había sido uno de los afortunados, 
había dejado testimonio de su trascendencia. Ya resultaba poco menos que 
milagroso que no hubieran perecido esos manuscritos en el barullo editorial 
y las complicaciones familiares que siguieron a la muerte de Costa. Afortu-
nadamente, los textos se habían conservado y la familia aceptó la publica-
ción, poniéndola en manos de Prensas. Hacerlo con la pulcritud, el cuidado 
y el respeto que merece un texto de Joaquín Costa no era tarea fácil, pero 
la editorial tuvo el gran acierto de encargárselo al profesor Juan Carlos Ara 
Torralba, quien realizó una labor ejemplar y exhaustiva, como testimonian 
las 1106 notas explicativas que acompañan al texto. En 2021, el propio 
Juan Carlos Ara Torralba se ha encargado también de editar —con idéntica 
pulcritud— en la propia colección Larumbe otros textos autobiográficos de 
los años 1868-72, bajo el expresivo título Nosce te Ipsum, que él denomina 
«Textos satélites» de la Memorias de Costa. Son igualmente imprescindi-
bles para conocer a nuestro personaje.

José María Serrano Sanz 
es catedrático de Economía Aplicada 

y miembro del Consejo Editorial de PUZ desde 1985
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Carreteras secundarias

Ignacio Martínez de Pisón

Carreteras secundarias es una novela determinante en la trayectoria de Ig-
nacio Martínez de Pisón. Antes había publicado libros admirables como La 
ternura del dragón o El fin de los buenos tiempos, pero esta es la novela 
que marca un camino a seguir, que traza un mundo y propone una manera 
de contar. Sin buscar la excentricidad, tiene una personalidad muy clara y 
poderosa. Pisón ha escrito obras más ambiciosas y logradas, pero Carreteras 
secundarias es un libro con un encanto especial.

Buena parte de ese encanto deriva de la voz del narrador: algo sarcástica y 
bastante indignada con un padre desesperante. 

Entre los elementos que aparecen, y que están presentes en otros textos 
de Ignacio Martínez de Pisón, figuran la novela de aprendizaje. Como otros 
libros del autor, es una historia de padres e hijos: en este caso, la del narra-
dor y su padre. En Carreteras secundarias aparece una situación frecuente 
en las historias familiares de Pisón: la orfandad.

Está también una fascinación por los pícaros y los buscavidas: personas 
que a veces tienen que trampear un poco para vivir, pero que se engañan 
sobre todo a sí mismas y que, pese al mal que pueden causar, resultan 
entrañables. 
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Aparece también la historia, con sus efectos en la vida cotidiana de la gente 
y el retrato impresionista de una época. En concreto uno de los periodos 
que más ha tratado la narrativa de Pisón: los años setenta. Las enfermeda-
des de Franco, el trasplante de corazón de Barnard o las peripecias de Patty 
Hearst son el telón de fondo de la historia de un padre y un hijo.

La novela, que juega con el paralelismo con don Quijote y Sancho, es una 
road movie: padre e hijo en un Citröen Tiburón. Esa road movie tiene varios 
escenarios. Uno de ellos es Zaragoza (incluyendo la base americana, que 
también ayuda a explicar una época). Es una novela divertida (cada vez que 
Felipe va al baño, su padre piensa que va a masturbarse: de ser así, dice 
Felipe, habría donado mi cuerpo a la ciencia) y triste, una combinación 
característica del autor.

El propio Pisón ha dicho que Carreteras secundarias es la historia de dos 
personajes que creen que no tienen nada y que al final descubren que al 
menos se tienen el uno al otro. También tiene algo que aparece guadianes-
camente en los libros de Pisón, y que construye algunos de los momentos 
más inolvidables de su narrativa. Un personaje ve (y nos cuenta cómo ve) lo 
ridículo o exasperante de otro, pero también encuentra de momento, en ese 
lugar inverosímil, una gallardía o una entereza inesperada: una dignidad. 
Es una dignidad chejoviana, nada épica: una revelación de la humanidad 
del personaje.

Hace casi veinticinco años que se publicó y que leí por primera vez Ca-
rreteras secundarias. Este libro, con algo de Holden Caufield y de novela 
picaresca, de Dickens y Fante, con un elemento grotesco y un romanticismo 
contenido, sigue teniendo algo mágico para mí: es el momento en que un 
gran escritor construye su mundo y nos invita a visitarlo con él.

Daniel Gascón  
es escritor, traductor y editor de Letras Libres;  

para PUZ ha traducido Resistencia y revolución de Richard Hocquellet  
y El público de la prensa en España de Elisabel Larriba
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La España de Viridiana

Amparo Martínez Herranz (coord.)

Para quienes amamos los libros, la editorial de la Universidad de Zaragoza 
constituye un placer; y a quienes formamos parte de su historia emocional, 
contemplar la importancia que ha alcanzado durante los últimos años nos 
llena de orgullo. 

Las razones de semejante mejora hay que buscarlas en las personas com-
prometidas con el desarrollo de su política editorial. Una política en la 
que reorganizar colecciones y concebir otras nuevas constituye un ejercicio 
intelectual de envergadura. La puesta en marcha de la colección De Arte 
fue una de ellas, significó una apuesta decidida por una Historia del Arte 
moderna en la que tuviesen cabida las diferentes manifestaciones artísti-
cas que engloba, sin distinción de técnicas ni de épocas ni de estilos, e 
incorporando otras perspectivas que, desde hace tiempo, se han sumado a 
la disciplina. 

La colección cuenta en su haber con títulos importantes, entre los que des-
taca el magnífico volumen que Amparo Martínez concibió y luego coordinó 
con mano firme y delicada al tiempo, dedicado a una de sus pasiones inte-
lectuales: Luis Buñuel. Profesora titular, Amparo Martínez representa una 
pieza fundamental para la historia del arte contemporáneo en la Universi-
dad de Zaragoza. Su interés por los medios audiovisuales la ha conducido 
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a estudiar una de las figuras claves para la historia del cine y la literatura 
universal: Luis Buñuel, de cuya personalidad y trayectoria creíamos saberlo 
todo hasta que la investigadora comenzó a desentrañar otras vertientes de 
su complejo y rico perfil, atendiendo prioritariamente a la producción lleva-
da a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando sin olvidar aquel esplen-
doroso pasado que alumbró algunas de las poéticas más ricas del surrealis-
mo se adentró por los vericuetos de la sociedad española tardofranquista. 

De Viridiana, aquel «Quijote con faldas», como la denominó su creador, 
trata la publicación. Una publicación ambiciosa y medida, en la que se 
ofrece un pormenorizado y jugoso análisis de la película que el gran mago 
Luis Buñuel estrenó en 1961 y que incluye su proceso creativo —del que, 
por cierto, se ocupa Amparo Martínez—, su significado, su producción, su 
recepción crítica…, junto con los testimonios de sus protagonistas. Y todo 
ello, contextualizado en un valioso análisis histórico de la época en la que 
ácidamente se inserta, junto con otro amplio compendio de las diferentes 
manifestaciones artísticas que durante aquel paradójico tardofranquismo se 
ensayaron en España: desde la arquitectura hasta los tebeos o la televisión. 
Todo un universo científico y literario que contribuye a disfrutar más todavía 
de la soberbia cinta que Luis Buñuel concibió ya en tierras españolas, tras 
su vuelta de Méjico, mirando de frente a la sociedad española y que le valió 
la Palma de Oro en el célebre festival de Cannes de aquel año. Luis Buñuel 
volvía por sus fueros y triunfaba de nuevo en Francia, lejos de su querida 
y criticada España. Y aunque el director general de Cinematografía de por 
aquel entonces recogiese el preciado galardón, el imaginario desplegado 
por el aragonés disgustó profundamente a la política dictatorial del régimen 
franquista, que, pese a los aparentes esfuerzos realizados en materia de po-
lítica exterior, ni aceptaba ni estaba dispuesto a tolerar la libertad creativa 
con que Buñuel retrató magistralmente aquella España rancia y oscura. El 
resultado: la película fue censurada y hubo que esperar hasta 1977 para 
que se exhibiese en las pantallas españolas. Valió la pena.

Concha Lomba Serrano  
es catedrática de Historia del Arte,  

directora del Instituto de investigación en Patrimonio y Humanidades  
y dirige la colección De Arte de PUZ
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Paisajes urbanos 
residenciales  
en la Zaragoza 
contemporánea

F. J. Monclús Fraga (coord.)

Hay libros que se leen, otros se miran y se contemplan, y otros que com-
binan el lenguaje escrito y la imagen en un todo indisoluble, expresivo y 
seductor. Es el caso del libro que nos ocupa, en el que texto y gráficos 
logran un brillante equilibrio. Los libros en papel huelen, pesan, se acari-
cian, se prestan, se olvidan, se recuperan y conservan la memoria de las 
ideas y de las cosas. Este libro de Prensas de la Universidad de Zaragoza 
es además un objeto hermoso de cuidado diseño para disfrutar y guardar 
en la biblioteca sin perderle la pista. El libro Paisajes urbanos residenciales 
en la Zaragoza contemporánea es un compendio de conocimiento riguroso, 
claro y atractivo condensado en textos e imágenes que fluyen en el espacio 
y en el tiempo de una ciudad media que se desarrolla todavía a una escala 
humana y abarcable. 

La obra de la que nos ocupamos no es un conjunto de teselas preciosas 
inconexas, frecuente en este tipo de monografías y catálogos. Es una obra 
científica bien estructurada, rigurosa y hermosa, interpretada por un equipo 
de investigación que funciona como una orquesta sabiamente dirigida y 
con soberbios intérpretes. Cada parte tiene su identidad y su espacio, pero 
el conjunto suena como una armonía integrada. La coordinación resulta 
impecable.
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La investigación, lejos de ser exhaustiva e inabarcable, establece con in-
tención el marco de la mirada, calificado desde el título como paisajes 
urbanos residenciales. La introducción del concepto paisaje, vinculado a la 
arquitectura y el urbanismo, dice mucho. El paisaje es la representación de 
fenómenos visibles e invisibles, interdependientes y complejos, sujetos a 
las incertidumbres históricas, siempre cambiantes, siempre vividos de múl-
tiples maneras. El paisaje urbano se manifiesta a través de su fisonomía, su 
estructura y su dinamismo, condicionados por las decisiones urbanísticas, 
las tipologías edificatorias y la calidad de sus arquitecturas, pero sobre todo 
por las vivencias de sus habitantes.

La exploración de los paisajes de Zaragoza, lejos de abarcar la totalidad de 
la ciudad, se centra en 25 conjuntos residenciales contemporáneos selec-
cionados, como si se quisiera tomar el pulso del organismo urbano en sus 
puntos más significativos. La secuencia cronológica del índice discurre por 
cinco momentos clave: Los primeros ensanches y la Ciudad Jardín en la 
primera mitad del siglo xx, los grupos residenciales de vivienda obrera de la 
década de los cincuenta, los polígonos de vivienda de los sesenta y setenta, 
los enclaves y urbanizaciones aisladas entre los cincuenta y ochenta, y los 
nuevos ensanches residenciales del siglo xxi. Pero no basta a los autores 
con el reconocimiento diacrónico. La información cobra nuevos significados 
cuando se aborda una nueva lectura desde la visión sincrónica que ofrecen 
el plano de localización y las fichas gráficas de las actuaciones. Planos y 
fichas juegan hábilmente con la escala para establecer, comparar y mostrar 
las diversas tipologías de los conjuntos residenciales y las edificaciones 
residenciales. El aparato gráfico se somete a una disciplina donde la clari-
dad prima, donde se prescinde del adorno y se simplifica hasta llegar a lo 
esencial del concepto. Y qué decir de la fotografía de esta obra donde la 
cámara no solo registra las arquitecturas, sino la vida que reside en ellas y 
en el espacio público.

Francisco Pellicer  
es profesor titular de Geografía y Ordenación del Territorio
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Las Furias.  
Violencia y terror  
en las revoluciones 
francesa y rusa

Arno J. Mayer

Si he de recordar, como se me pide, el proceso de trabajo sobre Las Furias, 
una palabra se adueña de ese recuerdo: aventura. Recuérdese que, en su 
tercera acepción, reza como «empresa de resultado incierto o que presenta 
riesgos». Sí, vista con la distancia de hace casi una década, el final de aque-
lla aventura era sin ninguna duda incierto, por el reto profesional e intelectual 
que suponía. Juzgado también desde la ventaja que otorga el paso del tiem-
po, confieso ahora cierta dosis de ingenuidad o impericia en el cálculo de 
las fuerzas y recursos precisos, pero como aquello iba trufado de una dosis 
similar de optimismo y confianza, la ecuación no resultó fallida.

Y aun intuyendo su complejidad, el proyecto era lo suficientemente atracti-
vo como para adentrarse en él sin demasiados miramientos. Me había acer-
cado a la obra de Arno Mayer durante mis años de estudiante universitario 
a través del clásico La persistencia del Antiguo Régimen. Aquel volumen, 
editado en castellano en 1984, ahondaba en las líneas de continuidad en 
la historia contemporánea de Europa y en los frenos que las viejas élites 
ofrecieron a la modernización y a la democratización como explicación de 
las violencias del primer tercio del siglo xx europeo. Ofrecía, por lo tanto, 
sugerentes vías de interpretación para un investigador que, por aquellos 
años, y habiendo ultimado lectura de tesis y estudios postdoctorales, to-
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davía entraba en la categoría de «joven» (según los parámetros evolutivos 
académicos).

Acercarse al pensamiento monumental de Mayer, historiador forjado en Yale 
y catedrático de Harvard o Princeton, y sobre todo tener la oportunidad 
de ofrecer a los lectores en castellano la gran obra más reciente del autor 
(2001 en inglés) constituía por sí solo un regalo. Y el pensamiento de que 
quizás podría ayudar a hacer llegar a las manos de otros estudiantes o 
lectores un libro de la riqueza y profundidad de Las Furias, un indudable 
estímulo.

Además, creía conocer algunos de los rudimentos conceptuales y el utillaje 
historiográfico que Mayer utilizaba en su obra al haber estado en relación 
durante años con la historia de la movilización y la violencia colectiva. 

Con esos pertrechos emocionales, académicos y vitales me adentré en un 
proceso de trabajo que precisó de mayores dosis de tenacidad de las ini-
cialmente previstas. La mayor dificultad residió, sin duda, en la búsqueda 
de un equilibrio solvente entre la fidelidad al estilo del autor, con los giros 
que él plasmó en su versión inglesa, y un resultado final en español dota-
do del ritmo y la estructura suficientes como para no enrevesar la lectura 
en exceso. Iba encontrando ese equilibrio conforme trabajaba y conocía el 
texto de Mayer, pero no me di por satisfecho hasta el tercer esfuerzo de 
interpretación sobre el libro, mediando la paciencia del equipo de PUZ que 
me había hecho el encargo. 

Quedé exhausto, pero en buena medida satisfecho por haberme aproximado 
al objetivo que me había animado bastantes meses atrás. Se trata sin duda 
de un libro profundo, de largo recorrido, portador de muchísima teoría, de 
investigación y de interpretación, deslumbrante en algunos pasajes, y sobre 
todo esclarecedor en el análisis de las dinámicas de la violencia que, des-
prendido de apriorismos y categorías morales, demuestra Mayer ligadas a 
decisiones contingentes, huérfanas en los protagonistas del conocimiento 
de la posteridad y los relatos que terminan por ser hegemónicos. Y por lo 
que me cuentan, Las Furias ha encontrado además cierto hueco entre los 
libros editados por Prensas en el campo de las ciencias sociales, lo cual es 
sin duda una alegría que redondea y da por bueno aquel esfuerzo.

Víctor Lucea  
es doctor en Historia y traductor de Las Furias
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La Restauración  
y la República.  
1874-1936

Carlos Forcadell  
y Manuel Suárez Cortina (coords.)

 El concepto de «cultura política», al que apela este libro, surgió en los años 
sesenta del siglo pasado para designar los modos de participación de una 
sociedad en la vida colectiva. Como tantas otras innovaciones de la histo-
riografía, la idea había crecido en el régimen de libertad y responsabilidad 
que trajo la posguerra de 1945. 

Los más conocidos valedores del nuevo concepto —los norteamericanos Ga-
briel Almond y Sidney Verba, autores de The Civil Culture. Political Cultures 
and Democracy in Five Nations (Universidad de Princeton, 1963)— la defi-
nieron como el lazo de unión entre la micropolítica, que partía del análisis 
sociológico, y la macropolítica, que buscaba perspectivas y planteamientos 
más amplios, más cercana de un concepto amplio de la palabra cultura. Y 
algo después, en esa misma línea se movió también el fecundo concepto 
de «historia cultural», que propusieron y cultivaron historiadores franceses 
como Pierre Miltza, Jean-François Sirinelli y Michel Winock. 

La Historia de las culturas políticas en España y América Latina es un fruto 
maduro del horizonte que estos libros abrieron en la fecunda renovación 
del contemporaneísmo español. Sus seis volúmenes aparecieron a partir 
de 2014, bajo la dirección de Manuel Pérez Ledesma e Ismael Saz, en el 
marco de la colaboración entre una acreditada librería y editorial madrileña, 
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Marcial Pons, y una de las más jóvenes y activas editoriales académicas, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza. Marcial Pons había ganado el pre-
mio nacional de edición en 2009; el tomo iii de la Historia de las culturas 
políticas en España y América Latina, titulado La Restauración y la Repú-
blica (1874-1936), al que se dedican estas líneas, logró ser el mejor libro 
del año editado por una entidad pública y otra privada. Lo dirigieron Carlos 
Forcadell, de la Universidad de Zaragoza, y Manuel Suárez Cortina, de la 
Universidad de Cantabria, que contaron con once colaboradores de las su-
yas y de otras universidades.

Este es un libro pensado y escrito para un lector no precisamente espe-
cialista pero sí interesado en la historia de su país desde los inicios de la 
tardía estabilidad constitucional (que trajo la restauración de la monarquía) 
y el estallido de la guerra civil, cuyos vencedores quisieron borrar cualquier 
recuerdo cómplice de aquel periodo. Sin embargo, aunque ya distamos casi 
noventa años de 1936, todavía nos atrae un pasado que nos concierne tan-
to. El lector de la primera parte («Los marcos referenciales») podrá seguir 
en sus páginas los pasos de un catolicismo que nunca acabó de aceptar 
el laicismo o de un feminismo que tardó en cuajar. Y entenderá mejor el 
nacimiento de las solidaridades políticas o los pasos de la formación de un 
nacionalismo cultural que ya no era un culto romántico. Y la segunda parte 
(«Las familias políticas») le ofrecerá un amplio abanico de las creencias 
que acogieron las convicciones, los deseos o las dudas de nuestros bisabue-
los, fueran liberales monárquicos o republicanos, socialistas o fascistas, 
insurrectos o posibilistas, regionalistas o nacionalistas… 

José-Carlos Mainer  
es catedrático de Literatura Española
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El musgo del bosque

Antón Castro

Hablar de Antón Castro es hacerlo de un purasangre de la literatura, alguien 
que usa las palabras con arte de malabarista para captar nuestra mirada 
y decirnos a continuación, sin pausa, que escribir es contar y es también 
describir lo que somos, siempre, y da igual que estemos ante un relato o 
frente a un poema.

Tardó Antón Castro en incorporarse a La Gruta de las Palabras, una colec-
ción en la que han publicado muchos de los mejores poetas aragoneses 
de las últimas décadas. Citar a esos autores nos daría una larga lista, muy 
larga, decenas de nombres, desde Fernando Ferreró a David Mayor, desde 
Rosendo Tello a Teresa Agustín, desde Enrique Cebrián a Carmen Ruiz Fle-
ta, sin olvidar que autores ajenos a la geografía aragonesa como Lorenzo 
Oliván, Martín López Vega, Jordi Doce, Juan Lamillar, Lara López, Eliana 
Dukelsky o José Ángel Cilleruelo, entre otros, también han publicado aquí.

Hasta el año 2016 no se incorporó al catálogo de la colección Antón Castro. 
Y lo hizo con uno de sus mejores libros, El musgo del bosque, un conjunto 
de poemas que tiene, a su vez, cuatro partes bien definidas, iniciándose 
con unos textos que homenajean, desde la experiencia vivida por su autor, 
a escritores como José Hierro, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco García 
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Pavón (quien le dijo que «la imaginación es el mejor banquete»), Gabriel 
Celaya o Mercè Rodoreda.

El musgo del bosque es un libro donde encontramos, junto a la riqueza 
que aportan sus poemas en prosa y en verso, una carga narrativa que no 
pasa desapercibida; un libro donde, como afirmó el escritor y crítico literario 
Carlos Alcorta, la anécdota personal acaba llevando a la generalidad de la 
emoción; un libro que muestra un catálogo amplio de cosas que nos atraen, 
mundos plurales con los que se apasiona Antón Castro: desde los viajes que 
inicia con «temor antiguo», como uno que lo lleva a Moscú, hasta los instan-
tes en que el amor o el sexo despliegan sus terciopelos; desde los retratos a 
José Antonio Labordeta o al fotógrafo Leopoldo Pomès hasta los estímulos 
que le produce la pintura o el cine; desde la descripción de una mujer 
que sabe a «delirio, a descontrol, a rosales mecidos por la brisa» hasta la 
afirmación sobre el músico Amancio Prada de que cuando canta «hablan 
la piedra y sus naufragios». Y en todo ello, una vez más, el juego de la me-
moria, la forma de reflotarla a través del protagonismo de las palabras, los 
recuerdos que se han convertido en un tesoro imprescindible. 

En una ocasión le escuché decir al propio autor que este es «un libro so-
bre los otros», y que él solo es un testigo que cuenta lo sucedido. Y tiene 
razón. Porque «los otros» es un concepto importante, ahí reside parte de 
lo esencial, lo que conforma, influye o deja una huella palpable en el yo. 
Pero quien persigue «los arrebatos de la vida», quien busca abrigarse, quien 
conoce el azar y está con otros, se llama Antón Castro y sabe que olvidar es 
un destierro, sabe que la escritura es retener y golpear el olvido, sabe que 
un poema permite mostrar los trayectos y nos conduce, inevitablemente, al 
mejor autorretrato.

Fernando Sanmartín  
es poeta y director de la colección La Gruta de las Palabras de PUZ
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Zaragoza estereoscópica. 
Fotografía profesional  
y comercial 1850-1970

José Antonio Hernández Latas  
(comisario)

La distancia media entre los ojos de una persona es de 6,5 cm; y una ima-
gen persiste una décima de segundo en la retina, según averiguó el belga J. 
Plateau en 1829. En tales hechos dos se basa la fotografía estereoscópica, 
como se aprende en este libro, editado en 2016 por PUZ y escrito por J. A. 
Hernández Latas.

Un caso típico son los Underwood. Tuvieron despachos al menos en Ottawa, 
Toronto, Nueva York, Londres y Washington. Veo que la Biblioteca del Con-
greso de EE. UU. exhibe en red cinco mil fotografías estereoscópicas suyas. 
Vendían casi cualquier cosa imaginable a comienzos del siglo xx: un ministro 
coreano con el sorprendente sombrero de copa acharolado de los ricos del país 
jugando al go-ban; el mercado de Mombasa donde vendían marfil los cazado-
res de elefantes del interior; la más antigua casa española de EE. UU., en San 
Agustín (Florida), fechada en 1564 (con un preocupante aspecto de pasti-
che); o muchachas neoyorquinas en bañador. Por descontado, las torres Eiffel 
y de Pisa, la Alhambra y las Pirámides. Les gustaba la adjetivación sugestiva: 
las montañas de Montserrat eran «desgarradas» y con alturas «vertiginosas» y 
las chicas noruegas, «lindas».

De Zaragoza publicaron dos imágenes en 1902 y están en este libro: la 
Lonja y la «insólita» (o «llamativa») entrada del Ayuntamiento, que no lo 
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era, pues tomaron por tal al palacio de los condes de Morata, es decir, a la 
Audiencia. Y Keystone editó un Pilar, con solo dos torres. También se cazan 
gazapos, de vez en cuando: así se empeñase la parisina firma de los Lévi, 
ni la Zuda está en Murcia, ni Murcia en el norte de España.

Un libro como el presente ayuda a valorar hechos olvidados. Sucede con 
Agustina Zaragoza, de cuya fama exterior se cobra aquí conciencia. Lord 
Byron, ya en 1812, la llamó en sus briosos poemas «La muchacha de Zara-
goza» y la gente cultivada quiso conocerla, de modo que, mediado el siglo 
xix, la imaginada Maid of Saragossa viajaba por Europa en las primeras 
fotos con relieve, en su idealización esculpida por John Bell y exhibida en 
el Crystal Palace.

Hernández Latas tiene por más antigua una foto de 1858. Al (muy) poco, en 
1860, apareció el gran pionero Mariano Júdez, primer aventurero local de 
este invento precursor del mundo 3D. En el catálogo de la exposición matriz 
de este libro hay autores franceses, estadounidenses, ingleses, austriacos... 
Entre los fondos españoles, cómo no, media docena de colecciones con-
servadas en Cataluña, antaño gran adelantada de España. Y se rescata con 
justicia a quienes trabajaron aquí tan sorprendentes productos: Villas, los 
Coyne, Constantino Gracia... Hacia 1970 decayó el invento, después de 
siglo y cuarto de rondar por Zaragoza. Se ofrece al lector el resurgimiento 
del fenómeno, mediante trescientos pares fotográficos que, a su particular 
manera, cuentan cosas solo referidas a la capital del Ebro que resultaban 
notables o pintorescas fuera de aquí. Un privilegio.

En fin: me induce recuerdos inesperados el visor estéreo de Arpa Color, 
artefacto que, sujeto entre las manos, permitía ver a niños y mayores siete 
aspectos de cualquier ciudad del mundo, con solo bajar una palanquita 
con el dedo índice derecho. Y en color. No sé a dónde habrá ido a parar el 
que había en casa: con su ayuda, en la infancia (soy de 1944), me fui al 
luminoso Taj Mahal sin salir de la calle Sanclemente. Se podía tocar con 
las manos. Casi.

Guillermo Fatás  
es catedrático de Historia Antigua  

y autor del libro de referencia sobre el edificio Paraninfo  
de esta universidad
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Ibérico.  
Lengua | Escritura | Epigrafía

Noemí Moncunill Martí  
y Javier Velaza Frías

La publicación de textos de alta divulgación es una empresa valiente que 
solo tiene verdadero éxito si la realizan sólidos especialistas que sepan 
comunicar y editores capaces de comprender y hacer comprender al gran 
público resultados científicos complejos que, además, en ocasiones, son 
una obra in fieri. Estas dos circunstancias no suelen coincidir, de modo que 
los interesados en las antiguas lenguas y escrituras de Europa tenemos en 
la oportunísima colección de booklets AELAW una manera de iniciarnos con 
rigor en ellas de la mano de reconocidos expertos. Cabe felicitar, por tanto, 
a Prensas de la Universidad de Zaragoza, en el marco de su cuadragésimo 
aniversario, por la acertada decisión de emprender esta colección.

Nuestros conocimientos sobre las antiguas culturas, lenguas y escrituras de 
la península ibérica han progresado sustancialmente en los últimos veinte 
años. Por fortuna para mí, he podido ser testigo directo de cómo se producían 
nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones y, sobre todo, cómo se introducían 
nuevas metodologías. Recuerdo con especial cariño los primeros seminarios 
sobre lenguas paleohispánicas a los que asistí a partir del segundo curso de la 
carrera de Historia, en el tristemente desaparecido IEIOP, donde nos explica-
ban los fundamentos de estas fascinantes lenguas y escrituras desaparecidas 
y su contexto histórico en plena conquista de Hispania. Por aquel entonces, 
las obras básicas de partida para iniciarse en la epigrafía paleohispánica eran 
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los Monumenta Linguarum Hispanicarum, un corpus comentado en alemán 
compuesto por cuatro volúmenes; las actas de los Coloquios de Lenguas y 
Culturas Paleohispánicas (o Prerromanas, como se solían llamar) y la recién 
nacida revista Palaeohispanica. La creación y puesta en marcha del banco de 
datos Hesperia permitió que la investigación progresara y se acelerara, ya que 
era posible manejar, interpretar y cartografiar grandes conjuntos de datos. Sin 
embargo, ninguno de estos trabajos, y otros que no menciono, tenían como 
finalidad enseñar al lector no especializado, o al estudiante no iniciado, las 
características más relevantes de las antiguas culturas, lenguas y escrituras 
de Hispania. Una necesidad que resulta casi imperiosa al comprobar cómo 
proliferan abundantes interpretaciones populares sobre celtas e iberos vin-
culadas con el mundo esotérico que impiden que el conjunto de la sociedad 
valore en su justa medida el patrimonio material e inmaterial que representan 
las lenguas y escrituras paleohispánicas y la enorme importancia de la cultu-
ra escrita hispana para comprender el proceso de romanización. 

La creación de la red de trabajo Ancient European Languages and Writings, 
financiada gracias al programa europeo COST, estableció fructíferas siner-
gias entre investigadores de lenguas fragmentarias de toda Europa y per-
mitió que se pusieran en común avances epistemológicos y metodológicos 
que sin duda han contribuido a ampliar los conocimientos en nuestras res-
pectivas áreas de interés. La importancia que concedía el Horizonte 2020 
al impacto social de la ciencia a través de la divulgación de calidad (entre 
otras vías) fue decisiva a la hora de abrir la colección de booklets AELAW. 
Sus directores, Francisco Beltrán Lloris y Borja Díaz Ariño, emprendieron 
así un camino que les ha llevado a la edición de nueve volúmenes (por el 
momento) y sus respectivas traducciones a varios idiomas (inglés, francés e 
italiano) con un éxito verdaderamente rotundo.

Estos libros, editados con gusto, cuidado y detenimiento, tienen la virtud 
de acercar a todo tipo de lectores (versados o no) las lenguas antiguas de 
Europa. Autores de reconocido prestigio exponen con honestidad lo que 
se sabe y lo que no, y hasta dónde es posible llegar por el momento en la 
investigación. El libro dedicado a la lengua, escritura y epigrafía ibéricas, 
firmado por Noemí Moncunill Martí y Javier Velaza Frías, es un perfecto 
ejercicio de exposición de lo esencial de esta lengua desaparecida que la 
mayor parte de la sociedad conoce, pero sobre la que también se plantea 
tantas preguntas. ¡Ojalá se hubiera publicado hace veinte años!

María José Estarán Tolosa  
es investigadora Ramón y Cajal  

en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad
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Los afectos de la política

Frédéric Lordon

No cabe duda de que traducir a Frédéric Lordon ha sido uno de los grandes 
aciertos de PUZ en los últimos tiempos. En un momento en que Lordon era 
todavía un desconocido para el público español, a pesar del peso que su 
obra comenzaba a adquirir en Francia, PUZ se lanzó a la traducción de una 
de sus obras más emblemáticas, Los afectos de la política, en la que puede 
encontrarse el núcleo central del pensamiento lordoniano. Pero ¿quién es 
Frédéric Lordon? Economista de formación, es director de investigación 
en el Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia e 
investigador en el Centre de Sociologie Européenne. Firmante del Mani-
fiesto de los Economistas Aterrados (2010), mantiene una posición muy 
discrepante con las políticas económicas de la zona euro, tal como queda 
acreditado en el primero de sus libros traducidos al castellano, La chapu-
za. Moneda europea y soberanía democrática (El Viejo Topo, Barcelona, 
2016). Para hacer frente a los evidentes excesos de las finanzas, Lordon 
ha propuesto la creación de una nueva tasa, el SLAM, o Margen Acciona-
rial Autorizado Limitado. Lordon desarrolla también una importante faceta 
activista, que se manifiesta, por ejemplo, en su participación en Le Monde 
Diplomatique. En esa dirección, Lordon ha desempeñado un importante 
papel en el movimiento de La Nuit Debout, surgido en marzo de 2016 
como respuesta a la nueva Ley del Trabajo y cuyos tintes se aproximaron al 
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15-M español. Entre sus obras, en las que aúna sociología y filosofía, pode-
mos destacar Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza (La fabrique, 
París, 2010), La société des affects. Pour un structuralisme des passions 
(Seuil, París, 2013) e Imperium. Structures et affects des corps politiques 
(La fabrique, París, 2015). Su última obra tiene por título Figures du com-
munisme (La fabrique, 2021). Puede decirse que en la actualidad es uno 
de los intelectuales con mayor presencia mediática y con más peso en el 
panorama francés.

Decíamos que Los afectos de la política plasma, en cierto modo, el nú-
cleo central del pensamiento de Lordon, en el que amalgama estrategias 
procedentes de muy diversos campos, como la sociología, la filosofía o la 
economía. Quizá lo más sorprendente de su obra resulte el peso, y la efica-
cia, que en ella alcanza la figura de Spinoza, un filósofo de la Modernidad 
inicial, siglo xVii, pero del que Lordon extrae abundantes herramientas para 
una propuesta política y teórica contemporánea que pudiera cobijarse bajo 
el epígrafe de unas ciencias sociales spinozistas o un estructuralismo de 
las pasiones. Para esa tarea, Lordon también convoca a Marx, a Bourdieu, 
a Deleuze, autores todos ellos que le van a permitir bucear en la impres-
cindible cuestión del sujeto y su relación con la política. En ese sentido, 
Lordon pondera la importancia de las pasiones, y no solo de la razón, en las 
prácticas de los sujetos y por ello entiende que toda idea, para que sea efi-
caz, no solo ha de estar cargada de argumentos, sino de afectos y pasiones 
que movilicen a los sujetos. La política es, para Lordon, un ars affectandi, 
un arte de afectar.

Como anécdota, podemos señalar que el proceso de traducción del texto, 
llevado a cabo por Julien Canavera y yo mismo, fue extremadamente in-
teresante por cuanto hubo un contacto constante con Lordon, con el que 
discutimos minuciosamente la traducción de algunos pasajes del libro, en 
especial de los textos de Spinoza, para lo que llegamos a remitirnos a los 
textos originales en latín.

Juan Manuel Aragüés  
es profesor de Filosofía,  

autor de varios títulos en PUZ  
y asesor de la colección Humanidades
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Tras las lentes de Isabel 
Coixet: cine, compromiso  
y feminismo

Barbara Zecchi (coord.)

Tuve el placer de conocer a Isabel Coixet hace unos años, cuando fue in-
vitada por el Ayuntamiento de Calanda a romper la hora, es decir, a dar el 
golpe de bombo con el que se inicia la rompida del Viernes Santo. He de 
confesar que nunca he sentido especial aprecio por sus películas. Y todo 
por una cuestión de estética o, mejor dicho, de esteticismo: si bien es cierto 
que se ha ido difuminando con la evolución de su filmografía, la huella del 
lenguaje publicitario en sus películas es demasiado evidente. Con motivo 
del evento reseñado, compartimos una jornada calandina que me hizo re-
flexionar sobre mi valoración hacia su obra. 

Isabel Coixet es, en lo personal, bastante expresiva, incluso a veces transmite 
un cierto nerviosismo que parece más un postureo ante la cámara que otra 
cosa. Nada más lejos de la realidad. Isabel es así también en la intimidad. No 
requiere de filtros actitudinales para expresarse. Es tal cual. No es ninguna 
táctica «publicitaria». Entonces, ¿no será que ese esteticismo publicitario de 
que la acuso no es más que una manera legítima de entender lo audiovisual? 
Acaso sea esto y no una carencia de expresar en términos y lenguaje pulcra-
mente cinematográficos sus historias.

Un elemento que me parece relevante reseñar de la filmografía de Coixet es 
su capacidad de aglutinar intérpretes solo al alcance de grandes directores. 
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Especialmente actrices. La directora ha sabido alcanzar una reputación en-
tre el elenco actoral internacional al alcance de pocas directoras de cine. Lo 
dice la editora del libro, Barbara Zecchi, en su introducción: «Ha contado 
con un elenco internacional de renombre y muy variado: Patricia Clarkson 
(que ha participado en tres películas), Sarah Polley y Ben Kingsley (que 
han protagonizado dos), Sophie Turner, Juliette Binoche, Lili Taylor, Andrew 
McCarthy, Tim Robbins, Peter Sarsgaard, Mark Ruffalo, Maria de Medeiros, 
Julie Christie, Amanda Plummer, Rinko Kikuchi, Monica Bellucci, además 
de estrellas españolas de éxito internacional como Penélope Cruz, Sergi 
López, Javier Cámara y Leonor Watling» (p. 16). 

El libro tiene el carácter de pionero, lo que constituye ya de por sí un méri-
to, pero no es el principal. Ser pionero a menudo quiere decir ser oportunis-
ta, es decir, listo, pero no siempre inteligente. Y el libro editado por Barbara 
Zecchi es un libro inteligente, es decir, elaborado con intelecto, talento e 
ingenio. Me gusta su planteamiento, propio de las companion sobre cineas-
tas que se publican en el ámbito anglosajón, donde el examen transversal 
de su cinematografía se conjuga con el estudio de sus producciones fílmi-
cas, dando lugar a un enfoque poliédrico que enriquece en suma el enfoque 
analítico. Mas un corpus como este no es posible sin sus colaboradores. Y, 
si antes hablaba del excelso elenco interpretativo de las producciones de 
Isabel Coixet, el repertorio de colaboradores de esta edición es igual de 
ilustre, por la pluralidad de orígenes territoriales e intelectuales.

Quiero destacar por último esa parte que culmina el texto, el de la cineas-
ta como persona, aquel ser humano que se esconde detrás de sus lentes, 
como sugiere el título (excelente elección, por cierto). No es habitual en-
contrar una aproximación humana al protagonista «objeto» de estudio, pero 
lo es menos, y esto es de agradecer, no fiar esta perspectiva a la entrevista, 
sino también al análisis de la faceta literaria de Coixet, materializada en 
su diario.

Jordi Xifra  
es catedrático de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra  

y director de la colección Luis Buñuel. Cine y Vanguardias de PUZ 
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Curso de Astronomía

Alberto Abad,  
José Ángel Docobo y Antonio Elipe

El Curso de Astronomía de Alberto Abad, José Ángel Docobo y Antonio Elipe 
publicado por PUZ constituye una excelente obra de introducción a la astro-
nomía moderna. En él se exponen de forma amena y rigurosa los conceptos 
básicos que se utilizan para la localización y movimiento de los astros. En 
ese sentido el libro ha mejorado al clásico del padre Ramón María Aller, 
aunque el encanto del libro manuscrito por el sacerdote en 1930 continúa 
fascinando por su metodología, esmerada caligrafía y sus magníficas ilus-
traciones realizadas a mano alzada. 

El libro de Abad, Docobo y Elipe presenta numerosas innovaciones, como 
son la utilización de coordenadas cartesianas mucho más útiles para los 
cálculos desarrollados mediante técnicas numéricas, especialmente des-
pués del gran crecimiento de la capacidad de computación experimentada 
en las últimas décadas, y la incorporación de las actualizaciones sugeridas 
por la Unión Astronómica Internacional. Asimismo, en él se abordan temas 
avanzados de gran actualidad como son el estudio de las estrellas dobles 
y los exoplanetas que no suelen incluirse en los libros más tradicionales.

La remarcable armonía de las contribuciones de los tres autores se explica 
en parte por su encuadramiento en la escuela astronómica creada por Ra-
món María Aller, y difundida en Zaragoza a través de su discípulo Rafael 
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Cid Palacios, y en parte, por la vinculación de los tres autores con la Uni-
versidad de Zaragoza. Alberto Abad y Antonio Elipe son profesores de la 
misma y, aunque José Ángel Docobo es profesor emérito de la Universidad 
de Santiago de Compostela, realizó su tesis doctoral en la Universidad de 
Zaragoza, a la que permaneció vinculado como profesor varios años antes 
de retornar a su Galicia natal. 

A pesar de que el libro está dirigido a estudiantes de matemáticas, física e 
ingeniería, para los que se ha convertido en un texto de obligada referencia, 
también es asequible a aficionados a la astronomía con un conocimiento 
básico de matemáticas. En particular el capítulo dedicado al tiempo y su 
medida resulta muy interesante y no requiere un gran bagaje matemático 
para su comprensión. En él se describen los distintos métodos utilizados 
para fijar la escala de medida del tiempo: comenzando con el tiempo de 
las efemérides y llegando hasta el tiempo atómico internacional. El primero 
está basado en la dinámica del sistema solar, mientras que el segundo se 
rige por las leyes de la física cuántica. También se describen con meridiana 
claridad los distintos calendarios que han sido utilizados en Occidente, 
desde el calendario juliano hasta al calendario gregoriano; así como las 
vicisitudes que arrastran las diferentes definiciones de la duración del año 
astronómico, lo que requiere un conocimiento profundo de las leyes de la 
astronomía.

El éxito del libro entre los estudiantes pude comprobarlo personalmente 
cuando en una de mis visitas a la Universidad Nacional de la Plata, en 
Argentina, encontré a varios estudiantes con fotocopias del mismo, a pesar 
de que no figuraba en la bibliografía recomendada por sus profesores. Sabía 
que el libro era utilizado como manual de referencia en varias universida-
des españolas, pero no podía imaginar su impacto al otro lado del océano 
Atlántico.

Manuel Asorey 
es catedrático de Física Teórica  

y director de la colección El Aleph de PUZ
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Diccionario de mujeres 
impresoras y libreras  
de España e Iberoamérica 
entre los siglos xv y xviii

Sandra Establés Susán

Si echamos la mirada atrás y contemplamos la evolución historiográfica de los 
estudios históricos, sin duda alguna notaremos que el de la historia cultural 
y en particular el oceánico mundo de la cultura libresca y las investigaciones 
que han puesto en su centro la historia de las mujeres han sido plenamente 
reconocidos como imprescindibles y muy exitosos. Este Diccionario de muje-
res impresoras y libreras de España e Iberoamérica entre los siglos xv y xviii 
de Sandra Establés cumple con ambas perspectivas de investigación. Lo hace 
desde la que proporciona el amplio conocimiento del mundo del libro antiguo, 
un universo cuya escritura ha estado llena de nombres en masculino, de edito-
res, impresores, cajistas y negociantes de papel impreso, y en el que, a pesar 
de excelentes estudios de y desde el invento de Gutenberg a mediados del 
siglo xV, siempre se había negado el protagonismo que tuvieron las mujeres; 
solo desde los últimos años, con los estudios basados en la documentación de 
archivo, especialmente protocolos notariales, esta perspectiva y este horizonte 
han cambiado. Hoy son muchas las investigaciones que reivindican el lugar 
que les corresponde en clara sintonía con los avances en materia de igualdad 
exigidos por una sociedad cada vez más sensible a las justas demandas de 
equidad. 

El libro, fruto de una excelente tesis doctoral, se halla en la estela de las in-
vestigaciones que han hecho de Aragón un territorio puntero en los estudios 
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sobre el mundo del libro antiguo, con destacados especialistas que han logra-
do ser referentes. Desde los primeros trabajos de Ángel San Vicente con fuen-
tes notariales, que dirigió las tesis doctorales de Pallarés, Velasco o Pedraza, 
han sido muchas las investigaciones que han salido de la Universidad de 
Zaragoza. Desde la imprenta incunable al siglo xViii pasando por la imprenta 
de Coci, libros e impresores de la segunda mitad del xVi, los impresores del 
xVii, bibliotecas particulares, recuperación de incunables…, una labor que ha 
colocado las investigaciones aragonesas en un puesto destacado, con amplia 
citación en el mundo académico.

En este contexto es donde hay que situar el Diccionario. El libro, que se abre 
con una enjundiosa introducción historiográfica acerca del estudio de las 
figuras femeninas dedicadas al mundo del libro en sus distintas actividades 
relacionadas con él, tiene una amplia parte en la que se estudia, secular-
mente, a las mujeres y el negocio editorial en España e Hispanoamérica, 
con especial atención a las estrategias sobre el mantenimiento del negocio 
(segundas nupcias de viudas de maestros impresores, vinculaciones de las 
hijas, mantenimiento de oficiales en el negocio, trayectorias laborales…) y 
un pequeño apartado sobre las especiales características de la edición en 
Hispanoamérica, donde las mujeres (conventuales y nobles) se convirtieron 
en inversionistas costeando ediciones de libros con intereses muy concretos. 
Pero la parte del león es el diccionario, verdadera veta argéntea para todo es-
tudioso, investigador y amante del libro al que debe acercarse una y otra vez. 
Son 415 biografías, de muy diversa extensión y grado de conocimiento de las 
mujeres vinculadas al negocio editorial, pero que ofrecen información esen-
cial para situarlas en el lugar que merecen. Las hay de toda consideración 
social, vinculación con la Iglesia, casadas, viudas… e intereses intelectua-
les. Las investigaciones a día de hoy han demostrado el papel fundamental 
y nada despreciable de las mujeres en el mundo editorial. También queda 
patente la participación en pie de igualdad con muchos de sus compañeros 
editores y cómo pudieron acceder al taller incluso con el apoyo de sus ma-
dres: María de la Torre, zaragozana, era hija del impresor Diego de la Torre 
—quien al morir en 1631 dejó la imprenta a su mujer e hijo— y, al fallecer 
su madre en 1634, fue nombrada heredera universal e hizo constar su propio 
nombre en la portada de su única edición conocida, el Reparo de errores de 
la navegación española de Pedro Porter Casanate de 1634. 

Este Diccionario es un libro imprescindible para comprender el mundo del 
libro antiguo.

Eliseo Serrano Martín  
es catedrático de Historia Moderna.  

Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
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Esto no es un cartel

Isidro Ferrer

Evidente. Esto es un libro. El catálogo de una exposición en formato libro. 
El catálogo de una exposición de carteles de Isidro Ferrer. Y una exposición 
de carteles tampoco es un cartel.

Vayamos por partes, como dijo otro Ferrer, san Vicente, al resucitar al niño 
que le guisaron en Morella.

Nos hemos fijado primero en el título, Esto no es un cartel de Isidro Ferrer, 
porque la imagen que lo acompaña es muy rara. Parece un papel, más o 
menos blanco, enrollado en vertical, sobre el que flotan unos extraños sig-
nos negros distribuidos de forma aleatoria. Si giramos el libro hacia la dere-
cha, parece un saltamontes. Si lo giramos hacia la izquierda, tres signos de 
raíz cuadrada y una curva. Se supone que lo correcto es girarlo a la derecha, 
porque un saltamontes es más carismático que un signo. Y salta, como su 
propio nombre indica, lo que como metáfora del cartel es más pertinente.

Leemos Esto no es un… e inmediatamente pensamos: ¿Qué diría monsieur 
Foucault al respecto? No pensamos en Magritte, que sería lo fácil, pues 
por algo estamos en la Universidad. Foucault podría decir que Ferrer «anu-
da los signos verbales y los elementos plásticos, pero sin dedicarse a las 
cuestiones previas de una isotopía; esquiva el fondo de discurso afirmativo 
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en el que descansaba tranquilamente la semejanza; y pone en juego puras 
similitudes y enunciados verbales no afirmativos en la inestabilidad de un 
volumen sin puntos de referencia y de un espacio sin plano». O algo por el 
estilo o estilema.

Para mí, la palabra clave en semejante perorata es volumen. Para que un 
cartel no sea un cartel, Isidro lo enrolla y hace un canuto. Le da volumen. 
Porque estamos hablando de lo que no es un cartel, pero ¿qué es un cartel? 
Fundamentalmente, una imagen y/o un texto sobre una superficie plana 
pegada a la pared. La sombra de una sombra, que diría Platón en la Caver-
na. Así empezó la cosa, con la hija de Butades repasando la sombra de su 
novio en la pared.

La estrategia de Isidro empieza por enrollar el cartel. ¿Un canuto es un vo-
lumen? Lo suficiente como para proyectar su sombra en la pared. Después 
Isidro hace lo mismo que la hija de Butades, por otros medios, y todo vuelve 
a su ser. Incluso el saltamontes. Por cierto: ¿El saltamontes de Isidro es 
similar o semejante al saltamontes de verdad? ¿Podríamos hablar de una 
estilización del saltamontes? ¡Hombre, no me joda! ¿A qué fin?

¿Qué tiene que ver un no-cartel con un saltamontes? Tendremos que aban-
donar la Caverna y pasar de Isidro a Isidore (Ducasse), inventor de la belleza 
como «encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una 
mesa de disección», para entender algo. No olvidemos que el encuentro 
entre el no-cartel y el saltamontes se produjo en la antigua Facultad de 
Medicina de Zaragoza, precisamente.

Sigamos. Al abrir el libro (¿esto es un libro?), nos encontramos con una 
amplia solapa y una página en blanco. ¿Quién se detiene ante una página 
en blanco? El que la tiene que rellenar. Seguimos, pues, y nos encontramos 
una fotografía a doble página del estudio (¿esto es un estudio?) de Isidro. 
Dejamos la compañía de Platón, Magritte, Foucault y el conde de Lautréa-
mont para quedarnos como Alicia, solos y deslumbrados ante el País de las 
Maravillas.

Querría seguir comentando el resto del libro, por demostrar que tengo más 
razón que un santo, entre otras cosas, pero me quedan 207 páginas y ya me 
he pasado del cupo de 3500 caracteres (con espacios) que me adjudicaron. 

Ustedes disculpen.

José Luis Cano  
ha estado diseñando libros y cubiertas para PUZ  

desde sus inicios hasta hoy
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Un viaje aragonés

Miguel Mena

El libro Un viaje aragonés de Miguel Mena es dos libros. En el primero, 
Paisaje del ciclista, un personaje que se presenta como un soñador, aunque 
mostrará ser un buen observador de la realidad, y que no es otro que el 
autor, emprende en agosto de 1991 un viaje en bicicleta desde Torla hasta 
Fuen del Cepo, Aragón de norte a sur. Aragón o el mundo, pues, como se 
lee casi en el final de este primer relato, «Siento que no es Aragón lo que 
aquí acaba, sino el mundo entero». En el segundo libro, Nada más lejos, el 
mismo ciclista en las mismas fechas de 2016 decide llevar a cabo el mismo 
itinerario. Es, pues, un libro de viajes, uno de los géneros memorialísticos, 
un tipo de escritura en el que se hace evidente que lo que se dice no solo 
habla de lo que se ve, del universo de sentimientos y sensaciones que lo 
que el camino y lo que va sucediendo provoca en el viajero, de las reflexio-
nes que suscita lo que observa y anota, sino que es también el retrato de 
quien viaja, mira, siente y toma nota.

Así, en Un viaje aragonés Miguel Mena se presenta al lector como alguien 
que se siente vinculado a la tierra, partícipe de las penas y alegrías de 
hombres y mujeres, ya sean aquellos con los que se encuentra, ya quienes 
poblaron esos lugares en el pasado, una voz encarnada en dos viajeros, dos 
narradores, distanciados por el tiempo, lo que da al segundo la memoria del 
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primer viaje más la experiencia que durante un cuarto de siglo ha ido acu-
mulando y, para decirlo todo, con menos energías para pedalear cuestas y 
otros tramos espinosos. Con todo, se muestra siempre como representación 
del amor, de la empatía con la tierra, con las gentes, aquellos que figuran 
en el relato y también con el lector, a quien regala un relato, o dos, teñido 
por amistad y amor en los que se da la exigencia de salida hacia el otro y 
su comprensión.

Entre uno y otro viaje, son notables numerosas diferencias. Por ejemplo, la 
rareza en 1991 de ser lo que hoy conocemos como un cicloturista, lo que 
en 2016 había dejado de extrañar. No tan anecdótico como eso, aunque 
cada detalle resulta revelador de los cambios en la cotidianidad, es cómo en 
el primer viaje el ciclista ha de afrontar partes del camino abandonadas, o 
casi, tiempo atrás, una red de carreteras lejos de servir de manera efectiva 
y ágil al intercambio, al viaje, mientras que en el segundo la posibilidad de 
todo ello, del vínculo entre unos y otros pueblos, es más fácil, cómo, por 
hacer referencia a un caso concreto de las transformaciones que han tenido 
lugar, Jánovas era en la descripción de 1991 un pueblo abandonado, un 
erial, «un pueblo muerto», en cuyo cementerio los nichos «casi todos han 
sido violentados» y huesos y restos de la ropa de los cadáveres se exhiben 
a la intemperie. En el segundo viaje, las cosas han cambiado, la visión ya 
no es la de un escenario macabro como antes, síntoma de un pueblo en 
recuperación.

Gente anónima, personas conocidas, lugares muy poco visitados y otros de 
fuerte atractivo turístico, anécdotas del viaje, recordatorio de hechos histó-
ricos ligados a algunos de los espacios que el ciclista visita, sus reflexiones 
de variada motivación, todo habla en último término de una experiencia, 
o dos, que transciende lo visto o evocado para relatar una especie de viaje 
iniciático, como al fin todo viaje es siempre para el viajero… y también para 
el lector por cuanto leer no deja de ser un cierto modo de viajar.

Túa Blesa  
es catedrático de Teoría de la Literatura  

y fue director de la colección Humanidades de PUZ
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La novela  
como género literario

Mijaíl M. Bajtín

Hace algo más de tres décadas tuve la oportunidad de asistir a la defensa 
de la tesis doctoral del hoy catedrático de Teoría de la Literatura y Litera-
tura Comparada de la Universidad de Zaragoza, Luis Beltrán Almería. En 
aquella ocasión, Fernando Lázaro Carreter, presidente del tribunal que juz-
gaba la tesis, no ahorró elogios acerca de la relevancia de la aportación de 
Luis Beltrán. Se trataba, decía Lázaro, de la incorporación firme y decidida 
de Mijaíl Bajtín (1895-1975) a los estudios literarios en España. La obra de 
Bajtín, entonces escasamente conocida en las universidades europeas, ha-
bía tenido la suerte de contar con un estudioso brillante y muy preparado, 
según insistía Lázaro Carreter.

Desde entonces, entre la muy fecunda labor de estudio de Luis Beltrán hay 
que incluir la recuperación plena de la obra de Bajtín para el mundo occi-
dental. El libro que comentamos constituye el último y definitivo eslabón 
de esta ardua tarea. La novela como género literario (2019) es la primera 
traducción de las obras completas del autor que prepararon sus albaceas en 
2012; también es la primera edición de cualquier obra de Bajtín en español 
que atiende a los derechos de los herederos. Un tercio de los documentos 
incluidos en este volumen, de casi setecientas páginas, se traducen por 
primera vez al español, así como a cualquier otra lengua, desde el ruso 
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original. Esta edición, que consta en una quinta parte de páginas inéditas, 
corrige numerosos errores de versiones anteriores y recoge las enmiendas 
de los albaceas. 

Bajo la dirección de Luis Beltrán Almería, un equipo de catorce profesores 
y teóricos de la literatura de diferentes países —España, Estados Unidos, 
México, Costa Rica y Colombia— ha revisado concienzudamente cada uno 
de los textos. Con todo, no extrañará que la obra concitara los empeños de 
tres entidades editoras: la Editorial Universidad Nacional de Costa Rica, la 
Real Sociedad Menéndez Pelayo y Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
El interés despertado por el volumen hizo que en 2020 fuera editado de 
nuevo en Costa Rica. El Ministerio de Economía y Competitividad del Go-
bierno de España contribuyó económicamente a la publicación de la obra a 
través del proyecto de investigación GENUS NOVEL.

Las circunstancias bélicas en que vivió Bajtín, su temprana enfermedad, 
el ostracismo político que padeció bajo el estalinismo provocaron que su 
teoría sobre la novela, elaborada sustancialmente en los años treinta, per-
maneciera en buena parte inédita hasta 1975. Así, aunque en la Unión 
Soviética fue ya bastante conocido en los años sesenta, su obra no llega al 
mundo occidental sino después de su muerte. Con todo, y en palabras de 
Luis Beltrán, la teoría de la novela de Mijaíl Bajtín «no solo abre un mundo 
nuevo a la investigación sobre la novela, sino que esta teoría está llamada 
a cambiar el rumbo de los estudios literarios actuales, empantanados en 
el sociologismo culturalista, cuando no en el más superficial retoricismo». 

Hay que destacar, por último, que en 2020 la obra mereció el Premio Na-
cional de Edición Universitaria a la mejor traducción. Como subraya Luis 
Beltrán, el traductor, Carlos Ginés Orta, no solo domina a la perfección 
el ruso, sino que es doctor en teoría de la literatura y ha sido profesor en 
diferentes universidades en España y Rusia. De este modo, la complejidad 
conceptual de los textos de Bajtín ha encontrado un intérprete plenamente 
cualificado. 

José Domingo Dueñas Lorente  
es profesor de Didáctica de la Literatura, director del CIFICE  

y miembro del consejo editorial de la colección Larumbe de PUZ
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¿Lugares  
que no importan?  
La despoblación  
de la España rural  
desde 1900  
hasta el presente

Fernando Collantes  
y Vicente Pinilla

Es infrecuente que autores españoles publiquen en español libros apareci-
dos en inglés bastante tiempo antes. Este tuvo edición original en el Reino 
Unido como Peaceful Surrender: The Depopulation of Rural Spain in the 
Twentieth Century (Cambridge Scholars Publishing, 2011). 

Su origen es el comienzo de una hermosa historia de lucha académica, sí, 
pero también social, ideológica, en cierto modo política. Porque la editorial 
conimbricense les propuso escribirlo tras conocer la tesis doctoral que Fer-
nando Collantes publicara en 2004: El declive demográfico de la montaña 
española (1850-2000). ¿Un drama rural? Y que Vicente Pinilla había sido 
fundador y codirector, desde el año 2000, del Centro de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), que, con sede en 
Zaragoza, investigaba sobre la despoblación y las posibles políticas para 
combatirla. 

La prehistoria del asunto podría fijarse en el «cierre» en 1971 de Ainielle, 
un pueblo del Pirineo aragonés, cuando ya no quedó nadie. Julio Llama-
zares inspirándose en ello publicó La lluvia amarilla en 1988. Por enton-
ces, andaba el escritor y cantautor José Antonio Labordeta recorriendo con 
su mochila una España marginal, abandonada, en una popular serie de 
TVE. Pero hubieron de pasar dos décadas hasta que el tema alcanzase gran 
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repercusión en los medios. El escritor y periodista residente en Zaragoza 
Sergio del Molino, publicó el ensayo La España vacía (2016), un auténti-
co y atípico best-seller, y luego otros relacionados: Lugares fuera de sitio 
(2018), Contra la España vacía (2021) y, con Ana Bustelo, un Atlas senti-
mental de la España vacía (2021). 

Para entonces, otro joven escritor aragonés, Daniel Gascón, tuvo un golpe 
de suerte con las divertidas historias Un hípster en la España vacía (2020)  
y La muerte del hípster (2021); Jordi Évole abordó el asunto en uno de sus 
programas de prime time televisivo; Francesc Ribes publicaba en 2020 
Rutas para descubrir la España vacía, y mediante crowdfunding el fotó-
grafo Antonio Real y el escritor Rafael Cabanillas buscaban editar su libro 
Réquiem por la España Vacía. El ciclo sobre esa España sin nadie, ese país 
que nunca fue… parecía acabarse. Pero se extendió a la política, donde 
fue pionera la iniciativa de «Teruel existe» y se llevó a otras provincias esa 
idea de forzar la atención hacia sus problemas. La cumbre llegó cuando el 
31 de marzo de 2019, miles de manifestantes procedentes de esa «España 
vaciada» desfilaron por Madrid exigiendo soluciones.

Collantes y Pinilla han constatado que en 1950 «la economía española 
seguía dependiendo en gran medida de la agricultura y alrededor de la mi-
tad de los 27 millones de habitantes del país vivían en zonas rurales». Sin 
embargo, la transición de España hacia la modernidad económica y social 
produjo un proceso de despoblación rural extrema. En una generación, esa 
población se redujo en más de un 25 %. Y, como partía de densidades muy 
bajas, se convirtieron en desiertos demográficos.

El libro responde a las preguntas que sus autores se hicieron ante los desa-
fíos citados: conocer los hechos y esbozar bases teóricas para su análisis; 
las causas de la despoblación de la España rural en el siglo xx y revisar 
sus consecuencias y el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento demográ-
fico; y todo ello dentro de una historia general europea. Nuestros autores 
rechazan los mitos recurrentes, y buscan y ofrecen respuestas prácticas. 
Sin acusaciones: no culpan a dirigentes políticos de favorecer el éxodo a 
las ciudades. No se resignan a caminar hacia el desastre terminal, sino 
que proponen y visualizan un tiempo ya ralentizado y que parece renacer. 
Porque, aseguran, «la lucha contra la despoblación rural no requiere más 
políticas sino, sobre todo, políticas mejores».

Eloy Fernández Clemente 
es catedrático de Historia Económica  

y autor de diversos libros publicados por PUZ
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Cuentos  
de Panamá.  
Antología  
de narrativa panameña 
contemporánea

Edilberto González Trejos  
y Mónica Miguel Franco (eds.)

En «Bajamar», el relato que cierra la antología Cuentos de Panamá, Dina, 
una niña de pocos años convertida en repartidora de encargos, maniobra 
con habilidad su cayuco apoyando el remo en los troncos del manglar y es-
quivando con habilidad las ramas y las raíces que se interponen en su ruta. 
La intranquilidad que desde el primer momento produce en la niña Dina la 
inquietante presencia del desaliñado lobo de mar a quien van destinados 
sus paquetes se convierte en miedo y en oscuras intuiciones cuando este 
la invita a entrar en su cabaña, le ofrece un vaso de agua y se esfuerza en 
aparentar amabilidad con ella mientras juguetea con el cuchillo con el que 
ha abierto los bultos recibidos. La niña Dina solo comenzó a relajarse al 
escuchar de labios de su solitario y tosco interlocutor: «—Mire, niña… […], 
dígamele a ese Míster que para la próxima vez no me mande a una niña tan 
callaíta…, acá uno no tiene ni con quién conversar y usté ni con la agüita 
se me soltó». Dina todavía conservaba el temblor en el cuerpo cuando des-
anudó el amarre de su cayuco y se adentró de nuevo en la espesura de los 
manglares. 

Con singular maestría, Samuel Robles ha creado en este breve relato un 
clímax de terror creciente ante lo que parece que va a suceder de modo 
inevitable —una violación, un asesinato— a partir de los confusos presen-
timientos de la asustada niña, los cuales el lector ha estado predispuesto 
a aceptar y a compartir, pese a su falta de justificación racional, desde el 
comienzo mismo del relato. Ese sorprendente milagro narrativo reside en 
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las sugerencias del medio, en las cenagosas y malolientes aguas de los 
manglares en las que todo es turbio y repugnante, capaz de condicionar 
las existencias individuales en su violencia, pero también en su pureza y 
vitalidad originarias. 

Y desde el último al primero de los cuentos de esta antología, todos ellos 
muestran unos alicientes similares. Su rica variedad de registros hace difí-
cil reducirlos a tendencias o encasillarlos de modo un tanto apresurado en 
modelos determinados más allá de un vago costumbrismo urbano o rural. 
Algunos de ellos, sin embargo, superan cualquier estereotipo al discurrir bajo 
difuminados paisajes de topografías fantásticas y oníricas; otros invitan al 
lector a perderse en la neblina de fábulas intemporales impregnadas de eso-
terismo oriental, en la divagación abstracta o en un ludismo remotamente 
cortazariano. Nueva York y la parte neoyorquina de la ciudad de Panamá 
representan también espacios cosmopolitas adecuados tanto para una obse-
siva persecución de la identidad (la del escurridizo otro yo), como para una 
violenta muerte nocturna («El caso de la calle 14»).

Todas estas vetas narrativas resultan representativas de la pluralidad de es-
crituras y de temáticas del Panamá de hoy. Son las propias de una nación 
moderna y cosmopolita, dueña, por fin, de la totalidad de su territorio y que, 
como se lee en la presentación de esta antología, se siente heredera de una 
triple tradición histórica y cultural —la de su ubicación centroamericana, 
de su cultura caribeña y de una historia común al resto de las naciones de 
Sudamérica—. Y, en la misma medida que lo hizo en el pasado, dicho legado 
sigue nutriendo su múltiple y proteica personalidad literaria en nuestros días.

Es en el neorruralismo ambiental de algunos de estos relatos donde mejor se 
ve representada esta triple herencia nacional. En los que están ubicados en 
un universo poblado por seres corrientes, naturalmente sencillos y arraigados 
a la tierra y regidos por la tradición y los dictados de la naturaleza, en el que 
el cholo suele ser el héroe de mediocres quimeras y desvaríos cotidianos, y la 
chola, la víctima que sufre la postergación y aun los malos tratos en el seno 
de la familia. Los comportamientos de muchos de estos personajes son aje-
nos, en principio, a cualquier moralidad, aunque cuentan con la religión, el 
sexo y la muerte como principales obsesiones. Hombres y mujeres se afanan 
en solventar a salto de mata el día a día de su existencia, tarea en la que 
hacen gala de una envidiable sabiduría ancestral heredada genéticamente de 
sus antepasados. En su conjunto, participan de las vivencias de una colecti-
vidad donde realidad e imaginación confluyen mágicamente sin falsificar el 
encanto de lo autóctono.

José Luis Calvo Carilla 
es catedrático de Literatura Española  

y director de la colección Literatura
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Cuando recibí la encomienda para escribir sobre este libro pensé que poco 
podía aportar a lo que ya casi todos conocemos sobre el «estrés laboral». 
Pero no fue así. La sorpresa fue que, conforme me iba adentrando en su 
lectura, observé que iba creciendo mi interés por conocer su desarrollo y 
que interiorizaba lo que leía. Me veía reflejada en él, yo que siempre había 
pensado que no tenía estrés, bueno un poco sí, pero que no era para tanto. 
Pues me equivoqué. 

El autor, en las primeras palabras de su introducción, ya afirma que «todos 
en un momento de nuestra vida sufrimos stress. Es un problema en aumento 
y es un fenómeno de nuestro tiempo»; hablamos de él cada vez más, y lo 
vamos asumiendo como algo habitual. Me resultó muy interesante conocer 
las fases, fisiología y efectos del estrés, y el famoso cortisol, como marcador 
de la respuesta al estrés. Quién no ha oído «No te estreses, que te subirá el 
cortisol y eso no es nada bueno». Cuando el cortisol está muy elevado hay 
signos y efectos que van apareciendo como la alteración de la memoria, entre 
otros muchos. 

¡Claro!, después de leer este capítulo, ahora lo entiendo todo: en los días que 
tengo mucho trabajo y jaleo mi memoria anda fatal y muy alterada, perdida, 
o sea, que mi cortisol anda dándome un aviso importante diciéndome baja 
el ritmo y cuídate, que no van bien las cosas. Pero no solo hay pérdidas de 

El estrés laboral. 
Análisis y prevención

Víctor Vidal Lacosta
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memoria, también otros problemas de salud, te das cuenta de que aquel 
pensamiento negativo que te apareció de repente un buen día, el tartamudeo, 
ese lloro que fluye, o alguna que otra infección, arritmia, etc., y otros signos 
o enfermedades son debidas o están asociadas al maldito estrés.

Cuando ya estaba a punto de dejar la lectura me di cuenta de que no podía 
hacerlo porque el siguiente capítulo estaba dedicado a «El estrés y los há-
bitos relacionados con las emociones», y pensé: aquí tengo las claves para 
saber o conocer por qué mi relación con la comida había cambiado y no 
era como antes, y ahí, sí, encontré la clave. Leí que una persona estresada 
se alimenta mal. Conocí de mano de este autor cómo son y por qué vamos 
cambiando estas relaciones. Y os aseguro que todas o casi todas están des-
critas en este libro y descubres que… esto también me ocurrió a mí. 

Sin embargo, cuando ya te ha encogido el corazón, nos da remedios, nos 
informa que hay alimentos antiestrés, cómo funcionan, y recomienda su 
uso, y ahí por fin encuentro mi querido y ansiado chocolate. Yo siempre dije 
que era buenísimo, y está descrito en el libro que tomar chocolate «claro, 
una cantidad pequeña, reduce las hormonas que aumentan el estrés» y 
además tiene gran cantidad de antioxidantes. Me alegró mucho leer que 
beber un vaso de leche tibia antes de acostarse era también bueno. Bien lo 
sabía mi abuela.

Se analizan después los diferentes enfoques del análisis del estrés laboral 
y los síntomas y las consecuencias de desarrollarlo que consideramos casi 
normales: el corazón se nos dispara, la boca se seca, tenemos continuos y 
repetidos dolores de cabeza, estamos irritados, apáticos y en ocasiones nos 
comportamos y estamos especialmente insoportables e irritables en nuestro 
ámbito familiar, pues toda la carga emocional nos la llevamos a casa. 

Descubrimos que las mujeres y los hombres reaccionamos y somos diferen-
tes a la hora de desarrollar los trastornos asociados al estrés. Al finalizar 
este capítulo he puesto los mecanismos para prevenirlo y celebro que el 
chocolate pueda seguir siendo uno de mis mejores aliados.

Se cierra el libro con 17 técnicas para prevenir y disminuir el estrés laboral. 
He apuntado varias y subrayado la de salir de compras, que nos ayuda a 
olvidar lo que nos preocupa y además reduce el cortisol. 

Recomendable su lectura, ameno, ilustrativo, conciso y muy útil.

Ángela Alcalá  
es profesora de Anatomía e Histología Humanas  

y directora de la colección Ciencias Biomédicas de PUZ
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10001 amigas ingenieras.  
Descubre a 17 ingenieras  
y diviértete  
con sus experimentos

María Villarroya Gaudó (coord.) 
Sonia Sanz Escudero  
(ilustraciones)

Pareciera que todo es calma y quietud en lo que respecta a los libros infan-
tiles y, sin embargo, el cambio es la marca de identidad con la que nos ha 
sorprendido este comienzo de siglo presidido por los retos que impone la 
sociedad digital en materia de lectura. Y, para no llevar al lector a engaño, 
conviene entender que no lo hemos inventado todo o casi todo, y así volver 
la vista a dos hitos, uno internacional, otro expresamente nacional, que nos 
recuerdan que, desde los primeros tiempos, el lector infantil es curioso, que 
el instruir deleitando horaciano sigue constituyendo una referencia y que 
la dimensión sensorial, superando el nivel de las creencias, se encuentra 
en la base de la transmisión del conocimiento, como de alguna manera de-
fendiera la pedagoga Maria Montessori. En 1658 Johannes Amos Comenius, 
en el prefacio a su Orbis sensualium pictus, mencionaba la enseñanza como 
antídoto de la rudeza y defendía para la escuelas —templos de la transmisión 
del saber— un recurso novedoso como el de las «imágenes y las nomencla-
turas» como principio de la divulgación para fomentar en los receptores en 
formación la curiosidad. Unos siglos más tarde, el nunca suficientemente 
reivindicado Saturnino Calleja trasladaría este espíritu a su labor editorial. 

En esta línea, aunando la tradición más sólida con la innovación que inspira 
al sector del libro infantil, hay que celebrar la publicación de 10 001 amigas 

2020



199199

los libros: 40 libros / 40 autores

ingenieras, espléndido libro coordinado por María Villarroya e ilustrado por 
Sonia Sanz Escudero. La lectura sugiere transformación y los libros in-
fantiles deben facilitar ese proceso desde el asombro que produce el arte 
hasta el despertar de las conciencias mediante historias de «carne y hueso» 
protagonizadas por mujeres ingenieras y científicas que cuentan con entu-
siasmo quiénes son y cómo se acercaron a una profesión habitualmente vin-
culada a los hombres. Entre palabras e imágenes, entre anécdotas vitales 
y experimentos, Prensas de la Universidad de Zaragoza se inserta con esta 
obra en el compromiso que reclama la Unesco en su Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible con atención prioritaria a la consecución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4, aquel que propone una educación inclusiva y 
equitativa de calidad en el reconocimiento de la igualdad de género como 
uno de los ejes fundamentales. 

En definitiva, no queda sino aplaudir una apuesta editorial por un objeto 
muy cuidado, de gran calidad y de obligada presencia en las escuelas, que 
combina de forma equilibrada «dibujos y palabras», tal como reclamaba 
Alicia para las obras infantiles, con un firme compromiso en la renovación 
de un contrato pedagógico que construya los cimientos de una sociedad 
más justa y equilibrada. «Es importante vincular arte y conocimiento ya que 
los dos parten del deslumbramiento frente al enigma y languidecen bajo las 
consignas», son palabras de Graciela Montes que acuden ante la lectura 
de 10 001 amigas ingenieras. Y de esto se trata, de contemplar con los 
sentidos, de disfrutar del conocimiento y suscitar preguntas —como decía 
Juan de Mairena— y, sobre todo, de entender que los libros infantiles, los 
grandes libros para los más pequeños, son aquellos que se convierten en 
«espacios para crear libertad, dar posibilidad y hacer pensar». Así definía 
la educación Emilio Lledó y así defiende el concepto, con libros como este, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza. Solo resta seguir la estela de estas 
10 001 amigas ingenieras. Que así sea.

Rosa Tabernero Sala  
es profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura  

y directora de la colección  
[Re]pensar la Educación de PUZ
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Buñuel.  
Todas las 
conversaciones  
(2 vols.)

Max Aub

Para calibrar el alcance de Max Aub / Buñuel. Todas las conversaciones hay 
que conocer las dificultades y antecedentes a los que ha debido enfrentarse 
su editor Jordi Xifra. 

El inicio de la historia se remonta a 1967, cuando la editorial Aguilar en-
carga a Max Aub un libro sobre Luis Buñuel. Pocas personas más adecua-
das para tomarle la medida al cineasta. Es casi de la misma quinta y ha 
compartido con él trechos vitales decisivos, antes de reencontrarse en el 
exilio mexicano. Llegarán a hacerse tan amigos que no se conserva ninguna 
fotografía en la que aparezcan juntos: se frecuentaban con demasiada asi-
duidad como para recurrir a las instantáneas u otros recordatorios.

El encargo fue evolucionando hasta terminar titulándose Luis Buñuel, nove-
la. Pero ¿cómo conjugar este último término aplicándolo a un personaje de 
carne y hueso, todavía activo profesionalmente? En carta al realizador, Aub 
definía su proyecto como una especie de «Jusep Torres Campalans de nues-
tra generación». Suponía, pues, la reincidencia en un formato libérrimo, 
donde, en lugar de integrar los componentes novelísticos (documentación 
ambiental, personajes, opiniones…), se iban a ofrecer deconstruidos. 

Semejante deriva incrementaba la capacidad de maniobra del escritor, pero 
también los recelos del cineasta, nada partidario de que anduvieran hur-
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gándole la biografía. Luis trató de controlar el relato sometiéndose a varios 
interrogatorios de Max, grabados con magnetofón. Incluso llegó a instruir al 
respecto a otros entrevistados, como sus familiares, esperando despistar y 
desalentar al novelista. Hasta que, viendo que no había manera, y curándo-
se en salud, en 1972 tramó su revancha en El discreto encanto de la bur-
guesía. En una secuencia de esta película aparece un jardinero moribundo 
que pide confesión. Acude un obispo y el agonizante le cuenta que muchos 
años atrás envenenó a sus amos, que resultan ser los padres del prelado. 
Este lo escucha, lo absuelve muy cristianamente y, a renglón seguido, aga-
rra una escopeta y lo deja seco. Pues bien, el director había asignado a Max 
Aub el papel del asesino moribundo tiroteado por el obispo. El escritor que-
daba, así, advertido. Sin embargo, no pudo interpretarlo. Murió poco antes 
del rodaje. 

Allí quedó, en la editorial Aguilar, todo aquel ingente cúmulo de documen-
tos, notas y cintas magnetofónicas. Más de un centenar de carpetas que so-
brepasaban las cinco mil hojas y sirvió de base al volumen de 561 páginas 
que en 1985 apareció bajo el título Conversaciones con Buñuel seguidas de 
45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del cineasta arago-
nés, con prólogo de Federico Álvarez, el yerno de Aub. Más tarde, en 2013, 
Carmen Peire ofreció otra versión de 604 páginas en la editorial granadina 
Cuadernos del Vigía, que solo coincidía parcialmente con la anterior. El 
lector interesado tenía, por tanto, que recurrir a un título ya descatalogado, 
establecer la colación con otro reciente y, aun así, faltaban importantes 
piezas.

Y ahí es donde entran en el año 2019 los dos volúmenes y más de mil 
páginas de Prensas de la Universidad de Zaragoza. Viene, pues, a duplicar 
en extensión las anteriores entregas, ofreciendo más entrevistas. Pero no se 
queda ahí. El escrupuloso trabajo de Jordi Xifra corrige errores o algunas 
atribuciones, reordena todo el conjunto y recupera uno de los testimonios 
más notables no solo sobre Buñuel y Max Aub —que ya sería mucho—, sino 
sobre las vanguardias o las opciones artísticas y morales del siglo xx.

Agustín Sánchez Vidal 
es catedrático de Historia del Arte (Cine y otros medios audiovisuales)  

y miembro del primer Consejo Editorial de PUZ
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cuatro décadas de cultura editorial

Introducción al griego 
micénico.  
Gramática, selección  
de textos y glosario  
(2.ª edición, corregida  
y aumentada)

Alberto Bernabé  
y Eugenio R. Luján

El desciframiento de escrituras arcanas y la comprensión de lenguas frag-
mentarias es quizá uno de los retos más seductores que los estudiosos 
de los más antiguos textos de Europa podemos afrontar. Cuando iniciaba 
mis estudios de bachillerato en los remotos años setenta del siglo pasado, 
era todavía reciente uno de los mayores descubrimientos en este terreno 
(1953): el desciframiento de la escritura Lineal B y la comprobación de 
que la lengua que registraba, el micénico, era un estadio prehomérico muy 
antiguo del griego. El hecho de que los autores del descubrimiento fueran 
un arquitecto, Ventris, y un joven profesor de griego de 33 años, Chadwick, 
todavía lo hacía más glamuroso y atractivo. Supe de estos avances por mi 
profesor de griego en bachillerato, Serafín Agud, auténtico semillero de he-
lenistas y amantes de la antigüedad, que me condujo hasta el apasionante 
libro de Chadwick El enigma micénico (1962). La demostración de que el 
desciframiento era acertado no pudo ser más contundente: una tablilla pro-
cedente de Pilo (PY Ta 641) contenía la palabra ti-ri-po-de seguida de una 
imagen que reproducía un trébede (τρίποδε en griego, en dual).

Resulta apasionante que este estadio del griego sea conocido a través de 
unos millares de tablillas de arcilla escritas con propósito administrativo y 
sin afán ninguno de preservación, que han llegado hasta nosotros gracias 
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al azar, con frecuencia el incendio de la media docena de palacios a cuya 
administración servían. Y que registren, además, una gama muy estrecha 
de datos, sobre todo listados de ganado, objetos varios y personas. La di-
ficultad de la lectura de estos textos se incrementa por el uso de una es-
critura silábica, la Lineal B, perteneciente a una familia de signarios egeo-
chipriotas solo parcialmente descifrados que registraban la lengua griega 
de una manera bastante imperfecta. Piénsese que, por ejemplo, «todos los 
ancianos», en griego γέροντας πάντας, se escribía ke-ro-ta pa-ta…

Los estudios clásicos españoles pueden sentirse orgullosos de su relevante 
aportación a la micenología, bien ilustrada por esta obra de dos catedráti-
cos de la Universidad Complutense, Alberto Bernabé y Eugenio Luján. En 
este manual universitario de altos vuelos, pensado para guiar a los inicia-
dos en el conocimiento del griego micénico, de la escritura Lineal B y de 
sus textos, los especialistas encontrarán también reflexiones y propuestas 
estimulantes. El hecho de que la primera edición de este libro se hubiera 
agotado es buen indicador de la excelente acogida que ha tenido y no solo 
en España, pues el prestigio de la micenología hispana le abre puertas fuera 
de nuestro país.

Solo cabe felicitar a los autores, ambos prestigiosos especialistas en el 
ámbito de la filología antigua y del mundo clásico, por el acierto de su 
planteamiento —las excelentes críticas lo corroboran—, reuniendo en una 
misma obra el tratamiento de los textos, de la escritura y de la lengua (fo-
nética, morfología y sintaxis), acompañados, además, de una selección de 
epígrafes y un útil glosario que permiten al lector orientarse y sumergirse 
de lleno en la materia. La enhorabuena debe hacerse extensiva a Prensas de 
la Universidad de Zaragoza en su cuadragésimo aniversario así como a los 
compañeros helenistas por este trigésimo número de las Monografías de 
Filología Griega y al Departamento de Ciencias de la Antigüedad que los 
alberga. Ad multos annos!

Francisco Beltrán Lloris  
es catedrático de Historia Antigua  

e impulsor de la colección AELAW de PUZ
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prensas de la universidad de zaragoza colecciones

COLECCIONES GENÉRICAS

Ciencias
Obras de síntesis y trabajos de investigación de ciencias puras y aplicadas. Se publican textos 
tanto en español como en inglés.
Formato: 17 × 24 cm.
Títulos colección >> p. 213

Ciencias Biomédicas
Textos del área de Ciencias Biomédicas. Entre sus títulos incluye monografías y trabajos de in-
vestigación, síntesis generales y obras de carácter eminentemente práctico destinadas a los pro-
fesionales de la sanidad.
Formato: 17 × 24 cm.
Títulos colección >> p. 217

Ciencias Sociales
Estudios y trabajos de investigación de antropología, derecho, economía, historia, pedagogía, 
política y sociología. Incluye tanto obras escritas originalmente en español como traducciones de 
libros de reputados especialistas 
en ciencias sociales.
Formato: 15 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 221

De Arte
Colección creada en 2013 en la que se refunden las antiguas series Modos de Ver y Documentos 
para el Estudio de la Historia del Arte. Acoge textos sobre todas las especialidades artísticas, tanto 
ensayos como monografías.
Formato: 17 × 23 cm.
Títulos colección >> p. 241 
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Estudios
Colección miscelánea en la que se integran ensayos y obras de investigación de diversas áreas 
de conocimiento.
Formato: 15 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 247 

Humanidades
Colección que publica estudios y trabajos de investigación de arte, bibliología, filología y filosofía.
Formato: 15 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 253

Larumbe. Textos Aragoneses
Edición crítica y anotada de textos aragoneses. Hasta el momento se han publicado obras de arte, 
economía, filosofía, historia y literatura. En la actualidad se coedita con el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, el Instituto de Estudios Turolenses y el Gobierno de Aragón.
Formato: 12,5 × 20,5 cm.
Títulos colección >> p. 273

PUZClásicos
Edición de textos fundamentales de grandes autores de todas las épocas y ramas del saber. Las 
obras se ofrecen en español y con elementos explicativos (introducciones y notas) que ayudan a 
su comprensión.
Formatos: 15 × 21,5 cm.
 12,5 × 20,5 cm.
Títulos colección >> p. 285

[Re]pensar la Educación
Colección cuyo objetivo fundamental es construir desde la reflexión un espacio para volver sobre 
las bases que sedimentan toda educación. Las obras que incluye no pretenden realizar un plantea-
miento retrospectivo e histórico, sino que aspiran a contemplar el pasado para emprender el futuro.
Formato: 15 × 21 cm.
Títulos colección >> p. 291
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COLECCIONES ESPECÍFICAS

AELAW Booklet
Colección cuyo objetivo es ofrecer una información sucinta sobre lenguas fragmentarias de la Euro-
pa antigua. Los títulos están redactados por especialistas internacionales y se publican en español 
e inglés y, ocasionalmente, francés e italiano.
Formato: 14 × 21 cm.

Títulos colección >> p. 307

Arquitectura
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza publica obras sobre la 
materia.
Formatos: 21 × 24 cm.
 21 × 29,5 cm.
Títulos colección >> p. 311

Sagardiana. Estudios Feministas
Colección de estudios desde una perspectiva de género. Incide especialmente en la aportación de 
las mujeres a la cultura.
Formato: 15 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 295

Vidas
Acoge textos relacionados con el género biográfico en todas sus modalidades: biografías y 
autobiografías, entrevistas, biografías intelectuales, etc.
Formato: 13 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 301
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Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental
Colección que recoge investigaciones sobre Asia Oriental.
Formato: 16,5 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 319

Colección Luis Buñuel. Cine y Vanguardias 
En torno a la figura de Luis Buñuel, esta colección aborda la relación del cine con el mundo del 
arte en las primeras décadas del siglo xx. Coedición con la UOC.
Formatos: 11 × 14,4 cm. 
 14 × 21 cm. 
 21 × 21 cm.
Títulos colección >> p. 323

Estudios de Dialectología Árabe
Colección que publica estudios científicos que permiten ampliar el conocimiento de la realidad 
lingüística del mundo arabófono a lo largo de la historia. 
Formato: 15 × 24 cm.
Títulos colección >> p. 327

… In Culpa Est
En esta colección los amantes de los libros antiguos pueden encontrar investigaciones recientes 
desde una perspectiva interdisciplinar.
Formato: 16 × 23,5 cm.
Títulos colección >> p. 331

Libera Res Publica
Esta colección acoge monografías sobre aspectos institucionales, políticos, sociales, económicos, 
historiográficos, culturales y de género en la República romana de la Antigüedad.
Formato: 16 × 23 cm.
Títulos colección >> p. 335
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Monografías de Filología Griega 
Incluye ediciones y estudios de obras escritas originalmente en griego. Presta particular 
atención a la Península Ibérica en la Antigüedad. 
Formato: 17 × 23 cm.
Títulos colección >> p. 339

Monografías de Historia Rural
Esta colección ofrece trabajos monográficos sobre temas relacionados con el mundo rural desde 
una perspectiva histórica.

Formato: 15 × 21,5 cm.
Títulos colección >> p. 343

Papers d’Avignon
Colección dedicada a difundir investigaciones sobre el patrimonio inmaterial de Aragón y sus 
lenguas minoritarias.
Incluye la serie Gerónimo Borao.
Formato: 16 × 23,5 cm.
Títulos colección >> p. 349
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colecciones genéricas ciencias

6. Relative Cross Sections for Bound-
State Double-Electron LN4,5-Edge 
Transitions of Rare Earths and 
Nonradioactive Elements of the 
Sixth Row. Jesús Chaboy, Trevor A. 
Tyson y Augusto Marcelli, 1995, VI 
+ 149 pp. 
ISBN 84-7733-440-4 
19,08 €

7. Unidades de medida. Francisco 
Javier Arcega Solsona, 1995, 106 pp. 
ISBN 84-7733-450-1 
7,51 €

8. Los suelos de los viñedos de 
la Denominación de Origen 
Somontano. David Badía Villas, 
José Antonio Cuchí Oterino, Clara 
Martí i Dalmau y José Casanova 
Gascón, 2006, 206 pp. 
ISBN 84-7733-852-3 
27,00 €

9. Geología del yacimiento 
glauberítico de Montes de Torrero 
(Zaragoza). Josep Maria Salvany, 
2009, 82 pp. 
ISBN 978-84-92521-83-8 
10,00 €

10. La luz de la ciencia. Julio Fernando 
Fernández Nóvoa, 2018, 290 pp. 
ISBN 978-84-17358-22-8 
20,00 €

1. Elementos finitos y ondas sísmicas 
superficiales. José Badal Nicolás y 
Francisco José Serón Arbeloa, 1986, 
131 pp. 
ISBN 84-600-4245-6 
3,01 €

2. Biografías de grandes matemáticos. 
H. Wussing y W. Arnold, trad. de 
Mariano Hormigón (dir.), Luis 
Floría, Elena Ausejo, José Luis 
Cebollada, Rolando Mix y M.a Ángeles 
Velamazán, 1989, 676 pp. 
ISBN 84-7733-119-7 
18,03 €

3. A bibliography on continued 
fractions, Padé approximation, 
sequence transformation, and 
related subjects. Claude Brezinski 
1991, 348 pp. 
ISBN 84-7733-238-X 
21,33 €

4. Técnicas de replicado para piezas 
paleontológicas. Alfonso Pardo Juez, 
1991, 66 pp. 
ISBN 84-7733-297-5 
6,61 €

5. Iconos y Simetrías. Simon L. 
Altmann, trad. de María Alejandra 
Mannarelli, 1994, 147 pp. 
ISBN 84-7733-403-X 
21,33 €
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6. Enfermedades importadas en 
Pediatría. Jesús Fleta Zaragozano, 
2001, 348 pp. 
ISBN 84-7733-562-1 
15,03 €

7. Neurocirugía elemental. Vicente 
Calatayud Maldonado, 2003 (2.a ed.) 
552 pp. 
ISBN 84-7733-632-6 
36,00 €

8. Soporte vital avanzado 
politraumático. Jesús J. Aguaviva 
Bascuñana, 2003, 272 pp. 
ISBN 84-7733-634-2 
36,00 €

9. Soporte vital en la edad pediátrica. 
Jesús J. Aguaviva Bascuñana, 
2009, 241 pp. 
ISBN 978-84-92521-23-4 
32,00 €

10. El maltrato familiar hacia las 
personas mayores. Un análisis 
sociojurídico. Jorge Gracia Ibáñez, 
2012, 417 pp. 
ISBN 978-84-15538-20-2 
31,00 €

1. Avances en nutrición artificial. 
Sebastián Celaya Pérez (coord.), 
1993, XX + 510 pp. 
ISBN 84-7733-371-8 
23,44 €

2. Oligoelementos y vitaminas en 
alimentación infantil. Jesús Fleta 
Zaragozano, 1997, 160 pp. 
ISBN 84-7733-471-4 
13,22 €

3. Principios de morfometría. 
Introducción a la cuantificación de 
la forma de muestras biológicas. 
Juan de Dios Escolar Castellón, 1997, 
102 pp. 
ISBN 84-7733-474-9 
10,22 €

4. Hormonas y antihormonas en 
ginecología. Faustino R. Pérez-López 
(coord.), 1998, XII + 448 pp. 
ISBN 84-7733-500-1 
10,94 €

5. Las perspectivas de la Psiquiatría. 
Paul R. McHugh y Phillip R. Slavney, 
trad. de Antonio Lobo Satué, 2001 
(2.a ed.), 382 pp. 
ISBN 84-7733-559-1 
21,03 €
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colecciones genéricas ciencias sociales

9. La Prehistoria. Apuntes sobre 
concepto y método. José M.ª 
Rodanés Vicente, 1988, 158 pp. 
ISBN 84-7733-088-3 
4,20 €

10. El consentimiento como causa de 
exclusión de la ilicitud del uso de 
la fuerza, en Derecho Internacional. 
Cástor Díaz Barrado, 1989, 2 vols. 
ISBN 84-7733-097-2 (o. c.) 
9,61 € (vol. i); 4,80 € (vol. ii)

11. Los historiadores marxistas 
británicos. Un análisis introductorio. 
Harvey J. Kaye, ed. de Julián 
Casanova Ruiz, 1989, 240 pp. 
ISBN 84-7733-135-9 
10,97 €

12. Ensayo sobre el origen y 
significación del arte prehistórico. 
Antonio Beltrán Martínez, 1989, 
199 pp. 
ISBN 84-7733-136-7 
4,80 €

13. El nuevo régimen jurídico de las 
aguas subterráneas. José Luis Moreu 
Ballonga, 1990, XXIV + 269 pp. 
ISBN 84-7733-164-2 
9,02 €

14. La preparación de la transición a 
la democracia en España. Santiago 
Míguez González, 1990, 517 pp. 
ISBN 84-7733-185-5 
10,22 €

15. Pedagogía del ser: aspectos 
antropológicos y emancipatorios de 
la pedagogía de Paulo Freire. Jesús 
Hernández Aristu, 1990, 139 pp. 
ISBN 84-7733-187-1 
4,80 €

16. Valentín Andrés Álvarez. (Un 
economista del 27). Alfonso Sánchez 
Hormigo, 1991, 315 pp. 
ISBN 84-7733-252-5 
9,61 €

1. El actuar en lugar de otro en Derecho 
Penal. Luis Gracia Martín, 1985,  
2 vols. 
ISBN 84-600-4129-8 (vol. i),  
ISBN 84-600-4128-X (vol. ii),  
10,22 € (vol. i), 6,01 € (vol. ii)

2. Michel Foucault:, Sujeto, derecho, 
poder. Antonio Serrano González, 
1986, VIII + 157 pp. 
ISBN 84-600-4499-8 
4,20 €

3. Historiografía y práctica social 
en España. Ignacio Peiró Martín y 
Gonzalo Pasamar Alzuria, 1987, XII + 
92 pp. 
ISBN 84-600-4621-4 
4,80 €

4. La planificación de la encuesta social. 
Fernando Pérez Cebrián, 1987, XVI + 
164 pp. 
ISBN 84-600-4663-X 
4,50 €

5. Desarrollo de nuevos productos: 
aplicaciones a la economía española. 
Yolanda Polo Redondo, 1988, 222 
pp. 
ISBN 84-7733-047-6 
7,22 €

6. Estudios sobre Joaquín Costa. Eloy 
Fernández Clemente, 1988, 467 pp. 
ISBN 84-7733-071-9 
9,61 €

7. El canciller de bolsillo. Dollfuss en 
la prensa de la II República. Gema 
Martínez de Espronceda Sazatornil, 
1988, 208 pp. 
ISBN 84-7733-072-7 
4,20 €

8. Cultura y gramática del Leviatán 
portugués. José Ignacio Lacasta 
Zabalza, 1988, 527 pp. 
ISBN 84-7733-092-1 
10,22 €
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24. Ulises en el siglo xx. Crisis y 
modernización en Grecia, 1900-
1930. Eloy Fernández Clemente, 
1995, 295 pp. 
ISBN 84-7733-443-9 
16,22 €

25. El modelo de economía abierta y 
el modelo castizo en el desarrollo 
económico de la España de los años 
90. Enrique Fuentes Quintana, 1995, 
355 pp. 
ISBN 84-7733-453-6 
16,83 €

26. Escala y diversificación. La dinámica 
del capitalismo industrial. Alfred 
D. Chandler, Jr., trad. de Jordi 
Pascual, 1996, XV + 1194 pp. (2 
vols.) 
ISBN 84-7733-458-7 (o. c.) 
48,08 €

27. Caos y dinámica económica. Richard 
M. Goodwin, trad. y revisión técnica 
de Julio Sánchez Chóliz, Dulce 
Saura Bacaicoa y Gloria Jarne 
Jarne, 1997, 135 pp. 
ISBN 84-7733-468-4 
10,22 €

28. La modificación de las 
capitulaciones matrimoniales. M.ª 
Carmen Bayod López, 1997, 169 pp. 
ISBN 84-7733-472-2 
13,22 €

29. Liberalismo, fascismo o 
socialdemocracia. Clases sociales y 
orígenes políticos de los regímenes 
de la Europa de entreguerras. 
Gregory M. Luebbert, trad. de Álvaro 
Garrido Moreno, 1997, 611 pp. 
ISBN 84-7733-478-1 
29,45 €

17. Masonería y pacifismo en la España 
contemporánea. José Antonio 
Ferrer Benimeli y Manuel A. de Paz 
Sánchez, 1991, 209 pp. 
ISBN 84-7733-241-X 
7,81 €

18. Historiografía e ideología en la 
postguerra española: la ruptura de la 
tradición liberal. Gonzalo Pasamar 
Alzuria, 1991, 382 pp. 
ISBN 84-7733-274-6 
11,42 €

19. La conquista pacífica. La 
industrialización de Europa, 1760-
1970. Sidney Pollard, trad. de Jordi 
Pascual, 1991, 467 pp. 
ISBN 84-7733-308-4 
21,33 €

20. Las culturas represivas de la 
Humanidad. Jesús Lalinde Abadía, 
1992, X + 1352 pp. (2 vols.) 
ISBN 84-7733-351-3 (o. c.) 
27,05 €

21. El reformismo político de 
Jovellanos. (Nobleza y poder en la 
España del siglo xviii). Fernando 
Baras Escolá, 1993, 271 pp. 
ISBN 84-7733-358-0 
12,62 €

22. Masonería y periodismo en la España 
contemporánea. José Antonio Ferrer 
Benimeli (coord.), 1993, 322 pp. 
ISBN 84-7733-372-6 
11,42 €

23. Cómo se hace un trabajo académico. 
Guía práctica para estudiantes 
universitarios. John Clanchy y Brigid 
Ballard, 2000 (2.a ed.), 198 pp. 
ISBN 84-7733-539-7 
16,22 €
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37. Echarse a la calle. Amotinados, 
huelguistas y revolucionarios (La 
Rioja, 1890-1936). Carlos Gil 
Andrés, 2000, 541 pp. 
ISBN 84-7733-534-6 
23,44 €

38. La Hacienda desde sus ministros. 
Del 98 a la guerra civil. Francisco 
Comín y otros, 2000, 470 pp. 
ISBN 84-7733-540-0 
21,03 €

39. Zaragoza ciudad hablada. Memoria 
colectiva de las mujeres y los 
hombres. Ángela López Jiménez, 
2001, 245 pp. 
ISBN 84-7733-549-4 
15,03 €

40. Viñas, bodegas y mercados. El 
cambio técnico en la viti vini-
cultura española. 1850-1936. Juan 
Carmona, Josep Colomé, Juan Pan-
Montojo y James Simpson (eds.), 
2001, 379 pp. 
ISBN 84-7733-553-2 
16,22 €

41. El nacimiento de la arqueología 
moderna, 1798-1945. Ève Gran-
Aymerich, trad. de Inés Sancho-
Arroyo, 2001, 716 pp. 
ISBN 84-7733-556-7 
39,06 €

42. Reforma tributaria y fiscalidad sobre 
la agricultura y la propiedad en la 
España liberal, 1845-1900. Rafael 
Vallejo Pousada, 2001, XII + 460 pp. 
ISBN 84-7733-563-X 
33,05 €

43. Transiciones al capitalismo en 
Europa durante la Edad Moderna. 
Robert S. Duplessis, trad. de Isabel 
Moll, 2001, XII + 456 pp. 
ISBN 84-7733-570-2 
36,06 €

30. Cruzados y camisas azules. Los 
orígenes del franquismo en Aragón, 
1936-1945. Ángela Cenarro 
Lagunas, 1997, 499 pp. 
ISBN 84-7733-480-3 
21,03 €

31. La Hacienda en sus ministros. 
Franquismo y democracia. Enrique 
Fuentes Quintana y otros, 1997, VIII 
+ 320 pp. 
ISBN 84-7733-486-2 
17,43 €

32. Agua, tierra, riesgo y supervivencia. 
Un estudio antropológico sobre el 
impacto socio-cultural derivado de 
la regulación del río Ésera. Gaspar 
Mairal, José Á. Bergua y Esther 
Puyal, 1997, 361 pp. 
ISBN 84-7733-489-7 
17,43 €

33. El siglo rebelde, 1830-1930. 
Charles Tilly, Louise Tilly y Richard 
Tilly, trad. de Porfirio Sanz Camañes, 
1997, 411 pp. 
ISBN 84-7733-485-4 
21,03 €

34. Contrarrevolución. Realismo y 
Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 
1820-1840. Pedro Rújula, 1998, XII 
+ 516 pp. 
ISBN 84-7733-495-1 
22,84 €

35. Historia de la segunda guerra 
mundial. R. A. C. Parker, trad. de 
Omnivox, S. L., 1998, 438 pp. 
ISBN 84-7733-504-4 
21,64 €

36. La peseta y los precios. Un análisis 
de largo plazo (1868-1995). José 
Aixalá Pastó, 1999, 226 pp. 
ISBN 84-7733-510-9 
14,42 €
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50. Antiqua Iuniora. En torno al 
Mediterráneo en la Antigüedad. 
Francisco Beltrán Lloris (ed.), 2004, 
270 pp. 
ISBN 84-7733-688-1 
25,00 €

51. De la historia del movimiento obrero 
a la historia social. L’Actualité 
de l’Histoire (1951-1960) y Le 
Mouvement Social (1960-2000). 
Roberto Ceamanos Llorens, 2004, 
290 pp. 
ISBN 84-7733-697-0 
30,00 €

52. Usos de la Historia y políticas de la 
memoria. Carlos Forcadell, Gonzalo 
Pasamar, Ignacio Peiró, Alberto 
Sabio y Rafael Valls (eds.), 2004, 
529 pp. 
ISBN 84-7733-698-9 
30,00 €

53. La participación en la ayuda oficial 
al desarrollo de la Unión Europea. 
Un estudio para Aragón. Aitor Pérez 
Ruiz, 2004, 196 pp. + CD 
ISBN 84-7733-719-5 
17,00 €

54. En el campo conservador. 
Organización y movilización de 
propietarios agrarios en Aragón 
(1880-1930). Gloria Sanz Lafuente, 
2005, 528 pp. 
ISBN 84-7733-772-1 
30,00 €

55. La Hacienda por sus ministros. 
La etapa liberal de 1845 a 1899. 
Francisco Comín, Pablo Martín 
Aceña y Rafael Vallejo (eds.), 2006, 
585 pp. 
ISBN 84-7733-779-9 
30,00 €

44. El estado actual de la 
Macroeconomía. Conversaciones 
con destacados macroeconomistas. 
Carlos Usabiaga, trad. de Montse 
Ponz, 2002, 489 pp. 
ISBN 84-7733-578-8 
25,00 €

45. Caras de España. (Desde mi ladera). 
Carmelo Lisón Tolosana, 2002, 
233 pp. 
ISBN 84-7733-579-6 
23,00 €

46. Pasado compartido. Memorias de 
anarcosindicalistas de Albalate 
de Cinca, 1928-1938. Hanneke 
Willemse, Trad. de Francisco 
Carrasquer, 2002, 449 pp. 
ISBN 84-7733-594-X 
36,00 €

47. Anticlericalismo en Aragón. Protesta 
popular y movilización política 
(1900-1939). M.ª Pilar Salomón 
Chéliz, 2002, 455 pp. 
ISBN 84-7733-591-5 
30,00 €

48. Mimbres de un país. Sociedad civil 
y sector no lucrativo en Aragón. 
Ana José Bellostas Pérez-Grueso, 
Carmen Marcuello Servós, Chaime 
Marcuello Servós y José Mariano 
Moneva Abadía, 2002, 234 pp. 
ISBN 84-7733-607-5 
25,00 €

49. Guerrilla y resistencia campesina. 
La resistencia armada contra el 
franquismo en Aragón (1939-1952). 
Mercedes Yusta Rodrigo, 2003, XII 
+ 292 pp. 
ISBN 84-7733-630-X 
20,00 €
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63. Musealizar la vida cotidiana. Los 
museos etnológicos del Alto Aragón. 
Concha Martínez Latre, 2007, 482 pp. 
ISBN 978-84-7733-922-9 
30,00 €

64. Las ONGD aragonesas en Colombia. 
Ejecución y evaluación de los 
proyectos de desarrollo. Juan David 
Gómez-Quintero, 2007, 312 pp. 
ISBN 978-84-7733-951-9 
20,00 €

65. El consumo de la cultura rural. M.ª 
Alexia Sanz Hernández, 2007, 
308 pp. 
ISBN 978-84-7733-920-5 
20,00 €

66. Historia de las actividades 
financieras en Zaragoza. De la 
conquista de Zaragoza (1118) a 
la aparición del Banco de Aragón 
(1909). Julio Blanco García, 2007, 
132 pp. 
ISBN 978-84-7733-956-4 
14,00 €

67. Programa de Comprensión, Recuerdo 
y Narración. Una herramienta 
didáctica para la elaboración 
de adaptaciones curriculares. 
Experiencia en alumnos con 
síndrome de Down. Marisa Herrero y 
Elías Vived, 2007, 230 pp. 
ISBN 978-84-7733-968-7 
20,00 €

68. Gestión y usos del agua en la cuenca 
del Ebro en el siglo xx. Vicente 
Pinilla Navarro (ed.), 2008, 764 pp. 
ISBN 978-84-7733-997-7 
40,00 €

69. Pensar críticamente la educación 
escolar. Perspectivas y controversias 
historiográficas. Juan Mainer 
(coord.), 2008, 254 pp. 
ISBN 978-84-92774-09-8 
20,00 €

56. Los progresos del atraso. Una nueva 
historia económica de Portugal, 
1842-1992. Pedro Lains, trad. de 
Lourdes Eced, 2006, 306 pp. 
ISBN 84-7733-819-1 
30,00 €

57. La riqueza de las ideas. Una historia 
del pensamiento económico. 
Alessandro Roncaglia, trad. de Jordi 
Pascual, 2006, 778 pp. 
ISBN 84-7733-847-7 
27,00 €

58. Globalización e historia. La 
evolución de la economía atlántica 
en el siglo xix. Kevin H. O’Rourke 
y Jeffrey G. Williamson, trad. de 
Montse Ponz, 2006, 430 pp. 
ISBN 84-7733-853-1 
30,00 €

59. La RSE ante el espejo. Carencias, 
complejos y expectativas de la 
empresa responsable en el siglo xxi. 
Fernando Casado Cañeque, 2006, 
166 pp. 
ISBN 84-7733-866-3 
15,00 €

60. Psicología social. Un compromiso 
aplicado a la salud. Marta Gil 
Lacruz, 2007, 492 pp. 
ISBN 978-84-7733-885-7 
22,00 €

61. Lo social instituyente. Materiales 
para una sociología no clásica. José 
Ángel Bergua Amores, 2007, 260 pp. 
ISBN 978-84-7733-891-8 
20,00 €

62. ¿Interés particular, bienestar 
público? Grandes patrimonios y 
reformas agrarias. Ricardo Robledo 
y Santiago López (eds.), 2007, 
582 pp. 
ISBN 978-84-7733-892-5 
26,00 €
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77. Tiempos de la cultura. (Ensayos 
de antropología histórica). Gaspar 
Mairal Buil, 2010, 147 pp. 
ISBN 978-84-92774-86-9 
18,00 €

78. Teatro patriótico y nacionalismo en 
España: 1859-1900. Marie Salgues, 
2010, 343 pp. 
ISBN 978-84-92774-92-0 
22,00 €

79. Los orígenes del Estado del 
Bienestar en España, 1900-1945: 
los seguros de accidentes, vejez, 
desempleo y enfermedad. Jerònia 
Pons Pons y Javier Silvestre 
Rodríguez (eds.), 2010, 314 pp. 
ISBN 978-84-15031-30-7 
28,00 €

80. La revolución, la política moderna 
y el individuo. Richard Hocquellet, 
Jean-Philippe Luis (ed.), 2011, 
308 pp. 
ISBN 978-84-15031-80-2 
20,00 €

81. Estudios sobre nacionalismo y 
nación en la España contemporánea. 
Ismael Saz y Ferran Archilés (eds.), 
2011, 340 pp. 
ISBN 978-84-15274-13-1 
20,00 €

82. Turismo gastronómico: estrategias de 
marketing y experiencias de éxito. 
Carlos Flavián Blanco y Carmina 
Fandos Herrera (coords.), 2011, 
264 pp. 
ISBN 978-84-15031-83-3 
20,00 €

83. Estilos de la investigación social. 
Técnicas, epistemología, algo de 
anarquía y una pizca de sociosofía. 
José Ángel Bergua Amores, 2011, 
240 pp. 
ISBN 978-84-15274-84-1 
21,00 €

70. Resistencia y revolución durante 
la Guerra de la Independencia. 
Del levantamiento patriótico a 
la soberanía nacional. Richard 
Hocquellet, trad. de Daniel Gascón, 
2008, 420 pp. 
ISBN 978-84-7733-011-0 
30,00 €

71. La escuela republicana en Francia: 
obligatoria, gratuita y laica. La 
escuela de Jules Ferry. Xavier 
Darcos, trad. de José Ángel Melero 
Mateo, 2008, 252 pp. 
ISBN 978-84-92521-38-8 
22,00 €

72. La necrópolis occidental de 
Caesaraugusta en el siglo iii (calle 
Predicadores, 20-30, Zaragoza). M.ª 
Pilar Galve Izquierdo, 2009, 263 pp. 
ISBN 978-84-92521-52-4 
23,00 €

73. Migraciones y coyuntura económica 
del franquismo a la democracia. 
Joseba de la Torre y Gloria Sanz 
Lafuente (eds.), 2008, 364 pp. 
ISBN 978-84-92521-84-5 
25,00 €

74. Filosofía y democracia en la Grecia 
antigua. Laura Sancho Rocher 
(coord.), 2009, 285 pp. 
ISBN 978-84-92774-19-7 
25,00 €

75. El pueblo en movimiento. La protesta 
social en Aragón (1885-1917). 
Víctor Lucea Ayala, 2009, 599 pp. 
ISBN 978-84-92774-60-9 
30,00 €

76. Alzar banderas contra su rey. La 
rebelión aragonesa de 1591 contra 
Felipe II. Jesús Gascón Pérez, 2010, 
687 pp. 
ISBN 978-84-92774-89-0 
30,00 €
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91. Los soportes de la epigrafía 
paleohispánica., Inscripciones sobre 
piedra, bronce y cerámica. Ignacio 
Simón Cornago, 2013, 766 pp. 
ISBN 978-84-15770-22-0 
57,00 €

92. Historiadores en España., Historia 
de la Historia y memoria de la 
profesión. Ignacio Peiró Martín, 
2013, 412 pp. 
ISBN 978-84-15770-44-2 
25,00 €

93. Aragón antiguo: Fuentes para su 
estudio. Gabriel Sopeña Genzor 
(ed.), Francisco Marco Simón, 
Gabriel Sopeña Genzor y Francisco 
Pina Polo (coords.), 2013, 912 pp. 
ISBN 978-84-15770-56-5 
80,00 €

94. Doctrinas y relaciones de poder en 
el Cisma de Occidente y en la época 
conciliar (1378-1449). José Antônio 
de C. R. de Souza, y Bernardo 
Bayona Aznar (eds.), 2013, 386 pp. 
ISBN 978-84-15770-53-4 
25,00 €

95. El público de la prensa en España a 
finales del siglo xviii (1781-1808). 
Elisabel Larriba, 2013, 396 pp. 
ISBN 978-84-15770-06-0 
30,00 €

96. La minería aragonesa en la cordillera 
Ibérica durante los siglos xvi y xvii. 
Evolución económica, control político 
y conflicto social. Emilio Benedicto 
Gimeno y Jose Antonio Mateos Royo, 
2013, 299 pp. 
ISBN 978-84-15770-05-3 
15,00 €

97. Revolución comercial y cambio 
social. Aragón y el mundo 
mediterráneo (siglos xiv-xv). José 
Ángel Sesma Muñoz, 2013, 424 pp. 
ISBN 978-84-15770-67-1 
24,00 €

84. La cuestión penitenciaria. Del 
Sexenio a la Restauración (1868-
1913). Fernando José Burillo 
Albacete, 2011, 222 pp. 
ISBN 978-84-15274-99-5 
21,00 €

85. Historia económica del Aragón 
contemporáneo. Luis Germán 
Zubero, 2012, 494 pp. 
ISBN 978-84-15274-54-4 
25,00 €

86. Mujeres y trabajo en la Zaragoza del 
siglo xviii. Francisco Ramiro Moya, 
2012, 373 pp. 
ISBN 978-84-15538-26-4 
27,00 €

87. Niños en la Antigüedad. Estudios 
sobre la infancia en el Mediterráneo 
antiguo. Daniel Justel Vicente (ed.), 
2012, 263 pp. 
ISBN 978-84-15538-39-4 
22,00 €

88. El desarrollo económico mundial 
en perspectiva histórica. Cinco 
siglos de revoluciones industriales, 
globalización y desigualdad. Jeffrey 
G. Williamson, trad. de Santiago 
Colmenares, 2012, 645 pp. 
ISBN 978-84-15538-67-7 
40,00 €

89. Siervos medievales de Aragón y 
Navarra en los siglos xi-xiii. Carlos 
Laliena Corbera, 2012, 525 pp. 
ISBN 978-84-15538-88-2 
30,00 €

90. Sobre la democracia representativa. 
Un análisis de sus capacidades e 
insuficiencias. Enrique Cebrián 
Zazurca, 2013, 146 pp. 
ISBN 978-84-15770-10-7 
14,00 €
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105. La historia es un árbol de historias. 
Historiografía, política, literatura. 
Jordi Canal, 2014, 340 pp. 
ISBN 978-84-16028-98-6 
22,00 €

106. La gobernabilidad más allá de 
Foucault. Un marco para la teoría 
social y política contemporáneas. 
David Vila Viñas, 2014, 462 pp. 
ISBN 978-84-16272-22-8 
29,00 €

107. Políticas de la violencia. Europa, 
siglo xx. Javier Rodrigo (ed.), 2014, 
546 pp. 
ISBN 978-84-16272-37-2 
30,00 €

108. El seguro de salud privado y 
público en España. Su análisis en 
perspectiva histórica. Jerònia Pons 
Pons y Margarita Vilar Rodríguez, 
2014, 480 pp. 
ISBN 978-84-16272-49-5 
29,00 €

109. Religión, esfera pública, mundo 
privado. La libertad religiosa 
y la neutralidad del Estado en 
las sociedades secularizadas. 
Fernando Arlettaz, 2015, 297 pp. 
ISBN 978-84-16272-18-1 
20,00 €

110. Economistas que se equivocan. 
Las raíces culturales de la crisis. 
Alessandro Roncaglia, Trad. de 
Jordi Pascual Escutia, 2015, 135 pp. 
ISBN 978-84-16272-77-8 
12,00 €

111. La Antigüedad como paradigma. 
Espejismos, mitos y silencios en el 
uso de la historia del mundo clásico 
por los modernos. Laura Sancho 
Rocher (coord.), 2015, 334 pp. 
ISBN 978-84-16515-08-0 
22,00 €

98. La insurrección de Nápoles, 
1647-1648. La construcción del 
acontecimiento. Alain Hugon, 
trad. de Marie Salgues, con la 
colaboración de Mónica Castillo 
Lluch, 2014, 518 pp. 
ISBN 978-84-15770-90-9 
35,00 €

99. Las Furias. Violencia y terror en las 
revoluciones francesa y rusa. Arno 
J. Mayer, trad. de Víctor Lucea 
Ayala, 2014, 804 pp. 
ISBN 978-84-15770-96-1 
38,00 €

100. «La Virgen del Pilar dice…». 
Usos políticos y nacionales de 
un culto mariano en la España 
contemporánea. Francisco Javier 
Ramón Solans, 2014, 469 pp. 
ISBN 978-84-16028-43-6 
28,00 €

101. Los excombatientes franquistas. 
La cultura de guerra del fascismo 
español y la Delegación Nacional de 
Excombatientes (1936-1965). Ángel 
Alcalde, 2014, 411 pp. 
ISBN 978-84-16028-63-4 
25,00 €

102. Seguridad(es) y derechos inciertos. 
Raúl Susín Betrán y M.ª José 
Bernuz Beneitez (coords.), 2014, 
356 pp. 
ISBN 978-84-16028-73-3 
24,00 €

103. Sentir la muerte hoy. El género al 
final de la vida. María Asunción 
Bellosta Martínez, 2014, 237 pp. 
ISBN 978-84-16028-77-1 
20,00 €

104. Buscavidas. La globalización de 
las migraciones juveniles. Chabier 
Gimeno Monterde, 2014, 208 pp. 
ISBN 978-84-16028-91-7 
16,00 €
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118. Sayyid Qutb. Nostalgia del islam. 
Eugenio García Gascón, 2016, 
118 pp. 
ISBN 978-84-16515-78-3 
11,00 €

119. Iglesia y Estado. Teorías políticas 
y relaciones de poder en tiempo 
de Bonifacio VIII y Juan XXII. José 
Antônio de Camargo Rodrigues de 
Souza y Bernardo Bayona Aznar 
(eds.), 2016, 492 pp. 
ISBN 978-84-16515-94-3 
30,00 €

120. Elogio de la antropología histórica. 
Enfoques, métodos y aplicaciones 
al estudio del poder y del 
colonialismo. Alexandre Coello de 
la Rosa y Josep Lluís Mateo Dieste, 
2016, 330 pp. 
ISBN 978-84-16933-03-7 
22,00 €

120. Fue ayer. Belchite: un pueblo 
frente a la cuestión del pasado. 
Stéphane Michonneau, trad. de 
Scheherezade Pinilla Cañadas, 
2017, 490 pp. 
ISBN 978-84-16933-28-0 
29,00 €

122. Breve historia del pensamiento 
económico. Alessandro Roncaglia, 
trad. de Jordi Pascual i Escutia, 
2017, 392 pp. 
ISBN 978-84-16933-37-2 
22,00 €

123. 15M. Un movimiento político para 
democratizar la sociedad. Cristina 
Monge Lasierra, 2017, 343 pp. 
ISBN 978-84-16933-63-1 
22,00 €

112. Patronazgo y clientelismo. 
Instituciones y ministros reales en 
el Aragón de los siglos xvi y xvii. 
José Ignacio Gómez Zorraquino, 
2016, 904 pp. 
ISBN 978-84-16515-17-2 
48,00 €

113. Soldados caídos. La transformación 
de la memoria de las guerras 
mundiales. George L. Mosse, trad. 
y estudio preliminar de Ángel 
Alcalde, 2016, 310 pp. 
ISBN 978-84-16515-39-4 
24,00 €

114. Estudios sobre el desarrollo 
económico español. Dedicados al 
profesor Eloy Fernández Clemente. 
Luis Germán Zubero, Domingo 
Gallego Martínez y Vicente Pinilla 
Navarro (eds.), 2016, 398 pp. 
ISBN 978-84-16515-38-7 
25,00 €

115. Política, imágenes, sociabilidades. 
De 1789 a 1989. Maurice Agulhon, 
ed. e introd. de Jordi Canal, trad. 
de Francisco J. Ramón Solans, 
2016, 245 pp. 
ISBN 978-84-16515-57-8 
18,00 €

116. Epigrafía bilingüe del Occidente 
romano. El latín y las lenguas 
locales en las inscripciones 
bilingües y mixtas. María José 
Estarán Tolosa, 2016, 756 pp. 
ISBN 978-84-16515-63-9 
50,00 €

117. Guerra Civil y franquismo. Una 
perspectiva internacional. Raanan 
Rein y Joan Maria Thomàs (eds.), 
2016, 250 pp. 
ISBN 978-84-16515-53-0 
20,00 €
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131. Europa desgarrada. Guerra, 
ocupación y violencia, 1900-1950. 
David Alegre, Miguel Alonso y 
Javier Rodrigo (coords.), 2018, 
446 pp. 
ISBN 978-84- 17358-53-2 
28,00 €

132. El libro autárquico y la biblioteca 
nacionalcatólica. La política del 
libro durante el primer franquismo 
(1939-1951). Ana María Rodrigo 
Echalecu, 2018, 546 pp. 
ISBN 978-84-17358-54-9 
30,00 €

133. El transporte público en Zaragoza. 
Desde 1885 hasta la actualidad. 
Vicente Pinilla, Luis Germán, y 
Agustín Sancho, 2018, 274 pp. 
ISBN 978-84-17358-95-2 
18,00 €

134. Banderas del rey. Los realistas y 
las guerras de España en América 
(1810-1823). Ángel Rafael 
Lombardi Boscán, 2019, 492 pp. 
ISBN 978-84-17633-51-6 
30,00 €

135. Iglesia y derechos humanos. Ley 
natural y modernidad política, de la 
Revolución francesa hasta nuestros 
días. Daniele Menozzi, trad. de 
Rafael Serrano García, 2019,  
302 pp. 
ISBN 978-84-17633-90-5 
26,00 €

136. Como animales. Historia política de 
los animales durante la Revolución 
francesa (1750-1840). Pierre 
Serna, trad. de Pedro Rújula y 
Peña Verón, 2019, 414 pp. 
ISBN 978-84-17633-72-1 
24,00 €

124. El agua para la producción de 
energía en Centroamérica. Régimen 
jurídico. Francis Rosario Espinoza, 
2017, 340 pp. 
ISBN 978-84-16933-81-5 
23,00 €

125. De revoluciones, Guerra Fría y 
muros historiográficos. Acerca de 
la obra de Manfred Kossok. Ed. de 
Manuel Chust Calero, 2017, 214 pp. 
ISBN 978-84-16933-95-2 
16,00 €

126. El golpe de Estado del general 
Palafox. Antonio Peiró Arroyo, 
2017, 258 pp. 
ISBN 978-84-16935-86-4 
18,00 €

127. El paisaje y las hormigas. 
Sexualidad, violencia y desorden 
social en Zaragoza (1600-1800). 
Juan Postigo Vidal, 2018, 234 pp. 
ISBN 978-84-16935-85-7 
18,00 €

128. Naturaleza muerta. Usos del pasado 
en Euskadi después del terrorismo. 
Antonio Rivera (ed.), 2018, 225 pp. 
ISBN 978-84-17358-51-8 
16,00 €

129. La idea francesa de la historia. 
Joseph de Maistre y sus herederos. 
Carolina Armenteros, Trad. de 
Vladimir López Alcañiz, 2018,  
418 pp. 
ISBN 978-84-16933-96-9 
25,00 €

130. Los negocios y las letras. El editor 
Francisco de Paula Mellado (1807-
1876). Jesús Antonio Martínez 
Martín, 2018, 585 pp. 
ISBN 978-84-17358-02-0 
30,00 €
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143. Los otros camaradas. El PCE 
en los orígenes del franquismo 
(1939-1945). Carlos Fernández 
Rodríguez, 2020, 1092 pp. 
ISBN 978-84-17873-70-7 
42,00 €

144. La fiesta revolucionaria, 1789-
1799. Mona Ozouf, trad. de 
Scheherezade Pinilla Cañadas, 
2020, 426 pp. 
ISBN 978-84-1340-016-7 
38,00 €

145. 1936. Un nuevo relato. Antonio 
Lourenzo Fernández Prieto, 
Antonio Míguez Macho y Dolores 
Vilavedra Fernández (eds.), 2020, 
234 pp. 
ISBN 978-84-1340-079-2 
19,00 €

146. Los orígenes del pensamiento 
reaccionario español. Javier 
Herrero, ed. de Encarna García 
Monerris y Josep Escrig Rosa, 
2020, 528 pp. 
ISBN 978-84-1340-075-4 
30,00 €

147. Esta es la España de Franco. Los 
años cincuenta del franquismo 
(1951-1959). Miguel Ángel del 
Arco Blanco y Claudio Hernández 
Burgos, 2020, 368 pp. 
ISBN 978-84-1340-110-2 
22,00 €

148. La Cataluña atlántica. Aguardiente 
y tejidos en el arranque industrial 
catalán. Francesc Valls Junyent, 
trad. de Joan Pons Alzina, 2020, 
384 pp. 
ISBN 978-84-1340-102-7 
22,00 €

149. La historia transnacional. Pierre-
Yves Saunier, 2020, 274 pp. 
ISBN 978-84-1340-150-8 
26,00 €

137. Los enigmas de Valençay. Fernando 
VII y la corte española en el exilio 
(1808-1814). Carlos Franco de 
Espés, 2019, 224 pp. 
ISBN 978-84-17873-59-2 
14,00 €

138. Asociaos y seréis fuertes. 
Sociabilidades, modernizaciones y 
ciudadanías en España, 1860-1930. 
Ramon Arnabat Mata, 2019, 500 pp. 
ISBN 978-84-17633-67-7 
29,00 €

139. La era de la disgregación: historia 
del pensamiento económico 
contemporáneo. Alessandro 
Roncaglia, trad. de Jordi Pascual, 
2019, 598 pp. 
ISBN 978-84-17873-47-9 
35,00 €

140. Las fiestas nacionales en la Italia 
contemporánea. Maurizio Ridolfi, 
trad. de Roberto Ferrero, revisión 
técnica de Jordi Roca, 2020, 282 pp. 
ISBN 978-84-17358-55-6 
26,00 €

141. Hacer patria lejos de casa: 
nacionalismo español, migración y 
exilio en Europa y América (1870-
2010). Marcela García Sebastiani 
y Xosé M. Núñez Seixas, 2020, 
278 pp. 
ISBN 978-84-1340-009-9 
22,00 €

142. El cuerpo del duce. Un ensayo sobre 
el desenlace del fascismo. Sergio 
Luzzatto, trad. de Javier Brox 
Rodríguez, 2020, 278 pp. 
ISBN 978-84-1340-023-5 
28,00 €
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157. La civilización de lo impreso. La 
prensa, el periodismo y la edición 
en España (1906-1936). Paul 
Aubert, 2021, 544 pp. 
ISBN 978-84-1340-303-8 
36,00 €

158. La Revolución francesa. Doscientos 
años de combates por la historia. 
Antonino De Francesco, 2022, 
462 pp. 
ISBN 978-84-1340-291-8 
34,00 €

159. Extranjeros. Refugiados en Europa 
desde 1492. Philipp Ther, trad. de 
Antonio Escobar Tortosa, 2022,  
480 pp. 
ISBN 978-84-1340-441-7 
37,00 €

160. Las otras víctimas. La violencia 
policial durante la Transición 
(1975-1982). David Ballester, 
2022, 316 pp. 
ISBN 978-84-1340-443-1 
29,00 €

161. ¿Qué esperamos de la democracia 
participativa? Preferencias de 
los ciudadanos e impacto de los 
procesos participativos. José Luis 
Fernández Martínez, 2022, 302 pp. 
ISBN 978-84-1340-416-5 
25,00 €

150. Virilidad nacional.Modelos y valores 
masculinos en los manuales de 
historia (1931-1982). Bertrand 
Noblet, 2021, 330 pp. 
ISBN 978-84-1340-128-7 
25,00 €

151. La internacional blanca. 
Contrarrevoluciónmás allá de las 
fronteras (España y Francia, 1868-
1876). Alexandre Dupont, 2021, 
496 pp. 
ISBN 978-84-1340-104-1 
28,00 €

152. Contrarrevolución y antiliberalismo 
en la independencia de México 
(1810-1823). Josep Escrig Rosa, 
2021, 510 pp. 
ISBN 978-84-1340-222-2 
28,00 €

153. La democracia distributiva.Ensayo 
sobre el sistema político de la Italia 
republicana. Loreto Di Nucci, trad. 
de Rafael Serrano García, 2021, 
272 pp. 
ISBN 978-84-1340-275-8 
24,00 €

154. Los juegos de la política. Las 
independencias hispanoamericanas 
frente a la contrarrevolución. 
Marcela Ternavasio, 2021, 258 pp. 
ISBN 978-84-1340-295-6 
18,00 €

155. El Risorgimento. Un viaje político 
y sentimental a la unidad de Italia. 
Arianna Arisi Rota, trad. de Javier 
Brox Rodríguez, 2021, 386 pp. 
ISBN 978-84-1340-252-9 
36,00 €

156. La guerra privada en la Edad Media. 
Las coronas de Castilla y Aragón 
(siglos XIV y XV). Ekaitz Etxeberria 
Gallastegi y Jon Andoni Fernández 
de Larrea (coords.), 2021, 318 pp. 
ISBN 978-84-1340-188-1 
22,00 € 
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9. Trescientos emblemas morales. Juan 
de Horozco y Covarrubias de Leyva. 
Ed. de María del Mar Agudo Romeo, 
Alfredo Encuentra Ortega y Juan 
Francisco Esteban Lorente, 2017, 
557 pp. 
ISBN 978-84-16933-72-3 
30,00 €

10. Goya en el audiovisual. 
Aproximación a sus constantes 
narrativas y estéticas en el ámbito 
cinematográfico y televisivo. 
Francisco Javier Lázaro Sebastián 
y Fernando Sanz Ferreruela, 2017, 
332 pp. 
ISBN 978-84-16933-85-3 
29,00 €

12. Cuando el cine español buscó 
una tercera vía (1970-1980). 
Testimonios de una transición 
olvidada. Ana Asión Suñer, 2019, 
212 pp. 
ISBN 978-84-17358-97-6 
16,00 €

13. Juan José Gárate. Tiempo y memoria. 
José Antonio Val Lisa, 2019, 153 pp. 
ISBN 978-84-17358-56-3 
20,00 €

14. Instituciones artísticas del 
franquismo: las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes (1941-
1968). Lola Caparrós Masegosa, 
2019, 528 pp. 
ISBN 978-84-17358-71-6 
30,00 €

15. Visiones desafinadas. Prácticas y 
representaciones de la guitarra en 
Madrid y Andalucía (1883-1922). 
Vinciane Trancart, 2019, 472 pp. 
ISBN 978-84-17873-66-0 
35,00 €

16. Las ciudades históricas y la 
destrucción del legado urbanístico 
español: Fernando Chueca Goitia. 
Ascensión Hernández Martínez, 
2019, 172 pp. 
ISBN 978-84-17873-99-8 
17,00 €

1. Exposiciones de arte actual en 
Zaragoza: reseñas escogidas 1962-
2012. Ángel Azpeitia. Ed. y sel. de 
Jesús Pedro Lorente, 2013, 740 pp. 
ISBN 978-84-15770-30-5 
40,00 €

2. La España de Viridiana. Amparo 
Martínez Herranz (coord.), 2013, 612 
pp. 
ISBN 978-84-15770-28-2 
40,00 €

3. Mathias Goeritz: Recuerdos de España 
1940-1953. Chus Tudelilla Laguardia, 
2014, 380 pp. 
ISBN 978-84-16028-26-9 
33,00 €

4. Goya a vuelapluma. Los escritos del 
Cuaderno italiano. Ed. crítica de 
Malena Manrique, 2014, 217 pp. 
ISBN 978-84-16028-72-6 
26,00 €

5. Ventanas, espejos y sombras. Imagen 
analógica y textualidad en Wright 
Morris, Duane Michals y Sophie Calle. 
Alberto Prieto Aguaza, 2014, 280 pp. 
ISBN 978-84-16272-50-1 
28,00 €

6. Del tango al reggae. Músicas negras 
de América Latina y del Caribe. 
Isabelle Leymarie, 2015, 418 pp. 
ISBN 978-84-16272-74-7 
40,00 €

7. Pilar Bayona. Biografía de una 
pianista. Antonio Bayona de la Llana 
y Julián Gómez Rodríguez, 2015, 437 
pp. 
ISBN 978-84-16515-04-2 
35,00 €

8. Salvamento y expolio. Las pinturas 
murales del Monasterio de Sijena en 
el siglo xx. Marisancho Menjón Ruiz, 
2017, 302 pp. 
ISBN 978-84-16933-60-0 
25,00 €
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20. Pensar la historia del arte. Viejas 
y nuevas propuestas. Julián Díaz 
Sánchez, 2021, 226 pp. 
ISBN 978-84-1340-320-5 
16,00 €

21. Aurelia Navarro. Semblanza de una 
artista a contracoriente. Magdalena 
Illán Martín, 2021, 184 pp. 
ISBN 978-84-1340-371-7 
24,00 €

22. El cómic español de la democracia. 
La influencia de la historieta en la 
cultura contemporánea. Julio A. 
Gracia Lana, 2022, 268 pp. 
ISBN 978-84-1340-428-8 
28,00 €

17. Otra España negra. Valeriano Bozal, 
2020, 188 pp. 
ISBN 978-84-1340-106-5 
20,00 €

18. Hablar a los ojos. Caricatura y vida 
política en España (1830-1918). 
Marie-Angèle Orobon y Eva Lafuente 
(coords.), 2021, 346 pp. 
ISBN 978-84-1340-168-3 
30,00 €

19. Pablo Gargallo. La luz habitada. 
Carlos Mas Arrondo, 2021, 292 pp. 
ISBN 978-84-1340-246-8 
24,00 €





colecciones genéricas
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 8. La transformación de las relaciones 
laborales. Fundamentos teóricos 
de un proceso de cambio. Carmen 
Bericat Alastuey, 2019, 249 pp. 
ISBN 978-84-17633-41-7 
20,00 €

 9. Fisco, legitimidad y conflicto en los 
reinos hispánicos (siglos xiii-xvii). 
Carlos Laliena Corbera, Mario 
Lafuente Gómez y Ángel Galán 
Sánchez (coords.), 2019, 484 pp. 
ISBN 978-84-17873-77-6 
20,00 €

10. Editando ciencia y técnica durante 
el franquismo. Una historia cultural 
de la editorial Gustavo Gili (1939-
1966). Fernando García Naharro, 
2019, 220 pp. 
ISBN 978-84-17873-55-4 
22,00 €

11. Cine y violencia contra las mujeres. 
Un enfoque caleidoscópico. José 
Alberto Andrés Lacasta (coord.), 
2019, 246 pp. 
ISBN 978-84-1340-005-1 
18,00 €

12. Cultura y poder del Estado en la 
Corona de Aragón. Historiadores e 
historiografía en los siglos xiii-xvi. 
Francisco Bautista, Carlos Laliena 
Corbera y Guillermo Tomás Faci 
(coords.), 2019, 274 pp. 
ISBN 978-84-1340-019-8 
18,00 €

13. La diócesis de Teruel. De los 
orígenes a la Ilustración. José 
Manuel Latorre Ciria, 2020, 182 pp. 
ISBN 978-84-1340-013-6 
14,00 €

14. Una diócesis postridentina: Zaragoza 
(1577-1808). Introducción a su 
historia. Juan Ramón Royo García, 
2020, 212 pp. 
ISBN 978-84-1340-026-6 
20,00 €

1. «Sie manifesta cosa a tots hòmens»: 
El català del segle xiv en textos 
notarials del Matarranya (Terol). 
Javier Giralt Latorre y María Teresa 
Moret Oliver, 2018, 298 pp. 
ISBN 978-84-17358-24-2 
22,00 €

2. Patologías de la existencia. Enfoques 
filosófico-antropológicos. Luisa Paz 
Rodríguez Suárez (ed.), 2018, 510 pp. 
ISBN 978-84-17358-63-1 
28,00 €

3. Las ilusiones metafísicas de un 
cerebro primate. Juan Carlos Olite, 
2018, 262 pp. 
ISBN 978-84-17358-64-8 
18,00 €

4. Libros como trincheras: la Biblioteca 
de la Universidad de Zaragoza y la 
política bibliotecaria durante la Guerra 
Civil española (1936-1939). Luis 
Mariano Blanco Domingo, 2018, 
424 pp. 
ISBN 978-84-17633-03-5 
25,00 €

5. Minutas en aragonés en protocolos 
de los años 1390-1399 de Domingo 
Ferrer, notario de Barbastro. 
I. Selección de documentos: 
transcripción y edición. Francho 
Nagore Laín y Jesús Vázquez Obrador, 
2018, 302 pp. 
ISBN 978-84-17633-13-4 
20,00 €

6. Los conflictos en defensa de la 
autonomía local. José Luis Reverter 
Valls, 2018, 312 pp. 
ISBN 978-84-17633-17-2 
20,00 €

7. Las fronteras pirenaicas en la Edad 
Media (siglos vi-xv) / Les frontières 
pyrénéennes au Moyen Âge (vie-xve 
siècles). Carlos Laliena Corbera, 
Sébastien Gasc, Philippe Sénac y 
Clément Venco, 2018, 542 pp. 
ISBN 978-84-17633-15-8 
25,00 €
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22. Nuevos asedios a la novela entre 
fronteras. Aragón-Aquitania, relatos 
sin fronteras. Luis Beltrán Almería 
y Dolores Thion Soriano-Mollá 
(coords.), 2021, 286 pp. 
ISBN 978-84-1340-242-0 
20,00 €

23. El pasado siempre vuelve. Historia y 
políticas de memoria pública. Julio 
Ponce Alberca y Miguel Ángel Ruiz 
Carnicer (coords.), 2021, 302 pp. 
ISBN 978-84-1340-301-4 
20,00 €

24. Ernesto Sosa. Conocimiento y virtud. 
David Pérez Chico y Modesto 
Gómez Alonso (eds.), 2021, 360 pp. 
ISBN 978-84-1340-299-4 
24,00 €

25. Latidos de Nación. Europa del sur 
e Iberoamérica en perspectiva 
histórica. Ángeles Barrio Alonso, 
Andrés Hoyo Aparicio y Manuel 
Suárez Cortina (eds.), 2021,  
414 pp. 
ISBN 978-84-1340-297-0 
28,00 €

26. Rogar al rey, suplicar a la reina. El 
gobierno por la gracia en la Corona 
de Aragón, siglos xiii-xv. Guillermo 
Tomás Faci y Carlos Laliena Corbera 
(coords.), 2021, 370 pp. 
ISBN 978-84-1340-323-6 
26,00 €

27. El marco teórico de la psicología 
social. Xavier Pons Diez, 2022, 
268 pp. 
ISBN 978-84-1340-388-5 
24,00 €

28. Precariedad, exclusión, 
marginalidad. Una historia 
conceptual de la pobreza. Juan 
Manuel Forte Monge y Nuria 
Sánchez Madrid (coords.), 2022, 
372 pp. 
ISBN 978-84-1340-386-1 
26,00 €

15. De relatos e imágenes nacionales.Las 
derechas españolas (siglos xix-xx). 
M.ª Cruz Romeo, M.ª Pilar Salomón y 
Nuria Tabanera (eds.), 2020, 200 pp. 
ISBN 978-84-1340-100-3 
18,00 € 

16. Las niñas abandonadas. La Inclusa 
de Madrid y el Colegio de la Paz 
(1807-1934). Carmen Maceiras 
Rey, 2020, 410 pp. 
ISBN 978-84-1340-073-0 
25,00 €

17. Las monarquías de la Europa 
meridional ante el desafío de la 
modernidad (siglos xix y xx). Renata 
de Lorenzo y Rosa Ana Gutiérrez 
Lloret (eds.), 2020, 540 pp. 
ISBN 978-84-1340-049-5 
28,00 €

18. El mundo de la baja noblezaen 
el Aragón del Renacimiento. Los 
Anzano de Huesca (siglos xiv-xvi).
Teresa Iranzo Muñío, 2021, 234 pp. 
ISBN 978-84-1340-172-0 
18,00 €

19. Novela corta. Teoría e historia. Luis 
Beltrán Almería, Santiago Morales 
Rivera y Dolores Thion Soriano-
Mollá, 2021, 196 pp. 
ISBN 978-84-1340-220-8 
18,00 €

20. Sociología relacional.Una lectura 
de la sociedad emergente. Pierpaolo 
Donati y Pablo García Ruiz, 2021, 
304 pp. 
ISBN 978-84-1340-250-5 
20,00 €

21. Teoría de la novela. Pasado, 
presente y futuro. Francisco de 
Borja Rodríguez Gutiérrez, Raquel 
Gutiérrez Sebastián y Javier Voces 
Fernández, 2021, 418 pp. 
ISBN 978-84-1340-240-6 
24,00 €
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31. Agnotología. La producción de la 
ignorancia. Robert N. Proctor y 
Londa Schiebinger (eds.), trad. 
de Oroel Marcuello Gil y Chaime 
Marcuello Servós, 2022, 346 pp. 
ISBN 978-84-1340-385-4 
29,00 €

29. La empresa española. Del euro a la 
COVID-19. Vicente Salas Fumás, 
2022, 212 pp. 
ISBN 978-84-1340-419-6 
22,00 €

30. Arqueología y arte en la 
representación material del Estado 
en la Corona de Aragón (siglos xiii-
xv). Carlos Laliena Corbera, Julián 
M. Ortega Ortega y Sandra de la 
Torre Gonzalo (coords.), 2022, 
438 pp. 
ISBN 978-84-1340-381-6 
35,00 €



colecciones genéricas

Humanidades















260

colecciones genéricas humanidades

 9. Miguel Labordeta. Una lectura global. 
Fernando Romo Feito, 1988, 477 pp. 
ISBN 84-7733-067-0 
7,81 €

10. Introducción a la poesía de Manuel 
Pinillos. Estudio y antología. José 
Luis Calvo Carilla, 1989, 191 pp. 
ISBN 84-7733-100-6 
5,71 €

11. Política, historia y drama en el cerco 
de Zamora. La Comedia segunda de 
las mocedades del Cid de Guillén 
de Castro. Alberto Montaner Frutos, 
1989, 220 pp. 
ISBN 84-7733-107-3 
5,71 €

12. Videant consules. Las medidas 
de excepción en la crisis de la 
República Romana. Antonio Duplá 
Ansuategui, 1990, 306 pp. 
ISBN 84-7733-148-0 
6,61 €

13. Estudios sobre las oraciones de 
relativo. Enrique Aletá Alcubierre, 
1990, 108 pp. 
ISBN 84-7733-200-2 
5,71 €

14. Hegel o la rebelión contra el límite. 
Un ensayo de interpretación. Ignacio 
Izuzquiza Otero, 1990, 351 pp. 
ISBN 84-7733-165-0 
9,02 €

15. Narrativa o consumo literario (1975-
1987). Ramón Acín Fanlo, 1990, 
210 pp. 
ISBN 84-7733-186-3 
5,71 €

16. Sherlock Holmes y el caso del Dr. 
Freud. Michael Shepherd, trad. de 
Antonio Lobo Satué, 1990, 68 pp. 
ISBN 84-7733-184-7 
4,80 €

1. El oráculo de Narciso. (Lectura del 
Poema de Parménides). Joaquín 
Lomba Fuentes, 1992 (2.a ed.),  
207 pp. 
ISBN 84-600-4191-3 
7,22 €

2. García Lorca en el Teatro: La norma 
y la diferencia. Luis Fernández 
Cifuentes, 1986, 293 pp. 
ISBN 84-600-4384-3 
7,22 €

3. Henri Bergson: La arquitectura del 
deseo. Ignacio Izuzquiza Otero, 1986, 
331 pp. 
ISBN 84-600-4389-3 
7,22 €

4. Dioses, ética y ritos. Aproximación 
para una comprensión de la 
religiosidad entre los pueblos 
celtibéricos. Gabriel Sopeña Genzor, 
1987, 220 pp. 
ISBN 84-600-4703-2 
7,22 €

5. Estudio semántico de purgare en los 
textos latinos antiguos. José Riquelme 
Otálora, 1987, 191 pp. 
ISBN 84-7733-018-2 
6,61 €

6. Friedrich Hölderlin. El exiliado en la 
tierra. José Luis Rodríguez García, 
1987, 852 pp. (2 vols.) 
ISBN 84-7733-022-0 
15,62 €

7. Fantasías uterinas en la literatura 
norteamericana. José María Bardavío 
García, 1988, 370 pp. 
ISBN 84-7733-019-0 
7,51 €

8. Emilio Prados. La memoria del olvido. 
Patricio Hernández Pérez, 1988, 211 
+ 322 pp. (2 vols.) 
ISBN 84-7733-041-7 (o. c.) 
13,22 €
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25. Investigaciones fenomenológicas 
sobre el origen del mundo social. 
M.ª Carmen López Sáenz, 1994, 
339 pp. 
ISBN 84-7733-400-5 
14,42 €

26. Con esa oscura intuición. Ensayo 
sobre la poesía de Julio Antonio 
Gómez. Alfredo Saldaña Sagredo, 
1994, 195 pp. 
ISBN 84-7733-423-4 
13,22 €

27. Del modernismo castizo. Fama y 
alcance de Ricardo León. Juan 
Carlos Ara Torralba, 1996, 562 pp. 
ISBN 84-7733-464-1 
22,54 €

28. El razonamiento inductivo en la 
ciencia y en la prueba judicial. 
Diego Aísa Moreu, 1997, 534 pp. 
ISBN 84-7733-475-7 
22,24 €

29. Estudios sobre teatro español del 
siglo xviii. Guillermo Carnero, 1997, 
310 pp. 
ISBN 84-7733-477-3 
15,63 €

30. Poesía y prosa didáctica en el siglo 
xv: La obra del bachiller Alfonso 
de la Torre. Concepción Salinas 
Espinosa, 1997, 320 pp. 
ISBN 84-7733-483-8 
16,22 €

31. Lectores y lecturas en Zaragoza 
(1501-1521). Manuel José Pedraza 
Gracia, 1998, 249 pp. 
ISBN 84-7733-492-7 
15,63 €

32. Armonía y razón. La filosofía de 
Friedrich D. E. Schleiermacher. 
Ignacio Izuzquiza, 1998, 255 pp. 
ISBN 84-7733-494-3 
16,83 €

17. Del mito a la ciencia: la novela 
norteamericana contemporánea. 
Francisco Collado Rodríguez (ed.), 
1990, 156 pp. 
ISBN 84-7733-208-8 
5,71 €

18. Realidad vital y realidad poética. 
(Poesía y poética de José Hierro). 
Gonzalo Corona Marzol, 1991, 
464 pp. 
ISBN 84-7733-246-0 
9,61 €

19. Samuel Beckett y la narración 
reflexiva. José Ángel García Landa, 
1992, 316 pp. 
ISBN 84-7733-321-1 
11,42 €

20. El cuento de la prensa y otros 
cuentos. Aproximación al estudio 
del relato breve entre 1890 y 1900. 
Ángeles Ezama Gil, 1992, 254 pp. 
ISBN 84-7733-322-X 
10,82 €

21. La fábula de Aquiles y Quelone. 
Ensayos sobre Zenón de Elea. 
Santiago Echandi, 1993, 269 pp. 
ISBN 84-7733-386-6 
9,02 €

22. Dioniso en la filosofía del joven 
Nietzsche. Elvira Burgos Díaz, 1993, 
163 pp. 
ISBN 84-7733-385-8 
9,02 €

23. La integral de ambos mundos: 
Sender. Francisco Carrasquer 
Launed, 1994, 246 pp. 
ISBN 84-7733-406-4 
10,82 €

24. Fustigat mores. Hacia el concepto 
de la sátira en el siglo xvii. Antonio 
Pérez Lasheras, 1994, 237 pp. 
ISBN 84-7733-407-2 
13,22 €
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40. Bibliografía de los libros de 
caballerías castellanos. Daniel 
Eisenberg y M.ª Carmen Marín Pina, 
2000, 516 pp. 
ISBN 84-7733-548-6 
21,64 €

41. Vidas oblicuas. Aspectos teóricos de 
la nueva biografía en España (1928-
1936). Enrique Serrano Asenjo, 
2002, 238 pp. 
ISBN 84-7733-577-X 
19,00 €

42. Extraños semejantes. El personaje 
artificial y el artefacto narrativo en la 
literatura hispanoamericana. Daniel 
Mesa Gancedo, 2002, 405 pp. 
ISBN 84-7733-593-1 
22,00 €

43. La escenografía de los dramas 
románticos españoles (1834-1850). 
María Soledad Catalán Marín, 2003, 
266 pp. 
ISBN 84-7733-663-6 
20,00 €

44. Escritura, poder y archivo. La 
organización documental de la 
Diputación del reino de Aragón 
(siglos xv-xviii). Diego Navarro 
Bonilla, 2004, 316 pp. 
ISBN 84-7733-682-2 
22,00 €

45. El lenguaje de la diversidad. Ángel 
Longás Miguel, 2004, 212 pp. 
ISBN 84-7733-683-0 
22,00 €

46. ¿Callejón sin salida? La 
crisis ecológica en la poesía 
hispanoamericana. Niall Binns, 
2004, 187 pp. 
ISBN 84-7733-693-8 
15,00 €

47. Historia literaria / Historia de la 
literatura. Leonardo Romero Tobar 
(ed.) 2004, 470 pp. 
ISBN 84-7733-710-1 
27,00 €

33. Poesía y predicación en la literatura 
francesa medieval. El dit moral en 
los albores del siglo xiv. Ignacio 
Iñarrea Las Heras, 1998, 135 pp. 
ISBN 84-7733-497-8 
9,61 €

34. Las palabras disgregadas. Sintaxis 
de las expresiones idiomáticas y los 
predicados complejos. José Luis 
Mendívil Giró, 1999, 618 pp. 
ISBN 84-7733-505-2 
25,84 €

35. Jugar y leer. El Verbo hecho tango 
de Jaime Gil de Biedma. Antonio 
Armisén, 1999, 222 pp. 
ISBN 84-7733-506-0 
15,63 € €

36. Las sesiones del Zaragocí. Relatos 
picarescos (maqāmāt) del siglo xii. 
Abu-  t. T.a

-hir, el Zaragozano, estudio 
preliminar, trad. y notas de Ignacio 
Ferrando, 1999, XLVI + 311 pp. 
ISBN 84-7733-508-7 
21,64 €

37. Inventario de ausencias del tiempo 
despoblado. Homenaje a José 
Antonio Rey del Corral. Antonio 
Pérez Lasheras y José Luis 
Rodríguez (eds.),1999, 182 pp. 
ISBN 84-7733-531-1 
14,42 €

38. La lengua francesa en España en 
el siglo xvi. Estudio y edición del 
Vocabulario de los vocablos de 
Jacques de Liaño. J. Fidel Corcuera 
Manso y Antonio Gaspar Galán, 
1999, LXXVIII + 133 pp. 
ISBN 84-7733-530-3 
16,22 €

39. El camino del ágora. Filosofía 
política de Protágoras de Abdera. 
José Solana Dueso, 2000, 193 pp. 
ISBN 84-7733-533-8 
15,63 €
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56. Contar en Aragón. Palabra e imagen 
en el discurso literario infantil y 
juvenil. Rosa Tabernero Sala, José 
D. Dueñas Lorente y José Luis 
Jiménez Cerezo (coords.), 2006, 
256 pp. 
ISBN 84-7733-843-4 
24,00 €

57. El cine británico de la era Thatcher. 
¿Cine nacional o «nacionalista»? 
Chantal Cornut-Gentille, 2006, 
372 pp. 
ISBN 84-7733-856-6 
20,00 €

58. Martín Coronas, pintor. Fernando 
Alvira Banzo, 2006, 234 pp. 
ISBN 84-7733-850-7 
22,00 €

59. El fragmento infinito. Estudios sobre 
«Tlön, Uqbar, Orbis Tertius» de J. 
L. Borges. Iván Almeida y Cristina 
Parodi (eds.), 2006, 260 pp. 
ISBN 84-7733-865-5 
20,00 €

60. La formación de un francotirador 
solitario. Lecturas filosóficas de 
Louis Althusser (1945-1965). Pedro 
Benítez Martín, 2007, 240 pp. 
ISBN 978-84-7733-890-1 
20,00 €

61. De la literatura caballeresca al 
Quijote. Juan Manuel Cacho Blecua 
(coord.), 2007, 420 pp. 
ISBN 978-84-7733-909-0 
24,00 €

62. Entre el Renacimiento y el Barroco: 
Pedro de la Sierra y su obra. José 
Julio Martín Romero, 2007, 337 pp. 
ISBN 978-84-7733-924-3 
24,00 €

63. Las historias de la literatura 
española en la Francia del siglo xix. 
M.ª del Rosario Álvarez Rubio, 2007, 
398 pp. 
ISBN 978-84-7733-949-6 
25,00 €

48. Sentido y ser en Heidegger. Una 
aproximación al problema del 
lenguaje. Luisa Paz Rodríguez 
Suárez, 2004, 152 pp. 
ISBN 84-7733-713-6 
15,00 €

49. Filosofía de la cultura griega. 
Evanghélos Moutsopoulos, trad. de 
Carlos A. Salguero-Talavera, 2004, 
431 pp. 
ISBN 84-7733-738-1 
30,00 €

50. Los «Otros». Etnicidad y «raza» en 
el cine español contemporáneo. 
Isabel Santaolalla, 2005, 284 pp. 
ISBN 84-7733-753-5 
20,00 €

51. Del siglo xviii al xix. Estudios 
histórico-literarios. René Andioc, 
2005, 824 pp. 
ISBN 84-7733-770-5 
35,00 €

52. Tradición y modernidad: Arte en 
Zaragoza en la década de los años 
cincuenta. Maria Isabel Sepúlveda 
Sauras,2005, 590 pp. 
ISBN 84-7733-786-1 
36,00 €

53. Nuevas y viejas formas de contar. 
El discurso narrativo infantil en 
los umbrales del siglo xxi. Rosa 
Tabernero Sala, 2005, 280 pp. 
ISBN 84-7733-795-0 
25,00 €

54. L’Écrevisse écrit: la obra plástica. 
Manuel Sánchez Oms, 2006, 262 pp. 
ISBN 84-7733-818-3 
20,00 €

55. Películas de libros. Agustín Faro 
Forteza, 2006, 420 pp. 
ISBN 84-7733-823-X 
22,00 €
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72. La poética del llanto en sor Juana 
Inés de la Cruz. Aurora González 
Roldán, 2009, 276 pp. 
ISBN 978-84-92521-41-4 
20,00 €

73. Mariposas de Madrid. Los narradores 
italianos y la guerra civil española. 
Luciano Curreri, trad. de Malena 
Manrique y José Joaquín Blasco, 
2009, 290 pp. 
ISBN 978-84-92521-73-9 
25,00 €

74. Huysmans: identidad y género. 
Francisco Domínguez González, 
2009, 530 pp. 
ISBN 978-84-7733-546-7 
25,00 €

75. Góngora vindicado: Soledad 
primera,ilustrada y defendida. María 
José Osuna Cabezas (estudio y ed.), 
2009, 412 pp. 
ISBN 978-84-92521-59-3 
20,00 €

76. Tragedia de Numancia. Miguel de 
Cervantes, estudio y edición crítica 
de Alfredo Baras Escolá, 2009,  
591 pp. 
ISBN 978-84-92774-56-2 
33,00 €

77. Sombras y marionetas. Tradiciones, 
mitos y creencias: del pensamiento 
arcaico al Robot sapiens. Maryse 
Badiou, 2009, 240 pp. 
ISBN 978-84-92774-18-0 
25,00 €

78. Las voces del espejo. Texto e imagen 
en la obra lírica de Luis Antonio de 
Villena. Belén Quintana Tello, 2009, 
344 pp. 
ISBN 978-84-92774-72-2 
25,00 €

79. Palabras desencadenadas. 
Aproximación a la teoría 
postcolonial y a la escritura hispano-
negroafricana. Natalia Álvarez 
Méndez, 2010,  
210 pp. 
ISBN 978-84-92774-87-6 
25,00 €

64. Filosofía y realidad virtual. César 
Moreno, Rafael Lorenzo y Alicia M.a 
de Mingo (eds.), 2007, 488 pp. 
ISBN 978-84-7733-940-3 
30,00 €

65. Simbolismo y hermetismo. 
Aproximación a la modernidad 
estética. Luis Beltrán Almería y José 
Luis Rodríguez García (coords.), 
2008, 184 pp. 
ISBN 978-84-7733-970-0 
18,00 €

66. La mirada de Quirón. Literatura, mito 
y pensamiento en la novela de Félix 
de Azúa. Juan Antonio Tello, 2008, 
301 pp. 
ISBN 978-84-7733-907-6 
22,00 €

67. El Romanticismo en Aragón (1838-
1854). Literatura, prensa y sociedad. 
Manuela Agudo Catalán, 2008, 
333 pp. 
ISBN 978-84-7733-137-7 
24,00 €

68. La utopía en las narrativas 
contemporáneas (Novela/Cine/
Arquitectura). Gonzalo Navajas, 
2008, 144 pp. 
ISBN 978-84-15538-54-7 
15,00 €

69. Literatura y nación. La emergencia 
de las literaturas nacionales. 
Leonardo Romero Tobar (ed.), 
2008, 572 pp. 
ISBN 978-84-92521-14-2 
32,00 €

70. La pintura española en los museos 
y colecciones de Génova y Liguria 
(Italia). Mónica Vázquez Astorga, 
2009, 270 pp. 
ISBN 978-84-92521-57-9 
25,00 €

71. La fama póstuma de Gustavo Adolfo 
y Valeriano Bécquer. Jesús Rubio 
Jiménez, 2009, 218 pp. 
ISBN 978-84-92521-76-0 
22,00 €
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88. Educación musical en Aragón (1900-
1950). Susana Sarfson Gleizer, 
2010, 243 pp. 
ISBN 978-84-15031-70-3 
20,00 €

89. Eros divino. Estudios sobre la poesía 
religiosa iberoamericana del siglo xvii. 
Julián Olivares (ed.), 2011, 448 pp. 
ISBN 978-84-15031-69-7 
25,00 €

90. El conocimiento organizado de un 
hombre de Trento. La biblioteca de 
Pedro del Frago, obispo de Huesca, 
en 1584. Manuel José Pedraza 
Gracia, 2011, 322 pp. 
ISBN 978-84-15031-93-2 
24,00 €

91. Filosofía de la música del futuro. 
Encuentros y desencuentros entre 
Nietzsche, Wagner y Hanslick, 2.ª 
edición. Magda Polo Pujadas, 2017, 
128 pp. 
ISBN 978-84-16933-59-4 
16,00 €

92. El Poeta Soledad. Góngora 1609-
1615. Begoña López Bueno (ed.), 
2011, 330 pp. 
ISBN 978-84-15274-22-3 
25,00 €

93. Nuevos derroteros de la narrativa 
española actual. Geneviève 
Champeau, Jean-François 
Carcelén, Georges Tyras y 
Fernando Valls (eds.), 2011,  
397 pp. 
ISBN 978-84-15274-23-0 
26,00 €

94. Tres poemas a nueva luz. Sentidos 
emergentes en Cristóbal de 
Castillejo, Juan de la Cruz y Gerardo 
Diego. Gaspar Garrote Bernal, 2012, 
150 pp. 
ISBN 978-84-15274-70-4 
15,00 €

80. El grado de doctor. Entre la ciencia 
y la virtud. Ángel Longás Miguel, 
2010, 170 pp. 
ISBN 978-84-92774-83-8 
15,00 €

81. Las historias literarias españolas. 
Repertorio bibliográfico (1754-
1936). Fermín de los Reyes Gómez, 
2010, 721 pp. 
ISBN 978-84-92774-81-4 
28,00 €

82. La Escuela de Arte de Zaragoza. La 
evolución de su programa docente y 
la situación de la enseñanza oficial 
del grabado y las artes gráficas. 
María Belén Bueno Petisme, 2010, 
340 pp. 
ISBN 978-84-92774-93-7 
25,00 €

83. Foucault y Rorty: Presente, 
resistencia y deserción. Joaquín 
Fortanet Fernández, 2010, 364 pp. 
ISBN 978-84-15031-02-4 
22,00 €

84. Cervantes en el espejo del tiempo. 
M.ª Carmen Marín Pina (coord.), 
2010, 472 pp. 
ISBN 978-84-15031-37-6 
25,00 €

85. La caza de Carlos Saura: un estudio. 
Guy H. Wood, 2010, 246 pp. 
ISBN 978-84-15031-41-3 
16,00 €

86. Fortuna de la Confessio Amantis en 
la Península Ibérica: el testimonio 
portugués. Manuela Faccon, 2010, 
512 pp. 
ISBN 978-84-15031-35-2 
35,00 €

87. María Zambrano y sor Juana Inés de 
la Cruz. Carmen Romeo Pemán, 
Paula Ortiz Álvarez y Gloria Álvarez 
Roche, 2010, 112 pp. 
ISBN 978-84-15031-77-2 
16,00 €
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102. El relato de la Transición / La 
Transición como relato. José Luis 
Calvo Carilla, Carmen Peña Ardid, 
M.ª Ángeles Naval, Juan Carlos Ara 
Torralba y Antonio Ansón (eds.), 
2013, 298 pp. 
ISBN 978-84-15538-85-1 
20,00 € 

103 Para qué han servido los libros. 
Ignacio Domingo Baguer, 2013, 
332 pp. 
ISBN 978-84-15770-25-1 
22,00 €

104. Temas literarios hispánicos (I). 
Leonardo Romero Tobar (ed.), 
2013, 334 pp. 
ISBN 978-84-15770-33-6 
23,00 €

105. Perspectivas en la filosofía del 
lenguaje. David Pérez Chico 
(coord.), 2013, 620 pp. 
ISBN 978-84-15770-66-4 
34,00 €

106. Un claro laberinto. Lectura de 
Spinoza. Jesús Ezquerra Gómez, 
2014, 198 pp. 
ISBN 978-84-16028-36-8 
15,00 €

107. Perfeccionismo. Entre la ética 
política y la autonomía personal. 
David Pérez Chico y Alicia García 
Ruiz (eds.), 2014, 250 pp. 
ISBN 978-84-16028-42-9 
18,00 € 

108. «Hilaré tu memoria entre las 
gentes». Estudios de literatura 
áurea (en homenaje a Antonio 
Carreira). Alain Bègue y Antonio 
Pérez Lasheras (coords.), 2014,  
2 vols. 
ISBN 978-84-15770-97-8 (o. c.) 
60,00 €

109. Con pleno conocimiento. Ernest 
Sosa, trad. de Modesto M. Gómez-
Alonso, 2014, 251 pp. 
ISBN 978-84-16028-75-7 
16,00 €

95. Edición y literatura en España 
(siglos xvi y xvii). Anne Cayuela 
(ed.), 2012, 398 pp. 
ISBN 978-84-15274-83-4 
30,00 €

96. Lenguaje y sistemas sociales. 
La teoría sociológica de Jürgen 
Habermas y Niklas Luhmann. José 
Luis López de Lizaga, 2012, 170 pp. 
ISBN 978-84-15538-01-1 
22,00 €

97. Aún aprendo. Estudios de Literatura 
Española. Ángeles Ezama, Marta 
Marina, Antonio Martín, Rosa 
Pellicer, Jesús Rubio y Enrique 
Serrano (coords.), 2012, 750 pp. 
ISBN 978-84-15538-23-3 
50,00 € 

98. La postmodernidad ante el espejo. 
Alejandro Martínez y Jacobo Henar 
(coords.), 2012, 179 pp. 
ISBN 978-84-15538-30-1 
15,00 € 

99. Regards sur le locus horribilis. 
Manifestations littéraires des 
espaces hostiles. Esperanza 
Bermejo Larrea (coord.), 2012,  
274 pp. 
ISBN 978-84-15538-40-0 
20,00 € 

100. De la soledad a la utopía. Fredric 
Jameson, intérprete de la cultura 
postmoderna. Nacho Duque García, 
2012, 248 pp. 
ISBN 978-84-15538-66-0 
20,00 € 

101. Vicente Requeno (1743-1811), 
jesuita y restaurador del mundo 
grecolatino. Antonio Astorgano 
Abajo (coord.), 2012, 618 pp. + CD, 
ISBN 978-84-15538-83-7 
45,00 € 
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118. La traducción bíblica en san Juan 
de la Cruz. Subida del Monte 
Carmelo. Alicia Silvestre Miralles, 
2015, 446 pp. 
ISBN 978-84-16515-23-3 
29,00 €

119. Cleopatra VII. La creación de una 
imagen. Representación pública 
y legitimación política en la 
Antigüedad. Vanessa Puyadas 
Rupérez, 2016, 361 pp. 
ISBN 978-84-16515-60-8 
22,00 €

120. Introducción a Parménides. Antonio 
Capizzi, trad. de Nacho Duque 
García, 2016, 188 pp. 
ISBN 978-84-16515-74-5 
14,00 €

121. Sefarad es también Europa. El otro 
en la obra de Albert Cohen. Esther 
Bendahan Cohen, 2017, 322 pp. 
ISBN 978-84-16515-83-7 
22,00 €

122. Experimentación, intertextualidad 
e historia en la obra de Susan 
Howe. María Leticia del Toro 
García, 2017, 260 pp. 
ISBN 978-84-16933-34-1 
22,00 €

123. De la epopeya a la melancolía. 
Estudios de poesía portuguesa del 
siglo xx. Luis María Marina, 2017, 
248 pp. 
ISBN 978-84-16933-42-6 
19,00 €

124. Reír por no llorar. Identidad y 
sátira en el fin del milenio. Miguel 
Espigado, 2017, 288 pp. 
ISBN 978-84-16933-33-4 
19,50 €

125. Manga, anime y videojuegos. 
Narrativa cross-media japonesa. 
Manuel Hernández Pérez, 2017, 
259 pp. 
ISBN 978-84-16933-36-5 
19,00 €

110. Maurice Blanchot: la exigencia 
política. Rosa Martínez González, 
2014, 272 pp. 
ISBN 978-84-16272-08-2 
19,00 €

111. Las ciudades intermitentes. El 
heroísmo de los muchos en Balzac 
y Galdós. Scheherezade Pinilla 
Cañadas, 2014, 218 pp. 
ISBN 978-84-16272-27-3 
17,00 €

112. Temas literarios hispánicos (II). 
Leonardo Romero Tobar (ed.), 
2014, 380 pp. 
ISBN 978-84-16028-81-8 
26,00 €

113. Jacinto Benavente. Bibliografía 
general. María Isabel Yagüe Ferrer, 
2014, 46 + 356 pp. (CD) 
ISBN 978-84-16272-30-3 
13,00 € 

114. La libertad de Morfeo. Patriotismo 
y política en los sueños literarios 
españoles (1808-1814). Jesús 
Martínez Baro, 2014, 530 pp. 
ISBN 978-84-16272-21-1 
30,00 €

115. Dialéctica y filosofía primera. 
Lectura de la Metafísica de 
Aristóteles. Javier Aguirre, 2015, 
133 pp. 
ISBN 978-84-16272-68-6 
12,00 €

116. «Por el nombre se conoce al 
hombre». Estudios de antroponimia 
caballeresca. María Coduras 
Bruna, 2015, 372 pp. 
ISBN 978-84-16272-70-9 
26,00 €

117. La gramática francesa de Baltasar 
de Sotomayor. (Alcalá de Henares, 
1565). Antonio Gaspar Galán y J. 
Fidel Corcuera Manso, 2015, CIV + 
106 pp. 
ISBN 978-84-16272-93-8 
16,00 €
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134. Una epistemología de virtudes. 
Creencia apta y conocimiento 
reflexivo (vol. i). Ernest Sosa, trad. 
de Juan J. Colomina-Almiñana, 
2018, 198 pp. 
ISBN 978-84-17358-19-8 
16,00 €

135. Conocimiento reflexivo. Creencia 
apta y conocimiento reflexivo (vol. 
ii). Ernest Sosa, trad. de Manuel 
Liz, 2018, 346 pp. 
ISBN 978-84-17358-20-4 
19,00 €

136. Heráclito y su leyenda. Propuesta 
de una lectura diferente de los 
fragmentos. Antonio Capizzi, trad. 
de José María Villoria Losada, 
2018, 148 pp. 
ISBN 978-84-17358-38-9 
16,00 €

137. La jugada de todos los tiempos. 
Fútbol, mito y literatura. David 
García Cames, 2018, 412 pp. 
ISBN 978-84-17358-57-0 
24,00 €

138. Lucha de clases en las tablas. El 
teatro de la huelga en España entre 
1870 y 1923. Gérard Brey, 2018, 
372 pp. 
ISBN 978-84-17358-58-7 
24,00 €

139. John Dewey: una estética de este 
mundo. Luis Arenas, Ramón del 
Castillo y Ángel M. Faerna (eds.), 
2018, 460 pp. 
ISBN 978-84-17358-59-4 
26,00 €

140. Vericuetos de la filosofía de 
Wittgenstein en torno al lenguaje y 
el seguimiento de reglas. Manuel 
Pérez Otero, 2018, 138 pp. 
ISBN 978-84-17358-73-0 
10,00 €

126. Poesía como exilio. En los límites 
de la comunicación. Arturo Borra, 
2017, 325 pp. 
ISBN 978-84-16933-35-8 
22,00 €

127. Expresionistas en España (1914-
1939). José Luis Calvo Carilla (ed.), 
2017, 261 pp. 
ISBN 978-84-16933-23-5 
18,00 €

128. Rapsodia valleinclaniana. Escritura 
narrativa y escritura teatral. Jean-
Marie Lavaud y Éliane Lavaud-
Fage, 2017, 479 pp. 
ISBN 978-84-16933-38-9 
30,00 €

129. Thomas S. Kuhn. La búsqueda de la 
estructura. Juan Vicente Mayoral, 
2017, 534 pp. 
ISBN 978-84-16933-48-8 
29,00 €

130. Lo otro persistente: lo femenino en 
la obra de María Zambrano. Maria 
Fogler, 2017, 326 pp. 
ISBN 978-84-16933-94-5 
20,00 €

131. ¿Debemos querer decir lo que 
decimos? Stanley Cavell, trad. de 
Diego Ribes Nicolás, 2017, 464 pp. 
ISBN 978-84-16935-70-3 
35,00 €

132. Guernica en la escena, la página 
y la pantalla: evento, memoria 
y patrimonio. Elena Cueto Asín, 
2017, 544 pp. 
ISBN 978-84-16935-61-1 
30,00 €

133. Los afectos de la política. Frédéric 
Lordon, Trad. de Juan Manuel 
Aragüés y Julien Canavera, 2017, 
220 pp. 
ISBN 978-84-16935-79-6 
17,00 €
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149. Autor en construcción. Sujeto 
e institución literaria en la 
modernidad hispánica (siglos xvi-xix). 
Pedro Ruiz Pérez, 2019, 290 pp. 
ISBN 978-84-17873-05-9 
22,00 €

150. Libros, bibliotecas y patrimonios. 
Una historia ejemplar. Carlos 
Clavería Laguarda, 2019, 284 pp. 
ISBN 978-84-17873-96-7 
22,00 €

151. De la vanguardia al cyborg. Una 
mirada a la filosofía actual. Juan 
Manuel Aragüés Estragués, 2020, 
232 pp. 
ISBN 978-84-1340-068-6 
18,00 €

152. Javier Marías: el estilo sin sosiego. 
José Antonio Vila Sánchez, 2020, 
312 pp. 
ISBN 978-84-1340-058-7 
22,00 €

153. El aragonés medieval. Lengua 
y Estado en el reino de Aragón. 
Guillermo Tomás Faci, 2020,  
348 pp. 
ISBN 978-84-1340-056-3 
24,00 €

154. Filosofía y cine: filosofía sobre 
cine y cine como filosofía. Horacio 
Muñoz Fernández, 2020, 256 pp. 
ISBN 978-84-1340-062-4 
19,00 €

155. La traición a Diógenes. Lecturas 
contemporáneas de la filosofía 
cínica. Adrián Baquero Gotor, 
2020, 360 pp. 
ISBN 978-84-1340-112-6 
24,00 €

156. Postutopía. J. L. Rodríguez García, 
2020, 266 pp. 
ISBN 978-84-1340-116-4 
18,00 €

141. El dispositivo Karl Marx. Potencia 
política y lógica materialista. Juan 
Manuel Aragüés Estragués, 2018, 
162 pp. 
ISBN 978-84-17358-98-3 
10,00 €

142. El retrato literario en el mundo 
hispánico (siglos xix-xxi). Jesús 
Rubio Jiménez  
y Enrique Serrano Asenjo (eds.), 
2018, 464 pp. 
ISBN 978-84-17633-20-2 
29,00 €

143. Cuestiones de la filosofía del 
lenguaje. David Pérez Chico 
(coord.), 2018, 586 pp. 
ISBN 978-84-17633-43-1 
30,00 €

144. La herencia de Antonio Machado 
(1939-1970). Jesús Rubio 
Jiménez, 2019, 350 pp. 
ISBN 978-84-17633-34-9 
26,00 €

145. El tiempo digital. Comprendiendo 
los órdenes temporales. Adrián 
Alonso Enguita, 2019, 284 pp. 
ISBN 978-84-17633-71-4 
20,00 €

146. Platón en su tiempo. La infancia 
de la filosofía y sus pedagogos. 
Antonio Capizzi, trad. de Gemma 
del Olmo Campillo, 2019, 300 pp. 
ISBN 978-84-17633-89-9 
19,00 €

147. Wittgenstein y el escepticismo. 
Certeza, paradoja y locura. David 
Pérez Chico (coord.), 2019, 356 pp. 
ISBN 978-84-17633-39-4 
24,00 €

148. El diálogo de las lenguas y Miguel 
de Cervantes. Aurora Egido, 2019, 
152 pp. 
ISBN 978-84-17873-41-7 
14,00 €
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164. Orígenes de la lengua valenciana. 
La hipótesis repoblacionista. 
Xaverio Ballester, 2021, 456 pp. 
ISBN 978-84-1340-273-4 
29,00 €

165. Pólis y caos. Reflexiones sobre 
el principio de la política. Jesús 
Ezquerra Gómez, 2021, 124 pp. 
ISBN 978-84-1340-285-7 
12,00 €

166. Esta nueva y aún inaccesible 
América. Conferencias tras Emerson 
después de Wittgenstein. Stanley 
Cavell, trad. de David Pérez Chico, 
2021, 208 pp. 
ISBN 978-84-1340-257-4 
18,00 €

167. Nada. Eones, conciencias e 
ignorancias. José Ángel Bergua 
Amores, 2021, 192 pp. 
ISBN 978-84-1340-330-4 
18,00 €

168. Los Siete sabios de Roma en 
España. Una historia editorial a 
través del tiempo (siglos xv-xx). 
Nuria Aranda García, 2021, 516 pp. 
ISBN 978-84-1340-313-7 
35,00 €

169. Una imprenta hispana del siglo 
XVII. El Libro de cuentas de Pedro 
Blusón y Juan Francisco Larumbe 
(Huesca, 1625-1671). Manuel José 
Pedraza Gracia, 2021, 588 pp. 
ISBN 978-84-1340-325-0 
38,00 €

170. El retrato literario en el mundo 
hispánico, II. Jesús Rubio Jiménez 
y Enrique Serrano Asenjo (coords.), 
2021, 406 pp. 
ISBN 978-84-1340-354-0 
26,00 €

171. Dante y la identidad nacional 
italiana. Fulvio Conti, trad. de 
Javier Brox Rodríguez, 2021,  
284 pp. 
ISBN 978-84-1340-393-9 
26,00 €

157. Vida y violencia. Élmer Mendoza y 
los espacios de la novela negra en 
México. Jordi Canal, 2020, 292 pp. 
ISBN 978-84-1340-098-3 
18,00 €

158. Renglones de otro mundo. 
Nigromancia, espiritismo y 
manejos de ultratumba en las 
letras españolas (siglos xviii-xx). 
Fernando Durán López y Eva María 
Flores Ruiz (eds.), 2020, 290 pp. 
ISBN 978-84-1340-108-9 
22,00 € 

159. Escritores y lectores de un día 
todos. Literaturas periódicas en la 
España del siglo xix. Santiago Díaz 
Lage, 2020, 462 pp. 
ISBN 978-84-1340-162-1 
28,00 €

160. La estética de Ramiro Pinilla. 
Idilio, imaginación y compromiso. 
Francisco Javier Feijoo Morote, 
2020, 338 pp. 
ISBN 978-84-1340-179-9 
24,00 €

161. Lugares de sabios. Bibliotecas 
privadasy ambientes de lectura en 
el Barroco.Zaragoza (1600-1676). 
Juan Postigo Vidal, 2021, 568 pp. 
ISBN 978-84-1340-213-0 
35,00 €

162. George Steiner: entrar en sentido. 
Cincuenta glosas y un epílogo. 
Ronaldo González Valdés, 2021, 
166 pp. 
ISBN 978-84-1340-161-1 
14,00 €

163. Sobre Jean-Paul Sartre. Manuel 
Sacristán Luzón, ed. de Salvador 
López Arnal y José Sarrión 
Andaluz, 2021, 200 pp. 
ISBN 978-84-1340-279-6 
18,00 €
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174. Cuestiones de la filosofía del 
lenguaje: pragmática. David Pérez 
Chico (coord.), 2022, 418 pp. 
ISBN 978-84-1340-352-6 
30,00 €

175. Cómics en pantalla. Adaptaciones 
al cine y televisión (1895-1989). 
Héctor Caño Díaz, 2022, 362 pp. 
ISBN 978-84-1340-439-4 
26,00 €

172. Romper el límite. La poesía de 
Roberto Juarroz. Alfredo Saldaña 
Sagredo, 2022, 326 pp. 
ISBN 978-84-1340-332-8 
25,00 €

173. Lógica: La teoría de la investigación 
(1938). John Dewey, trad. de Ángel 
Manuel Faerna, 2022, 658 pp. 
ISBN 978-84-1340-408-0 
39,00 €
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23. Lira poética. Vicente Sánchez, ed. 
de Jesús Duce García, 2003, CX + 
1044 pp. (2 vols.) 
ISBN 84-7733-655-5 (o. c. tapa) 
ISBN 84-7733-652-0 (o. c. rústica) 
48,00 € (tapa), 12,60 € (rústica)

24. Obras completas. I. Vida, muerte 
y obra. La lucha por la libertad de 
conciencia. Documentos. Miguel 
Servet, ed. de Ángel Alcalá, 2003, 
CLVIII + 388 pp. 
ISBN 84-7733-661-X (tapa) 
ISBN 84-7733-660-1 (rústica) 
18,00 € (tapa), 15,00 € (rústica)

25. Escritos económicos (México, 1939-
1969). Manuel Sánchez Sarto, ed. 
de Eloy Fernández Clemente, 2003, 
CXXXIII + 691 pp. 
ISBN 84-7733-665-2 (tapa) 
ISBN 84-7733-664-4 (rústica) 
24,00 € (tapa), 21,00 € (rústica)

26. El Comulgatorio. Baltasar Gracián, 
ed. de Luis Sánchez Laílla, Aurora 
Egido y Miquel Batllori, 2003, 
LXXXIV + 289 pp. 
ISBN 84-7733-644-X (tapa) 
ISBN 84-7733-645-8 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

27. La rebelión de las palabras. Sátiras y 
oposición política en Aragón (1590-
1626). ed. de Jesús Gascón Pérez, 
2003, XCVII + 332 pp. 
ISBN 84-7733-677-6 (tapa) 
ISBN 84-7733-676-8 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

28. El país de García. José Vicente 
Torrente, ed. de Javier Barreiro, 
2004, LII + 396 pp. 
ISBN 84-7733-686-5 (tapa) 
ISBN 84-7733-685-7 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

29. Hermandat et Confrayria in honore de 
Sancte Marie de Transfixio. Estatutos 
de la Cofradía de la Transfixión 
de Zaragoza (1311-1508). ed. 
de Antonio Cortijo Ocaña, 2004, 
CLXXXVII + 176 pp. 
ISBN 84-7733-700-4 (tapa) 
ISBN 84-7733-699-7 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

16 La moneda en el suelo. Ildefonso-
Manuel Gil, ed. de Manuel 
Hernández Martínez, 2002, LXVIII + 
278 pp. 
ISBN 84-7733-588-5 (tapa) 
ISBN 84-7733-576-1 (rústica) 
18,00 € (tapa), 3,60 € (rústica)

17. Del jardín del amor. José M.ª Llanas 
Aguilaniedo, ed. de José Luis Calvo 
Carilla, 2002, CXXIII + 151 pp. 
ISBN 84-7733-596-6 (tapa) 
ISBN 84-7733-595-8 (rústica) 
15,00 € (tapa), 3,60 € (rústica)

18. Tesorina. Vidriana. Jaime de Huete, 
ed. de Ángeles Errazu, 2002, CXIII 
+ 318 pp. 
ISBN 84-7733-600-8 (tapa) 
ISBN 84-7733-599-0 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

19. Crónica. (Additiones a De rebus 
Hispanie de Rodrigo Jiménez de 
Rada). Benito Morer de Torla, ed. 
de Juan Fernández Valverde y Juan 
Antonio Estévez Sola, 2002, XXVI + 
155 pp. 
ISBN 84-7733-616-4 (tapa) 
ISBN 84-7733-617-2 (rústica) 
15,00 € (tapa), 3,60 € (rústica)

20. Salón de Estío y otras narraciones. 
Benjamín Jarnés, ed. de Juan 
Herrero Senés y Domingo Ródenas 
de Moya, 2002, CXXIII + 151 pp. 
ISBN 84-7733-622-9 (tapa) 
ISBN 84-7733-621-0 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)

21. Algol. Joaquín Maurín, ed. de Anabel 
Bonsón Aventín, 2003, LII + 625 pp. 
ISBN 84-8127-137-3 (tapa) 
ISBN 84-8127-136-5 (rústica) 
18,00 € (tapa), 15,00 € (rústica) 

22. ¡Arre, Moisés! Eduardo Valdivia, ed. 
de Jesús Rubio Jiménez, 2003, LVI 
+ 365 pp. 
ISBN 84-7733-648-2 (tapa) 
ISBN 84-7733-647-4 (rústica) 
18,00 € (tapa), 4,50 € (rústica)
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37. Obra poética completa. Ildefonso-
Manuel Gil, ed. de Juan González 
Soto, 2005, CXV + 982 pp. (2 vols) 
ISBN 84-7733-782-9 (o. c.) 
36,00 € (tapa), 30,00 € (rústica)

38. Obras varias. Jerónimo de Cáncer y 
Velasco, ed. de Rus Solera López, 
2005, CXCVIII + 652 pp. 
ISBN 84-7733-791-8 
24,00 €

39. Informe sobre las fábricas e 
industria de España (1804) y otros 
escritos. Juan Polo y Catalina, ed. 
de Alfonso Sánchez Hormigo, 2005, 
CXXIII + 180 pp. 
ISBN 84-7733-793-4 
15,00 €

40. Obras completas. IV. Servet frente 
a Calvino, a Roma y al luteranismo. 
Miguel Servet, ed. de Ángel Alcalá, 
2005, C + 444 pp. 
ISBN 84-7733-798-5 
21,00 €

41. Libro de los emperadores. (Versión 
aragonesa del Compendio de 
historia universal, patrocinada por 
Juan Fernández de Heredia). Juan 
Zonaras, ed. de Adelino Álvarez 
Rodríguez, 2006, LXXXVIII + 422 pp. 
ISBN 84-7733-826-4 
24,00 €

42. Memorias (1936-1938). Hacia un 
nuevo Aragón. Joaquín Ascaso, ed. 
de Alejandro R. Díez Torre, 2006, 
LII + 246 pp. 
ISBN 84-7733-836-1 
15,00 €

43. Diálogo de los letrados vendibles 
y Tratado sobre émulos y 
calumniadores. Luciano de 
Samosata, ed. de J. Ignacio Díez 
Fernández, 2006, Cxi + 105 pp. 
ISBN 84-7733-862-0 
15,00 €

44. Obra poética. Manuel de Salinas, 
ed. de Pablo Cuevas Subías, 2006, 
CLxV + 424 pp. 
ISBN 84-7733-849-3 
24,00 €

30. Obras completas. II. Primeros 
escritos teológicos. Miguel Servet, 
ed. de Ángel Alcalá, 2004, CX + 
878 pp. (2 vols.), 
ISBN 84-7733-708-X (vol. i tapa) 
ISBN 84-7733-709-8 (vol. ii tapa) 
ISBN 84-7733-706-3 (vol. i rústica) 
ISBN 84-7733-707-1 (vol. ii rústica) 
42,00 € (tapa), 36,00 € (rústica)

31. Agudeza y arte de ingenio. Baltasar 
Gracián, ed. de Ceferino Peralta, 
Jorge M. Ayala y José M.ª Andreu, 
2004, CXIII + 996 pp. (2 vols.) 
ISBN 847733-735-7 (o. c. tapa) 
ISBN 84-7733-732-2 (o. c. rústica) 
36,00 € (tapa), 30,00 € (rústica)

32. Casas Viejas. Ramón J. Sender, ed. 
de Ignacio Martínez de Pisón, José 
Domingo Dueñas y Antonio Pérez 
Lasheras, 2004, XXXVIII + 204 pp. 
ISBN 847733-743-8 (tapa) 
ISBN 84-7733-742-X (rústica), 
15,00 € (tapa), 12,00 € (rústica)

33. Dīwān. Abu-Bakr al-Gazzar, el poeta 
de la Aljafería, ed. de Salvador 
Barberá Fraguas, 2004, CCCLXVI + 
218 pp. 
ISBN 84-7733-741-1 (tapa) 
ISBN 84-7733-740-3 (rústica) 
24,00 € (tapa), 21,00 € (rústica)

34. Siete domingos rojos. (Novela). 
Ramón J. Sender, ed. de José 
Miguel Oltra Tomás, Francis Lough 
y José Domingo Dueñas Lorente, 
2004, CXXXII + 609 pp. 
ISBN 84-8127-130-6 (tapa) 
ISBN 84-8127-127-6 (rústica) 
24,00 € (tapa), 21,00 € (rústica)

35. Los cinco libros de Ariadna. 
Ramón J. Sender, ed. de Patricia 
McDermott, 2004, XXXII + 858 pp. 
ISBN 84-8127-154-3 (tapa) 
ISBN 84-8127-153-5 (rústica) 
24,00 € (tapa), 21,00 € (rústica)

36. Obras completas. III. Escritos 
científicos. Miguel Servet, ed. de 
Ángel Alcalá, 2005, CXIV + 539 pp. 
ISBN 84-7733-757-8 (tapa) 
ISBN 84-7733-756-X (rústica) 
24,00 € (tapa), 21,00 € (rústica)
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51. Escritos filosóficos. Vicente 
Requeno y Vives, ed. de Antonio 
Astorgano Abajo, 2008, CXCVIII + 
716 pp. 
ISBN 978-84-7733-992-2 
24,00 €

52. La esfera. Ramón J. Sender, ed. de 
Francis Lough, 2010, LI + 451 pp. 
ISBN 978-84-8127-155-3 
24,00 €

53. Proclamación de la sonrisa. 
Ensayos. Ramón J. Sender, ed. de 
José Domingo Dueñas Lorente, 
2008, LXIV + 359 pp. 
ISBN 978-84-8127-193-5 
18,00 €

54. Mano de galaxia. I. Golconda. 
II. Haladriel. Gabriel Bermúdez 
Castillo, ed. de Luis Miguel 
Ballabriga Pina, 2008, CI + 1437 
pp. (2 vols.) 
ISBN 978-84-92521-45-6 (o. c.) 
30,00 €

55. Discursos practicables del 
nobilísimo arte de la pintura. Jusepe 
Martínez, ed. de María Elena 
Manrique Ara, 2008, CV + 346 pp. 
ISBN 978-84-92521-62-3 
18,00 €

56. Todos los cuentos. Manuel Derqui, 
ed. de Isabel Carabantes de las 
Heras, 2008, XCVI + 754 pp. 
ISBN 978-84-92521-64-7 
24,00 €

57. Poesía completa (1948-1982). 
Manuel Pinillos, ed. de María Pilar 
Martínez Barca, 2009,  
CIX + 1147 pp. 
ISBN 978-84-92521-65-4 
24,00 €

58. Aforismos de las Cartas y Relaciones 
Antonio Pérez. ed. de Andrea 
Herrán Santiago y Modesto Santos 
López, 2009, LX + 181 pp. 
ISBN 978-84-92521-67-8 
15,00 €

45. Obra completas. V y VI. Restitución del 
cristianismo. Miguel Servet, ed. de 
Ángel Alcalá, 2007, CL + 1600 pp. 
ISBN 84-7733-868-X (vol. V) 
ISBN 84-7733-869-8 (vol. Vi)  
48,00 €

46. Relaciones del orden económico y su 
ciencia con los de la moralidad y del 
derecho y otros escritos krausistas. 
Juan Sala Bonañ, ed. de José Luis 
Malo y Luis Blanco Domingo, 2007, 
Cii + 204 pp. 
ISBN 978-84-7733-876-5 
18,00 €

47. Obras raras y desconocidas. III. 
Luzán y las academias. Obra 
historiográfica, lingüística y varia. 
Ignacio de Luzán, ed. de Guillermo 
Carnero, 2007, XXXVI + 497 pp. 
ISBN 978-84-7733-915-1 
24,00 €

48. Discursos de la guerra del 
Peloponeso. Versión aragonesa 
de la Historia de la guerra del 
Peloponeso, patrocinada por Juan 
Fernández de Heredia. Tucídides, ed. 
de Adelino Álvarez Rodríguez, 2007, 
LIV + 191 pp. 
ISBN 978-84-7733-914-4 
15,00 €

49. Arbitrios sobre la economía 
aragonesa del siglo xvii. ed. de 
Luis Perdices de Blas y José María 
Sánchez Molledo, 2007, CXVII + 
590 pp. 
ISBN 978-84-7733-948-9 
24,00 €

50. Historias contra los paganos. Versión 
aragonesa patrocinada por Juan 
Fernández de Heredia. Paulo Orosio, 
ed. de Ángeles Romero Cambrón 
e Ignacio J. García Pinilla, 2008, 
LXXIII + 732 pp. 
ISBN 978-84-7733-986-1 
24,00 €
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67. Mojiganga del gusto. Sarao de 
Aranjuez. Francisco La Cueva, 
Jacinto de Ayala, ed. de David 
González Ramírez, 2010, LXXXI + 
190 pp. 
ISBN 978-84-92774-39-0 
15,00 €

68. Trilogía de Zabala. José María 
Conget, ed. de Ignacio Martínez de 
Pisón, 2010, XXIX + 739 pp. 
ISBN 978-84-15031-73-4 
24,00 €

69. Vida de Pedro Saputo. Braulio Foz, 
ed. de José Luis Calvo Carilla, 2011, 
XCIX + 416 pp. 
ISBN 978-84-15031-87-1 
24,00 €

70. Discursos librecambistas. Joaquín 
Costa, ed. de José María Serrano 
Sanz, 2011, LXX + 138 pp. 
ISBN 978-84-15274-14-8 
15,00 €

71. Sátiras menipeas. Bartolomé 
Leonardo de Argensola, ed. de Lía 
Schwartz e Isabel Pérez Cuenca, 
2011, LXX + 231 pp. 
ISBN 978-84-15274-89-6 
18,00 €

72. Teatro. Ernesto Burgos, ed. de 
Jesús Rubio Jiménez, Fausto 
Burgos Izquierdo, Georgina Burgos 
Gil y Antonio Pérez Lasheras, 2011, 
CLXVI + 901 pp. 
ISBN 978-84-15274-95-7 
35,00 €

73. Memorias. Joaquín Costa, ed. de 
Juan Carlos Ara Torralba, 2011, 
XLVII + 573 pp. 
ISBN 978-84-15274-75-9 
24,00 €

74. Cancionero. Pedro Manuel de Urrea, 
ed. de M.ª Isabel Toro Pascua, 
2012, CCVII + 1385 pp. (3 vols.) 
ISBN 978-84-15031-00-0 (o. c.) 
60,00 €

59. Vidas semblantes. Versión aragonesa 
de las Vidas paralelas, patrocinada 
por Juan Fernández de Heredia. 
Plutarco, ed. de Adelino Álvarez 
Rodríguez, 2009, CLXIV + 1494 pp. 
(2 vols.), 
ISBN 978-84-92521-70-8 (o. c.) 
40,00 €

60. Poesía completa. José Ignacio 
Ciordia, ed. de Ignacio Escuín 
Borao, 2009, XLIX + 136 pp. 
ISBN 978-84-92521-96-8 
15,00 €

61. El penúltimo viaje. Ramón Gil 
Novales, ed. de Juan Carlos Ara 
Torralba, 2009, XXXII + 73 pp. 
ISBN 978-84-92774-00-5 
15,00 €

62. La Ética de Catón. Martín García 
Puyazuelo, ed. de Juan Francisco 
Sánchez López, 2009, C + 169 pp. 
ISBN 978-84-92774-16-6 
15,00 €

63. Tragedias. Lupercio Leonardo de 
Argensola, ed. de Luigi Giuliani, 
2009, CCXXXV + 380 pp. 
ISBN 978-84-92774-51-7 
24,00 €

64. Obras raras y desconocidas. IV. 
Memorias literarias de París. 
Epístola dedicatoria de La razón 
contra la moda. Ignacio de Luzán, 
ed. de Guillermo Carnero, 2009,  
CII + 392 pp. 
ISBN 978-84-92774-74-6 
24,00 €

65. Narrativa breve completa. Ildefonso-
Manuel Gil, ed. de Manuel Martínez, 
2010, CXXXII + 268 pp.  
ISBN 978-84-92774-79-1  
18,00 €

66. Libro de las gestas de Jaime I, rey 
de Aragón. Compilación aragonesa 
patrocinada por Juan Fernández de 
Heredia. Ed. de Francisco José 
Martínez Roy, 2010, CXX + 476 pp. 
ISBN 978-84-92774-98-2 
24,00 €
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84. Obra publicada. Miguel Labordeta, ed. 
de Antonio Pérez Lasheras y Alfredo 
Saldaña, 2015, CXL + 528 pp. 
ISBN 978-84-16272-71-6 
25,00 €

85. El escritor sin título. Juan Cristóbal 
Romea y Tapia, ed. de María 
Dolores Royo Latorre, 2015, XLIX + 
317 pp. 
ISBN 978-84-16272-89-1 
22,00 €

86. Azorín. Biografía ilustrada. José 
García Mercadal, ed. de Francisco 
Fuster, 2016, XXVI + 217 pp. 
ISBN 978-84-16515-44-8 
19,00 €

87. El libro del trasoro. Brunetto Latini, 
ed. de Francho Rodés Orquín, 
2016, 2 vols. 
ISBN 978-84-16933-14-3 
50,00 €

88. Obra poética completa. Fernando 
Ferreró, ed. de Julio del Pino 
Perales, 2016, LXXV + 311 pp. 
ISBN 978-84-16933-17-4 
24,00 €

89. Lo que aprendí de los otros. Félix 
Carrasquer, ed. de Víctor Juan 
Borroy, 2017, LxViii + 388 pp. 
ISBN 978-84-16933-45-7 
22,00 €

90. Obra poética. Juan de Moncayo, Ed. 
de Ted E. McVay Jr., 2017, LXXV + 
745 pp. (2 vols.) 
ISBN 978-84-16935-15-4 
49,00 €

91. Relatos y cuentos. Ana María 
Navales, ed. de Isabel Carabantes, 
2017, LV + 440 pp. 
ISBN 978-84-16935-39-0 
27,00 €

92. Compendio de la Ética nicomaquea. 
Aristóteles, ed. de Salvador Cuenca 
Almenar, 2017, LI + 251 pp. 
ISBN 978-84-16935-07-9 
22,00 €

75. Crónica troyana. Juan Fernández de 
Heredia, ed. de María Sanz Julián, 
2012, CII + 293 pp. 
ISBN 978-84-15538-17-2 
18,00 €

76. Carreteras secundarias. Ignacio 
Martínez de Pisón, ed. de Ramón 
Acín, 2012, LXXVI + 259 pp. 
ISBN 978-84-15538-68-4 
18,00 €

77. Flor de virtudes. Ed. de Ana Mateo 
Palacios, 2013, LVIII + 163 pp. 
ISBN 978-84-15770-62-6 
18,00 €

78. Fauna contemporánea. Benjamín 
Jarnés, ed. de Juan Herrero Senés, 
2014, LXV + 262 pp. 
ISBN 978-84-16028-44-3 
18,00 €

79. Hora temprana. Poemas y cartas. Sol 
Acín, ed. de Ismael Grasa, 2014, 
LXII + 197 pp. 
ISBN 978-84-15770-47-3 
15,00 €

80. Cuentos y relatos. Ana María 
Navales, ed. de Isabel Carabantes, 
2014, LVIII + 439 pp. 
ISBN 978-84-16272-07-5 
27,00 €

81. Venganza de la lengua española 
contra el autor del Cuento de 
cuentos. Juan Alonso Laureles, ed. 
de Sandra Valiñas Jar, 2014,  
C + 129 pp. 
ISBN 978-84-16272-42-6 
18,00 €

82. Teatro completo. Ramón J. Sender, 
ed. de Manuel Aznar Soler, 2015, 
LXXXIV + 668 pp. 
ISBN 978-84-16272-66-2 
30,00 €

83. Epistolarios inéditos. Miguel 
Labordeta - Gabriel Celaya, ed. de 
Jesús Rubio Jiménez, 2015, LXXXIII 
+ 145 pp. 
ISBN 978-84-16272-59-4 
18,00 €
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102. La casa y la calle. José M. Matheu, 
ed. de Pepi Jurado Zafra, 2020, 
LXII + 242 pp. 
ISBN 978-84-17633-83-7 
22,00 €

103. Navidad de Zaragoza. Matías de 
Aguirre, ed. de María Pilar Sánchez 
Laílla, 2020, CCVIII + 910 pp. (2 
vols.)  
ISBN 978-84-1340-201-7 (o. c.) 
60,00 €

104. Castelar, hombre del Sinaí. 
Benjamín Jarnés, ed. de Bénédicte 
Vauthier, 2021, CXX + 284 pp. 
ISBN 978-84-1340-118-8 
24,00 €

105. Nosce te ipsum. Joaquín Costa, ed. 
Juan Carlos Ara Torralba, 2021, XL 
+ 218 pp. 
ISBN 978-84-1340-379-3 
22,00 €

106. El solitario de Yuste. Marcos 
Zapata, ed. de Antonio Martín 
Barrachina, 2022, CLXXII + 130 pp. 
ISBN 978-84-1340-391-5 
23,00 €

ESPECIALES LARUMBE

1. Poemas (1936-1939). Carlos 
Eugenio Baylín Solanas, ed. de Juan 
Manuel Bonet y Luis Ballabriga 
Pina, 2003, 1 estuche con 5 libros, 
ISBN 84-7733-639-3 
30,00 €

2. La provincia de Teruel en la Guerra 
de la Independencia. Ed. de Pedro 
Rújula, 2009, 35 + XXVII + 492 pp. 
ISBN 978-84-96053-37-3 
25,00 €

3. El legado de los Argensola. Ed. de 
Jesús Gascón Pérez, 2009, 153 pp. 
ISBN 978-84-92774-58-6 
22,00 €

93. Cita de ensueños (figuras del cinema). 
Benjamín Jarnés, ed. de José María 
Conget, 2018, XLVI + 138 pp. 
ISBN 978-84-17358-28-0 
20,00 €

94. Bosquejillo de la vida y escritos de 
José Mor de Fuentes. José Mor de 
Fuentes, ed. de Jesús Fernando 
Cáseda Teresa, 2018, LXV + 159 pp. 
ISBN 978-84-17358-39-6 
16,00 €

95. Compendio de historia romana y 
longobarda. Versión aragonesa 
patrocinada por Juan Fernández de 
Heredia. Eutropio y Paulo Diácono, 
ed. de Marcos Jesús Herráiz Pareja 
y Adelino Álvarez Rodríguez, 2018, 
CXL + 485 pp. 
ISBN 978-84-17358-60-0 
28,00 €

96. Obra autobiográfica. Joaquín 
Dicenta, ed. de Javier Barreiro y 
Ada del Moral, 2018, LXII + 228 pp. 
ISBN 978-84-17633-23-3 
18,00 €

97. Las cartas cayeron boca abajo. 
Gabriel García Badell, ed. de Olga 
Pueyo Dolader, 2018, LXVI + 427 pp. 
ISBN 978-84-17633-38-7 
30,00 €

98. La baba del caracol. Ramón Gil 
Novales, ed. de José Domingo 
Dueñas Lorente, 2019,  
LXII + 634 pp. 
ISBN 978-84-17873-06-6 
30,00 €

99. Poesía. Mosén Moncayo, ed. de 
Laura López Drusetta, 2019, CXII + 
228 pp. 
ISBN 978-84-17873-35-6 
18,00 €

101. Las pequeñas Atlántidas. 
Decadencia y regeneración 
intelectual de España en los siglos 
xviii y xix. Alberto Gil Novales, ed. 
de Carlos Forcadell Álvarez, 2019, 
XXV + 175 pp. 
ISBN 978-84-17633-81-3 
18,00 €
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1. Diarios de viaje por España. George 
Ticknor, ed., trad. y estudio preliminar 
de Antonio Martín Ezpeleta, 2012, CII 
+ 216 pp. 
ISBN 978-84-15538-25-7 
22,00 €

2. Los orígenes de los cultos 
revolucionarios (1789-1792). 
Albert Mathiez, ed., trad. y estudio 
preliminar de Francisco Javier Ramón 
Solans, prólogo de Pierre Serna, 
2012, LXXI + 175 pp. 
ISBN 978-84-15538-89-9 
22,00 €

3. Cantos populares de España. La jota 
aragonesa. Estudio crítico descriptivo. 
Ruperto Ruiz de Velasco, ed. de 
Begoña Gimeno Arlanzón, 2012, 
XCIV + 64 pp. 
ISBN 978-84-15538-86-8 
18,00 €

4. La Disme. (Aritmética decimal). Simon 
Stevin de Brujas, ed., trad. y estudio 
preliminar de Vicente Meavilla y 
Antonio M. Oller, 2014, XLVIII + 37 pp. 
ISBN 978-84-16272-39-6 
12,00 €

5. Jefes escoceses. Jane Porter, ed., 
trad. y notas de Virginia Tabuenca 
Cortés, 2015, XXXVII + 929 pp. 
ISBN 978-84-16515-29-5 
32,00 €

6. Honesto y entretenido sarao (primera 
y segunda parte). María de Zayas y 
Sotomayor, ed., estudio preliminar y 
notas de Julián Olivares, 2017, CVI + 
901 pp. (2 vols.) 
ISBN 978-84-16935-18-5 
50,00 €

7. Las ruinas de Palmira. Conde de 
Volney, ed., trad., estudio preliminar 
y notas de Demetrio Castro, 2018, 
CXLVIII + 228 pp. 
ISBN 978-84-17358-17-4 
22,00 €

PRIMERA ÉPOCA

Diálogos de aritmética práctica y 
especulativa (1562). Bachiller Juan 
Pérez de Moya, prólogo y notas de 
Rafael Rodríguez Vidal, 1987, 106 pp. 
ISBN 84-600-4956-6 
3,61 €

Du Foetus. René Descartes, trad. y notas 
de Pedro Pardos, Carlos Vicén y Adolfo 
Alonso, 1987, 203 pp. 
ISBN 84-7733-020-4 
9,02 €

La corrección de los caracteres. Ibn 
Gabirol, introd., trad. y notas de Joaquín 
Lomba, 1990, 136 pp. 
ISBN 84-7733-144-8 
3,61 €

Cartas a una princesa de Alemania sobre 
diversos temas de Física y Filosofía. 
Leonhard Euler, ed. de Carlos Mínguez 
Pérez, 1990, 613 pp. 
ISBN 84-7733-145-6 
18,34 €

Ciclos económicos. Análisis teórico, 
histórico y estadístico del proceso 
capitalista. Joseph A. Schumpeter, trad. 
de Jordi Pascual, 2002, XIX + 501 pp. 
ISBN 84-7733-602-4 
40,00 €

La memoria colectiva. Maurice 
Halbwachs, trad. de Inés Sancho-Arroyo, 
2004, 192 pp. 
ISBN 84-7733-715-2 
32,00 €

Compendio de un curso de filosofía 
química. Estanislao Cannizzaro, ed. de 
Pascual Román Polo, 2009, 144 pp. 
ISBN 978-84-92521-85-2 
15,00 €



289

colecciones genéricas puzclásicos

16. La música bajo el Terror. Cartas 
a Iván Sollertinski (1927-1944). 
Dmitri Shostakóvich, introd. de Juan 
Manuel Aragüés, trad. de Carlos 
Ginés Orta, 2021,  
LVIII + 268 pp. 
ISBN 978-84-1340-200-0 
24,00 €

17. Viaje al Cercano Oriente en 1868 
(Constantinopla, Egipto, Suez, 
Palestina). Alfonso de Borbón 
Austria-Este, ed. crítica y estudio 
preliminar de Cristina de la Puente y 
José Ramón Urquijo Goitia, 2022, 
CCVIII + 334 pp. 
ISBN 978-84-1340-375-5 
35,00 €

18. La traición en la amistad. María de 
Zayas y Sotomayor, ed., estudio 
preliminar y notas de Julián 
Olivares, biografía de la autora de 
Alberto Rodríguez de Ramos, 2022, 
CXX + 236 pp. 
ISBN 978-84-1340-377-9 
22,00 €

 8. Bandidos. Pietro Chiodi, ed., trad., 
estudio preliminar y notas de Javier 
Brox Rodríguez, 2019,  
LVIII + 222 pp. 
ISBN 978-84-17633-35-6 
20,00 €

 9. De ¡Viva Riegoooo! a ¡Muera Riego! 
Antología poética (1820-1823)
Gérard Dufour (ed.), 2019, XXVI + 
276 pp. 
ISBN 978-84-17873-21-9 
22,00 € 

10. La novela como género literario
Mijaíl M. Bajtín, ed. de Luis Beltrán 
Almería, 2019, 696 pp. 
ISBN 978-84-17873-17-2 
42,00 €

11. El Trienio Liberal
Alberto Gil Novales, ed. de Ramon 
Arnabat, 2020, XXXII + 170 pp. 
ISBN 978-84-1340-071-6 
19,00 €

12. La novela. Los destinos de la teoría 
de la novela
György Lukács, ed. de Luis Beltrán 
Almería, 2020, XX + 194 pp. 
ISBN 978-84-1340-122-5 
16,00 €

13. A pique
Joris-Karl Huysmans, ed. de 
Francisco Domínguez González, 
2020, LXXVI + 72 pp. 
ISBN 978-84-1340-136-2 
16,00 €

14. El Metomentodo
Susanna Centlivre, ed. de Laura 
Martínez-García, 2021,  
XLVIII + 116 pp. 
ISBN 978-84-1340-207-9 
16,00 €

15. Sobre el provecho y los peligros de 
la lectura
Francesco Sacchini, ed. de Javier 
Laspalas Pérez y Alejandro Martínez 
Sobrino, 2021, LXVII + 122 pp. 
ISBN 978-84-1340-229-1 
18,00 €
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 9. Manifiesto por la universidad 
pública. John Holmwood (ed.), trad. 
de Chaime Marcuello Servós, 2018, 
226 pp. 
ISBN 978-84-17358-62-4 
18,00 €

10. El objeto libro en el universo infantil. 
La materialidad en la construcción 
del discurso. Rosa Tabernero Sala 
(ed.), 2019, 204 pp. 
ISBN 978-84-17633-73-8 
16,00 €

11. Creatividad: curiosidad, motivación 
y juego. Viaje a los procesos 
creativos de Mohammad Barrangi, 
Isidro Ferrer, Chris Haughton, Javier 
Mariscal, Manuel Marsol y Akinori 
Oishi. Miguel Ángel Pérez Arteaga, 
2020, 168 pp. 
ISBN 978-84-1340-066-2 
26,00 €

12. Claves para entender el 
multilingüísmo contemporáneo. Luisa 
Martín Rojo y Joan Pujolar (coords.), 
2020, 270 pp. 
ISBN 978-84-1340-155-3 
24,00 €

13. ¡Mamá, apúntame al fútbol! 
Expectativas y orientaciones para 
un deporte escolar educativo. Abel 
Merino Orozco, 2021, 254 pp. 
ISBN 978-84-1340-209-3 
22,00 €

1. Ser quien eres. Ensayos para una 
educación democrática. Emilio Lledó, 
2009, 285 pp. 
ISBN 978-84-92521-98-2 
22,00 €

2. Vivir la Historia y enseñarla. Recuerdo 
y trabajos de Isabel Mainer. Pilar 
Cancer y Juan Mainer (coords.), 
2011, 230 pp. 
ISBN 978-84-15274-00-1 
22,00 €

3. Las ciencias en el aula. Aprendizaje 
basado en estudio de casos. Idoya 
Lacosta Gavari, 2012, 135 pp. 
ISBN 978-84-15538-31-8 
14,00 €

4. La dimensión emocional en la 
educación literaria. Marta Sanjuán 
Álvarez, 2014, 524 pp. 
ISBN 978-84-16028-01-6 
28,00 €

5. La lectura literaria en los procesos de 
acogida e inclusión de adolescentes 
inmigrantes. Virginia Calvo Valios, 
2015, 281 pp. 
ISBN 978-84-16272-63-1 
22,00 €

6. La formación del lector escolar. 
Constanza Mekis, 2016, 201 pp. 
ISBN 978-84-16515-93-6 
17,00 €

7. Historia portátil de la literatura infantil 
y juvenil. Ana Garralón, 2017,  
159 pp. 
ISBN 978-84-16933-51-8 
10,00 €

8. Lengua minorizada y enseñanza. 
Actitudes, metodologías y resultados 
de aprendizaje en el caso del 
aragonés. Iris Orosia Campos 
Bandrés, 2018, 446 pp. 
ISBN 978-84-17358-61-7 
24,00 €
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 8. Las mujeres y los espacios 
fronterizos. María Ángeles Millán 
Muñío y Carmen Peña Ardid, 2007, 
192 pp. 
ISBN 978-84-7733-887-1 
17,00 €

 9. El eco de las voces sinfónicas. 
Escritura y feminismo. María 
Asunción García Larrañaga y José 
Ortiz Domingo (eds.), 2008, 533 pp. 
ISBN 978-84-92521-01-2 
30,00 €

10. La infancia a la sombra de las 
catedrales. Danièle Alexandre-Bidon 
y Monique Closson, 2008, 352 pp. 
ISBN 978-84-92521-26-5 
25,00 €

11. La infanta Eulalia de Borbón. Vivir y 
contar la vida. Ángeles Ezama Gil, 
2009, 440 pp. 
ISBN 978-84-92774-08-1 
30,00 € 

12. Mujeres dirigentes en la 
Universidad. Las texturas del 
liderazgo. Marita Sánchez Moreno 
(ed.), 2009, 192 pp. 
ISBN 978-84-92774-63-0 
30,00 € 

13. Hombres maltratadores. Historias de 
violencia masculina. Santiago Boira 
Sarto, 2010, 310 pp. 
ISBN 978-84-15031-27-7 
19,50 €

14. Urdiendo ficciones. Beatriz Bernal, 
autora de caballerías en la España 
del xvi. Donatella Gagliardi, 2010, 
308 pp. 
ISBN 978-84-15031-44-4 
17,00 €

15. Entre el deber ser y el deseo. 
Mujeres profesionales en busca de 
su autonomía. Rosa María Reyes 
Bravo, 2011, 267 pp. 
ISBN 978-84-15274-60-5 
16,00 €

1. Tomando cartas en el asunto. Las 
amistades peligrosas de las mujeres 
con el género epistolar. Meri Torras 
Francès, 2001, 276 pp. 
ISBN 84-7733-550-8 
16,53 €

2. Una inmensa minoría. Influencia 
y feminismo en la Transición. M.ª 
Ángeles Larumbe, 2002, 390 pp. 
ISBN 84-7733-613-X 
25,00 €

3. Paradojas de la ortodoxia. Política de 
masas y militancia católica femenina 
en España (1919-1939). Inmaculada 
Blasco, 2003, 433 pp. 
ISBN 84-7733-633-4 
18,00 €

4. Las mujeres en Zaragoza en el siglo xv 
(2.ª edición). M.a del Carmen García 
Herrero, 2006, 496 + 484 pp. (2 
vols.) 
ISBN 84-7733-822-1 (o. c.) 
40,00 €

 5. Condición femenina y razón ilustrada: 
Josefa Amar y Borbón. M.a Victoria 
López-Cordón Cortezo, 2005, 355 pp. 
ISBN 84-7733-774-8 
21,00 €

6. La serpiente vencida. Sobre los 
orígenes de la misoginia en lo 
sobrenatural. Eudaldo Casanova y M.ª 
Ángeles Larumbe, 2005, 380 pp. 
ISBN 84-7733-746-2 
25,00 €

 Praxis de la diferencia. Liberación 
y libertad. Françoise Collin, Marta 
Segarra (ed.), PUZ / Icaria, 2006, 
264 pp. 
ISBN 84-7733-839-6 
16,00 €

7. La maternidad en escena. Mujeres, 
reproducción y representación 
cultural. María Lozano Estivalis, 2007, 
359 pp. 
ISBN 84-7733-864-7 
22,00 €
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16. Misoginia romántica, psicoanálisis 
y subjetividad femenina. Pilar 
Errázuriz Vidal, 2012, 489 pp. 
ISBN 978-84-15538-28-8 
30,00 €

17. En defensa de mi hogar y mi pan. 
Estrategias femeninas de resistencia 
civil y cotidiana en la Zaragoza de 
posguerra, 1936-1945. Irene Murillo 
Aced, 2013, 216 pp. 
ISBN 978-84-15770-04-6 
20,00 €

18. Gynocine. Teoría del género, 
filmología y praxis cinematográfica. 
Barbara Zecchi (coord.), PUZ 
/ University of Massachusetts 
Amherst, 2013, 332 pp. 
ISBN 978-84-15770-85-5 
18,00 €

19. Feminismos. Contribuciones desde 
la historia. Ángela Cenarro y Régine 
Illion (eds.), 2015, 292 pp. 
ISBN 978-84-16272-43-3 
18,00 €

20. Entre pasado y presente.Las mujeres 
de Japón y del Renacimiento italiano 
en la obra de dos escritoras del siglo 
xx. Irene Starace, 2015, 150 pp. 
ISBN 978-84-16515-31-8 
12,00 €

21. Mujeres árabes en las artes visuales. 
Los países mediterráneos. Julia 
Barroso Villar, 2016, 218 pp. 
ISBN 978-84-16933-22-8 
20,00 €

22. Emilia Pardo Bazán y Carmen de 
Burgos: resistencia al matrimonio 
desde la novela de la Restauración. 
Chita Espino Bravo, 2017, 258 pp. 
ISBN 978-84-16935-05-5 
16,00 €

23. ¿Rituales salvajes? Descolonizando 
los discursos sobre la mutilación 
genital femenina. Isabel Ortega 
Sánchez, 2019, 134 pp. 
ISBN 978-84-17873-19-6 
12,00 €

24. Mujeres migrantes. (De)construyendo 
identidades en tránsito. Nieves Ibeas 
Vuelta (coord.), 2019, 258 pp. 
ISBN 978-84-17873-57-8 
20,00 €

25. Cruzar la línea. Mujeres gitanas, 
entre la identidad cultural y la 
identidad de género. María Esther 
López Rodríguez, 2019, 268 pp. 
ISBN 978-84-1340-007-5 
20,00 €

26. Sociología de la violencia. Identidad, 
modernidad, poder. Consuelo 
Corradi, trad. de Oroel Marcuello Gil 
y Chaime Marcuello Servós, 2020, 
182 pp. 
ISBN 978-84-1340-084-6 
18,00 €
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9. Hablemos de cine. 20 cineastas 
españoles conversan sobre el cuarto 
poder. Lucía Tello Díaz, 2016, 294 pp. 
ISBN 978-84-16515-70-7 
20,00 €

10. Tras las lentes de Isabel Coixet: 
cine, compromiso y feminismo. 
Barbara Zecchi (coord.), 2017,  
502 pp. 
ISBN 978-84-16935-73-4 
22,00 €

11. Misión de guerra en España. Carlton 
J. H. Hayes, 2018, XXII + 388 pp. 
ISBN 978-84-16935-74-1 
26,00 €

12. Los exilios de Ramón Cabrera. Conxa 
Rodríguez Vives, 2019, 464 pp. 
ISBN 978-84-17633-40-0 
28,00 €

13. Vicente González Arnao. La compleja 
biografía de un afrancesado. José 
Ramón Urquijo Goitia, 2019, 458 pp. 
ISBN 978-84-17633-78-3 
24,00 €

14. El general Borso di Carminati. Héroe 
de cuatro patrias: Italia, España, 
Francia y Portugal. Josep Sánchez 
Cervelló, 2019, 554 pp. 
ISBN 978-84-17873-49-3 
30,00 €

15. Maquetista y artillero. León Gil de 
Palacio (1778-1849), entre ciudad 
y patrimonio. Joaquín Álvarez 
Barrientos, 2022, 390 pp. 
ISBN 978-84-1340-406-6 
28,00 €

16. Ética, anarquismo y sexualidad. 
Amparo Poch y Gascón. Concepción 
Gómez Cadenas, 2022, 414 pp. 
ISBN 978-84-1340-397-7 
26,00 €

1. Ramón del Valle-Inclán y Josefina 
Blanco: el pedestal de los sueños. 
Jesús Rubio Jiménez y Antonio 
Deaño Gamallo, 2011, 265 pp. 
ISBN 978-84-15274-28-5 
16,00 €

2. José Manuel Caballero Bonald. 
Regreso a Argónida en 33 entrevistas. 
Antonio F. Pedrós-Gascón (sel., ed. e 
introducción), 2011, 379 pp. 
ISBN 978-84-15274-27-8 
18,00 €

3. Concepción Arenal. Mentalidad y 
proyección social. M.ª José Lacalzada 
de Mateo, 2012, 624 pp. 
ISBN 978-84-15538-22-6 
29,00 €

4. Kafka en las dos orillas. Antología 
de la recepción crítica española e 
hispanoamericana. Elisa Martínez 
Salazar y Julieta Yelin (sel., ed. e 
introducción), 2013, 389 pp. 
ISBN 978-84-15770-57-2 
24,00 €

5. Juan Antonio Llorente, el factótum del 
Rey Intruso. Gérard Dufour, 2014, 
295 pp. 
ISBN 978-84-16028-53-5 
15,00 €

6. La España de José Martí. Manuel 
García Guatas, 2014, 210 pp. 
ISBN 978-84-16028-64-1 
14,00 €

7. Ignacio de Asso. Ciencia y diplomacia 
en la Europa de la Ilustración. Antonio 
Peiró Arroyo, 2014, 311 pp. 
ISBN 978-84-16028-82-5 
20,00 €

8. Composición francesa. Regreso a una 
infancia bretona. Mona Ozouf, trad. 
de Scheherezade Pinilla Cañadas, 
2015, 235 pp. 
ISBN 978-84-16272-73-0 
20,00 €
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5. Etrusco. Lengua, escritura, epigrafía. 
Enrico Benelli, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-126-3 
9,00 € 

 Etrusco. Lingua, scrittura, epigrafia. 
Enrico Benelli, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-055-6 
9,00 € 

 Etruscan. Language, writing, 
epigraphy. Enrico Benelli, 2021,  
48 pp. 
ISBN 978-84-1340-307-6 
9,00 €

6. Galo. Lengua, escritura, epigrafía. 
Alex Mullen y Coline Ruiz Darasse, 
2019, 44 pp. 
ISBN 978-84-17633-31-8 
9,00 € 

 Gaulish. Language, writing, 
epigraphy. Alex Mullen y Coline Ruiz 
Darasse, 2018, 44 pp. 
ISBN 978-84-17358-76-1 
9,00 €

 Gaulois. Langue, écriture, 
épigraphie. Alex Mullen y Coline 
Ruiz Darasse, 2019, 44 pp. 
ISBN 978-84-17633-32-5 
9,00 €

7. Falisco. Lengua, escritura, epigrafía. 
Luca Rigobianco, 2019, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-021-1 
9,00 € 

 Faliscan. Language, writing, 
epigraphy. Luca Rigobianco, 2019, 
44 pp. 
ISBN 978-84-17873-32-5 
9,00 €

 Falisco. Lingua, scrittura, epigrafía. 
Luca Rigobianco, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-17873-92-9 
9,00 €

1. Celtibérico. Lengua, escritura, 
epigrafía. Francisco Beltrán Lloris y 
Carlos Jordán Cólera, 2016, 44 pp. 
ISBN 978-84-16515-67-7 
9,00 €

 Celtiberian. Language, writing, 
epigraphy. Francisco Beltrán Lloris y 
Carlos Jordán Cólera, 2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-02-4 
9,00 €

2. Rético. Lengua, escritura, epigrafía, 
Corinna Salomon, 2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-64-2 
9,00 €

 Raetic. Language, writing, epigraphy. 
Corinna Salomon, 2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-03-1 
9,00 €

3. Ibérico. Lengua, escritura, epigrafía. 
Noemí Moncunill Martí y Javier 
Velaza Frías, 2016, 44 pp. 
ISBN 978-84-16933-32-7 
9,00 €

 Iberian. Language, writing, 
epigraphy. Noemí Moncunill Martí y 
Javier Velaza Frías, 2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-64-9 
9,00 €

4. Lusitano. Lengua, escritura, 
epigrafía. Dagmar Susanne Wodtko, 
2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-78-9 
9,00 €

 Lusitanian. Language, writing, 
epigraphy. Dagmar Susanne 
Wodtko, 2017, 44 pp. 
ISBN 978-84-16935-04-8 
9,00 €
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9. Vascónico-Aquitano. Lengua, 
escritura, epigrafía. Joaquín 
Gorrochategui Churruca, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-151-5 
9,00 €

 Aquitanian-Vaconic. Language, writing, 
epigraphy. Joaquín Gorrochategui 
Churruca, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-194-2 
9,00 €

 Vasconique-Aquitain. Langue, écriture, 
épigraphie. Joaquín Gorrochategui 
Churruca, 2021, 48 pp. 
ISBN 978-84-1340-266-6 
9,00 €

8. Celta Cisalpino. Lengua, escritura, 
epigrafía. David Stifter, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-124-9 
9,00 €

 Cisalpine Celtic. Language, writing, 
epigraphy. David Stifter, 2020, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-053-2 
9,00 €

 Celtico Cisalpino. Lingua, scrittura, 
epigrafia. David Stifter, 2021, 48 pp. 
ISBN 978-84-1340-218-5 
9,00 €
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Sesiones internacionales de arquitectura 
y ciudad 2012. Paisaje urbano y 
paisajismo contemporáneo. Carmen 
Díez Medina y Lucía C. Pérez Moreno 
(coords.), 2013, 76 pp. 
ISBN 978-84-15770-55-8 
15,00 €

Materiales de expresión gráfica 2011.12. 
Luis Agustín Hernández, Angélica 
Fernández Morales y Zaira Peinado 
Checa, 2013, 69 pp. 
ISBN 978-84-15770-64-0 
12,00 €

Representación del espacio 
arquitectónico 2011.12. Luis Agustín 
Hernández, Elena Miret Establés y 
Aurelio Vallespín Muniesa (coords.), 
2013, 88 pp. 
ISBN 978-84-15770-65-7 
12,00 €

Memoria de construcción arquitectónica 
2010.12. Belinda López-Mesa (coord.), 
2013, 75 pp. 
ISBN 978-84-15770-95-4 
12,00 €

Materiales de urbanismo 2011.13. Javier 
Monclús Fraga (coord.), 2013, 155 pp. 
ISBN 978-84-15770-94-7 
15,00 €

III Jornada de Arquitectura y Fotografía 
2013. Iñaki Bergera y Ricardo S. 
Lampreave (eds.), 2014, 131 pp. 
ISBN 978-84-16028-37-5 
25,00 €

Memoria de composición arquitectónica 
2011.13. Carmen Díez Medina y Ricardo 
S. Lampreave (coords.), 2014, 70 pp. 
ISBN 978-84-16028-79-5 
13,00 €

Regeneración urbana. Propuestas para 
el barrio de San Pablo, Zaragoza. Javier 
Monclús (dir.), Ricardo Lampreave y 
Carmen Díez (eds.), 2014, 186 pp. 
ISBN 978-84-16272-19-8 
30,00 €

Memoria de proyectos 2009.10. Iñaki 
Bergera (coord.), 2010, 100 pp. 
ISBN 978-84-15031-91-8 
9,00 €

Metodología docente del proyecto 
arquitectónico. Iñaki Bergera y Carlos 
Labarta (coords.), 2011, 64 pp. 
ISBN 978-84-15274-98-8 
11,00 €

Memoria de composición arquitectónica 
2010.11. Carmen Díez Medina (coord.), 
2011, 94 pp. 
ISBN 978-84-15274-62-9 
13,00 €

Materiales de urbanismo 2009.11. Javier 
Monclús (coord.), 2012, 126 pp. 
ISBN 978-84-15274-58-2 
13,00 €

Memoria de proyectos 2010.11. Studio 
works. Carlos Labarta (coord.), 2012, 
156 pp. 
ISBN 978-84-15538-27-1 
13,00 €

Paisajes urbanos residenciales en la 
Zaragoza contemporánea. Francisco 
Javier Monclús (coord.), 2012, 162 pp. 
ISBN 978-84-15538-70-7 
25,00 €

II Jornada de Arquitectura y Fotografía 
2012. Iñaki Bergera y Ricardo S. 
Lampreave (eds.), 2013, 100 pp. 
ISBN 978-84-15770-40-4 
25,00 €

Repensar Canfranc. Taller de 
rehabilitación urbana y paisaje 2012. 
Javier Monclús, Belinda López-Mesa y 
Pablo de la Cal (eds.), 2013, 159 pp. 
ISBN 978-84-15770-42-8 
35,00 €

Proyecto arquitectonico y docencia: 
una cuestión de orden. Carlos Labarta 
(coord.), 2013, 66 pp. 
ISBN 978-84-15770-54-1 
15,00 €
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Materiales de urbanismo 2013.15. Javier 
Monclús Fraga (coord.), 2016, 182 pp. 
ISBN 978-84-16515-48-6 
16,00 €

Representación del espacio arquitectónico 
2014.15. Aurelio Vallespín Muniesa y 
Luis Agustín Hernández (coords.), 2016, 
86 pp. 
ISBN 978-84-16515-54-7 
12,00 €

Regeneración urbana (III). Propuestas 
para el barrio Oliver. Zaragoza. Javier 
Monclús Fraga y Raimundo Bambó 
Naya (eds.), 2016, 236 pp. 
ISBN 978-84-16933-20-4 
30,00 €

Proyecto arquitectonico y materia: 
lecciones integradas. Carlos Labarta 
(coord.), 2017, 76 pp. 
ISBN 978-84-16933-46-4 
15,00 €

Memoria de construcción arquitectónica 
2012.16. Belinda López Mesa (ed.), 
2017, 140 pp. 
ISBN 978-84-16935-06-2 
25,00 €

Regeneración urbana (IV). Propuestas para 
el barrio de San José, Zaragoza. Javier 
Monclús Fraga (ed.), 2017, 240 pp. 
ISBN 978-84-16935-72-7 
30,00 €

9 visitas domésticas a la modernidad. 
Carlos Labarta Aizpún y Javier Herreras 
Pérez (eds.), 2017, 236 pp. 
ISBN 978-84-16935-80-2 
30,00 €

Jaca: ciudad-paisaje / landscape-city. 
Carlos Ávila Calzada y Pablo de la Cal 
Nicolás (eds.), 2017, 316 pp. 
ISBN 978-84-16935-84-0 
30,00 €

Lo doméstico, narrativas visuales. Iñaki 
Bergera y otros (coords.), 2017, 66 pp. 
ISBN 978-84-16935-88-8 
18,00 €

Life+ Teruel. Recuperación del entorno 
de Las Arcillas. Javier Monclús (dir.), 
Ricardo Lampreave y Carmen Díez 
(eds.), 2014, 192 pp. 
ISBN 978-84-88220-22-6 
15,00 €
Cinco años de expresión gráfica 
arquitectónica en la Universidad de 
Zaragoza. Luis Agustín Hernández, 
Aurelio Vallespín Muniesa y Angélica 
Fernández Morales (comisarios), 2014, 
148 pp. 
ISBN 978-84-16272-28-0 
27,00 €
IV Jornada de Arquitectura y Fotografía 
2014. Iñaki Bergera (ed.), 2015, 128 pp. 
ISBN 978-84-16272-52-5 
25,00 €

Memoria de Proyectos 2011.13. Carlos 
Labarta (coord.), 2015, 172 pp. 
ISBN 978-84-16272-51-8 
18,00 €

Representación del espacio 
arquitectónico 2012.14. Aurelio Vallespín 
Muniesa y Luis Agustín Hernández 
(coords.), 2015, 82 pp. 
ISBN 978-84-16272-60-0 
12,00 €

Regeneración urbana (II). Propuestas 
para el polígono Balsas de Ebro Viejo. 
Zaragoza. Javier Monclús Fraga, Carlos 
Labarta Aizpún y Carmen Díez Medina 
(eds.), 2015, 221 pp. 
ISBN 978-84-16515-21-9 
30,00 € 

Arquitectura en la EINA. Un proyecto 
en marcha. 2008/2015. Unidad 
Predepartamental de Arquitectura, 
Francisco Javier Monclús Fraga (ed.), 
Carlos Labarta Aizpún y Carmen Díez 
Medina (coords.), 2015, 160 pp. 
ISBN 978-84-16515-20-2 
17,00 €

Fotografía como arquitectura... Click 1. 
Juan Carlos Lozano (comisario), 2016, 
edición digital, 
ISBN 978-84-16515-47-9 
libre descarga
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Regeneración urbana (VI). Propuestas para 
el barrio de Torrero - La Paz, Zaragoza. 
Raimundo Bambó Naya y Javier Monclús 
Fraga (eds.), 2020, 172 pp. 
ISBN 978-84-1340-048-8 
25,00 €

El patrimonio gráfico. La gráfica del 
patrimonio. XVIII Congreso internacional 
de expresión gráfica arquitectónica. 
Luis Agustín Hernández (coord.), Noelia 
Cervero y Miguel Sancho Mir, 2020, 
852 pp. 
ISBN 978-84-1340-161-4 
30,00 €

Materiales de urbanismo 2017.19. 2020, 
141 pp. 
ISBN 978-84-1340-153-9 
18,00 €

Rayuela arquitectónica. Tres prólogos 
para un libro. Eduardo Delgado Orusco, 
2020, 180 pp. 
ISBN 978-84-1340-154-6 
19,00 €

Arquitectura como naturaleza. De la 
geografía a la anatomía. Javier Pérez 
Herreras, 2021, 132 pp. 
ISBN 978-84-1340-249-9 
20,00 €

1. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura. Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad 
de Zaragoza, PUZ / Institución 
«Fernando el Católico», 1 (2013): Las 
trazas del lugar 
30,00 €

2. ZARCH. Journal of interdisciplinary 
studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad de 
Zaragoza PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 2 (2014): Repensar, 
rehacer 
20,00 €

Materiales de urbanismo 2015.17. Javier 
Monclús Fraga (coord.), 2018, 152 pp. 
ISBN 978-84-17358-32-7 
15,00 €

4 relatos de intimidad doméstica. Carlos 
Labarta Aizpún y Javier Pérez Herreras 
(coords.), 2018, 214 pp. 
ISBN 978-84-17358-66-2 
18,00 €

Más por Mies. Casa Fransworth. Iñaki 
Bergera, Koldo Fernández, Jesús Leache 
e Ignacio Moreno (coords.), 2018, 70 pp. 
ISBN 978-84-17633-30-1 
19,00 €

10 años 10 textos. Reflexiones sobre 
el proyecto en el décimo aniversario 
de los estudios de Arquitectura en la 
Universidad de Zaragoza. Carlos Labarta 
Aizpún (coord.), 2018, 142 pp. 
ISBN 978-84-17633-48-6 
9,00 €

Nuevas miradas y exploraciones urbanas. 
Zaragoza 1968-2018. Pablo de la Cal, 
Carmen Díez Medina y Javier Monclús 
(eds.), 2018, 104 pp. 
ISBN 978-84-17633-42-4 
20,00 €

Regeneración urbana (V). Propuestas 
para el barrio de Las Fuentes, Zaragoza. 
Javier Monclús Fraga y Raimundo 
Bambó Naya (eds.), 2019, 208 pp. 
ISBN 978-84-17633-36-3 
30,00 €

Estados intermedios (del proyecto). 
Carlos Labarta y Javier Pérez Herreras 
(coords.), 2019, 174 pp. 
ISBN 978-84-17633-49-3 
25,00 €

Objetos, arquitecturas e imágenes. Iñaki 
Bergera, Koldo Fernández, Ignacio 
Moreno y Fernando Tabuenca (coords.), 
2019, 68 pp. 
ISBN 978-84-1340-017-4 
19,00 €
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 8. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 8 
(2017): Ciudades y formas urbanas, 
20,00 €

 9. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
9 (2017): Arquitectura, mirada y 
cultura visual 
20,00 €

10. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
10 (2018): Centenarios de la 
Tercera Generación 
20,00 € 

11. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ  /  
Institución «Fernando el 
Católico», 11 (2018): Anatomías 
arquitectónicas primitivas 
20,00 € 

12. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
12 (2019): El aprendizaje de la 
arquitectura 
20,00 €

3. ZARCH. Journal of interdisciplinary 
studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad 
de Zaragoza, PUZ / Institución 
«Fernando el Católico», 3 (2014): 
Enigmas de la innovación 
20,00 €

4. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad de 
Zaragoza PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 4 (2015): La relevancia 
del material 
20,00 €

5. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad de 
Zaragoza PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 5 (2016): El legado de la 
vivienda masiva moderna 
20,00 €

6. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad de 
Zaragoza, PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 6 (2016): Ideas no 
construidas 
20,00 €

7. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and Urbanism. 
Revista del Departamento de 
Arquitectura, Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura. Universidad de 
Zaragoza PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 7 (2016): Perspectivas 
paisajísticas 
20,00 €
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16. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el 
Católico», 16 (2021): Rehaciendo 
el patrimonio arquitectónico 
controvertido, repensando el 
espacio público 
20,00 €

17. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
17 (2021): Naturalezas domésticas 
20,00 €

13. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism, Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
13 (2019): Las huellas de lo efímero 
20,00 €

14. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
14 (2020): Cartografías del límite 
20,00 €

15. ZARCH. Journal of Interdisciplinary 
Studies in Architecture and 
Urbanism. Revista del Departamento 
de Arquitectura, Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Universidad de Zaragoza, PUZ / 
Institución «Fernando el Católico», 
15 (2020): Procesos urbanos, 
dinámicas del agua y cambio 
climático 
20,00 €
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 7. Fukushima. Crónica de un desastre 
anunciado. María Francisca Casado 
Claro, 2019, 368 pp. 
ISBN 978-84-17873-72-1 
38,00 €

 8. Derecho y relaciones internacionales 
en Japón desde el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación de 
1868. Carmen Tirado y Francisco 
Barberán (coords.), 2019, 336 pp. 
ISBN 978-84-17873-51-6 
24,00 €

 9. Japón, España e Hispanoamérica: 
identidades y relaciones culturales. 
David Almazán Tomás y Elena 
Barlés Báguena (coords.), 2019, 
414 pp. 
ISBN 978-84-17873-53-0 
27,00 €

10. La flor del ciruelo y la rosa azul. 
Cartas de un hispanista japonés 
sobre la cultura y el mundo presente. 
Hidehito Higashitani, José Pazó 
Espinosa y David Almazán Tomás 
(coords.) 2021, 336 pp. 
ISBN 978-84-1340-334-2 
20,00 €

1. Estudios sobre Arte de Asia Oriental. 
Federico Torralba Soriano, 2008,  
220 pp. 
ISBN 978-84-92521-55-5 
22,00 €

2. Religión y espiritualidad en la 
sociedad japonesa contemporánea. 
Federico Lanzaco Salafranca, 2008, 
156 pp. 
ISBN 978-84-7733-996-0 
16,00 €

3. La mujer japonesa. Realidad y mito. 
Elena Barlés y David Almazán, 2008, 
1027 pp. 
ISBN 978-84-7733-998-4 
40,00 €

4. Japón y el mundo actual. Elena Barlés 
Báguena y V. David Almazán Tomás 
(coords.), 2010, 1074 pp. 
ISBN 978-84-15274-08-7 
40,00 €

5. Japón y Occidente. Estudios 
comparados. Carmen Tirado Robles 
(coord.), 2015, 401 pp. 
ISBN 978-84-16272-44-0 
23,00 €

6. Japón y el agua. Estudios de 
patrimonio y humanidades. David 
Almazán (coord.), 2018, 302 pp. 
ISBN 978-84-17633-45-5 
24,00 €
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 8. Buñuel. Todas las conversaciones. 
Max Aub. Ed. de Jordi Xifra, 2020, 
1052 pp. (2 vols.) 
ISBN 978-84-1340-051-8 (o. c.) 
50,00 €

 9. Las armas de Luis Buñuel. Guy H. 
Wood, 2020, 452 pp. 
ISBN 978-84-1340-003-7 
24,00 €

10. Los años rojos de Luis Buñuel. 
Román Gubern y Paul Hammond, 
2021, 498 pp. 
ISBN 978-84-1340-244-4 
26,00 €

11. El procedimiento mecánico. Pintores 
españoles en la era del cine. Alfonso 
Puyal, 2021, 150 pp. 
ISBN 978-84-1340-215-4 
14,00 €

12. Luis Buñuel: a mediodía. Claudio 
Isaac, 2021, 240 pp. 
ISBN 978-84-1340-365-6 
18,00 €

13. La revuelta en la mirada: Las 
imágenes del tiempo en el cine de 
vanguardia europeo de los años 
veinte. M.ª Soliña Barreiro González, 
2022, 428 pp. 
ISBN 978-84-1340-366-3 
26,00 €

1. Masats / Buñuel en Viridiana. Antonio 
Ansón y Amparo Martínez Herranz 
(eds.), 2017, 112 pp. 
ISBN 978-84-16935-11-6 
18,00 €

2. El Aragón de Saura. Carlos Saura, 
2018, 136 pp. 
ISBN 978-84-17633-04-2 
20,00 €

3. Desnos y el cine. Carole Aurouet, trad. 
de Marie Córdoba, 2018, 102 pp. 
ISBN 978-84-17633-25-7 
8,00 €

4. Más allá de la pantalla con Luis 
Buñuel. Julie Jones, trad. de Manuel 
García Castellón, 2018, 180 pp. 
ISBN 978-84-17633-11-0 
12,00 €

5. Louis Aragon y el cine. Luc Vigier, trad. 
de Marie Salgues, 2019, 126 pp. 
ISBN 978-84-17633-70-7 
8,00 €

6. Breton y el cine. Georges Sebbag, trad. 
de Marie Córdoba, 2019, 107 pp. 
ISBN 978-84-17873-39-4 
8,00 €

7. Man Ray: luces, cámara, revolución. 
Ana Puyol Loscertales, 2019, 438 pp. 
ISBN 978-84-17873-23-3 
24,00 €
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14. Aproximación a la situación 
sociolingüística de Tánger-Arcila: 
variación léxica y grafemática. Laura 
Gago Gómez, 2019, 262 pp. 
ISBN 978-84-17633-29-5 
16,00 €

15. Contents and Methods. for Teaching 
Spoken Arabic. Letizia Lombezzi, 
2019, 284 pp. 
ISBN 978-84-1340-040-2 
18,00 €

16. Il rap nel mondo arabo: una forma 
d’avanguardia. Analisi di un corpus 
di area vicinorientale. Emanuela De 
Blasio, 2019, 268 pp. 
ISBN 978-84-1340-042-6 
18,00 €

17. Beduinische Poesie aus Südtunesien. 
Gedichte und Lieder im arabischen 
Dialekt der Region Douz. Veronika 
Ritt-Benmimoun, 2020, 456 pp. 
ISBN 978-84-1340-238-3 
24,00 €

18. The Communicative Grammatical 
Function of Cognate Infinitives in 
Lebanese Arabic. Ana Iriarte Díez, 
2021, 302 pp. 
ISBN 978-84-1340-413-4 
49,00 €

 8. El árabe vernáculo de Marrakech. 
Análisis lingüístico de un corpus 
representativo. Pablo Sánchez, 
2014, 489 pp. 
ISBN 978-84-16028-31-3 
25,00 €

 9. Trabajo y palabra: dos formas 
de expresión de las mujeres de 
Marruecos. Montserrat Benítez 
Fernández (ed.), 2014, 254 pp. 
ISBN 978-84-16028-84-9 
18,00 €

10. El dialecto árabe hablado en la 
ciudad marroquí de Larache. Jairo 
Guerrero Parrado, 2015, 350 pp. 
ISBN 978-84-16272-64-8 
25,00 €

11. El dialecto árabe de Damasco (Siria): 
estudio gramatical y textos. Carmen 
Berlinches, 2016, 508 pp. 
ISBN 978-84-16515-41-7 
25,00 €

12. La région du Nord-Ouest marocain: 
Parlers et practiques sociales et 
culturelles. María Ángeles Vicente 
Sánchez, Dominique Caubet y Amina 
Naciri-Azzouz, 2017, 364 pp. 
ISBN 978-84-16933-86-0 
22,00 €

13. Tusinian and Libyan Arabic 
Dialects Common Trends – Recent 
Developments – Diachronic Aspects. 
Veronika Ritt-Benmimoun, 2017, 
388 pp. 
ISBN 978-84-16933-98-3 
22,00 €
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 7. Representatividad, devoción y usos 
del libro en el mundo medieval. 
Helena Carvajal González (ed.), 
2019, 150 pp. 
ISBN 978-84-17633-65-3 
14,00 €

 8. La fisonomía del libro medieval y 
moderno: entre funcionalidad, la 
estética y la información. Manuel 
José Pedraza Gracia (dir.), Camino 
Sánchez Oliveira y Alberto Gamarra 
Gonzalo (eds.), 2019, 558 pp. 
ISBN 978-84-1340-018-1 
28,00 €

 9. Redes del libro en España. Agentes 
y circulación del impreso (siglos 
xvii-xx). Lluís Agustí, Mònica Baró y 
Pedro Rueda Ramírez (eds.), 2021, 
392 pp. 
ISBN 978-84-1340-289-5 
26,00 €

10. Bibliotecas de la monarquía 
hispánica en la primera 
globalización. (siglos xvi-xviii). 
Natalia Maillard Álvarez y Manuel 
F. Fernández Chaves (eds.), 2021, 
216 pp. 
ISBN 978-84-1340-346-5 
18,00 €

1. Los paratextos y la edición en el libro 
medieval y moderno. Helena Carvajal 
González (ed.), 2016, 143 pp. 
ISBN 978-84-16515-73-8 
15,00 €

2. ¡Cuánto cuesta leer! Reflexiones sobre 
el precio de algunos libros españoles 
(1543-1806). Carlos Clavería 
Laguarda, 2017, 86 pp. 
ISBN 978-84-16933-71-6 
11,00 €

3. Del autor al lector. El comercio y 
distribución del libro medieval y 
moderno. Yolanda Clemente San 
Román y Nicolás Bas Martín (eds.), 
2017, 356 pp. 
ISBN 978-84-16935-62-8 
22,00 €

4. Doce siglos de materialidad del libro. 
Estudios sobre manuscritos e impresos 
entre los siglos viii y xix. Manuel 
José Pedraza Gracia (dir.), Helena 
Carvajal González y Camino Sánchez 
Oliveira (eds.), 2017, 606 pp. 
ISBN 978-84-16935-63-5 
42,00 €

5. Diccionario de mujeres impresoras 
y libreras de España e Iberoamérica 
entre los siglos xv y xviii. Sandra 
Establés Susán, 2018, 580 pp. 
ISBN 978-84-17358-68-6 
30,00 €

6. Los correctores: tipos duros en 
imprentas antiguas. Carlos Clavería 
Laguarda, 2019, 153 pp. 
ISBN 978-84-17633-64-6 
10,00 €
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5. Sin Noticias de Italia. Identidades y 
pertenencias en la República romana 
tardía. Fernando Wulff Alonso, 
2021, 560 pp. 
ISBN 978-84-1340-402-8 
36,00 €

6. Powerful Matrons. New political 
actors in the Late Roman Republic. 
Francesca Rohr Vio, 2022, 236 pp. 
ISBN 978-84-1340-452-3 
22,00 €

1. La cultura política de la República 
romana: un debate historiográfico 
internacional. Karl-Joachim 
Hölkeskamp, 2019, 246 pp. 
ISBN 978-84-17873-84-4 
24,00 €

2. The Triumviral Period: Civil War, 
Political Crisis and Socioeconomic 
Transformations. Francisco Pina 
Polo, 2020, 512 pp. 
ISBN 978-84-1340-096-9 
25,00 €

3. El nacimiento de la República. 
romana (ca. 509 - 486 a.C.). Jorge 
Martínez Pinna, 2020, 476 pp. 
ISBN 978-84-1340-177-5 
34,00 €

4. Provinces and provincial Command 
in Republican Rome. Alejandro Díaz 
Fernández, 2021, 228 pp. 
ISBN 978-84-472-3089-1 
16,00 €
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25. Studia Classica Caesaraugustana. 
Vigencia y presencia del mundo 
clásico hoy. XXV años de Estudios 
Clásicos en la Universidad de 
Zaragoza. José Vela Tejada, Juan 
Francisco Fraile Vicente y Carmen 
Sánchez Mañas (eds.), 2015, 464 pp. 
ISBN 978-84-16272-95-2 
28,00 €

26. Animales y dioses en la Grecia 
prehomérica. Marcello Tozza, 2016, 
202 pp. 
ISBN 978-84-16515-75-2 
14,00 €

27. La adivinación en los papiros 
mágicos griegos. Alejandro García 
Molinos, 2017, 526 pp. 
ISBN 978-84-16935-38-3 
22,00 €

28. Los oráculos en Heródoto. Tipología, 
estructura y función narrativa. Carmen 
Sánchez Mañas, 2017, 476 pp. 
ISBN 978-84-16935-08-6 
20,00 €

29. Lengua y epigrafía celtibéricas. 
Carlos Jordán Cólera, 2019, 1050 
pp. (2 vols.) 
ISBN 978-84-17873-69-1 (o. c.) 
40,00 €

30. Introducción al griego micénico. 
Gramática, selección de textos y 
glosario. 2.ª edición, corregida 
y aumentada. Alberto Bernabé y 
Eugenio R. Luján, 2020, 474 pp. 
ISBN 978-84-1340-192-8 
24,00 €

31. Eros mágico. Recetas eróticas 
mágicas del mundo antiguo. Emilio 
Suárez de la Torre, 2021, 346 pp. 
ISBN 978-84-1340-277-2 
22,00 €

18. Introducción al griego micénico. 
Gramática, selección de textos y 
glosario. Alberto Bernabé y Eugenio 
R. Luján, 2006, XV + 363 pp. 
ISBN 84-7733-855-8 
45,00 €

19. Periplógrafos griegos I. Épocas 
Arcaica y Clásica 1: Periplo de 
Hanón y autores de los siglos vi 
y v a. C. Francisco José González 
Ponce, 2008, 286 pp. 
ISBN 978-84-92521-56-2 
30,00 €

20. Mal de amores en las Cartas 
eróticas de Filóstrato: teoría retórica 
y teoría epistolar. Ana Vicente 
Sánchez, 2011, 164 pp. 
ISBN 978-84-92774-46-3 
16,00 €

21. Entre ciencia y maravilla. El género 
literario de la paradoxografía griega. 
Irene Pajón Leyra, 2011, 368 pp. 
ISBN 978-84-15274-61-2 
22,00 €

22. Nacimiento y consolidación de la 
historiografía griega. Miguel Ángel 
Rodríguez Horrillo, 2012, 495 pp. 
ISBN 978-84-15770-11-4 
30,00 €

23. Las mujeres en los Idilios de 
Teócrito. Mónica Durán Mañas, 
2014, 374 pp. 
ISBN 978-84-16028-30-6 
24,00 €

24. El Evangelio de Juan. La 
construcción de un texto complejo: 
Orígenes históricos y proceso 
compositivo. Gonzalo Fontana Elboj, 
2014, 301 pp. 
ISBN 978-84-16028-90-0 
15,00 €
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 8. Breve historia económica de la 
agricultura. Giovanni Federico, trad. 
de Carmen Solsona Martínez, 2011, 
174 pp. 
ISBN 978-84-15031-85-7 
20,00 €

 9. The reason why. The post civil-war 
agrarian crisis in Spain. Thomas 
Christiansen, 2012, 288 pp. 
ISBN 978-84-15274-50-6 
24,00 €

10. Paisaje rural y explotación 
agropecuaria. Léxico de los recursos 
naturales y de la vida cotidiana en 
el aragonés, navarro y romance 
vasco (siglos xiii-xvi). Ángeles 
Líbano Zumalacárregui y Consuelo 
Villacorta Macho, 2013, 238 pp. 
ISBN 978-84-15770-16-9 
20,00 €

11. Jornaleras, campesinas y 
agricultoras. La historia agraria 
desde una perspectiva de genero. 
Teresa María Ortega López (ed.), 
2015, 450 pp. 
ISBN 978-84-16272-96-9 
28,00 €

12. La historia rural en España y Francia 
(siglos xvi-xix). Contribuciones para 
una historia comparada y renovada. 
Francisco García González, Gérard 
Béaur y Fabrice Boudjaaba (eds.), 
2016, 414 pp. 
ISBN 978-84-16515-58-5 
26,00 €

13. Construyendo la nación: Reforma 
agraria y modernización rural en la 
Italia del siglo xx. Simone Misiani 
y Cristóbal Gómez Benito (eds.), 
trad. de Anna Scicolone y Cristóbal 
Gómez Benito, 2017, 535 pp. 
ISBN 978-84-16933-43-3 
28,00 €

1. Historia y economía del bosque en la 
Europa del Sur (siglos xviii-xx). José 
Antonio Sebastián Amarilla y Rafael 
Uriarte Ayo (eds.), 2003, 497 pp. 
ISBN 84-7733-649-0 
35,00 €

2. El laberinto de la agricultura 
española. Instituciones, contratos y 
organización entre 1850 y 1936. Juan 
Carmona y James Simpson, 2003, 
366 pp. 
ISBN 84-7733-651-2 
30,00 €

3. Revolución en los campos. La 
reinterpretación de la revolución 
agrícola inglesa. Robert C. Allen, 
trad. de Carolina Badía y Montse 
Ponz, 2004, 265 pp. 
ISBN 84-7733-729-2 
25,00 €

4. Sociedades agrarias y formas de vida. 
La historia agraria en la historiografía 
alemana, siglos xviii-xx. Jesús Millán 
García Varela y Gloria Sanz Lafuente 
(eds.), 2006, 348 pp. 
ISBN 84-7733-854-X 
24,00 €

5. «Ni un español sin pan». La Red 
Nacional de Silos y Graneros. Carlos 
Barciela, 2007, 199 pp. 
ISBN 978-84-7733-964-9 
22,00 €

6. El paisaje en perspectiva histórica. 
Formación y transformación del 
paisaje en el mundo mediterráneo. 
Ramon Garrabou y José Manuel 
Naredo (eds.), 2008, 414 pp. 
ISBN 978-84-92521-37-1 
25,00 €

7. De la Iglesia al Estado. Las 
desamortizaciones de bienes 
eclesiásticos en Francia, España y 
América Latina. Bernard Bodinier, 
Rosa Congost Colomer y Pablo F. Luna 
(eds.), 2010, 441 pp. 
ISBN 978-84-92774-75-3 
30,00 €
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16. Leche y lecheras en el siglo xx. 
De la fusión innovadora orgánica 
a la Revolución Verde. Lourenzo 
Fernández Prieto y Daniel Lanero 
Táboas (coords.), 2020, 289 pp. 
ISBN 978-84-13400-44-0 
16,00 €

17. La opulencia de los hijos de san 
Bernardo. El Císter en Galicia,  
c. 1480-1835. Pegerto Saavedra, 
2021, 494 pp. 
ISBN 978-84-1340-175-1 
30,00 €

14. Del pasado al futuro como problema: 
la historia agraria contemporánea 
española en el siglo xxi. David Soto 
Fernández y José Miguel Lana 
Berasáin (eds.), 2018, 372 pp. 
ISBN 978-84-17633-21-9 
24,00 €

15. ¿Lugares que no importan? La 
despoblación de la España rural 
desde 1900 hasta el presente. 
Fernando Collantes y Vicente Pinilla, 
2019, 270 pp. 
ISBN 978-84-17873-82-0 
14,00 €





colecciones específicas

Papers d’Avignon
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SERIE GERÓNIMO BORAO 

1. El futuro del aragonés. Un análisis 
prospectivo y social. Antonio Eito 
Mateo y Chaime Marcuello Servós, 
2020, 98 pp. 
ISBN 978-84-1340-196-6 
10,00 €

2. Las actitudes lingüísticas en los 
centros de Educación Secundaria 
del Alto Aragón. Iris Orosia Campos 
Bandrés, 2021, 154 pp. 
ISBN 978-84-1340-198-0 
10,00 €

3. Recopilatorio de canciones con textos 
en lengua aragonesa. Ana Isabel 
Serrano Osanz y Roberto Anadón 
Mamés, 2022, 120 pp. 
ISBN 978-84-1340-404-2 
12,00 €

1. Lenguas minoritarias en Europa y 
estandarización. Francho Nagore Laín 
y Javier Giralt Latorre (eds.), 2018, 
234 pp. 
ISBN 978-84-17358-69-3 
20,00 €

2. Llengua i societat a la Franja. Anàlisi 
de l’Enquesta d’usos lingüístics 
(2004-2014). Natxo Sorolla (coord.), 
2019, 186 pp. 
ISBN 978-84-17633-46-2 
16,00 €

3. La normalización social de las 
lenguas minoritarias. Francho Nagore 
Laín y Javier Giralt Latorre (eds.), 
2019, 286 pp. 
ISBN 978-84-17873-09-7 
20,00 €

4. Vidal Mayor. Traducción aragonesa 
de la obra In excelsis Dei Thesauris 
de Vidal de Canellas. Vocabulario. 
Gunnar Tilander, José Ignacio López 
Susín y Francho Nagore Laín (textos 
introductorios), 2019, LXIX + 344 pp. 
ISBN 978-84-17873-37-0 
20,00 €

5. Aragonés y catalán en la historia 
lingüística de Aragón. Javier Giralt 
Latorre y Francho Nagore Laín (eds.), 
2020, 238 pp. 
ISBN 978-84-1340-094-5 
20,00 €

6. Vocabulario de la Crónica de San Juan 
de la Peña (versión aragonesa, s. xiv).
Francho Nagore Laín (ed.), 2021,  
518 pp. 
ISBN 978-84-1340-315-1 
22,00 €

7. El «continuum» románico. La 
transición entre las lenguas 
románicas, la intercomprensión y las 
variedades lingüísticas de frontera. 
Javier Giralt Latorre y Francho Nagore 
Laín (eds.), 2021, 292 pp. 
ISBN 978-84-1340-31-3 
22,00 €
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11. Elegías a Fuensanta. Mariano 
Esquillor, 1989, 74 pp. 
ISBN 84-7733-117-0 
1,50 €

12. Memoria del Limo. Antonio Ansón 
Anadón, 1989, 49 pp. 
ISBN 84-7733-118-9 
3,01 €

13. Las estancias del Sol. Rosendo Tello 
Aína, 1990, 65 pp. 
ISBN 84-7733-138-3 
1,50 €

14. Habitación salvaje. Ángel Petisme, 
1990, 98 pp. 
ISBN 84-7733-189-8 
4,80 €

15. Crónicas del abismo (1988-1989). 
Miguel Luesma Castán, 1990, 77 pp. 
ISBN 84-7733-183-9 
3,01 €

16. Los espejos de la palabra. (Antología 
personal). Ana M.ª Navales, 1991, 
89 pp. 
ISBN 84-7733-226-6 
4,80 €

17. El cuello cercenado. Antología 
poética. Antonio Fernández Molina, 
1991, 207 pp. 
ISBN 84-7733-296-7 
8,41 €

18. Falacia. Fernando Ferreró, 1992, 
61 pp. 
ISBN 84-7733-319-X 
1,50 €

19. Bethel y Música. Luis Moliner, 1992, 
102 pp. 
ISBN 84-7733-336-X 
6,61 €

20. He roto el mar (1980-1990). Manuel 
Martínez Forega, 1993, 126 pp. 
ISBN 84-7733-369-6 
6,01 €

21. Teatro de delicias. Alberto Montaner 
Frutos, 1993, 94 pp. 
ISBN 84-7733-370-X 
2,50 €

 1. Cuerpo de la edad (1981-1985). 
Manuel Martínez Forega, 1985,  
70 pp. 
ISBN 84-600-4098-4 
3,01 €

 2. Musas enloquecidas. Emilio Gastón 
Sanz, 1987, 71 pp. 
ISBN 84-600-4704-0 
3,01 €

 3. Singladura. Julio Alejandro de 
Castro, 1988, 150 pp. 
ISBN 84-7733-039-5 
3,01 €

 4. Diario de náufrago. José Antonio 
Labordeta, 1988, 51 pp. 
ISBN 84-7733-044-1 
3,01 €

 5. El peso del humo. (Libro de Horas 
Profanas). Javier Delgado, 1988, 
116 pp. 
ISBN 84-7733-045-X 
3,01 €

 6. Poemas del sentido. José Antonio 
Rey del Corral, 1988, 110 pp. 
ISBN 84-7733-046-8 
3,01 €

 7. Dientes en un cofre. Javier Barreiro, 
1988, 87 pp. 
ISBN 84-7733-082-4 
3,01  €

 8. Diario del frío. Manuel Estevan, 
1988, 133 pp. 
ISBN 84-7733-081-6 
3,01 €

 9. Osario de los tristes. Manuel Vilas, 
1988, 130 pp. 
ISBN 84-7733-091-3 
3,01 €

10. Fragmentos para una arquitectura de 
las ruinas. Alfredo Saldaña, 1989, 
70 pp. 
ISBN 84-7733-101-4 
3,01 €
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32. Lo que no te conté de mis viajes. 
José María Pérez Collados, 1998, 
47 pp. 
ISBN 84-7733-490-0 
2,00 €

33. La libertad sonríe. (Homenaje a Luis 
de Pablo). José Luis Trisán, 1999, 
97 pp. 
ISBN 84-7733-507-9 
7,81 €

34. Para el siglo que viene: (Post)
novísimos narradores cubanos. 
Salvador Redonet (sel. y pról.), 
1999, 147 pp. 
ISBN 84-7733-509-5 
10,82 €

35. Orco. Eduardo Jordá, 2000, 63 pp. 
ISBN 84-7733-532-X 
2,50 €

36. Lo fatal. (Poemas). Alfonso Sánchez, 
2000, 97 pp. 
ISBN 84-7733-535-4 
7,81 €

37. Trilogía de historia natural. Rafael 
Yuste, 2001, 55 pp. 
ISBN 84-7733-554-0 
4,50 €

38. Un gallinero en la ciudad. (Relatos). 
Antonio Fernández Molina, 2001, 
181 pp. 
ISBN 84-7733-564-8 
15,03 €

39. Tímidas existencias. Pilar Rubio 
Montaner, 2001, 91 pp. 
ISBN 84-7733-568-0 
5,00 €

40. Compás de espera. Carlos Alcorta, 
2001, 51 pp. 
ISBN 84-7733-569-9 
4,50 €

41. Pasos en el jardín. Joaquín Sánchez 
Vallés, 2002, 41 pp. 
ISBN 84-7733-584-2 
8,00 €

22. Cartas para una mujer. Teresa 
Agustín, 1993, 85 pp. 
ISBN 84-7733-390-4 
4,00 €

23. Manual de supervivencia. (Consejos 
inútiles). Fernando Sanmartín, 
1993, 51 pp. 
ISBN 84-7733-391-2 
4,20 €

24. Laderas de ternero. Joaquín 
Carbonell Martí, 1994, 70 pp. 
ISBN 84-7733-408-0 
4,00 €

25. Un país sin nadie. Enrique Gutiérrez, 
1994, 53 pp. 
ISBN 84-7733-417-X  
4,00 €

26. El espejo y tú. Rolando Mix Toro, 
1994, 68 pp. 
ISBN 84-7733-431-5 
7,81 €

27. Sinfonía de una transmutación. 
Magdalena Lasala Pérez, 1995,  
78 pp. 
ISBN 84-7733-437-4 
4,00 €

28. Poemas Evónimos. Miguel Ángel 
Ordovás, 1996, 60 pp.  
ISBN 84-7733-469-2 
4,00 €

29. Escolios. Miguel Ángel Longás, 
1997, 81 pp. 
ISBN 84-7733-479-X 
7,81 €

30. Andábata. Antonio Blas Villa 
Berduque, 1997, 47 pp. 
ISBN 84-7733-484-6 
7,81 €

31. Las mareas del tiempo. Mercedes 
Yusta, 1997, 61 pp. 
ISBN 84-7733-487-0 
4,00 €
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53. El exilio y el reino. José Verón 
Gormaz, 2005, 58 pp. 
ISBN 84-7733-767-5 
12,00 €

54. Los invitados. Pablo Martínez 
Zarracina, 2005, 58 pp. 
ISBN 84-7733-768-3 
12,00 €

55. El límite de la ceniza. Pilar Fraile 
Amador, 2006, 74 pp. 
ISBN 84-7733-830-2 
12,00 €

56. Secuencias y escenarios. Fernando 
Ferreró Tolosa, 2007, 56 pp. 
ISBN 84-7733-861-2 
12,00 €

57. Couleur. Ignacio Escuín Borao, 
2007, 56 pp. 
ISBN 978-84-7733-901-4 
12,00 €

58. Diacronía del miedo. Sylvia Solé, 
2008, 58 pp. 
ISBN 978-84-7733-965-6 
12,00 €

59. Nomeolvides. Julio José Ordovás, 
2008, 48 pp. 
ISBN 978-84-7733-231-2 
13,00 €

60. Otra vida. Poemas en asturiano 
1996-2004. Martín López-Vega, 
2008, 90 pp. 
ISBN 978-84-7733-012-7 
15,00 €

61. Montaña roja. Rafael Fombellida, 
2008, 76 pp. 
ISBN 978-84-92521-42-5 
13,00 €

62. El pájaro y la piedra. Mariano 
Castro, 2008, 68 pp. 
ISBN 978-84-92521-43-2 
13,00 €

63. Nombrar el lugar. decir silencio. 
Miguel Ángel Ortiz Albero, 2009,  
52 pp. 
ISBN 978-84-92521-44-9 
13,00 €

42. La caricia de un sueño. Francisco 
López Serrano, 2002, 84 pp. 
ISBN 84-7733-585-0 
5,00 €

43. Revisión prospectiva. Fernando 
Ferreró, 2002, 48 pp. 
ISBN 84-7733-603-2 
10,00 €

44. Invenciones de las cárceles. 
Fernando Andú, 2002, 74 pp. 
ISBN 84-7733-612-1 
10,00 €

45. Los primeros poemas. (Poemas 
rumanos). Tristan Tzara, ed. de 
Darie Novaceanu, 2002, 205 pp. 
ISBN 84-7733-615-6 
11,00 €

46. La vigilia del mármol. José Antonio 
Conde, 2003, 39 pp. 
ISBN 84-7733-623-7 
10,00 €

47. Pasar de largo. Alfredo Saldaña, 
2003, 47 pp. 
ISBN 84-7733-631-8 
5,00 €

48. Derrota de las islas. José Antonio 
Sáez, 2003, 52 pp. 
ISBN 84-7733-669-5 
10,00 €

49. Cuentos de colores. Javier Sancho, 
2003, 131 pp. 
ISBN 84-7733-666-0 
12,00 €

50. La creación poética es un acto de 
destrucción. Antología. (1980-
2004). Ángel Guinda, 2004, 79 pp. 
ISBN 84-7733-702-0 
12,00 €

51. Jaulas. José Ignacio Foronda 
González, 2004, 62 pp. 
ISBN 84-7733-703-9 
6,00 €

52. En la última ciudad. José Luis 
Rodríguez García, 2004, 101 pp. 
ISBN 84-7733-704-7 
6,00 €
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75. Variaciones sobre un contexto 
inestable. Fernando Ferreró, 2011, 
46 pp. 
ISBN 978-84-15274-74-2 
12,00 €

76. Sonámbulo. Ángel Guache, 2011, 
81 pp. 
ISBN 978-84-15274-73-5 
15,00 €

77. La noche sin fronteras. Javier Vallín, 
2011, 56 pp. 
ISBN 978-84-15274-72-8 
13,00 €

78. Deriva. Laia López Manrique, 2012, 
56 pp. 
ISBN 978-84-15538-10-3 
14,00 €

79. Poesía a contragolpe. Antología 
de poesía polaca contemporánea 
(autores nacidos entre 1960 y 
1980). Sel. y trad. de Abel Murcia, 
Gerardo Beltrán y Xavier Farré, 
2012, 398 pp. 
ISBN 978-84-15274-52-0 
30,00 €

80. Con la sola certeza. Enrique Cebrián 
Zazurca, 2012, 45 pp. 
ISBN 978-84-15538-84-4 
11,00 €

81. Miedo a los perros. Antonio Muñoz 
Quintana, 2012, 82 pp. 
ISBN 978-84-15538-90-5 
14,00 €

82. Por merecer el día. Ramiro Gairín 
Muñoz, 2013, 66 pp. 
ISBN 978-84-15770-45-9 
14,00 €

83. El signo impreciso. José Antonio 
Conde, 2013, 60 pp. 
ISBN 978-84-15770-46-6 
14,00 €

84. Memoria. Fernando Ferreró, 2013, 
40 pp. 
ISBN 978-84-16028-02-3 
10,00 €

64. Amoramorte. Javier Delgado, 2009, 
98 pp. 
ISBN 978-84-92521-95-1 
15,00 €

65. Cuaderno de Pompeya. Juan Carlos 
Elijas Escorihuela, 2009, 43 pp. 
ISBN 978-84-92774-67-8 
13,00 €

66. Los pájaros que crié en tu nombre. 
Annabel Martínez Zamora, 2009, 
37 pp. 
ISBN 978-84-92774-70-8 
13,00 €

67. Memorial de la sombra. Jesús Ponce 
Cárdenas, 2009, 64 pp. 
ISBN 978-84-92774-71-5 
13,00 €

68. Ahora. Isabel Bono, 2010, 54 pp. 
ISBN 978-84-15031-04-8 
14,00 €

69. Cuando fui naufragio. Juan Antonio 
Tello, 2010, 54 pp. 
ISBN 978-84-15031-05-5 
14,00 €

70. Dibujos de poemas. José Luis Trisán, 
2010, 132 pp. 
ISBN 978-84-15031-06-2 
18,00 €

71. Lengua de mapa. Almudena 
Vidorreta Torres, 2010, 52 pp. 
ISBN 978-84-15031-81-9 
13,00 €

72. Del haz fúgido. J. L. M. Mallada, 
2010, 83 pp. 
ISBN 978-84-15031-82-6 
16,00 €

73. Vitrina de charcos. José Ángel 
Cilleruelo, 2011, 98 pp. 
ISBN 978-84-15274-04-9 
16,00 €

74. Que caiga el favorito. Ramiro Gairín 
Muñoz, 2011, 56 pp. 
ISBN 978-84-15274-10-0 
13,00 €
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96. Lar. Ramiro Gairín Muñoz, 2016, 
68 pp. 
ISBN 978-84-16933-25-9 
10,00 €

97. 7:35. Nacho Escuín Borao, 2016, 
74 pp. 
ISBN 978-84-16933-26-6 
10,00 €

98. Con la llegada de la sangre. 
Octavio Gómez Milián, 2017, 39 pp. 
ISBN 978-84-16933-77-8 
9,00 €

99. Vida doméstica. Carmen Ruiz 
Fleta, 2017, 66 pp. 
ISBN 978-84-16933-78-5 
11,00 €

100. Claros de bruma. José Verón 
Gormaz, 2017, 74 pp. 
ISBN 978-84-16935-58-1 
11,00 €

101. Restos de luz en una cesta. 
Joaquín Antonio Sánchez Vallés, 
2017, 94 pp. 
ISBN 978-84-16935-59-8 
12,00 €

102. Un buzón en el desierto. Aitor 
Francos Ajona, 2018, 60 pp. 
ISBN 978-84-17358-31-0 
10,00 €

103. Lejos queda. Jesús Sanagustín 
Sánchez, 2018, 58 pp. 
ISBN 978-84-17358-33-4 
10,00 €

104. Caolín y rojo. Teresa Agustín, 
2018, 52 pp. 
ISBN 978-84-17358-34-1 
10,00 €

105. Cómo vivir juntos. Pablo Lópiz 
Cantó, 2018, 88 pp. 
ISBN 978-84-17358-35-8 
12,00 €

106. Al sur de la palabra. Poetas 
marroquíes contemporáneos. Ed. 
de Juan Antonio Tello, trad. de 
Victoria Khraiche y Juan Antonio 
Tello, 2018, 201 pp. 
ISBN 978-84-17358-37-2 
23,00 €

85. Días animales. Almudena Vidorreta 
Torres, 2013, 72 pp. 
ISBN 978-84-16028-03-0 
15,00 €

86. Monopolios. Angélica Morales, 
2014, 58 pp. 
ISBN 978-84-16272-33-4 
11,00 €

87. Conciencia de clase. David Mayor, 
2014, 66 pp. 
ISBN 978-84-16272-34-1  
12,00 €

88. Tapia con mirlo. José Ángel 
Cilleruelo, 2014, 77 pp. 
ISBN 978-84-16272-35-8 
13,00 €

89. La chica del verano. Enrique 
Cebrián Zazurca, 2014, 68 pp. 
ISBN 978-84-16272-38-9 
12,00 €

90. Cadencia. Fernando Ferreró, 2015, 
41 pp. 
ISBN 978-84-16272-75-4 
10,00 €

91. El Huésped. Antología poética. Iside 
Zecchini, sel. y trad. de Gabriel 
Sopeña y Luciana Collu, 2015, 75 
pp. 
ISBN 978-84-16272-76-1 
13,00 €

92. Nada se pierde. Poemas escogidos. 
Jordi Doce, 2015, 170 pp. 
ISBN 978-84-16515-13-4 
18,00 €

93. Las formas del regreso (2005-2007). 
Juan Lamillar, 2015, 64 pp. 
ISBN 978-84-16515-14-1 
10,00 €

94. Estado de sitio. J. L. Rodríguez 
García, 2016, 60 pp. 
ISBN 978-84-16515-49-3 
10,00 €

95. El musgo del bosque. Antón Castro, 
2016, 83 pp. 
ISBN 978-84-16515-50-9 
12,00 €
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115. Fotosíntesis. Carlos Alcorta, 2020, 
66 pp. 
ISBN 978-84-1340-078-5 
11,00 €

116. Tragaluz. Diego Llorente, 2020, 
92 pp. 
ISBN 978-84-1340-211-6 
13,00 €

117. Las dos mitades de la manzana del 
mundo. Antología. Ke Yang, trad. 
de Huang Yi, 2021, 158 pp. 
ISBN 978-84-1340-268-0 
16,00 €

118. Tren de vida. Sebas Puente 
Letamendi, 2021, 58 pp. 
ISBN 978-84-1340-256-7 
10,00 €

119. Familia numerosa. Enrique Cebrián 
Zazurca, 2021, 56 pp. 
ISBN 978-84-1340-255-0 
10,00 €

120. Electra destronada. Eliana 
Dukelsky, 2021, 216 pp. 
ISBN 978-84-1340-281-9 
15,00 €

121. Antes del trueno. Rafael Ordóñez 
Fernández, 2021, 78 pp. 
ISBN 978-84-1340-284-0 
12,00 €

107. Hogares de paso. José Manuel 
Soriano Degracia, 2018, 80 pp. 
ISBN 978-84-17633-18-9 
12,00 €

108. Cuaderno de voces muertas. Miguel 
Ángel Ordovás, 2018, 60 pp. 
ISBN 978-84-17633-24-0 
10,00 €

109. Todo este espacio. Ana Vidal Egea, 
2019, 92 pp. 
ISBN 978-84-17633-87-5 
12,00 €

110. Pájaros extraviados. José Ángel 
Cilleruelo, 2019, 72 pp. 
ISBN 978-84-17633-88-2 
11,00 €

111. Derivas. Lara López, 2019, 78 pp. 
ISBN 978-84-1340-001-3 
11,00 €

112. Tres movimientos. Lorenzo Oliván, 
2019, 88 pp. 
ISBN 978-84-1340-000-6 
12,00 €

113. Istmo. Alicia Silvestre Miralles, 
2020, 47 pp. 
ISBN 978-84-1340-070-9 
9,00 €

114. Vida por errata. José Ignacio de 
Diego Lidoy, 2020, 76 pp. 
ISBN 978-84-1340-077-8 
11,00 €
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 8. Cuentos de agua. Benjamín Jarnés, 
ed. de Elvira Luengo Gascón, 
ilustraciones de Ana G. Lartitegui, 
2007, 125 pp. 
ISBN 978-84-7733-902-1 
12,00 €

 9. Cuentos de la Disciplina clericalis, 
de Pedro Alfonso de Huesca. Versión 
de Magdalena Lasala, prólogo de 
M.a Jesús Lacarra, ilustraciones de 
David Guirao, 2009, 128 pp. 
ISBN 978-84-92774-02-9 
12,00 €

10. Poemas. Selección de poesía de 
los hermanos Lupercio y Bartolomé 
Leonardo de Argensola. Ed. de 
Ángeles Errazu Colás, ilustraciones 
de Le Corbeau, 2009, 127 pp. 
ISBN 978-84-92774-62-3 
12,00 €

11. Dovina, dovinalla. Adivinanzas 
populares en aragonés. Ed. de 
Chusé Raúl Usón, ilustraciones de 
Lina Vila, 2009, 117 pp. 
ISBN 978-84-92774-57-9 
12,00 €

12. Cuentos y leyendas. Ramón  
J. Sender, ed. de José Domingo 
Dueñas Lorente, ilustraciones de 
Fernando Alvira Banzo, 2011,  
125 pp. 
ISBN 978-84-15274-78-0 
12,00 €

13. El pequeño Pedro Saputo. 
Braulio Foz, ed. de Félix Romeo, 
ilustraciones de Jesús Cisneros, 
2012, 125 pp. 
ISBN 978-84-15274-69-8 
15,00 €

1. Fábulas en verso castellano y en 
variedad de metros por Don Miguel 
Agustín Príncipe. Miguel Agustín 
Príncipe, ed. de Antonio Pérez 
Lasheras, Ilustraciones de José Luis 
Cano, 2002, 85 pp. 
ISBN 84-7733-589-3 
10,00 €

2. Romances. Ed. de Antonio Pérez 
Lasheras, ilustraciones de David 
Guirao, 2003, 117 pp. 
ISBN 84-7733-636-9 
10,00 €

3. Chilindrinas. Tomás Seral y Casas, 
ed. de Enrique Serrano Asenjo, 
Ilustraciones de Elisa Arguilé, 2004, 
113 pp. 
ISBN 84-7733-692-X 
10,00 €

4. Aforismos (extraídos del Oráculo 
manual y arte de prudencia). 
Baltasar Gracián, ed. de José Ignacio 
Díez Fernández, ilustraciones de 
Alberto Cirac, Tinaja, 2005, 94 pp. 
ISBN 84-7733-728-4 
10,00 €

5. Leyendas aragonesas. El gnomo. 
La corza blanca. Gustavo Adolfo 
Bécquer, ed. de Jesús Rubio 
Jiménez, ilustraciones de David Vela, 
2006, 144 pp. 
ISBN 84-7733-832-9 
12,00 €

6. Cuentico contao. Cuentos aragoneses 
de inspiración popular. Ed. de Elisa 
Martínez Salazar, ilustraciones de 
Raquel Tejero, 2006, 106 pp. 
ISBN 84-7733-875-2 
12,00 €

7. Cuando yo era niño. La infancia de 
Ramón y Cajal contada por él mismo. 
Ed. de José Luis Nieto Amada, 
ilustraciones de José Luis Cano, 
2007, 128 pp. 
ISBN 978-84-7733-878-9 
12,00 €





creación

Literatura







374

creación literatura

10. Sueños de ficción. José Giménez 
Corbatón, 2020, 208 pp. 
ISBN 978-84-1340-033-4 
16,00 €

11. La mala luz. Carlos Castán, 2020, 
182 pp. 
ISBN 978-84-1340-120-1 
14,00 €

12. Los bordadores de sueños. Xin Lu, 
trad. de Yi Huang Yan y Santiago 
Gascón, 2020, 482 pp. 
ISBN 978-84-1340-132-4 
18,00 €

13. Mínimo esfuerzo. Ricardo Álamo, 
2021, 138 pp. 
ISBN 978-84-1340-225-3 
10,00 €

14. Beefeater. Luis de Ángel, 2021, 
214 pp. 
ISBN 978-84-1340-259-8 
16,00 €

15. Si no eres, lo menos que podrías 
hacer es decirlo. Miguel Serrano 
Larraz, 2021, 226 pp. 
ISBN 978-84-1340-227-7 
16,00 €

16. Fuego frío. Félix Teira Cubel, 2021, 
140 pp. 
ISBN 978-84-1340-344-1 
12,00 €

17. Ayer conocí al chófer de Robert 
Maxwell y otros relatos con nombre 
propio. Juan Domínguez Lasierra, 
2021, 152 pp. 
ISBN 978-84-1340-350-2 
14,00 €

1. Como entonces. María Frisa, 2011, 
161 pp. 
ISBN 978-84-15274-19-3 
12,00 €

2. Cuentos completos. Ramón Gil 
Novales, ed. de José Domingo 
Dueñas Lorente, 2011, 322 pp. 
ISBN 978-84-15274-21-6 
16,00 €

3. Cuentos de plástico. Pedro Sierra, 
2012, 167 pp. 
ISBN 978-84-15538-14-1 
14,00 €

4. Un país de cuento. Veinte relatos de 
Nueva Zelanda. Ed. de Paloma Fresno 
Calleja y Janet Wilson, trad. de 
Paloma Fresno Calleja, 2014, 352 pp. 
ISBN 978-84-16028-38-2 
18,00 €

5. Voz de muchas aguas. Ramón Gil 
Novales, ed. de José Domingo 
Dueñas, 2014, 351 pp. 
ISBN 978-84-16028-87-0 
20,00 €

6. Un viaje aragonés. Miguel Mena, 
2018, 284 pp. 
ISBN 978-84-17358-27-3 
14,00 €

7. La residencia y otros relatos.  
J. L. Rodríguez García, 2019, 261 pp. 
ISBN 978-84-17633-76-9 
14,00 €

8. Los ojos de una ciudad china. Gabriel 
Peveroni, ed. de Daniel Mesa 
Gancedo, 2019, 317 pp. 
ISBN 978-84-17873-79-0 
18,00 €

9. Mire a cámara, por favor. Antología de 
relatos sobre tecnología y simulacros. 
Ed. de Teresa Gómez Trueba, 2020, 
320 pp. 
ISBN 978-84-1340-035-8 
22,00 €
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3. Ecuador en corto. Antología de relatos 
ecuatorianos actuales. Ed. de Carlos 
Ferrer, 2020, 256 pp. 
ISBN 978-84-1340-134-8 
20,00 €

4. Cuentos de Venezuela. Líneas 
portulanas. Ed. de Geidy Antonieta 
Querales, 2022, 242 pp. 
ISBN 9978-84-1340-436-3 
18,00 €

1. Libro de cuento nicaragüense. 
Nicaragua cuenta. Ed. de Arquímedes 
González y Karly Gaitán Morales 
(eds.), prólogo de Sergio Ramírez, 
2018, 176 pp. 
ISBN 978-84-17358-79-2 
12,00 €

2. Cuentos de Panamá. Antología de 
narrativa panameña contemporánea. 
Edilberto González Trejos y Mónica 
Miguel Franco (eds.), 2019, 194 pp. 
ISBN 978-84-17873-34-9 
12,00 €





creación

Premios de Narrativa Corta





381
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2. II Premio de Narrativa Corta del 
Consejo Social de la Universidad de 
Zaragoza. Laura Bordonaba Plou, 
Abraham José Mendoza Diloy, 
Virginia Raquel Palero Díaz y Víctor 
Ballarín Aguarón, 2021, 60 pp. 
ISBN 978-84-1340-305-2 
8,00  €

1. I Premio de Narrativa Corta del Consejo 
Social de la Universidad de Zaragoza. 
Mariano Pinós Cristóbal, Abraham 
José Mendoza Diloy, Miguel Amores 
Fúster y Lucía Hernández Heras, 
2020, 62 pp. 
ISBN 978-84-1340-165-2 
8,00  €
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textos docentes biomédicas

138. Manual de prácticas de Patologia 
General. Araceli Loste Montoya 
(coord.), 2008, 121 pp. 
ISBN 978-84-92521-13-5 
12,00 €

150. Enfermedad de la mama. Un 
problema sanitario y social con 
soluciones actuales. Milagros 
Bernal Pérez y José Lucio Villavieja 
Atance (coords.), 2009, 226 pp. 
ISBN 978-84-92521-92-0 
14,00 €

152. Enfermería geriátrica. Guía Docente. 
M.ª Dolores Azúa Blanco, 2009, 
92 pp. 
ISBN 978-84-92521-80-7 
6,00 €

155. Perspectivas profesionales de los 
enfermeros en los servicios de 
emergencia. Pedro José Satústegui 
Dordá y José Antonio Tobajas 
Asensio (coords.), 2009, 33 pp. + 
CD-ROM 
ISBN 978-84-92774-03-6 
12,00 €

174. Propuesta metodológica para la 
toma de muestras de material 
antropológico para estudios 
genéticos. Cecilia Sosa Misuraca  
y Begoña Martínez Jarreta, 2010, 
60 pp. 
ISBN 978-84-92522-18-7 
10,00 €

209. Cuaderno de embriología. Arturo 
Vera Gil, Ana Cisneros Gimeno, 
Jaime Whyte Orozco y Pilar Recreo 
Tomé, 2012, 57 pp. 
ISBN 978-84-15274-55-1 
12,00 € 

210. Academic writing for health 
sciences. Isabel Herrando Rodrigo, 
Pilar Mur Dueñas y Rosa Lorés 
Sanz, 2012, 112 pp. 
ISBN 978-84-15274-51-3 
9,00 €

17. Exploración y semiología clínica. 
Pedro Cía Gómez y otros, 2001 (2.a 
ed.), 232 pp. 
ISBN 84-7733-560-5 
21,03 €

53. Aspectos inmunológicos de la 
cirugía. Marta Navarro Zorraquino 
(dir.), 1997, XII + 525 pp. 
ISBN 84-7733-476-5 
26,45 €

91. Plantas de interés agronómico. 
Joaquín Ascaso Martorell, 2002, 
116 pp. 
ISBN 84-7733-611-3 
12,00 €

111. Introducción a la instrumentación 
quirúrgica. Amelia Bella Rando, 
2011 (3.a ed.), 335 pp. 
ISBN 978-84-15274-65-0 
18,00 €

118. Prácticas de nutrición. Iva Marques-
López, 2008 (2.a ed.), 79 pp. 
ISBN 978-84-92521-07-4 
8,00 €

122. Fisiología humana. 1022 objetivos 
cognoscitivos. José Joaquín García 
García, Enrique Martínez Ballarín, 
Lorena Fuentes Broto y Francisco 
Javier Miana Mena, 2007, 97 pp. 
ISBN 978-84-7733-919-9 
10,00 €

129. Ecografía para cirujanos. 
Hepatobiliopancreática, Laparoscó
pi ca, Mamaria, Endoanal y Endo
rectal. José M. Ramírez, Miguel 
Ángel Bielsa y Vicente Aguilella 
(eds.), 2007, 165 pp. 
ISBN 978-84-7733-931-1 
15,00 €

130. Prácticas de Fisiología. Ana Isabel 
Alcalde, M.ª Pilar Arruebo, Marta 
Castro, Laura Grasa, J. Emilio 
Mesonero, M.ª Divina Murillo López 
de Silanes, Miguel Ángel Plaza y 
María Jesús Rodríguez Yoldi, 2007, 
204 pp. 
ISBN 978-84-7733-933-5 
14,00 €
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244. Cálculo del tamaño de la muestra 
en estudios biomédicos. (Ejercicios 
resueltos con Epidat 4.1). Javier 
Santabárbara Serrano, Raúl López 
Antón, Encarnación Rubio Aranda, 
Elena Lobo Escolar y Guillermo 
Marcos Aragüés, 2015, 98 pp. 
ISBN 978-84-16272-55-6 
9,00 €

247. Cuadernos de Coloproctología. 
José Manuel Ramírez Rodríguez 
(ed.), Manuela Elía Guedea y Elena 
Córdoba Díaz de Laspra (coeds.), 
2015, 359 pp. 
ISBN 978-84-16272-86-0 
18,00 €

255. Manual de pruebas diagnósticas 
simples: evaluacion y cálculo 
del tamaño muestral. (Ejercicios 
resueltos con ayuda de Epidat, 
Open Epi y R). Javier Santabárbara 
Serrano (coord.), Encarnación Rubio 
Aranda, Raúl López Antón y Pilar de 
Miguel Etayo, 2016, 110 pp. 
ISBN 978-84-16515-46-2 
10,00 €

256. Atlas de embriología y anatomía 
dental. Jesús Á. Obón Nogués y 
Jaime Whyte Orozco, 2016, 142 pp. 
ISBN 978-84-16515-64-6 
20,00 €

257. Otorrinolaringología. Héctor Vallés y 
colaboradores, 2016, 532 pp. 
ISBN 978-84-16515-76-9 
16,00 €

259. Hematología. Grado en Medicina. 
Francisco Gómez Casal, 2016, 
388 pp. 
ISBN 978-84-16515-87-5 
25,00 €

261. Manual de análisis de supervivencia: 
curvas de supervivencia y regresión 
de Cox. (Ejercicios resueltos con 
ayuda de IBM SPSS, EPIDAT, OPEN 
EPI y R). Javier Santabárbara 
(coord.), Encarna Rubio y Tomás 
Martínez, 2016, 171 pp. 
ISBN 978-84-16933-04-4 
12,00 €

214. Lecciones de Otorrinolaringología. 
Héctor Vallés y colaboradores, 
2012 (2.ª ed.), 322 pp. 
ISBN 978-84-16028-80-1 
16,00 €

219. Contribución actual de los 
elementos traza y minerales en 
medicina. Su papel clínico. Silvia 
Izquierdo Álvarez, Marisol Soria 
Aznar, Manuel Guerra Sánchez y 
Jesús F. Escanero Marcén, 2013, 
165 pp. 
ISBN 978-84-15770-18-3 
10,00 €

220. Magnesio, el electrolito olvidado. 
Marisol Soria Aznar, Silvia Izquierdo 
Álvarez, Manuel Guerra Sánchez y 
Jesús Fernando Escanero Marcén, 
2013, 158 pp. 
ISBN 978-84-15770-21-3 
10,00 €

225. Bitácora anatómica e histología 
ocular. M.ª José Luesma 
Bartolomé, Alba F. Ballestín (il.), 
2013, 157 pp. 
ISBN 978-84-15770-79-4 
16,00 €

229. Manual de patología médico
quirúrgica del sistema nervioso. 
Javier Villagrasa Compaired 
(coord.), 2013, 340 pp. 
ISBN 978-84-15770-93-0 
18,00 €

235. Actividad física y salud. Cuaderno 
de prácticas. José Antonio Casajús 
Mallén y Ángel Matute Llorente, 
2014, 202 pp. 
ISBN 978-84-16028-89-4 
11,00 €

239. Manual de prácticas de anatomía 
patológica. Patología macro 
y microscópica. Javier Ortego 
Fernández de Retana y otros, 2015 
(2.ª ed.), 79 pp. 
ISBN 978-84-16515-00-4 
17,00 €
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298. Cuadernos de Anatomía. Aparato 
locomotor (2 vols.) Jesús Benito 
Rodríguez, 2020, 620 pp. 
ISBN (o.c.)  
978-84-1340-187-4 
80,00 € 
Vol. 1. Extremidad inferior. Tronco. 
ISBN 978-84-1340-185-0 
40,00 €  
Vol. 2. Extremidad superior. Cabeza 
y cuello.  
ISBN 978-84-1340-186-7 
40,00 €

304. Etnoenfermería y autoexploración. 
Herramientas para el fin del racismo 
en salud. Guillermo Z. Martínez 
Pérez, 2021, 182 pp. 
ISBN 978-84-1340-319-9 
10,00 €

265. Nutrición: de la práctica a la teoría. 
48 casos clínicos. Alejandro Sanz 
París (dir.), 2016, 482 pp. 
ISBN 978-84-16933-47-1 
22,00 € 

271. Manual de prácticas de 
fundamentos fisiológicos de la 
actividad física y del deporte. 
Nuria Garatachea Vallejo, Lorena 
Fuentes-Broto, Marta Castro López 
y Adrián Hernández-Vicente, 2017, 
182 pp. 
ISBN 978-84-16935-81-9 
10,00 €

276. Libro de autoevaluación. Cuaderno 
de Coloproctología. José Manuel 
Ramírez (ed.), Manuela Elia 
Guedea y Elena Córdoba Díaz de 
Laspra (coeds.), 2018, 200 pp. 
ISBN 978-84-17358-42-6 
15,00 €

294. Cuaderno de prácticas. Nutrición y 
actividad física. Alejandro Gómez 
Bruton y Ana Moradell Fernández, 
2020, 112 pp. 
ISBN 978-84-1340-087-7 
9,00 €



textos docentes
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394

textos docentes exactas

59. Curso de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. Manuel Calvo Pinilla y 
Jesús Carnicer Álvarez, 2010,  
397 pp. 
ISBN 978-84-15031-09-3 
20,00 €

60. Introducción al cálculo integral. 
José Luis Alejandre Marco, Ana 
I. Allueva Pinilla y José Miguel 
González Santos, 1998, 235 pp. 
ISBN 84-7733-503-6 
12,02 €

62. Una introducción a las ecuaciones 
diferenciales. Transformada de 
Laplace. José Garay de Pablo y 
Olga Raquel García Catalán, 1999, 
110 pp. 
ISBN 84-7733-517-6 
22,00 €

68. Estadística elemental con SPSS. 
Beatriz Lacruz Casaucau, Ana 
Pérez Palomares, Lourdes del 
Pozo Escanero y Belén Sánchez-
Valverde García, 1999, 285 pp. 
ISBN 84-7733-525-7 
16,38 €

72. Manual sobre funciones de 
una variable. (Fundamentos 
matemáticos). Pilar Ferrer López 
y M.ª Dolores Lerís López, 2000, 
229 pp. 
ISBN 84-7733-541-9 
13,22 €

77. Problemas resueltos de cálculo de 
probabilidades para economistas. 
Juan Aguarón, M.ª Teresa Escobar, 
Pilar Lasala, Jesús Miguel, José 
María Moreno y Manuel Salvador, 
2001, 219 pp. 
ISBN 84-7733-555-9 
9,02 €

78. Aspectos básicos de la 
reproducción. Mamíferos de interés 
zootécnico. Pilar Santolaria Blasco, 
y Jesús Yániz Pérez de Albéniz, 
2001, 119 pp. 
ISBN 84-7733-557-5 
10,82 €

27. Inferencia estadística. José Antonio 
Cristóbal Cristóbal, 2000 (3.a ed.), 
746 pp. 
ISBN 84-7733-438-2 
27,64 €

39. Programación lineal, entera y meta. 
Problemas y aplicaciones. Herminia 
I. Calvete y Pedro M. Mateo 
Collazos, 1995, 494 pp. 
ISBN 84-7733-435-8 
33,05 €

43. Álgebra Lineal. Prácticas con 
Mathematica. Ana Fernández-
Ferreirós Erviti y M.ª Luisa Sein-
Echaluce Lacleta, 1995, 183 pp. 
ISBN 84-7733-452-8 
9,02 €

44. Prácticas de Termodinámica y 
Termotecnia. Maribel Torrecilla 
Daniel, 2000, 260 pp. 
ISBN 84-7733-448-X 
10,82 €

46. Introducción al cálculo de 
probabilidades. Pilar Lasala Calleja, 
2014 (2.ª ed.), 192 pp. 
ISBN 978-84-16028-51-1 
11,00 €

48. Problemas resueltos de cálculo de 
probabilidades. Pilar Lasala Calleja, 
2014 (2.ª ed.), 199 pp. 
ISBN 978-84-16028-52-8 
11,00 € 

51. Ecuaciones diferenciales. Prácticas 
con Mathematica. Ana Fernández-
Ferreirós Erviti y Gloria Aguilar Villa, 
1997, 307 pp. 
ISBN 84-7733-470-6 
14,21 €

54. Cálculo vectorial. Prácticas con 
Mathematica y Maple. Roberto 
Barrio, Carlos López y Eduardo 
Martínez, 1997, X + 229 pp. 
ISBN 84-7733-488-9 
10,38 €
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textos docentes exactas

100. Manual sobre álgebra lineal. 
Fundamentos matemáticos. Pilar 
Ferrer López, M.ª Dolores Lerís 
López y Javier Ribera Pascual, 
2003, 318 pp. 
ISBN 84-7733-672-5 
17,00 €

116. Curso de Análisis Funcional. Pedro 
José Miana Sanz, 2006, 152 pp. 
ISBN 84-7733-809-4 
10,00 €

120. Análisis instrumental en el 
laboratorio. Gemma Cepriá, Ana 
Escudero y M.ª Sierra Jiménez, 
2007, 182 pp. 
ISBN 978-84-7733-945-8 
16,00 €

133. Valores y vectores propios: 
problemas de aplicación resueltos 
paso a paso. Carmen Godés Blanco 
y José Antonio Sánchez Nadal, 
2007, 223 pp. 
ISBN 978-84-7733-961-8 
15,00 €

163. Fundamentos de análisis 
matemático. Bienvenido Cuartero 
Ruiz, 2009, 279 pp. 
ISBN 978-84-92774-39-5 
15,00 €

165. Teoría de funciones de una variable 
real. José Luis Arregui, Julio 
Bernués, Bienvenido Cuartero y 
Mario Pérez, 2009, 340 pp. 
ISBN 978-84-92774-42-5 
18,00 €

200. Introducción a la Química Analítica. 
Miguel Ángel Belarra y Martín 
Resano, 2011, 290 pp. 
ISBN 978-84-15274-91-9 
20,00 €

223. Química básica para ingenieros. 
Joaquín Coronas Ceresuela, 2013, 
232 pp. 
ISBN 978-84-15770-68-8 
17,00 €

307. Números y conjuntos. Bienvenido 
Cuartero Ruiz, 2021, 298 pp. 
ISBN 978-84-1340-343-4 
15,00 €

79. Aspectos históricos de las 
matemáticas elementales. Vicente 
Meavilla Seguí, 2008 (2.a ed.), 
352 pp. 
ISBN 978-84-92521-11-1 
17,00 €

80. Prácticas de arboricultura frutal. 
José Casanova Gascón y Ramón 
Juan Reiné Viñales, 2001, 179 pp. 
ISBN 84-7733-572-9 
12,02 €

81. Matemáticas para químicos. 
Ejercicios resueltos. Chelo Ferreira 
y Esmeralda Mainar, 2001, 180 pp. 
ISBN 84-7733-573-7 
11,42 €

82. Cálculos rápidos para los equilibrios 
químicos en disolución. Miguel 
Ángel Belarra Piedrafita, 2008  
(2.a ed.), 317 pp. 
ISBN 978-84-92521-03-6 
5,00 €

83. Principios de Electromagnetismo. 
Ángel Antonio Bayod Rújula, 2002, 
239 pp. 
ISBN 84-7733-582-6 
15,00 €

84. Curso de Astronomía. Alberto Abad, 
José A. Docobo y Antonio Elipe, 
2017 (2.ª ed.), 310 pp. 
ISBN 978-84-16935-67-3 
16,00 €

86. Estudio de cinética química y 
diseño de reactores mediante la 
aplicación Reactor Lab. Jesús 
Ceamanos Lavilla, 2002, 79 pp. 
ISBN 84-7733-590-7 
12,00 €

93. Micropaleontología. Eustoquio 
Molina (ed.), 2017 (3.a ed.), 686 pp. 
ISBN 978-84-16933-57-0 
28,00 €

94. Lecciones de inferencia estadística. 
José Antonio Cristóbal Cristóbal, 
2003, 326 pp. 
ISBN 84-7733-625-3 
15,00 €
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117. Cómo leer un poema. Estudios 
interdisciplinares. Antonio Ansón 
(coord.), 2006, 308 pp. 
ISBN 84-7733-833-7 
25,00 €

127. Manuel de langue française. Niveau 
A1. José-Ángel Melero Mateo, 
2018 (3.ª ed.), 112 pp. 
ISBN 978-84-17358-67-9 
10,00 €

128. Manuel de langue française. Niveau 
A2. José-Ángel Melero Mateo, 
2016 (2.ª ed.), 100 pp. 
ISBN 978-84-16515-69-1 
9,00 €

135. Diseño curricular y guías docentes 
ECTS. Desde la Diplomatura de 
Biblioteconomía y Documentación 
hasta el Grado en Información y 
Documentación. M.ª del Carmen 
Agustín Lacruz (coord.), 2008, 
186 pp. 
ISBN 978-84-7733-983-0 
18,00 €

143. Curso de escritura china. Los 70 
radicales. Limei Liu Liu, 2008, 87 pp. 
ISBN 978-84-92521-29-6 
9,00 €

172. Arte actual. Carmen Rábanos, 
2010, 124 pp. 
ISBN 978-84-92774-90-6 
12,00 €

183. Curso de árabe fácil. 1. Aprende 
y habla. Charif Dandachli Zohbi, 
2010, 172 pp. 
ISBN 978-84-15031-51-2 
18,00 €

184. Curso de árabe fácil. 2. Aprende y 
habla. Charif Dandachli, 2014,  
140 pp. 
ISBN 978-84-16272-06-8 
18,00 €

187. Segundo curso de chino. 
Actividades y Gramática. Li Mei Liu 
Liu y S. H. Huang, 2010, 108 pp. 
ISBN 978-84-15031-71-0 
11,00 €

 85. Lenguaje musical para la formación 
de maestros. Formación rítmica. 
Susana Sarfson Gleizer, 2008  
(2.a ed.), 89 pp. 
ISBN 978-84-92521-09-8 
12,00 €

 87. Introducción a los métodos, 
diseños y técnicas de investigación 
psicológicas. María Luisa Herrero 
Nivela, 2002, 190 pp. 
ISBN 84-7733-606-7 
15,00 €

 95. La narrativa hispanoamericana 
del siglo xx. Del espacio vital al 
espacio del texto. Fernando Aínsa, 
2003, 124 pp. 
ISBN 84-7733-627-X 
12,00 €

103. Una mirada psicoeducativa a los 
valores. Seminario aplicado a las 
nuevas tecnologías de la educación. 
María Pilar Alejandra Cortés 
Pascual, 2004, 108 pp. 
ISBN 84-7733-689-X 
10,00 €

109. Technisches Deutsch für 
Ingenieurstudenten 1. Montserrat 
Fernández Espinosa, 2008  
(2.ª ed.), 94 pp. 
ISBN 978-84-92521-30-2 
10,00 €

112. English for Computer Science. M.ª 
José Luzón Marco, 2009 (2.a ed.), 
152 pp. 
ISBN 978-84-92521-86-9 
15,00 €

113. Estética para historiadores del arte. 
Carmen Rábanos Faci, 2005,  
194 pp. 
ISBN 84-7733-790-X 
15,00 €

114. Technisches Deutsch für 
Ingenieurstudenten 2. Montserrat 
Fernández Espinosa, 2008  
(2.a ed.), 94 pp. 
ISBN 978-84-92777-44-9 
11,00 €
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240. Primer curso de chino. Limei Liu 
Liu, 2014, 83 pp. 
ISBN 978-84-16272-05-1 
9,00 €

266. Topografía aplicada a la 
arqueología. Manuel Martín-Bueno 
y J. Carlos Sáenz Preciado, 2017, 
199 pp. 
ISBN 978-84-16933-80-8 
12,00 €

280. Educación artística hoy: el reto en 
la sociedad de la imagen. Víctor 
Murillo Ligorred, Juan Cruz Resano 
López y Nora Ramos Vallecillo 
(coords.), 2018, 210 pp. 
ISBN 978-84-17358-93-8 
12,00 €

289. Using Literature in the EFL 
Classroom. Guide for Secondary 
Education Teachers. Silvia Pellicer-
Ortín y Paula Romo-Mayor, 2020, 
124 pp. 
ISBN 978-84-1340-064-8 
10,00 €

310. Manual de arte precolombino. José 
Luis Pano Gracia, 2021, 368 pp. 
ISBN 978-84-1340-373-1 
34,00 €

191. Latinum per se. Método progresivo 
y activo de latín. Alfredo Encuentra 
Ortega, 2017 (2.ª ed.), 404 pp. 
ISBN 978-84-16935-21-5 
20,00 €

205. La utilización didáctica del museo. 
Hacia una educación integral. 
Jacinto Montenegro Valenzuela, 
2011, ebook 
ISBN 978-84-15274-85-8 
12,00 €

207. El patrimonio cultural. Conceptos 
básicos. M.ª Pilar García Cuetos, 
2012, 175 pp. 
ISBN 978-84-15274-56-8 
13,00 €

211. Perspectivas. Una aproximación 
al pensamiento ético y político 
contemporáneo. Juan Manuel 
Aragüés y José Luis López de 
Lizaga (coords.), 2012, 219 pp. 
ISBN 978-84-15538-21-9 
15,00 €

213. Manual de Arte del siglo xix. Jesús 
Pedro Lorente Lorente y Mónica 
Vázquez Astorga, 2012, 144 pp. 
ISBN 978-84-15538-41-7 
14,00 €

230. Preparazione per la certificazione 
linguistica B1. Carmen Solsona 
Martínez, 2013, 166 pp. 
ISBN 978-84-16028-23-8 
15,00 €

233. De Heidegger al 
postestructuralismo. Panorama 
de la ontología y antropología 
contemporáneas. Juan Manuel 
Aragüés Estragués y Jesús 
Ezquerra Gómez (coords.), 2014, 
159 pp. 
ISBN 978-84-16028-74-0 
11,00 €
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110. Actividades para la enseñanza y 
el aprendizaje de competencias 
genéricas en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Ana 
Isabel Escalona Orcao y Blanca 
Loscertales Palomar, 2009  
(2.a ed.), 110 pp. 
ISBN 974-84-92774-38-8 
10,00 €

115. Casos de distribución comercial. 
Carmen Berné y Pablo Lozano, 
2009 (2.a ed.), 35 pp. + DVD 
ISBN 978-84-92774-44-9 
15,00 €

119. Diseño y coordinación curricular 
de las asignaturas de tratamiento y 
recuperación de la información de 
la Diplomatura de Biblioteconomía 
y Documentación. M.ª del Carmen 
Agustín Lacruz, 2006, 132 pp. 
ISBN 84-7733-863-9 
15,00 €

121. Administración electrónica. M.ª 
Pilar Lasala Calleja, Francisco 
Javier García Marco y Fernando 
Galindo Ayuda, 2007, 112 pp. 
ISBN 978-84-7733-883-3 
12,50 €

131. El portafolioetnográfico: un 
instrumento para la evaluación 
de competencias. Grupo de 
Investigación Aplicada en 
Etnografía de la Educación, 2007, 
163 pp. 
ISBN 978-84-7733-941-0 
10,00 €

132. Fundamentos de economía política. 
Günther Zevallos Avilés, 2007, 
357 pp. 
ISBN 978-84-7733-950-2 
18,00 €

137. Introducción a la ordenación del 
territorio. Un enfoque geográfico. 
Vicente Bielza de Ory, 2008, 274 pp. 
ISBN 978-84-7733-989-2 
22,00 €

29. Sistema fiscal español. Félix 
Domínguez Barrero y Julio López 
Laborda, 2017 (29.ª ed.), 1166 pp. 
ISBN 978-84-16935-51-2 
36,00 €

36. Materiales de prácticas de Teoría 
del Derecho. María Elósegui Itxaso, 
2000 (2.a ed.), 229 pp. 
ISBN 84-7733-498-6 
13,52 € 

40. Interpretación y argumentación 
jurídica. Trabajos del Seminario de 
Metodología Jurídica (volumen i). 
Manuel Calvo García (ed.), 2000, 
214 pp. 
ISBN 84-7733-439-0 
15,03 €

45. Ley, jurisprudencia y derecho en 
Hispania romana y visigoda. Jesús 
Morales Arrizabalaga, 1995, 191 pp. 
ISBN 84-7733-454-4 
10,82 €

92. El conocimiento práctico de la 
evaluación en los profesores. 
Alfonso Heredia Manrique, 2007 
(2.a ed.), 216 pp. 
ISBN 978-84-7733-939-7 
12,00 €

96. El derecho internacional público 
en la práctica. Textos. Ángel G. 
Chueca Sancho, 2009, 471 pp. 
ISBN 978-84-92774-21-0 
20,00 €

99. Teoría y método de la Geografía. 
Introducción al análisis geográfico 
regional. Antonio M. Higueras 
Arnal, 2003, 447 pp. 
ISBN 84-7733-646-6 
27,00 €

106. Curso de didáctica general. Alfonso 
Heredia Manrique, 2007 (2.a ed.), 
262 pp. 
ISBN 978-84-7733-938-0 
15,00 €
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171. Ocio deportivo en la naturaleza. 
Susana Lapetra Costa y Roberto 
Guillén Correas, 2010, 172 pp. 
ISBN 978-84-92774-82-1 
15,00 €

180. La inferencia bayesiana. 
Aplicaciones al marketing. 
Mercedes Marzo Navarro y 
Carmen Berné Manero (coords.), 
2010, 122 pp. 
ISBN 978-84-92774-94-4 
10,00 €

185. Marco jurídico de la seguridad y 
salud en el trabajo. Ruth Vallejo 
Dacosta y Vicente Pedro Lafuente 
Pastor, 2016 (3.ª ed.), 442 pp. 
ISBN 978-84-16515-51-6 
23,00 €

188. De la ordenación a la planificación 
territorial estratégica en el ámbito 
regionalcomarcal. Vicente Bielza 
de Ory y Severino Escolano Utrilla, 
2010, 618 pp. 
ISBN 978-84-15031-74-1 
30,00 €

194. Habilidades sociales, autonomía 
personal y autorregulación. Elías 
Vived Conte, 2011, 253 pp. 
ISBN 978-84-15274-11-7 
15,00 €

197. Innovación y creatividad en 
Información y Comunicación. M.ª 
del Carmen Agustín Lacruz y M.ª 
Isabel Ubieto Artur (eds.), 2011, 
224 pp. 
ISBN 978-84-15274-26-1 
16,00 €

202. Los deportes colectivos: teoría y 
realidad. Javier Álvarez Medina, 
2011, 261 pp. 
ISBN 978-84-15274-96-4 
15,00 €

206. Deportes rítmicogimnásticos. 
Carmen Mayolas Pi, 2016 (2.ª ed.), 
118 pp. 
ISBN 978-84-15215-11-0 
11,00 €

142. Dirección de organizaciones 
deportivas. Ejemplificación 
audiovisual. Luis Carús Ribalaygua, 
2008, 415 pp. + CD-ROM 
ISBN 978-84-92521-27-2 
25,00 €

144. Formación y prácticas educativas en 
escenarios de inclusión social. M.ª 
Jesús Vicén Ferrando y Elías Vived 
Conte (coords.), 2008, 303 pp. 
ISBN 978-84-92521-19-7 
22,00 €

160. Metodología cualitativa en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
Roberto Guillén Correas, 2009,  
90 pp. 
ISBN 978-84-92774-26-5 
8,00 €

161. Metodologías activas para 
la docencia en las ciencias 
económicas y jurídicas. Una 
experiencia de innovación docente 
en un contexto difícil. Jesús 
Astigarraga Goenaga, Miguel Ángel 
Boldova Pasamar, M.ª Ángeles 
Rueda Martín y Javier Usoz Otal, 
2009, 187 pp. 
ISBN 978-84-92774-34-0 
13,00 €

164. Seguridad en el Trabajo II. Ruth 
Vallejo Dacosta, 2009, 141 pp. 
ISBN 978-84-92774-40-1 
9,00 € 

167. Casos de distribución comercial. 
Carreras Grupo Logístico. Carmen 
Berné y Pablo Lozano, 2009, 60 
pp. + DVD 
ISBN 978-84-92774-54-8 
20,00 €

168. Grado de Información y 
Documentación: coordinación 
curricular, diseño y redacción de 
guías docentes. Ana I. Sánchez 
Casabón y M.ª del Carmen Agustín 
Lacruz (coords.), 2009, 148 pp. 
ISBN 978-84-92774-50-0 
16,00 €
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234. Metodología cualitativa aplicada a 
las ciencias del deporte. Roberto 
Guillén Correas, Carlos Peñarrubia 
Lozano, Jesús Montero Marín y 
José Antonio Adell Castán, 2014, 
204 pp. 
ISBN 978-84-16028-76-4 
13,00 €

236. Manual de prácticas de las 
asignaturas Ética y Derecho y 
Argumentación jurídica. María 
Elósegui Itxaso, 2014, 276 pp. 
ISBN 978-84-16028-88-7 
15,00 €

237. Apuntes de introducción al Derecho. 
Blanca Leach Ros, Inmaculada 
Llorente Sansegundo, Ignacio 
Moralejo Menéndez y Anunciación 
Pérez Pueyo, 2014, 210 pp. 
ISBN 978-84-16272-01-3 
12,00 €

242. Introducción a la planificación fiscal 
II. Félix Domínguez Barrero, 2015 
(2.ª ed.), 288 pp. 
ISBN 978-84-16515-03-5 
15,00 €

245. Expresión corporal en Educación 
Física. M.ª Rosario Romero Marín, 
2014, 166 pp. 
ISBN 978-84-16272-65-5 
12,00 €

246. La formación y la profesión del 
graduado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos. Inés Escario y 
Elena Fernández (coords.), 2015, 
310 pp. 
ISBN 978-84-16272-67-9 
15,00 €

249. Fundamentos del estado de 
bienestar: la reforma social (1843
1919). Textos, claves y sugerencias 
de lectura. María José Lacalzada de 
Mateo, 2015, 223 pp. 
ISBN 978-84-16272-94-5 
12,00 €

212. Casos de distribución comercial. 
Prensas Universitarias de Zaragoza 
y SAICA. Carmen Berné Manero y 
Pablo Lozano Chavarría, 2012,  
62 pp. + CD-ROM 
ISBN 978-84-15538-24-0 
20,00 €

215. Orientación para el aprendizaje 
a lo largo de la vida: modelos y 
tendencias. Ana Arraiz Pérez y 
Fernando Sabirón Sierra, 2012, 
247 pp. 
ISBN 978-84-15538-75-2 
17,00 €

217. Lectura fácil y comprensión lectora 
en personas con discapacidad 
intelectual. Elías Vived y Santiago 
Molina, 2012, 308 pp. 
ISBN 978-84-15538-78-3 
17,00 €

224. Ejercicios y cuestiones de 
fiscalidad. Miguel Ángel Barberán 
Lahuerta, José María Gómez 
Sancho, Marta Melguizo Garde, 
Fernando Rodrigo Sauco, Jaime 
Sanaú Villarroya, Carmen Trueba 
Cortés y Ana Isabel Zárate Marco, 
2021 (9.ª ed.), 202 pp. 
ISBN 978-84-1340-374-8 
12,00 €

227. Aportaciones al trabajo social. 
Miguel Miranda Aranda (coord.), 
2013, 293 pp. 
ISBN 978-84-15770-86-2 
15,00 €

231. Materiales para la elaboración de 
planes de igualdad en el contexto 
de la responsabilidad social 
empresarial. Ruth Vallejo Da Costa 
(coord.), 2013, 234 pp. 
ISBN 978-84-16028-27-6 
17,00 €

232. Introducción a la planificación 
fiscal. Félix Domínguez Barrero, 
2015 (2.ª ed.), 288 pp. 
ISBN 978-84-16515-03-5 
12,00 €
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268. Casos y textos de Instituciones de 
la Unión Europea. Sergio Salinas 
Alcega, Carmen Tirado Robles y Ana 
Gascón Marcén, 2017, 372 pp. 
ISBN 978-84-16935-10-9 
17,00 €

269. Cuestiones de pedagogía social 
para maestros. Agustín Malón 
Marco, 2021 (2.ª ed.), 354 pp. 
ISBN 978-84-1340-329-8 
17,00 € 

270. Actividad física en poblaciones 
específicas: de la teoría a la 
práctica. Germán Vicente 
Rodríguez, Alejandro Gómez 
Brutón y Alba Gómez Cabello 
(coords.), 2017, 276 pp. 
ISBN 978-84-16935-20-8 
15,00 €

275. Derecho civil: persona y bienes. 
Cuaderno de trabajo. Aurora López 
Azcona, 2018 (2.ª ed.), 268 pp. 
ISBN 978-84-17633-66-0 
13,00 €

278. Expresión corporal desde la danza 
creación. Proceso de elaboración 
de una unidad didáctica en 
Educación Infantil y Educación 
Primaria. Inma Tena Porta, 2018, 
215 pp. 
ISBN 978-84-17358-74-7 
12,00 €

279. Derecho civil: familia y sucesiones. 
Miguel L. Lacruz Mantecón, 2018, 
462 pp. 
ISBN 978-84-17358-92-1 
22,00 € 

281. Manual de derecho ambiental 
y urbanístico. Fernando López 
Ramón, 2021 (4.ª ed.), 162 pp. 
ISBN 978-84-1340-357-1 
10,00 €

283. Lecciones para el estudio del 
Derecho de la Unión Europea. 
Enrique Jesús Martínez Pérez y 
Sergio Salinas Alcega (coords.), 
2019, 365 pp. 
ISBN 978-84-17633-44-8 
29,00 € 

250. Didáctica de las Ciencias Sociales: 
los valores humanos en la 
educación. Jacinto Montenegro 
Valenzuela, 2015, 261 pp. 
ISBN 978-84-16272-99-0 
17,00 €

251. Introducción al Derecho para los 
Grados de Economía y Empresa. 
Blanca Leach Ros, Inmaculada 
Llorente Sansegundo, Ignacio 
Moralejo Menéndez y Anunciación 
Pérez Pueyo, 2021 (4.ª ed.), 212 pp. 
ISBN 978-84-1340-356-4 
12,00 €

252. Lecciones de Derecho Financiero y 
Tributario II. María Cristina Bueno 
Maluenda, Olga Carreras Manero, 
Sabina Elisabet de Miguel Arias, 
Antonio García Gómez, Ismael 
Jiménez Compaired, Lucía María 
Molinos Rubio y María Luisa Ruiz 
Baña, 2021 (5.ª ed.), 500 pp. 
ISBN 978-84-1340-362-5 
25,00 €

253. Sistemas de información geográfica. 
Una introducción para estudiantes 
de Geografía. Severino Escolano 
Utrilla, 2015, 261 pp. 
ISBN 978-84-16515-12-7 
20,00 €

254. Planificación fiscal en la empresa. 
Félix Domínguez Barrero, 2015, 
338 pp. 
ISBN 978-84-16515-30-1 
18,00 €

264. Actividad física y deporte adaptado 
a personas con discapacidad. Sonia 
Asún Dieste, 2017, 129 pp. 
ISBN 978-84-16933-24-2 
10,00 €

267. Manual de Derecho Constitucional 
I. Eva Sáenz Royo, 2019 (2.ª ed.), 
188 pp. 
ISBN 978-84-17873-64-6 
12,50 €
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291. Acción docente en educación física 
y actividades físicodeportivas. 
Luis García González, Ángel Abós 
Catalán y Javier Sevil Serrano, 
2020, 162 pp. 
ISBN 978-84-1340-144-7 
10,00 €

292. Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Ruth Vallejo 
da Costa, Vicente Pedro Lafuente 
Pastor y Miguel Olmos Llorente, 
2020, 382 pp. 
ISBN 978-84-1340-147-8 
16,00 €

293. Políticas públicas frente a la 
exclusión educativa. Educación, 
inclusión y territorio. Daniel García 
Goncet, Chabier Gimeno Monterde, 
Belén Dieste Gracia y Ana Cristina 
Blasco Serrano, 2020, 88 pp. 
ISBN 978-84-1340-138-6 
8,00 €

295. Derecho mercantil. Supuestos 
prácticos para los grados de ADE y 
GAP. Cristina Fernández Fernández, 
2020, 76 pp. 
ISBN 978-84-1340-157-7 
7,00 €

296. Una introducción a R para la 
investigación en Ciencias Sociales. 
José Julián Escario Gracia y Juan 
Valiño García, 2020, 114 pp. 
ISBN 978-84-1340-158-4 
10,00 €

303. Guía para la elaboración de trabajos 
fin de grado en el área de Ciencias 
Sociales. Marta Ferrer Serrano, 
Cecilia Latorre Cosculluela y Raquel 
Lozano Blasco, 2021, 58 pp. 
ISBN 978-84-1340-272-7 
6,00 €

284. Fundamentos conceptuales en 
educación visual y plástica. Alfonso 
Revilla Carrasco y Víctor Murillo 
Ligorred (coords.), 2019, 148 pp. 
ISBN 978-84-17873-81-3 
9,00 €

285. Selección de materiales de 
Legislación Fiscal para las 
asignaturas de Sistema Fiscal 
Español I y Fiscalidad de la 
Empresa. Miguel Ángel Barberán 
Lahuerta, José María Gómez 
Sancho, María Jesús Mancebón 
Torrubia, Marta Melguizo Garde, 
Fernando Rodrigo Sauco, Jaime 
Sanaú Villarroya, Carmen Trueba 
Cortés y Ana Isabel Zárate Marco, 
2021 (3.ª ed.), 572 pp. 
ISBN 978-84-1340-368-7 
20,00 €

286. Introducción a los SIG con R. 
Dominic Royé y Roberto Serrano 
Notivoli, 2020 (2.ª ed.), 358 pp. 
ISBN 978-84-1340-002-0 
36,00 €

287. Teoría educativa sobre tecnología, 
juego y recursos en didáctica de 
la educación infantil. Alejandro 
Quintas Hijós, 2020, 158 pp. 
ISBN 978-84-1340-050-1 
12,00 € 

288. Antología de textos. Historia de 
la cultura escrita. María Narbona 
Cárceles, 2020, 108 pp. 
ISBN 978-84-1340-054-9 
9,00 €

290. Marco jurídico de la seguridad y 
salud en el trabajo. Ruth Vallejo 
da Costa, Vicente Pedro Lafuente 
Pastor y Nuria Julia Ayerra Duesca, 
2020, 268 pp. 
ISBN 978-84-1340-093-8 
12,00 € 
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58. Análisis de circuitos eléctricos I. 
Ángel Antonio Bayod Rújula, José 
Luis Bernal Agustín, José Antonio 
Domínguez Navarro, Miguel Ángel 
García García, Andrés Llombart 
Estopiñán y José María Yusta Loyo, 
2007 (2.a ed.), 280 pp. 
ISBN 978-84-7733-946-5 
17,43 €

61. Sistemas electrónicos basados 
en microprocesadores y 
microcontroladores. Bonifacio Martín 
del Brío, 2001, XXII + 422 pp. 
ISBN 84-7733-516-8 
14,28 €

63. Motores alternativos de combustión 
interna. Mariano Muñoz Rodríguez, 
Francisco Moreno Gómez y Jesús F. 
Morea Roy, 2008 (2.a ed.), 349 pp. 
ISBN 978-84-92521-35-7 
18,64 €

64. Ensayos de metalografía y 
tratamientos térmicos. José Manuel 
Franco Gimeno y María Antonieta 
Madre Sediles, 1999, 164 pp. 
ISBN 84-7733-520-6 
13,10 €

65. Ensayos destructivos para industria 
y construcción. José Manuel Franco 
Gimeno y Jesús Martín Sanjosé, 
1999, 159 pp. 
ISBN 84-7733-521-4 
11,80 €

66. Ensayos no destructivos para 
industria y construcción. José 
Manuel Franco Gimeno y Jesús 
Martín Sanjosé, 1999, 146 pp. 
ISBN 84-7733-522-2 
10,87 €

67. Principios de diseño en el proyecto 
de máquinas. Javier Castany Valeri, 
Ángel Fernández Cuello y Francisco 
Serraller Sánchez, 1999, 193 pp. 
ISBN 84-7733-524-9 
11,42 €

15. Geometría Descriptiva. Sistema 
diédrico. Alberto Fernández Sora, 
2009 (3.a ed.), 172 pp. 
ISBN 978-84-92774-45-6 
12,02 €

24. Electrónica analógica. Jesús 
Navarro Artigas, 2013 (5.a ed.),  
329 pp. 
ISBN 978-84-15770-23-7 
20,00 € 

41. Estructuras de datos y algoritmos. 
Javier Campos Laclaustra, 2001, 
270 pp. 
ISBN 84-7733-447-1 
15,03 €

47. Sistemas lógicos. Ejercicios de 
aplicación. Joseba Iñaki Íñigo 
Ochoa de Chinchetru, 1996, X + 
332 pp. 
ISBN 84-7733-459-5 
14,76 €

49. Ejercicios de resistencia de 
materiales. Begoña Calvo Calzada y 
Jesús Zurita Gabasa, N.º 49, 2008 
(2.a ed.), 272 pp. 
ISBN 978-84-92521-06-7 
12,00 €

50. Circuitos de parámetros distribuidos: 
Aplicación a líneas de transporte 
de energía eléctrica. Miguel García 
Gracia, Andrés Llombart Estopiñán 
y Miguel Ángel García García, 1996, 
206 pp. 
ISBN 84-7733-466-8 
13,67 €

55. Criptografía digital. Fundamentos y 
aplicaciones. José Pastor Franco, 
Miguel Ángel Sarasa López y José 
Luis Salazar Riaño, 2001 (2.a ed.), 
XXII + 691 pp. 
ISBN 84-7733-558-3 
24,64 €

56. Introducción a la medida de 
temperatura. Jesús Fernando Morea 
Roy, Francisco Moreno Gómez y 
Mariano Muñoz Rodríguez, 1998, 
68 pp. 
ISBN 84-7733-493-5 
5,68 €
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 97. Electrónica digital. I. Sistemas 
combinacionales. Tomás Pollán 
Santamaría, 2003, 328 pp. 
ISBN 84-7733-640-7 
18,00 €

101. Prácticas de energías renovables. 
Carlos Monné Bailo y Luis Ignacio 
Díez Pinilla, 2007 (2.a ed.), 117 pp. 
ISBN 84-7733-943-4 
7,00 €

102. Electrónica digital. II. Sistemas 
secuenciales. Tomás Pollán 
Santamaría, 2004 (2.a ed.), 266 pp. 
ISBN 978-84-7733-882-6 
15,00 €

104. Electrónica digital. III.
Microelectrónica. Tomás Pollán 
Santamaría, 2004, 296 pp. 
ISBN 84-7733-712-8 
17,00 €

105. Prácticas de transferencia de calor. 
Carlos Monné Bailo, Luis I. Díez 
Pinilla, Inmaculada Arauzo Pelet 
y Cristóbal Cortés Gracia, 2004, 
165 pp. 
ISBN 84-7733-714-4 
10,00 €

107. Circuitos monofásicos en régimen 
estacionario senoidal. Ángel 
Antonio Bayod Rújula, 2008  
(2.a ed.), 308 pp. 
ISBN 978-84-92521-05-0 
15,00 €

108. Análisis de circuitos trifásicos en 
régimen estacionario senoidal. 
Ángel Antonio Bayod Rújula, 2008 
(2.a ed.), 261 pp. 
ISBN 978-84-92521-10-4 
15,00 €

123. Electrónica digital. I. Sistemas 
combinacionales. Tomás Pollán 
Santamaría, 2007 (3.ª ed.), 293 pp. 
ISBN 978-84-7733-918-2 
17,00 €

69. Aplicaciones y problemas de 
electrónica digital. José Ignacio 
Artigas Maestre, Luis Ángel 
Barragán Pérez y Carlos Orrite 
Uruñuela, 2007 (2.a ed.), 341 pp. 
ISBN 978-84-7733-944-1 
16,83 €

73. Prácticas de diseño y construcción 
de máquinas. Javier Óscar Abad 
Blasco y Antonio Serrano Nicolás, 
2000, 131 pp. 
ISBN 84-7733-542-7 
10,82 €

74. Análisis de la funcionalidad de 
los elementos de máquinas. Javier 
Castany Valeri, Ángel Fernández 
Cuello y Francisco Serraller 
Sánchez, 2008 (2.a ed.), 277 pp. 
ISBN 978-84-92521-04-3 
12,00 €

76. Prácticas de procesos de 
separación. María Pilar Pina Iritia, 
Pedro García Bacaicoa, Ángela 
Millera Peralta y Luisa Lázaro 
Belanche, 2000, 96 pp. 
ISBN 84-7733-547-8 
9,02 €

88. Probabilidad y estadística en 
ingeniería: Ejercicios resueltos. 
Jesús Asín, Francisco Germán, 
M.ª Dolores Berrade, Clemente 
A. Campos, Carmen Galé y Pedro 
Jodrá, 2009 (2.a ed.), X + 252 pp. 
ISBN 978-84-92521-87-6 
12,00 €

89. Prácticas de fitotecnia. Bases para 
la producción vegetal. David Badía, 
Clara Martí y Asunción Usón, 2002, 
121 pp. 
ISBN 84-7733-609-1 
12,00 €

90. Criterios de diseño de máquinas 
y sus elementos. Casos prácticos. 
Javier Castany Valeri y Carlos 
Javierre Lardiés, 2002, 322 pp. 
ISBN 84-7733-610-5 
15,00 €
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146. Problemas de transferencia de 
materia. Carlos Téllez Ariso y Jesús 
Arauzo Pérez, 2009, 177 pp. 
ISBN 978-84-92521-48-7 
11,00 €

147. Fundamentos de sistemas 
eléctricos. Ángel Antonio Bayod 
Rújula (coord.), 2008, 373 pp. 
ISBN 978-84-92521-50-0 
30,00 €

148. Manual práctico de certificación 
energética de edificios. Ignacio 
Zabalza, Sergio Díaz y Alfonso 
Aranda, 2008, 166 pp. 
ISBN 978-84-92521-61-6 
15,00 €

149. Energía solar térmica. Alfonso 
Aranda Usón e Ignacio Zabalza 
Bribián, 2008, 306 pp. 
ISBN 978-84-92521-72-2 
30,00 €

151. Problemas resueltos de balances 
de materia en estado estacionario. 
Joaquín Ruiz Palacín, 2009, 195 pp. 
ISBN 978-84-92521-79-1 
12,00 €

153. Prácticas de Termodinámica. María 
Begoña Peña Pellicer y Antonia Gil 
Martínez, 2009, 125 pp. 
ISBN 978-84-92521-90-6 
9,00 €

154. Sistemas fotovoltaicos. Ángel 
Antonio Bayod Rújula, 2009,  
336 pp. 
ISBN 978-84-92521-94-4 
30,00 €

156. Casos prácticos de Tecnología 
Energética. Javier Pallarés, Sergio 
Espatolero, Luis Ignacio Díez e 
Inmaculada Arauzo, 2009, 133 pp. 
ISBN 978-84-92774-10-4 
10,00 €

124. Electrónica digital. II. Sistemas 
secuenciales. Tomás Pollán 
Santamaría, 2007 (3.ª ed.), 269 pp. 
ISBN 978-84-7733-966-3 
15,00 €

125. Electrónica digital. III.
Microelectrónica. Tomás Pollán 
Santamaría, 2007 (3.ª ed.), 260 pp. 
ISBN 978-84-7733-929-8 
17,00 €

126. Electrónica digital. IV. Tecnología 
CMOS. Tomás Pollán Santamaría, 
2007 (3.ª ed.), 202 pp. 
ISBN 978-84-7733-978-6 
14,00 €

134. La cristalización como proceso 
de separación. Joaquín Coronas 
Ceresuela, 2007, 96 pp. 
ISBN 978-84-7733-977-9 
9,00 €

139. Energía hidroeléctrica. José 
Francisco Sanz Osorio (coord.), 
2008, 402 pp. 
ISBN 978-84-92521-20-3 
30,00 €

140. Energía eólica. Ana Patricia 
Talayero Navales y Enrique Telmo 
Martínez (coords.), 2010 (2.ª ed.), 
344 pp. 
ISBN 978-84-15274-97-1 
30,00 €

141. Introducción a los mercados 
energéticos. Sabina Scarpellini, 
Alfonso Aranda Usón e Ignacio 
Zabalza Bribián, 2008, 256 pp. 
ISBN 978-84-92521-24-1 
20,00 €

145. Prácticas de Termodinámica 
Técnica e Ingeniería Térmica. 
Carmen Velasco Callau, Amaya 
Martínez Gracia, Tomás Gómez 
Martín y Sergio Díaz de Garaio, 
2008, 121 pp. 
ISBN 978-84-92521-41-8 
9,00 €
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173. Energía de la biomasa (volumen 
i). Fernando Sebastián Nogués, 
Daniel García-Galindo y Adeline 
Rezeau (coords.), 2010, 557 pp. 
ISBN 978-84-92774-91-3 
40,00 €

175. Técnicas para la elaboración de 
auditorías energéticas en el sector 
industrial. Alfonso Aranda Usón, 
Francisco Barrio Moreno, Ignacio 
Zabalza Bribián y Sergio Díaz de 
Garaio, 2010, 200 pp. 
ISBN 978-84-92521-12-8 
20,00 €

176. Captura y almacenamiento de CO2. 
Luis Miguel Romeo, Luis Ignacio 
Díez, Pilar Lisbona, Ana González, 
Isabel Guedea, Carlos Lupiáñez, 
Ana Martínez, Yolanda Lara e Irene 
Bolea, 2010, 228 pp. 
ISBN 978-84-16028-14-6 
14,00 €

177. Eficiencia energética en 
instalaciones y equipamiento de 
edificios. Alfonso Aranda Usón, 
Ignacio Zabalza Bribián, Sergio 
Díaz de Garaio y Eva Llera Sastresa, 
2010, 220 pp. 
ISBN 978-84-92774-96-8 
20,00 €

178. Ecodiseño y Análisis de Ciclo de 
Vida. Alfonso Aranda Usón e Ignacio 
Zabalza Bribián, 2010, 125 pp. 
ISBN 978-84-92774-95-1 
15,00 €

179. Tecnología de suelos: Estudio de 
casos. Asunción Usón Murillo, 
Jaume Boixadera Llobet, Ángela 
Bosch Serra y Alberto Enrique 
Martín (eds.), 2010, 515 pp. 
ISBN 978-84-92774-97-5 
25,00 €

181. Exergy analysis of resources and 
processes. Antonio Valero Capilla y 
Alicia Valero Delgado, 2010,  
170 pp. 
ISBN 978-84-92774-76-0 
12,00 €

157. La Biomecánica: puentes entre la 
Ingeniería y las Ciencia Biomédicas. 
Miguel Ángel Martínez Barca y M.ª 
José Gómez Benito (eds.), 2009, 
154 pp. 
ISBN 978-84-92774-24-1 
12,00 €

158. Centrales térmicas de carbón 
pulverizado. Cristóbal Cortés 
Gracia, Inmaculada Arauzo Pelet, 
Sergio Espatolero Callao y Antonia 
Gil Martínez, 2009, 178 pp. 
ISBN 978-84-92774-22-7 
15,00 €

159. Arquitectura bioclimática y 
urbanismo sostenible (volumen i). 
José Antonio Turégano Romero, 
M.ª del Carmen Velasco Callau 
y Amaya Martínez Gracia (eds.), 
2009, 357 pp. 
ISBN 978-84-92774-23-4 
30,00 €

162. Apuntes de Ingeniería 
Fluidomecánica. Jorge Á. Barroso 
Estébanez y Jesús J. Martín Yagüe, 
2009, 352 pp. 
ISBN 978-84-92774-35-7 
18,00 €

169. Análisis de viabilidad económico
financiero de un proyecto de 
energías renovables. Alfonso 
Aranda Usón y Sabina Scarpellini, 
2009, 130 pp. 
ISBN 978-84-92774-69-2 
20,00 € 

170. Arquitectura bioclimática y 
urbanismo sostenible (volumen ii) 
José Antonio Turégano Romero, 
María del Carmen Velasco Callau, 
y Amaya Martínez Gracia (coords.), 
2009, 358 pp. 
ISBN 978-84-92774-84-5 
30,00 €
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199. Ecología industrial: cerrando 
el ciclo de materiales. Alicia 
Valero Delgado y Sergio Usón Gil 
(coords.), 2011, 188 pp. 
ISBN 978-84-15274-86-5 
20,00 €

201. Cálculo de una y varias variables 
(con prácticas en wxMaxima). M.ª 
Victoria Sebastián Guerrero y M.ª 
Antonia Navascués Sanagustín, 
2011, 450 pp. 
ISBN 978-84-15274-93-9 
24,00 €

203. Fichas de autocorrección de 
expresión gráfica arquitectónica. 
Luis Agustín, Angélica Fernández, 
Elena Miret, Zaira Peinado y Aurelio 
Vallespín, 2011, 126 pp. 
ISBN 978-84-15031-42-0 
17,50 €

204. Hidrógeno: producción, 
almacenamiento y usos energéticos. 
Eva M.ª Llera Sastresa e Ignacio 
Zabalza Bribián, 2011, 142 pp. 
ISBN 978-84-15274-94-0 
12,00 €

208. Criterios de diseño mecánico en 
tecnologías industriales. Carlos 
Javierre Lardiés y Ángel Fernández 
Cuello, 2012, 264 pp. 
ISBN 978-84-15274-53-7 
18,00 €

216. Estética del producto industrial y su 
representación gráfica. Ana Serrano 
Tierz y M.ª Pilar Biel Ibáñez, 2012, 
90 pp. 
ISBN 978-84-15538-77-6 
18,50 €

218. La energía en el agua. Javier Uche, 
2013, 234 pp. 
ISBN 978-84-15770-09-1 
14,00 €

221. Guía de mercados energéticos. Juan 
Aranda Usón, Eva Llera Sastresa, 
Miguel Marco Fondevila, Abel 
Ortego Bielsa, Sabina Scarpellini y 
Jesús Valero Gil, 2013, 307 pp. 
ISBN 978-84-15770-27-5 
22,00 €

182. Energía de la biomasa, volumen ii. 
Fernando Sebastián Nogués, 
Daniel García Galindo y Adeline 
Rezeau (coords.), 2010, 654 pp. 
ISBN 978-84-15031-01-7 
40,00 €

186. Termodinámica Técnica. Carmen 
Velasco Callau, Amaya Martínez 
Gracia y Tomás Gómez Martín, 
2010, 274 pp. 
ISBN 978-84-15031-40-6 
16,00 €

189. Metodologías de análisis para la 
Calificación Energética de Edificios. 
Ignacio Zabalza, Sergio Díaz y 
Alfonso Aranda, 2010, 252 pp. 
ISBN 978-84-15031-79-6 
20,00 €

190. Thermoeconomic Diagnosis of 
Energy Systems. Sergio Usón y 
Antonio Valero, 2010, 112 pp. 
ISBN 978-84-15031-86-4 
10,00 €

192. Termodinámica Técnica II. 
Termodinámica aplicada a 
instalaciones térmicas. Amaya 
Martínez Gracia y Tomás Gómez 
Martín, 2011, 325 pp. 
ISBN 978-84-15031-99-4 
17,00 €

193. Integración de energías renovables 
en edificios. Alfonso Aranda Usón y 
Abel Ortego Bielsa (coords.), 2011, 
272 pp. 
ISBN 978-84-15274-06-3 
20,00 €

195. Tecnología eléctrica. José María 
Yusta, Rodolfo Dufo y José Luis 
Bernal, 2011, 414 pp. 
ISBN 978-84-15274-11-7 
23,00 €

196. Ecodiseño en la edificación. Ignacio 
Zabalza Bribián y Alfonso Aranda 
Usón, 2011, 288 pp. 
ISBN 978-84-15274-16-2 
20,00 €
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248. Ejercicios prácticos de Edafología. 
Jesús Betrán Aso y Alfonso Pardo 
Juez, 2015, 164 pp. 
ISBN 978-84-16272-85-4 
10,00 €

258. Pool de casos tecnológicos/
empresariales para el aprendizaje 
multidisciplinar. Sabina Scarpellini 
(coord.), 2016, 92 pp. 
ISBN 978-84-16515-81-3 
8,00 €

260. Métodos y proceso de diseño. Taller 
de diseño. Ignacio López Forniés, 
Eduardo Manchado Pérez y 
Rosana Sanz Segura, 2016, 70 pp. 
ISBN 978-84-16515-77-6 
8,00 €

262. Guía rápida de MATLAB®. Claves 
para la certificación. David 
González Ibáñez, 2016, 174 pp. 
ISBN 978-84-16933-13-6 
12,00 €

263. Instalaciones solares térmicas de 
baja temperatura. Amaya Martínez 
Gracia y Alejandro del Amo Sancho, 
2016, 222 pp. 
ISBN 978-84-16933-19-8 
16,00 €

272. Problemas de máquinas y motores 
térmicos. Eva M.ª Llera Sastresa, 
Miguel Ángel Lozano Serrano y 
José María Marín Herrero, 2018, 
268 pp. 
ISBN 978-84-16935-90-1 
15,00 €

273. Resistencia de materiales para 
arquitectos. David González Ibáñez y 
Elías Cueto Prendes, 2018, 286 pp. 
ISBN 978-84-17358-01-3 
16,00 €

274. Análisis estructural. Problemas. 
Amaya Pérez del Palomar y José 
Cegoñino, 2018, 222 pp. 
ISBN 978-84-17358-25-9 
10,00 €

222. Teoría de máquinas e instalaciones 
de fluidos. Juan Antonio García 
Rodríguez y Esteban Calvo Bernad, 
2013, 210 pp. 
ISBN 978-84-15770-26-8 
14,00 €

226. Problemas de tecnología de 
materiales. Luis Alberto Angurel 
Lambán, Miguel José Artigas Álava, 
Miguel Castro Corella, José Ignacio 
Peña Torre, José Antonio Puértolas 
Ráfales, Ricardo Ríos Jordana 
y Anselmo Javier Villellas Malo, 
2013, 222 pp. 
ISBN 978-84-15770-74-9 
13,00 €

228.  Diseño y desarrollo de 
componentes de plástico inyectados 
(I): el material. Francisco Javier 
Castany, Arantza Martínez y Jorge 
Aísa, 2013, 230 pp. 
ISBN 978-84-15770-92-3 
24,00 €

238. Diseño y desarrollo de componentes 
de plástico inyectados (II): la pieza. 
Francisco Javier Castany, Arantza 
Martínez, Francisco Serraller 
Sánchez, Jorge Aísa Arenaz, Daniel 
Mercado Barraqueta y Jesús 
Fuentelsaz Gallego, 2014, 246 pp. 
ISBN 978-84-16272-03-7 
25,00 €

241. Sistemas de gestión de la energía 
ISO 50001. Alfonso Aranda Usón, 
Francisco Barrio Moreno, M.ª Pilar 
García León y Eduardo Alcalde 
Germán, 2014, 142 pp. 
ISBN 978-84-16272-41-9 
11,00 €

243. Matemáticas III. Ecuaciones 
diferenciales, series de Fourier y 
aplicaciones (incluye prácticas 
con Maxima). Gloria Aguilar Villa 
y Carmelo Clavero Gracia, 2014, 
249 pp. 
ISBN 978-84-16272-46-4 
13,00 €
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301. Expresión gráfica en la ingeniería 
y dibujo asistido por ordenador. 
I.Normalización y diédrico. Juan 
Antonio Peña Baquedano y José 
María Altemir Grasa, 2021, 154 pp. 
ISBN 978-84-1340-269-7 
10,00 €

302. Expresión gráfica en la ingeniería 
y dibujo asistido por ordenador. 
II.Sistema acotado y aplicaciones 
prácticas de diédrico. Juan Antonio 
Peña Baquedano y José María 
Altemir Grasa, 2021, 128 pp. 
ISBN 978-84-1340-270-3 
10,00 €

306. Problemas resueltos de mecánica 
para ingenieros: Dinámica. María 
Aránzazu Martínez Pérez y Jorge 
Aísa Arenaz, 2021, 232 pp. 
ISBN 978-84-1340-339-7 
14,00 €

313. Introducción a la Programación C++ 
para Ingenieros. Gregorio de Miguel 
Casado, Jorge Júlvez Bueno y Jorge 
Gracia del Río, 2021, 204 pp. 
ISBN 978-84-1340-421-9 
12,00 €

277. Diseño y desarrollo de componentes 
de plástico inyectados (III): la 
máquina. Francisco Javier Castany 
Valeri, Arantza Martínez Pérez, 
Jorge Aísa Arenaz, Daniel Mercado 
Barraqueta, Jesús Fuentelsaz 
Gallego y Francisco Serraller 
Sánchez, 2018, 213 pp. 
ISBN 978-84-17358-49-5 
13,00 €

297. Problemas resueltos de mecánica 
para ingenieros: Cinemática. María 
Aránzazu Martínez Pérez y Jorge 
Aísa Arenaz, 2020, 234 pp. 
ISBN 978-84-1340-174-4 
12,00 €

299. Taller de diseño. Creatividad y 
proceso creativo. Ignacio López 
Forniés, 2020, 134 pp. 
ISBN 978-84-1340-231-4 
12,00 €

300. Introducción a la mecánica de 
fluidos computacional. Pilar García 
Navarro, Adrián Navas Montilla  
y Javier Fernández Pato, 2020, 
176 pp. 
ISBN 978-84-1340-233-8 
12,00 € 
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Noh Kabuki. Escenas del Japón. David 
Almazán y Elena Barlés (comisarios), 
2014, 212 pp. 
ISBN 978-84-16272-09-9 
25,00 €

Ideal de Aragón. Regeneración e 
identidad en las artes plásticas (1898-
1939). Alberto Castán Chocarro 
(comisario), 2015, 188 pp. 
ISBN 978-84-16272-61-7 
25,00 €

Aragón y Flandes. Un encuentro artístico 
(siglos xv-xvii). Carmen Lacarra Ducay y 
Juan Carlos Lozano (comisarios) 2015, 
216 pp. 
ISNB 978-84-16272-84-6 
28,00 €

Fisiología de los sueños. Cajal, Tanguy, 
Lorca, Dalí... Jaime Brihuega Sierra 
y Concepción Lomba Serrano (dirs.), 
2015, 318 pp. 
ISBN 978-84-16515-15-8 
40,00 €

Arte vs Publicidad. (Re)visiones críticas 
desde el arte actual. 2016, 120 pp. 
ISBN 978-84-16515-43-1 
15,00 €

Fatales y perversas. Mujeres en la 
plástica española (1885-1930) Concha 
Lomba Serrano (dir.), 2016, 205 pp. 
ISBN 978-84-16515-55-4 
24,00 €

Zaragoza estereoscópica. Fotografía 
profesional y comercial 1850-1970. José 
Antonio Hernández Latas (comisario), 
2016, 238 pp. 
ISBN 978-84-16933-00-6 
28,00 €

Círculo de tiza. Imágenes y voces que 
interrogan. Chus Tudelilla Laguardia 
(dir.), 2017, 194 pp. 
ISBN 978-84-16933-53-2 
24,00 €

Josep Renau 1907-1982. Compromiso 
y cultura. Jaime Brihuega y Norberto 
Piqueras, 2007, 500 pp. 
ISBN 978-84-370-7182-4 
30,00 €

Selecta. Del Greco a Picasso. Gonzalo M. 
Borrás Gualis, 2009, 151 pp. 
ISBN 978-84-92522-15-6 
25,00 €

Mudéjar. El legado andalusí en la cultura 
española. Gonzalo M. Borrás Gualis 
(dir.), 2010, 428 pp. 
ISBN 978-84-92522-26-2 
35,00 €

El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una 
crónica visual 1910-1930. Ángel Carrera 
y Juan Carlos Lozano (comisarios), 2010, 
237 pp. 
ISBN 978-84-92522-21-7 
20,00 €

El gesto y la ironía. Colección De Pictura. 
Valeriano Bozal, 2011, 133 pp. 
ISBN 978-84-15274-80-3 
25,00 €

Xavier Gosé y el París elegante. Jesús 
Navarro Guitart, 2012, 133 pp. 
ISBN 978-84-15538-16-5 
20,00 €

Renacimiento y Barroco en las 
colecciones de la Universidad de 
Zaragoza. María García Soria (coord.), 
2012, 111 pp. 
ISBN 978-84-92522-61-3 
20,00 €

Mikado. Nacho Bolea, 2012, 157 pp. 
ISBN 978-84-15538-65-3 
20,00 €

Escuela de Roma. Pintores aragoneses 
en el cambio de siglo. María García Soria 
(coord.), 2013, 176 pp. 
ISBN 978-84-15770-36-7 
25,00 €

Nada es estatua. José Noguero, 2013, 
120 pp. 
ISBN 978-84-15770-43-5 
20,00 €
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publicaciones unizar catálogos

Enrique Larroy, reincidente. Alicia Murría, 
Pablo Llorca y Enrique Larroy, 2020, 200 
pp. 
ISBN 978-84-1340-065-5 
25,00 €

Mujeres. María Pilar Burges. Juan 
Baldellou, María Burges, Antón Castro y 
María Isabel Sepúlveda, 2020, 92 pp. 
ISBN 978-84-1340-086-0 
15,00 €

Los fugaces párpados. Jorge Gay Molins, 
2020, 232 pp. 
ISBN 978-84-1340-145-4 
20,00 €

Los mil mundos imaginarios de José 
Cerdá. Ana Bendicho, Pepe Cerdá, 
Josefina Clavería Julián y Marian 
Rebolledo San Martín, 2020, 144 pp. 
ISBN 978-84-1340-217-8 
18,00 €

Iluminaciones. Mariano Anós, Luis 
García-Abrines y Emilio Gastón, 2021, 
84 pp. 
ISBN 978-84-1340-317-5 
18,00 €

Ricardo Compairé. Registro de un tiempo. 
Enrique Carbó, M.ª García Soria y 
Severino Pallaruelo, 2021, 240 pp. 
ISBN 978-84-1340-328-1 
25,00 € 

Nunca olvido una cara… Pero con la 
suya haría una excepción. Luis Grañena 
(ilustraciones), María García Soria y 
Patricia Díez Calvo (coords.), 2021, 
126 pp. 
ISBN 978-84-1340-370-0 
18,00 €

Mapa. Fernando Martín Godoy, 2021, 
132 pp. 
ISBN 978-84-1340-384-7 
25,00 €

Rastros. Alicia Vela, 2022, 160 pp. 
ISBN 978-84-1340-425-7 
20,00 €

Pepe Cerdá. Aún es siempre. Ana 
Bendicho y María García Soria (coords.), 
2017, 168 pp. 
ISBN 978-84-16935-60-4 
25,00 €

De la tierra. Columna Villarroya. María 
García Soria (coord.), 2018, 96 pp. 
ISBN 978-84-17358-26-6 
15,00 €

Azuda 40. María García Soria (coord.), 
2018, 148 pp. 
ISBN 978-84-17358-30-3 
24,00 €

Esto no es un cartel de Isidro Ferrer. 
Raquel Pelta, Carlos Grassa Toro e Isidro 
Ferrer, 2018, 208 pp. 
ISBN 978-84-17633-01-1 
20,00 €

El Paraninfo de Zaragoza. 125 años. Las 
fotografías de los hermanos Villuendas 
Torres. Juan Carlos Lozano López (dir.), 
2018, 144 pp. 
ISBN 978-84-17633-16-5 
14,00 €

Paco Simón. De vuelta al futuro. Agustín 
Sánchez Vidal, Pablo J. Rico y Paco 
Simón, 2019, 174 pp. 
ISBN 978-84-17633-80-6 
25,00 €

El oficio de ilustrar. Antonio Santos, 
2019, 144 pp. 
ISBN 978-84-17873-36-3 
18,00 €

Lina Vila. La vida en los pliegues. José 
María Conget y Chus Tudelilla, 2019, 
160 pp. 
ISBN 978-84-17873-40-0 
18,00 €

Santiago Ramón y Cajal. 150 años en 
la Universidad de Zaragoza. Alberto 
Jiménez Schuhmacher y José María 
Serrano Sanz, 2019, 238 pp. 
ISBN 978-84-17873-98-1 
20,00 €



428
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Pioneras ilustradas. En la Universidad 
de Zaragoza. Patricia Díez Calvo y Marta 
Monja Monge (coords.), 80 pp. 
ISBN 978-84-1340-461-5 
15,00 €

Dino Valls. Scientia pictoris. Patricia Díez 
y María García Soria (coords.), 184 pp. 
ISBN 978-84-1340-460-8 
28,00 €



publicaciones unizar

Colección de Estudios de Física
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publicaciones unizar colección de estudios de física

77. Structural, magnetic and electronic 
properties of Re-based double 
perovskites. Jan Marek Michalik, 
2009, XVI + 210 pp. 
ISBN 978-84-92774-06-7 
30,00 €

78. Estudio mediante espectroscopia 
Raman de la serie de 
semiconductores tetraédricos Zn1-x  
MnxGa2Se4. Pablo Alonso Gutiérrez, 
2009, VII + 226 pp. 
ISBN 978-84-92774-15-9 
30,00 €

79. Electrical conduction and magnetic 
properties of nanoconstrictions 
and nanowires created by focused 
electron/ion beam and of Fe3O4 thin 
films. Amalio Fernández-Pacheco 
Chicón, 2009, XI + 281 pp. 
ISBN 978-84-92774-52-4 
30,00 €

80. Study of the optical properties of 
nano-structural Metallica Systems 
with the Finite-Difference Time-
Domain method. Sergio Gutiérrez 
Rodrigo, 2010, 224 pp. 
ISBN 978-84-15031-36-9 
30,00 €

82. Epitaxial Growth of half-metallic 
oxide thin Films by Pulsed Laser 
Depositions. Julia María Orna 
Esteban, 2010, 234 pp. 
ISBN 978-84-15031-68-0 
50,00 €

84. Evolutionary Games in Complex 
Topologies Interplay between 
Structure and Dynamics. Julia 
Poncela Casasnovas, 2010, 
174 pp. 
ISBN 978-84-15031-84-0 
37,00 €

85. Desanclaje térmico de fluxones 
en anillos de uniones Josephson. 
Fernando Naranjo Mayorga, 2011, 
XIV + 163 pp. 
ISBN 978-84-15274-63-6 
46,00 €

31. Dos modelos de la teoría no 
lineal de la Física de la Materia 
Condensada: la cadena Frenkel-
Kontorova y la escalera de uniones 
Josephson. Juan José Mazo Torres, 
2007, XIII + 193 pp. 
ISBN 978-84-7733-928-1 
25,00 €

67. Complex Systems: Nonlinearity and 
Structural Complexity in spatially 
extended and discrete systems. 
Jesús Gómez Gardeñes, 2007,  
XI + 317 pp. 
ISBN 978-84-7733-906-9 
30,00 €

70. A new insight into the interpretation 
of TK-edge and L2, 3-edges XMCD 
spectra in R-T intermetallics. María 
Ángeles Laguna Marco, 2007,  
IX +247 pp. 
ISBN 978-84-7733-952-6 
27,00 €

73. Estudio termo-magnético 
de materiales con efecto 
magnetocalórico gigante. Leticia 
Tocado Martínez, 2008, XVI  
+ 259 pp. 
ISBN 978-84-7733-990-8 
28,00 €

75. Synthesis, Characterisation and 
Functionalisation of Magnetic 
Nanoparticles for Biomedical 
Applications. Rodrigo Fernández-
Pacheco Chicón, 2008,  
XI + 210 pp. 
ISBN 978-84-92521-02-9 
30,00 €

76. Magnetic properties of mesoscopic-
size materials: From molecules to 
nanowires. Román López Ruiz, 
2009, XI + 167 pp. 
ISBN 978-84-92521-78-4 
35,00 €



433

publicaciones unizar colección de estudios de física

 99. Magnetic and calorimetric study 
of the magnetocaloric effect in 
intermetallics exhibiting first-order 
magnetostructural transitions. 
GaoFeng Wang, 2012,  
XV + 260 pp. 
ISBN 978-84-15538-29-5 
55,00 €

101. Material laws and numerical methods 
in applied superconductivity. Harold 
Steven Ruiz Rondan, 2013,  
XVII + 229 pp. 
ISBN 978-84-15770-29-9 
30,00 €

102. Nanoestructuras funcionales 
fabricadas mediante un haz de 
electrones o iones focalizado. Rosa 
Córdoba Castillo, 2012,  
IX + 273 pp. 
ISBN 978-84-15770-08-4 
56,00 €

103. Magnetic nanoparticles studied 
by synchroton radiation and rf 
transverse susceptibility. Adriana 
Isabel Figueroa García, 2013,  
XI + 181 pp. 
ISBN 978-84-15770-49-7 
25,00 €

104. Dynamics and collective phenomena 
of social systems. Carlos Gracia 
Lázaro, 2013, XIII + 181 pp. 
ISBN 978-84-15770-24-4 
22,00 €

105. Preparation and magnetic 
characterization of epitaxial thin 
films and patterned nanostructures 
of Ni/Cu and Fe/Cu. Edna Consuelo 
Corredor Vega, 2014,  
XIV + 136 pp. 
ISBN 978-84-16028-45-0 
30,00 €

106. 10B4C Multi-Grid as an Alternative 
to 3He for Large Area Neutron 
Detectors. Jonathan Correa 
Magdalena, 2013, XIV + 146 pp. 
ISBN 978-84-15770-39-8 
25,00 €

89. X-ray magnetic circular dichroism 
using x-ray phase retarders in the 
hard x-ray region: exploring the 
magnetism of the conduction band 
and of non-magnetic atoms. Roberto 
Boada Romero, 2011, 169 pp. 
ISBN 978-84-15274-01-8 
50,00 €

90. µSQUID susceptometry of molecular 
qubits. M.ª José Martínez Pérez, 
2011, XVIII + 254 pp. 
ISBN 978-84-15274-82-7 
38,00 €

92. Low temperature calorimetry 
applications: radiation detectors 
and material characterisation. María 
Parra Borderías, 2011,  
XVI + 255 pp. 
ISBN 978-84-15274-87-2 
40,00 €

93. Modificaciones fotoinducidas de la 
respuesta no lineal en azopolímeros 
cristal líquido. Raquel Alicante 
Santiago, 2011, VIII + 264 pp. 
ISBN 978-84-15274-29-2 
40,00 €

94. Open problems in the magnetic 
behavior of iron-oxide 
nanoparticles. Ainhoa Urtizberea 
Lorente, 2011, XII + 169 pp. 
ISBN 978-84-15274-76-6 
44,00 €

95. Mechanisms for enhancing the 
optical transmission through a 
single subwavelength hole. Sol 
Carretero Palacios, 2011,  
XI + 220 pp. 
ISBN 978-84-15274-57-5 
50,00 €

98. Evolución de las propiedades 
multiferroicas del TbMnO3 mediante 
la dilución de la subred de Mn. Vera 
Cuartero Yagüe, 2012, XI + 240 pp. 
ISBN 978-84-15538-37-0 
60,00 €
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116. Estudio de las propiedades 
eléctricas, magnéticas y 
estructurales de materiales 
multiferroicos. Sara Lafuerza 
Bielsa, 2014, XI + 255 pp. 
ISBN 978-84-16028-78-8 
24,00 €

117. Beyond simple complex-networks: 
coevolution, multiplexity and 
time-varying interactions. Alessio 
Vincenzo Cardillo, 2015,  
XIV + 181 pp. 
ISBN 978-84-16515-22-6 
35,00 €

118. On holes and walls: Tailoring the 
magnetic properties of thin films 
through 2D nanopatterning. Celia 
Castán Guerrero, 2015,  
XI + 187 pp. 
ISBN 978-84-16272-79-2 
40,00 €

119. In situ Lorentz Microscopy and 
Electron Holography in Magnetic 
Nanostructures. Luis Alfredo 
Rodríguez González, 2015, XIV + 
207 pp. 
ISBN 978-84-16272-88-4 
40,00 €

120. Control de las propiedades 
eléctricas y magnéticas en 
nanoestructras de manganitas 
de valencia mixta. Lorena Marín 
Mercado, 2015, XIV + 212 pp. 
ISBN 978-84-16272-90-7 
45,00 €

121. Nanomagnetism of thin films and 
molecules: a spectroscopic study. 
Laura Badía Romano, 2015, XII + 
292 pp. 
ISBN 978-84-16272-78-5 
49,00 €

122. Halide Eutectis: Self-assembled 
polaritonic metamaterials and their 
optical properties in the infrared. 
María Fernanda Acosta García, 
2015, XVII + 188 pp. 
ISBN 978-84-16515-07-3 
40,00 €

107. Contributions to Molecular 
Magnetism: Chiral Magnets and 
Networked SMMs. Cristina Sáenz de 
Pipaón Soba, 2014, XIII + 254 pp. 
ISBN 978-84-16028-34-4 
39,00 €

109. Synthesis of Core-Shell Magnetic 
Nanoparticles for Biomedical 
Applications. Ana Arizaga Páez, 
2014, XIII + 212 pp. 
ISBN 978-84-16028-47-4 
35,00 €

110. Molecular diffusion on surfaces. 
The diffusive behavior of aromatic 
compounds adsorbed on graphitic 
surfaces studied with quasi-elastic 
neutron scattering (QENS). Irene 
Calvo Almazán, 2014, XI + 192 pp. 
ISBN 978-84-16028-46-7 
33,00 €

111. Materiales poliméricos con 
azobenceno para la grabación 
holográfica de volumen utilizando 
pulsos de luz. Cristina Berges 
Serrano, 2014, XVII + 202 pp. 
ISBN 978-84-16028-33-7 
32,00 €

112. Study of the relationship between 
structure and magnetic behavior in 
ZnO based systems. Clara Guglieri 
Rodríguez, 2014, X +180 pp. 
ISBN 978-84-16028-65-8 
30,00 €

114. Toxicity Studies of Polymer Based 
Superparamagnetic Iron Oxide 
Nanoparticles. Lamiaa Mohamed 
Ahmed Ali, 2015, XXI + 246 pp. 
ISBN 978-84-16272-72-3 
40,00 €

115. Cobalt nanostructures grown 
by focused electron beam 
induced deposition for spintronic 
applications. Luis Enrique Serrano 
Ramón, 2015, XII + 198 pp. 
ISBN 978-84-16515-06-6 
40,00 €
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publicaciones unizar colección de estudios de física

140. One-dimensional few-photon 
scattering: numerical and analytical 
techniques. Eduardo Sánchez 
Burillo, 2017, XII + 210 pp. 
ISBN 978-84-16935-89-5 
35,00 €

141. Magnetic Refrigeration at Room 
Temperature: Design, construction 
and evaluation of a reciprocating 
demonstrator and a rotary prototype. 
Numerical modelling and analysis 
of an active magnetic regenerator 
system. David Velázquez Bernad, 
2019, XXXV + 325 pp. 
ISBN 978-84-17873-16-5 
35,00 €

147. Nanofabrication of metallic and 
superconducting tungsten-carbon 
nanostructures using focused ion 
beams. Pablo Orús Calvet, 2021, 
146 pp. 
ISBN 978-84-1340-360-1 
28,00 €

148. Dynamics and spectrum of a molecule 
coupled to a vibrational mode. Jorge 
Calvo Ibar, 2021, 194 pp. 
ISBN 978-84-1340-318-2 
35,00 €

150. Magnetic Refrigeration: Design, 
construction and evaluation of a 
valve switched rotary prototype. 
Numerical modeling of a solid state 
magnetocaloric heat elevator. Jesús 
Francisco Beltrán López, 2022, 
396 pp. 
ISBN 978-84-1340-415-8 
35,00 €

124. Coupling quantum circuits to 
magnetic molecular qubits. Mark 
David Jenkins Sánchez, 2015,  
XIX + 223 pp. 
ISBN 978-84-16515-16-5 
35,00 €

125. Engineering spin structures at the 
atomic scale. María Moro Lagares, 
2017, 176 pp. 
ISBN 978-84-16935-83-3 
35,00 €

126. One-dimensional bosons in circuit 
QED. Isaac Fernando Quijandría 
Díaz, 2016, XII + 202 
ISBN 978-84-16515-45-5 
35,00 €

127. Mesoscopic Modeling of DNA under 
the influence of mechanical and 
thermal forces. Ana Elisa Bergues 
Pupo, 2016, XIV + 150 pp. 
ISBN 978-84-16515-40-0 
33,00 €

131. Quantum computing with molecular 
magnets. Ana María Repollés 
Rabinad, 2016, XII + 203 pp. 
ISBN 978-84-16515-80-6 
33,00 €

132. Estudio de electrolitos sólidos 
para baterías de litio basados en 
Li7La3Zr2O12 y LiZr2(PO4)3. Guillermo 
Larraz Nogués, 2016,  
XIV + 287 pp. 
ISBN 978-84-16933-21-1 
35,00 € 

134. Study and characterization of 
graphene for the fabrication of 
devices. Inés Serrano Esparza, 
2017, XVIII + 233 pp. 
ISBN 978-84-16933-61-7 
35,00 € 

137. New Cryocooler-Based Helium 
Liquefaction and Purification 
Techniques. From Recovered Gasto 
Ultra-Pure Liquids. Miguel Gabal 
Lanau, 2017, XII + 221 pp. 
ISBN 978-84-16933-62-4 
30,00 € 
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Colección Paraninfo
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publicaciones unizar colección paraninfo

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Graeme Clark, 2010, 
88 pp. 
ISBN 978-84-15031-26-0 
15,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Manuel Losada, Michel 
Prieur y Frank T. Avignone, 2010, 212 pp. 
ISBN 978-84-15031-33-8 
16,00 €

Ingeniería biológica. Una ingeniería para 
el siglo xxi. Manuel Doblaré Castellano, 
2010, 128 pp. 
ISBN 978-84-15031-47-5 
14,00 €

El agua es lo mejor. Manuel Losada 
Villasante, 2010, 222 pp. 
ISBN 978-84-15031-34-5 
23,00 €

La construcción de la investigación 
evaluativa. El aporte desde la educación. 
Tomás Escudero Escorza, 2011, 142 pp. 
ISBN 978-84-15031-89-5 
11,00 €

Acto de investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Mateo Valero Cortés y 
Yossi Sheffi, 2011, 108 pp. 
ISBN 978-84-15031-95-6 
10,00 €

De la crisis económica en España y sus 
remedios. José M.ª Serrano Sanz, 2011, 
136 pp. 
ISBN 978-84-15274-92-6 
9,00 €

Acto de investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Alicia Yllera Fernández, 
2011, 72 pp. 
ISBN 978-84-15274-18-6 
9,00 €

Historia del arte y patrimonio cultural: 
una revisión crítica. Gonzalo M. Borrás 
Gualis, 2012, 123 pp. 
ISBN 978-84-15538-02-8 
9,00 €

Propuesta metodológica y didáctica 
para el estudio del patrimonio. Lección 
inaugural San Braulio 2007. Agustín 
Ubieto Arteta, 2007, 115 pp. 
ISBN 978-84-96214-87-3  
18,00 €

La exposición internacional del 2008. 
Un proyecto del siglo xxi. José Antonio 
Biescas Ferrer, 2008, 85 pp. 
ISBN 978-84-7733-991-5 
15,00 €

Acto de investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Vinton G. Cerf y Richard 
Schrock, 2008, 88 pp. 
ISBN 978-84-7733-169-8 
10,00 €

Del patrono de la Universidad de 
Zaragoza y de cómo fue destruida en 
1809. Guillermo Fatás Cabeza, 2009, 
106 pp. 
ISBN 978-84-92521-82-1 
12,00 €

El Derecho de la crisis económica. 
Antonio Embid Irujo, 2009, 125 pp. 
ISBN 978-84-92774-31-9 
14,00 €

Acto de investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Albert Fert, 2009, 63 pp. 
ISBN 978-84-92774-33-3 
9,00 €

Antología de Vinton G. Cerf. Vinton G. 
Cerf, 2010, 200 pp. 
ISBN 978-84-92774-80-7 
20,00 €

Acto de investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. José Antonio Labordeta 
Subías, 2010, 38 pp. 
ISBN 978-84-16028-13-9 
6,00 €

Del genoma mitocondrial a la 
enfermedad. Julio Montoya Villarroya, 
2010, 79 pp. 
ISBN 978-84-92774-85-2 
13,00 €
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publicaciones unizar colección paraninfo

La experiencia procesal del fracaso del 
derecho. Ángel Bonet Navarro, 2015, 
129 pp. 
ISBN 978-84-16272-62-4 
10,00 €

El valor del marketing para la empresa y 
la sociedad. Yolanda Polo, 2015, 138 pp. 
ISBN 978-84-16515-09-7 
10,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Carlos López Otín, 2015, 
60 pp. 
ISBN 978-84-16515-26-4 
7,00 €

Ciencia analítica sin fronteras: 
contaminantes emergentes. Juan R. 
Castillo, 2016, 136 pp. 
ISBN 978-84-16515-42-4 
11,00 €

El Cours de linguistique générale 
(1916) de Ferdinand de Saussure: 
Algunas reflexiones, desde la lingüística 
hispánica. María Antonia Martín 
Zorraquino, 2016, 149 pp. 
ISBN 978-84-16515-91-2 
10,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Robert Alexy, 2016, 
64 pp. 
ISBN 978-84-16933-12-9 
9,00 €

Acto de Investidura del Grado de 
Doctor Honoris Causa. José Luis García 
Delgado, 2016, 68 pp. 
ISBN 978-84-16933-29-7 
7,00 €

La osteoporosis. La epidemia silenciosa 
del siglo xxi. Antonio Herrera Rodríguez, 
2017, 160 pp. 
ISBN 978-84-16933-73-0 
12,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Juan Luis Arsuaga 
Ferreras, 2018, 56 pp. 
ISBN 978-84-17358-18-1 
7,50 €

Evaluación del agotamiento del capital 
mineral de la Tierra. Más allá del cambio 
climático. Antonio Valero Capilla, 2012, 
124 pp. 
ISBN 978-84-15538-64-6 
9,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Valentín Fuster de Carulla 
y Paul R. McHugh, 2012, 72 pp. 
ISBN 978-84-15538-76-9 
9,00 €

La investigación española en la 
encrucijada. Luis A. Oro, 2013, 53 pp. 
ISBN 978-84-15770-31-2 
8,00 €

El vigor de las leyes: El campo semántico 
validez en el Diccionario de Autoridades. 
Jesús Delgado Echeverría, 2013, 69 pp. 
ISBN 978-84-15770-71-8 
9,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Sadamichi Maekawa, 
2013, 76 pp. 
ISBN 978-84-16028-09-2 
8,00 €

Ácido acetilsalicílico: la doble cara de 
Jano de un fármaco centenario. Ángel 
Lanas Arbeloa, 2014, 113 pp. 
ISBN 978-84-16028-60-3 
11,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Leif Sörnmo y Juan 
Ignacio Cirac Sasturáin, 2014, 92 pp. 
ISBN 978-84-16028-85-6 
9,00 €

Nanomedicina: una visión desde el 
diseño de nuevos materiales. Jesús 
Santamaría Ramiro, 2014, 75 pp. 
ISBN 978-84-16272-02-0 
9,00 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Vincenzo Ferrari, 2014, 
46 pp. 
ISBN 978-84-16272-32-7 
7,00 €
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Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Joan Manuel Serrat 
Teresa, 2020, 40 pp. 
ISBN 978-84-1340-082-2 
6,50 €

Los mercados financieros en el siglo 
xxi: infoxicación, interesas negativos y 
criptoactivos. Natividad Blasco, 2021, 
92 pp. 
ISBN 978-84-1340-309-0 
10,00 €

Vigilancia epidemiológica en tiempos de 
covid-19. Lecciones aprendidas, retos 
y necesidades de mejora. María José 
Sierra Moros, 2021, 44 pp. 
ISBN 978-84-1340-390-8 
10,00 €

Evolución de la industria química. 
Transición hacia las biorrefinerías. Rafael 
Bilbao Duñabeitia, 2018, 102 pp. 
ISBN 978-84-17358-43-3 
9,50 €

Acto de Investidura del Grado de Doctor 
Honoris Causa. Francisco Chinesta Soria, 
2018, 88 pp. 
ISBN 978-84-17358-52-5 
9,00 €

La autonomía privada en el Derecho Civil. 
M.ª Ángeles Parra Lucán, 2018, 74 pp. 
ISBN 978-84-17358-94-5 
8,00 €

Los contextos de la magia en el Imperio 
romano: incertidumbre, ansiedad y 
miedo. Francisco Marco Simón, 2019, 
122 pp. 
ISBN 978-84-17873-00-4 
10,00 €

Knowledge is power: partnerships for 
innovation / El conocimiento es poder: 
alianzas para la innovación. John J. 
Tracy, 2019, 89 pp. 
ISBN 978-84-17873-88-2 
11,00 €



publicaciones unizar

Innova
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publicaciones unizar innova

 8. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2014. José Luis 
Alejandre Marco (dir.), 2015, 370 pp. 
ISBN 978-84-16272-97-6 
27,00 €

 9. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2015. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2016,  
312 pp. 
ISBN 978-84-16515-65-3 
27,00 €

10. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2016. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2017, 
330 pp. 
ISBN 978-84-16933-83-9 
22,00 €

11. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2017. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2018, 
418 pp. 
ISBN 978-84-17358-44-0 
29,00 €

12. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2018. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2019, 
358 pp. 
ISBN 978-84-17873-44-8 
22,00 €

13. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2019. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2020, 
366 pp. 
ISBN 978-84-1340-130-0 
22,00 €

14. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2020. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2021,  
digital, 437 pp. 
ISBN 978-84-1340-342-7 
10,00 €

1. Experiencias de innovación e 
investigación educativa en el nuevo 
contexto universitario. Javier Paricio 
Royo, Ana Isabel Allueva Pinilla, 
M.ª del Carmen Agustín Lacruz y 
Fernando Cruz Bello (eds.), 2011, 
143 pp. + CD-ROM 
ISBN 978-84-15031-90-1 
11,00 €

2. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2010. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2011,  
363 pp. 
ISBN 978-84-15274-90-2 
34,00 €

3. Prácticas y modelos innovadores para 
la mejora y calidad de la docencia. 
Ana Isabel Allueva Pinilla (eds. lits.), 
2011, 150 pp. 
ISBN 978-84-15031-43-7 
12,00 €

4. Acciones de innovación y mejora de 
los procesos de aprendizaje. Javier 
Paricio Royo  y Ana Isabel Allueva 
Pinilla (eds.), 2013, 165 pp. + CD 
ISBN 978-84-15538-04-2 
20,00 €

5. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2011. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2012,  
280 pp. 
ISBN 978-84-15538-38-7 
24,00 €

6. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en en 2012. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2013, 266 pp. 
ISBN 978-84-15770-41-1 
22,00 €

7. Buenas prácticas en la docencia 
universitaria con apoyo de TIC. 
Experiencias en 2013. José Luis 
Alejandre Marco (coord.), 2014, 352 pp. 
ISBN 978-84-16028-97-9 
26,00 €





publicaciones unizar
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2. La oncología en el siglo xxi: de 
las terapias personalizadas a la 
inmunoterapia. Mariano Barbacid, 
2021, 32 pp. 
ISBN 978-84-1340-340-3 
libre descarga en  
https://puz.unizar.es

1. Las nuevas neurotecnologías y su 
impacto en la ciencia, medicina y 
sociedad. Rafael Yuste, 2019, 36 pp. 
ISBN 978-84-1340-038-9 
libre descarga en 
https://puz.unizar.es





publicaciones unizar

Monografías Matemáticas García de Galdeano
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publicaciones unizar monografías matemáticas garcía de galdeano

32. Configuraciones de nodos en 
interpolación polinómica bivariadas. 
Carmen Godés Blanco, 2006, XII + 
163 pp. 
ISBN 84-7733-841-8 
25,00 € 

33.. Ninth International Conference 
Zaragoza-Pau on Applied 
Mathematics and Statistics. M. 
Madaune-Tort, D. Trujillo, M. C. 
López de Silanes, M. Palacios, G. 
Sanz y J. J. Torrens (eds.), 2006, 
XXXII + 440 pp. 
ISBN 84-7733-871-X 
25,00 €

34. Pyrenees International Workshop on 
Statistics, Probability and Operations 
Research SPO 2007. Jaca, Spain, 
September 12-15, 2007. B. Lacruz, 
F. J. López, P. Mateo, A. Pérez-
Palomares, G. Sanz y C. Paroissin 
(eds.), 2008, 205 pp. 
ISBN 978-84-92521-18-0 
20,00 €

35. Tenth International Conference 
Zaragoza-Pau on Applied 
Mathematics and Statistics, Jaca. 
Spain, September 15-17, 2008. M. 
C. López de Silanes, M. Palacios, 
G. Sanz, J. J. Torrens, M. Madaune 
Tort, C. Paroissin y D. Trujillo (eds.), 
2010, 332 pp. 
ISBN 978-84-15031-53-6 
23,00 €

36. The Pyrenees International Workshop 
on Statistics, Probability and 
Operations Research: SPO 2009. 
Jaca, Spain, September 15-18, 
2009. L. M. Esteban, B. Lacruz, F. 
J. López, P. M. Mateo, A. Pérez-
Palomares, G. Sanz y C. Paroissin 
(eds.), 2011, 164 pp. 
ISBN 978-84-15031-92-5 
15,00 €

26. Polinomios hipergeométricos 
clásicos y q-polinomios. Renato 
Álvarez-Nodarse, 2003, [14] + VI + 
341 pp. 
ISBN 84-7733-637-7 
30,00 €

27. VII Jornadas Zaragoza-Pau de 
Matemática Aplicada y Estadística. 
Jaca (Huesca), 17-18 de septiembre 
de 2001. Monique Madaune-Tort, 
David Trujillo, María Cruz López de 
Silanes, Manuel Palacios y Gerardo 
Sanz (eds.), 2003, XXVI + 523 pp. 
ISBN 84-96214-04-4 
25,00 €

28. Teorías analíticas del movimiento 
de un satélite artificial alrededor de 
un planeta. Ordenación asintótica 
del potencial en el espacio fásico. 
Sergio Serrano Pastor, 2003, 164 pp. 
ISBN 84-7733-667-9 
25,00 €

29. El proceso de algebrización de 
organizaciones matemáticas 
escolares. Pilar Bolea Catalán, 
2003, 260 pp. 
ISBN 84-7733-674-1 
25,00 €

30. Algoritmos de reducción de potencial 
para el modelo posinomial de 
programación geométrica. Natalia 
Boal Sánchez, 2003, 232 pp. 
ISBN 84-7733-679-2 
25,00 €

31. VIII Journées Zaragoza-Pau de 
Mathématiques Appliquées et de 
Statistiques. Jaca, Spain, September 
15-17, 2003. María Cruz López de 
Silanes, Manuel Palacios, Gerardo 
Sanz, J. J. Torrens, Monique 
Madaune-Tort y David Trujillo (eds.), 
2004, XXVI + 578 pp. 
ISBN 84-7733-720-9 
25,00 €
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40. Thirteenth International Conference 
Zaragoza-Pau on Mathematics and 
its Applications. Second edition. 
É. Ahusborde, C. Amrouche, G. 
Warnault, M. C. López de Silanes, 
M. Palacios y G. Sanz (eds.), 2016, 
XXVI + 134 pp. 
ISBN 978-84-16515-68-4 
12,00 €

41. Fourteenth International Conference 
Zaragoza-Pau on Mathematics 
and its Applications: Jaca (Spain), 
September 12. M. C. López de 
Silanes, M. Palacios, É. Ahusborde, 
C. Amouche y G. Carbou (eds.), 
2018, XXVII + 209 pp. 
ISBN 978-84-17358-00-6 
16,00 €

42. Fifteenth International Conference 
Zaragoza-Pau on Mathematics and 
its Applications. É. Ahusborde, 
C. Amrouche, G. Carbou, J. L. 
Gracia, M. C. López de Silanes y M. 
Palacios (eds.), 2020, 338 pp. 
ISBN 978-84-1340-039-6 
20,00 €

37. Eleventh International Conference 
Zaragoza-Pau on Applied 
Mathematics and Statistics, Jaca 
(Spain), September 15-17, 2010. 
J. Giacomoni, M. Madaune Tort, C. 
Paroissin, G. Vallet, M. C. López de 
Silanes, M. Palacios, G. Sanz y J. J. 
Torrens (eds.), 2012, XXVI + 208 pp. 
ISBN 978-84-15538-15-8 
18,00 €

38. The Pyrenees International Workshop 
and Summer School on Statistics, 
Probability and Operations Research: 
SPO 2011. Jaca, Spain, September 
13-16, 2011. L. M. Esteban, B. 
Lacruz, F. J. López, P. M. Mateo, 
A. Pérez-Palomares, G. Sanz y C. 
Paroissin (eds.), 2013, 132 pp. 
ISBN 978-84-15770-81-7 
18,00 €

39. Twelfth International Conference 
Zaragoza-Pau on Mathematics. M. 
C. López de Silanes, M. Palacios, G. 
Sanz, É. Ahusborde y C. Amrouche 
(eds.), 2014, XXIII + 222 pp. 
ISBN 978-84-16028-35-1 
26,00 €



publicaciones unizar

Fuera de colección







458

publicaciones unizar fuera de colección

Alrededor de la obra de Julio Verne. 
Escribir y describir el mundo en el siglo 
xix. María Pilar Tresaco Belío (coord.), 
2011, 176 pp. 
ISBN 978-84-15274-05-6 
13,00 €

Gobernanza global multi-nivel y 
multi-actor. Ejemplos de Europa, el 
Mediterráneo y América Latina. Stelios 
Stavridis, Celso Cancela, Carolina 
Ponce de León y Georgina A. Guardatti 
(coords.), 2011, 354 pp. 
ISBN 978-84-15274-02-5 
21,00 €

Comunicación y escrituras. En torno a 
la lingüística y la literatura francesa 
= Communication et écritures. Autour 
de la linguistique et de la littérature 
françaises. Esperanza Bermejo Larrea, 
J. Fidel Corcuera Manso y Julián Muela 
Ezquerra (eds.), 2012, 593 pp. 
ISBN 978-84-15538-74-5 
22,00 €

La novela española en la Transición 
1973-1982. Isabel Carabantes de las 
Heras y Ernesto Viamonte Lucientes, 
2012, CD 
ISBN 978-84-15770-07-7 
6,00 €

América Latina-Unión Europea / Unión 
Europea-América Latina: integración 
regional  y birregionalismo. Stelios 
Stavridis, Rut Diamint y Jorge Gordín 
(coords.), 2012, 325 pp. 
ISBN 978-84-15538-55-4 
20,00 €

Sobre el color en el acabado de la 
arquitectura histórica. Carmen Gómez 
Urdáñez (coord.), 2013, 352 pp. 
ISBN 978-84-15770-50-3 
27,00 €

De Julio Verne a la actualidad: la 
palabra y la tierra. María Pilar Tresaco, 
Javier Vicente y María-Lourdes Cadena 
(coords.), 2013, 550 pp. 
ISBN 978-84-15770-58-9 
25,00 €

Nomenclatura de Química Inorgánica. 
Recomendaciones de la IUPAC de 2005. 
Neil G. Connelly, Ture Damhus, Richard 
M. Hartshorn y Alan T. Hutton, versión 
española de Miguel Ángel Ciriano y 
Pascual Román, 2007, XIV + 366 pp. 
ISBN 978-84-7733-905-2 
31,00 €

Anatomía de las plantas con flores. Paula 
J. Rudall, trad. de Luis Á. Inda, Manuel 
Pimentel y Ernesto Pérez-Collazos, 
2009, 160 pp. 
ISBN 978-84-92774-49-4 
15,00 €

Vindicación Feminista. Una voz colectiva, 
una historia propia. Antología facsímil 
de textos (1976-1979). M.ª Ángeles 
Larumbe, 2009, 402 pp. + DVD, ISBN 
978-84-92774-61-6 
20,00 € 

Factores políticos y de seguridad en el 
área euro-mediterránea. Stelios Stavridis 
y Natividad Fernández Sola (coords.), 
2009, 208 pp. 
ISBN 978-84-92521-99-9 
12,00 €

Ovinotecnia. Producción y economía de 
la especie ovina. Homenaje al profesor 
Isidro Sierra Alfranca. Carlos Sañudo 
Astiz y Ricardo Cepero Briz (eds. y 
coords.), 2009, 494 pp. 
ISBN 978-84-9251-89-0 
30,00 €

Cien años de libre acceso de las mujeres 
a la Universidad. M.a Rosa Domínguez 
Cabrejas, 2010, 84 pp. 
ISBN 978-84-7733-548-1 
9,00 €

Ellas también cuentan. Científicas en los 
comités de revistas biomédicas. Teresa 
Fernández-Turrado, Concha Germán 
Bes, M.ª José Barral Morán y Consuelo 
Miqueo, 2011, 354 pp. 
ISBN 978-84-15031-88-8 
21,00 €
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El largo camino de la memoria de las 
mujeres. Jane Addams,trad. de Diana 
Valero Errazu y Daniel Gascón, 2014, XX 
+ 95 pp. 
ISBN 978-84-16028-66-5 
10,00 €

Informar sobre la violencia contra las 
mujeres. Guía de buenas prácticas para 
los medios de comunicación. José María 
Calleja, 2014, 58 pp. 
ISBN 978-84-16272-26-6 
6,00 €

Familias rotas. Conflictos familiares en 
la España de fines del Antiguo Régimen. 
Francisco José Alfaro Pérez (coord.), 
2014, 271 pp. 
ISBN 978-84-16028-83-2 
20,00 €

Cerámica andalusí de la Seo de 
Zaragoza. Francisco Javier Gutiérrez 
González, 2015, 61 pp. + 1 disco (CD-
ROM), 
ISBN 978-84-16272-81-5 
12,00 €

Franquismo y magisterio. Represión y 
depuración de maestros en la provincia 
de Teruel. (Homenaje a la profesora 
Amparo Sánchez Martín). Pilar Abós 
Olivares (coord.), 2015, 201 pp. 
ISBN 978-84-16515-18-9 
18,00 €

Pon proteína en tu mesa. Claves para 
adelgazar con dietas hiperproteicas 
saludables. Fernando Civeira Murillo, 
Victoria Marco Benedí, Rocío Mateo 
Gallego y Sofía Pérez Calahorra, 2015 
(reimpr.), 238 pp. 
ISBN 978-84-16272-82-2 
16,00 €

Lo social en la salud mental (I). Trabajo 
Social en Psiquiatría. Miguel Miranda 
Aranda (coord.), 2015, 354 pp. 
ISBN 978-84-16515-02-8 
22,00 €

De la unidad del lenguaje a la diversidad 
de las lenguas. Actas del 10.º Congreso 
Internacional de Lingüística General. 
José Francisco Val Álvaro, José Luis 
Mendívil Giró, María Carmen Horno 
Chéliz, Iraide Ibarretxe Antuñano, Alberto 
Hijazo Gascón, Javier Simón Casas  e 
Isabel Solano Martín (eds.), 2013,  
155 pp. + CD-ROM 
ISBN 978-84-92522-70-5 
10,00 €

Logros en femenino. Mujer y cambio 
social en el valle del Ebro, siglos xvi-
xviii. José Antonio Salas Auséns (coord.), 
2013, 295 pp. 
ISBN 978-84-15770-60-2 
20,00 €

La revolución de las batas blancas: la 
enfermería española de 1976 a 1978. 
Concha Germán Bes, 2013, 284 pp. 
ISBN 978-84-16028-00-9 
15,00 €

Atlas de histología. Preparaciones 
histológicas virtuales. Primitivo 
Contamina Gonzalvo,Pilar Parra Gerona 
y Marcial García Rojo, 2013, DVD 
ISBN 978-84-15770-14-5 
10,00 €

Manual of operation. The Helena study. 
Marcela González-Gross, Stefaan de 
Henauw, Frederic Gottrand, Chantal 
Gilbert y Luis Moreno (eds.), 2013, 289 
pp. + CD-ROM 
ISBN 978-84-15770-73-2 
19,50 €

Psicología aplicada al fútbol. Jugar con 
cabeza. Luis Cantarero (coord.), 2013, 
367 pp. 
ISBN 978-84-15770-15-2 
25,00 €

Estudios de Información, Documentación 
y Archivos. Homenaje a la profesora Pilar 
Gay Molins. 2014, 342 pp. 
ISBN 978-84-16028-86-3 
24,00 €
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Cofrades camino del cielo, vistos a través 
de sus imágenes. Desde los orígenes 
hasta el Concilio de Trento. Fernando 
Galtier Martí, PUZ / Alma Mater 
Museum, 2017, 141 pp. 
ISBN 978-84-16933-54-9 
16,00 €

Del mecenazgo a las nuevas formas 
de promoción artística. Actas del XIV 
Coloquio de Arte Aragonés. Javier Ibáñez 
Fernández (coord. y ed.), 2017, 508 pp. 
ISBN 978-84-16935-77-2 
25,00 €

Aportaciones de las tecnologías como 
eje en el nuevo paradigma educativo. 
Ana Isabel Allueva Pinilla  y José Luis 
Alejandre Marco (coords.), 2017 
398 pp. 
ISBN 978-84-16515-65-3 
18,00 €

Otro Viaje extraordinario. María Pilar 
Tresaco, María Lourdes Cadena y Ana 
María Claver (coords.), 2017, 376 pp. 
ISBN 978-84-16933-82-2 
20,00 €

La enseñanza del francés en Aragón. Una 
historia de 450 años. J. Fidel Corcuera, 
Chesús Bernal, Pedro Cuenca, Mónica 
Djian, Antonio Gaspar, Nieves Ibeas, José 
Ortiz y Javier Vicente, 2017, 318 pp. 
ISBN 978-84-16935-01-7 
20,00 €

La democracia en femenino. Feminismos, 
ciudadanía y género en la España 
contemporánea. Danièle Bussy Genevois, 
textos reunidos por Françoise Crémoux y 
Mercedes Yusta, 2017, 385 pp. 
ISBN 978-84-16933-50-1 
20,00 €

La rabia y la idea. Política e identidad 
en la España republicana (1931-1936). 
Francisco Morente, Jordi Pomés y Josep 
Puigsech (eds.), 2017, 428 pp. 
ISBN 978-84-16933-44-0 
20,00 €

Corpus de revestimientos cromáticos 
en arquitectura histórica, I. 1. Carmen 
Gómez Urdáñez, 2016, edición digital 
ISBN 978-84-16515-37-0 
6,00 €

Jornadas de Investigadores 
Predoctorales. La Historia del Arte desde 
Aragón. Daroca, 28 y 29 de noviembre de 
2014. Alberto Castán Chocarro (coord.), 
2016, 419 pp. 
ISBN 978-84-16515-56-1 
20,00 € 

Caligrafía: trazos que comunican, líneas 
de emoción. Diego Navarro Bonilla, 2016, 
116 pp. 
ISBN 978-84-16515-99-8 
26,00 €

Algunas formas de violencia. Mujer, 
conflicto y género. Miguel Ángel Cañete 
Lairla (coord.), 2016, 243 pp. 
ISBN 978-84-16515-61-5 
15,00 €

Políticas del pasado y narrativas de la 
nación. Representaciones de la Historia 
en la España contemporánea. Ignacio 
Peiró Martín y Carmen Frías Corredor 
(eds.), 2016, 446 pp. 
ISBN 978-84-16515-35-6 
18,00 €

El concejo en la Edad Moderna. Poder 
y gestión de un mundo en pequeño. 
Encarna Jarque Martínez (coord.), 2016, 
356 pp. 
ISBN 978-84-16515-52-3 
15,00 €

Identidades urbanas Corona de Aragón-
Italia. Redes económicas, estructuras 
institucionales, funciones políticas 
(siglos xiv-xv). Paulino Iradiel, Germán 
Navarro, David Igual y Concepción 
Villanueva (eds.), 2016, 345 pp. 
ISBN 978-84-16515-62-2 
24,00 €

Historia de la Universidad de Zaragoza. 
Concepción Lomba Serrano y Pedro 
Rújula López (coords.), 2016, 535 pp. 
ISBN 978-84-16515-66-0 
30,00 €



461

publicaciones unizar fuera de colección

II Jornadas de Investigadores 
Predoctorales.La Historia del Arte desde 
Aragón. Albarracín, 25 y 26 de noviembre 
de 2016. Ana Asión, Alberto Castán, 
Julio A. Gracia, David Lacasta y Laura 
Ruiz (coords.), 2018, 334 pp. 
ISBN 978-84-17358-65-5 
25,00 €

Nuevas visiones sobre el cómic. Un 
enfoque interdisciplinar. Julio A. Gracia 
Lana y Ana Asión Suñer (coords.), 2018, 
504 pp. 
ISBN 978-84-17633-08-0 
25,00 €

Casos de éxito. El aprendizaje ubicuo 
y social mediado con tecnologías. 
Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis 
Alejandre Marco (coords.), 2018, 391 pp. 
ISBN 978-84-17633-06-6 
18,00 €

Historia de una profesión. X Aniversario 
del Grado de Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto en la 
EINA. 2019, 101 pp. 
ISBN 978-84-17633-74-5 
9,00 €

Desarrollos jurisprudenciales de los 
Tribunales de Justicia de la Unión 
Europea y de la Comunidad Andina. 
Sergio Salinas Alcega (ed.), F. Jesús 
Carrera Hernández, Aída Fernández de 
los Campos, Enrique J. Martínez Pérez, 
Emma Ortiz Arciniegas y Sergio Salinas 
Alcega, 2019, 132 pp. 
ISBN 978-84-17633-27-1 
12,00 €

Iluminaciones naturales y revestimientos 
cromáticos. Historia de los acabados de 
la catedral de Santa María de la Huerta 
de Tarazona (siglos xiii-xxi). Carmen 
Gómez Urdáñez, 2019, 190 pp. 
ISBN 978-84-17633-33-2 
22,00 €

Cuando las cosas van mal. El concejo y 
la gestión de sus dificultades  (siglos xvi-
xviii). Encarna Jarque Martínez (coord.), 
2017, 303 pp. 
ISBN 978-84-16935-69-7 
15,00 €

Manual de urgencias vitales. Celia 
Buisac Ramón (ed.), Silvia Castán Ruiz 
(colaboradora), 2017, 438 pp. 
ISBN 978-84-16933-18-1 
26,00 €

La reseña. Bases y procedimiento. Carlos 
Sañudo Astiz, 2017, 304 pp. 
ISBN 978-84-16933-97-6 
39,00 €

En los márgenes de la ciudad, del 
arte y de la crítica. Ana Biedermann, 
Francisco Javier Lázaro Sebastián y 
Fernando Sanz Ferreruela (coords.), 
2018, 460 pp. 
ISBN 978-84-16935-68-0 
28,00 €

El alabastro: usos artísticos y 
procedencia del material. Actas I 
Congreso Internacional. Carmen Morte 
García (coord.), 2018, 528 pp. 
ISBN 978-84-17358-36-5 
28,00 €

Los Cursos de Verano de la Universidad 
de Zaragoza en Jaca: una puerta a la 
modernidad. Antonio Pérez Lasheras 
(ed.), 2018, 270 pp. 
ISBN 978-84-17358-78-5 
25,00 €

La perspectiva de género en la educación 
aragonesa. Nieves Ibeas Vuelta y Begoña 
Garrido Riazuelo, 2018, 112 pp. 
ISBN 978-84-17358-70-9 
6,00 €

Diseño y reflexión: el cambio del diseño 
y el diseño del cambio. Pilar Biel 
Ibáñez, Ignacio López Forniés, Eduardo 
Manchado Pérez y Rosana Sanz Segura 
(eds.), 2018, 154 pp. 
ISBN 978-84-17358-72-3 
13,00 €
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Clima, Sociedad y Medio Ambiente / 
Climate, Society and Environment. J. M. 
Cuadrat Prats, M. A. Saz Sánchez, S. 
M. Vicente Serrano, S. Lanjeri, M. de 
Luis Arrillaga y J. C. González Hidalgo 
(eds.), 2020, 116 pp. 
ISBN 978-84-1340-183-6 
16,00 €

El proceso creativo en un proyecto de 
diseño. Una experiencia en viñetas. 
Alberto Urquía Mosquera e Ignacio 
López Forniés, 2020, 90 pp. 
ISBN 978-84-1340-190-4 
6,00 €

Las primeras enfermeras laicas 
españolas. Aurora Mas y los orígenes 
de una profesión en el siglo xx. Concha 
Germán Bes, Yolanda Martínez Santos y 
Marta Mas Espejo, 2020, 206 pp. 
ISBN 978-84-1340-088-4 
19,00 €

Manual autoaplicado de la terapia de 
compasión basada en los estilos de 
apego para la promoción del bienestar. 
Daniel Campos, Paola Herrera-Mercadal, 
Laura Martínez, Mayte Navarro-Gil, 
Soledad Quero y Javier García-Campayo, 
2020, 240 pp. 
ISBN 978-84-1340-166-9 
20,00 €

Retazos de una trayectoria. Homenaje 
José Emilio Palomero Pescador. María 
Rosario Fernández Domínguez y Martín 
Rodríguez Rojo (coords.), 2020, 160 pp. 
ISBN 978-84-1340-143-0 
20,00 €

Tyrocinio Arithmetico. María Andresa 
Casamayor, ed. de Pedro J. Miana y 
Julio Bernués, 2021, 220 pp. 
ISBN 978-84-1340-248-2 
12,00 €

Gramatica basica de l’aragonés. Estudio de 
Filología Aragonesa, 2021, XL + 532 pp. 
ISBN 978-84-1340-204-8 
28,00 €

La Iniciativa Social de Mediación de los 
conflictos del agua en Aragón. Cristina 
Monge Lasierra y José Juan Verón 
Lassa, 2019, 168 pp. 
ISBN 978-84-17633-68-4 
14,00 €

El estrés laboral. Análisis y prevención. 
Víctor Vidal Acosta, 2019, 176 pp. 
ISBN 978-84-17633-94-3 
14,00 €

III Jornadas de Investigadores 
Predoctorales. La Historia del Arte desde 
Aragón. Julio A. Gracia, Ana Asión, Laura 
Ruiz, Elena Andrés y Guillermo Juberías 
(coords.), 2019, 274 pp. 
ISBN 978-84-17873-30-1 
22,00 €

Enfoques y experiencias de innovación 
educativa con TIC en educación superior. 
Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis 
Alejandre Marco (coords.), 2019, 334 pp. 
ISBN 978-84-17873-75-2 
18,00 €

El Instituto Francés de Zaragoza. Un siglo 
de diplomacia cultural (1919-2019). 
Javier Mur Royo, 2019, 272 pp. 
ISBN 978-84-17873-94-3 
20,00 €

Modernas, cultas y profesionales. 
Mujeres del siglo xx tituladas en la 
Universidad de Zaragoza. Consuelo 
Miqueo e Isabel Blázquez Ornat (eds.), 
2020, 338 pp. 
ISBN 978-84-1340-011-2 
20,00 €

Prácticas docentes en los nuevos 
escenarios tecnológicos de aprendizaje. 
Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis 
Alejandre Marco (coords.), 2020, 324 pp. 
ISBN 978-84-1340-114-0 
25,00 €

10 001 amigas ingenieras. Descubre 
a 17 ingenieras y diviértete con sus 
experimentos. María Villarroya Gaudó 
(coord.), 2020, 120 pp. 
ISBN 978-84-1340-234-5 
12,00 €
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Las tres letras de RÍO. M.ª José Sáez 
Bondía, M.ª José Gil Quílez, M.ª Begoña 
Martínez Peña y José Carrasquer 
Zamora (coords.), 2021, 194 pp. 
ISBN 978-84-1340-337-3 
18,00 €

Repensar los think tanks. Expertos vs 
impostores / Rethinking Think Tanks. 
Experts vs Impostors. Nuria Almirón y 
Jordi Xifra, 2021, 154 pp. 
ISBN 978-84-1340-359-5 
libre descarga

Imago Mundi. Álbum del tiempo. Amparo 
Martínez Herranz (ed.), 2021, 640 pp. 
ISBN 978-84-1340-139-3 
50,00 €

Los sueños de mis fantasmas. Irene 
Vallejo Moreu, 2021, 24 pp. 
ISBN 978-84-1340-418-9 
6,00 €

Padre & hijo: las memorias de un chino 
en Cuba y la trayectoria de sus cartas 
familiares. Huang Zhuocai, trad. de 
Zhang Tianci, 2022, 352 pp. 
ISBN 978-84-1340-348-9 
25,00 €

Time present and time past. A homage 
to Susana Onega. Silvia Pellicer, Marita 
Nadal y M.ª Jesús Martínez (eds.), 2022, 
458 pp. 
ISBN 978-84-1340-410-3 
25,00 €

50 años de Santa Engracia. La apuesta 
por un futuro sostenible. Ana Lucía 
Hernández Cordero, Ana Borobio 
Sanchiz y Patricia E. Almaguer-Kalixto 
(eds.), 2021, 100 pp. 
ISBN 978-84-18321-11-5 
6,00 €

El artista, mito y realidad. Reflexiones 
sobre el gusto V. En homenaje a Gonzalo 
M. Borrás. Rebeca Carretero, Alberto 
Castán y Concha Lomba (eds.), 2021, 
608 pp. 
ISBN 978-84-1340-181-2 
28,00 €

IV Jornadas de Investigadores 
Predoctorales. La Historia del Arte 
desde Aragón. Elena Andrés, Pablo C. 
Anía, Inés Escudero, Diana M. Espada, 
Guillermo Juberías, Jorge Martín, Laura 
Ruiz, Alejandro M. Sanz y Blanca 
Torralba (coords.), 2021, 396 pp. 
ISBN 978-84-1340-293-2 
30,00 €

Acciones de innovación educativa en 
entornos enriquecidos con tecnologías 
del aprendizaje y la comunicación. 
Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis 
Alejandre Marco (coords.), 2021, 346 pp. 
ISBN 978-84-1340-310-6 
digital 10,00 €

Thanatia. Límites materiales de la 
transición energética. Alicia Valero, 
Antonio Valero y Guiomar Calvo, 2021, 
330 pp. 
ISBN 978-84-1340-363-2 
26,00 €

Dibujando historias. El cómic más allá 
de la imagen. Julio A. Gracia Lana, 
Ana Asión Suñer y Laura Ruiz Cantera 
(coords.), 2021, 680 pp. 
ISBN 978-84-1340-263-5 
40,00 €





Coediciones





coediciones

Biblioteca de Estudios Moriscos
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 8. El proceso de expulsión de los 
moriscos de España (1609-1614). 
Manuel Lomas Cortés, 2011,  
582 pp. 
ISBN 978-84-15274-81-0 
35,00 €

 9. Los moriscos: expulsión y diáspora. 
Una perspectiva internacional. 
Mercedes García-Arenal y Gerard 
Wiegers (eds.), 2013, 482 pp. 
ISBN 978-84-15770-12-1 
30,00 €

10. Los últimos moriscos. Pervivencias 
de la población de origen islámico 
en el reino de Granada (siglos xvii-
xviii). Enrique Soria Mesa, 2014, 
300 pp. 
ISBN 978-84-16272-24-2 
20,00 €

11. El bandolerismo morisco valenciano 
(1563-1609). Jorge Antonio Catalá 
Sanz, 2016, 234 pp. 
ISBN 978-84-16515-92-9 
22,00 €

12. Convertir a los musulmanes. España, 
1491-1609. Isabelle Poutrin, 2020, 
366 pp. 
ISBN 978-84-1340-146-1 
24,50 €

13. La represión inquisitorial sobre los 
moriscos de Gea de Albarracín. 
Francisco José Cantos Valverde, 
2021, 312 pp. 
ISBN 978-84-1340-433-2 
19,95 €

1. Los plomos del Sacromonte. Invención 
y tesoro. Manuel Barrios Aguilera y 
Mercedes García-Arenal (eds.), 2015 
(2.ª ed.), 584 pp. 
ISBN 978-84-16272-91-4 
29,50 €

2. El río morisco. Bernard Vincent, 2015 
(2.ª ed.), 199 pp. 
ISBN 978-84-16272-92-1 
16,00 €

3. La expulsión de los moriscos 
españoles. Conferencias pronunciadas 
en el Ateneo de Madrid. Manuel 
Danvila Collado, 2007, 364 pp. 
ISBN 978-84-7733-932-8 
25,00 €

4. Un conflicto nacional. Moriscos y 
cristianos viejos en Valencia. Tulio 
Halperin Donghi, 2008, 272 pp. 
ISBN 978-84-7733-331-9 
23,00 €

5. Geografía de la España morisca. Henri 
Lapeyre, 2009, 318 pp. 
ISBN 978-84-92521-75-3 
25,00 €

6. En los márgenes de la ciudad de 
Dios. Moriscos en Sevilla. Manuel F. 
Fernández Chaves y Rafael M. Pérez 
García, 2009, 532 pp. 
ISBN 978-84-92774-43-2 
35,00 €

7. El español hablado en Túnez por los 
moriscos (siglos xvii-xviii). Mikel de 
Epalza y Abdel-Hakim Slama-Gafsi, 
2010, 672 pp. 
ISBN 978-84-92521-15-9 
40,00 €





coediciones

Clásicos Hispanoamericanos
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5. Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España. Bernal Díaz 
del Castillo, ed. de Guillermo Serés, 
2016, 1527 pp. (edición digital) 
ISBN 978-84-362-7089-1 
19,00 €

6. Los raros. Prosas profanas y otros 
poemas. Rubén Darío, ed. de Álvaro 
Salvador Jofre y Gracia Morales Ortiz, 
2017, 510 pp. 
ISBN 978-84-16933-27-3 
20,00 €

7. Siglo de oro en las selvas de Erífile. 
Bernardo de Balbuena, ed. de Jaime 
J. Martínez Martín, 2020,  
381 pp. 
ISBN 978-84-17873-74-5 
18,00 €

8. La vorágine de José Eustasio Rivera. 
Remedios Mataix Azuar (ed.), 2021,  
457 pp. 
ISBN  978-84-1340-232-1 
20,00 €

1. Noches tristes y día alegre. Vida y 
hechos del famoso caballero don 
Catrín de la Fachenda. José Joaquín 
Fernández de Lizardi, ed. de Mariela 
Insúa, 2012, 290 pp. 
ISBN 978-84-15538-13-4 
11,80 €

2. El resplandor. Mauricio Magdaleno, 
ed. de Conrado J. Arranz, 2013,  
500 pp. 
ISBN 978-84-15770-59-6 
14,80 €

3. Ismaelillo. Versos libres. Versos 
sencillos. José Martí, ed. de 
Mercedes Serna Arnaiz, 2014 
228 pp. 
ISBN 978-84-16028-71-9 
10,00 €

4. Clemencia. El Zarco. Ignacio Manuel 
Altamirano, ed. de Juan Antonio 
Rosado, 2016, 554 pp. 
ISBN 978-84-16272-36-5 
23,00 €





coediciones

Historia de las Culturas Políticas  
en España y América Latina
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5. América Latina de la independencia a 
la crisis del liberalismo. 1810-1930. 
Nuria Tabanera y Marta Bonaudo 
(coords.), 2016, 425 pp. 
ISBN 978-84-15963-86-8 
26,00 €

6. América Latina entre el autoritarismo 
y la democratización, 1930-2012. 
Marta Casaús y Morna Macleod 
(coords.), 2016, 436 pp. 
ISBN 978-84-15963-93-6 
26,00 €

 Los colores de la política en la España 
contemporánea. Jordi Canal (ed.), 
2022, 474 pp. 
ISBN 978-84-1340-424-0 
(en prensa)

1. La creación de las culturas políticas 
modernas, 1808-1833. Miguel Ángel 
Cabrera y Juan Pro (coords.), 2014, 
422 pp. 
ISBN 978-84-15963-37-0 
26,00 €

2. La España liberal, 1833-1874. María 
Cruz Romeo y María Sierra (coords.), 
2014, 473 pp. 
ISBN 978-84-15963-56-1 
26,00 €

3. La Restauración y la República, 1874-
1936. Carlos Forcadell y Manuel 
Suárez Cortina (coords.), 2015,  
471 pp. 
ISBN 978-84-15963-64-6 
26,00 €

4. Del franquismo a la democracia, 
1936-2013. Manuel Pérez Ledesma 
e Ismael Saz (coords.), 2015, 460 pp. 
ISBN 978-84-16515-25-7 
26,00 €





coediciones

Técnica e ingeniería en España
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VII. Técnica e ingeniería en España. 
VII. El Ochocientos. De las 
profundidades a las alturas. Manuel 
Silva Suárez (ed.), 2013,  
878 pp. + CD 
ISBN 978-84-9911-260-2 
35,00 €

VIII. Técnica e ingeniería en España. 
VIII. Del noventayochismo al 
desarrollismo. Manuel Silva Suárez 
(ed.), 2019, 549 pp. 
ISBN 978-84-9911-534-4 
30,00 €

IX. Técnica e ingeniería en España. IX. 
Trazas y reflejos culturales externos 
(1898-1973). Manuel Silva Suárez 
(ed.), 2019, 547 pp. 
ISBN 978-84-9911-535-1 
28,00 €

I. Técnica e ingeniería en España. I. 
El Renacimiento (2.ª ed.). Manuel 
Silva Suárez (ed.), 2008, 757 pp. 
ISBN 978-84-7820-975-0 
40,00 €

II-III. Técnica e ingeniería en España. II 
y III. El siglo de las luces. Manuel 
Silva Suárez (ed.), 2005, 1200 pp. 
ISBN 84-7820-815-1 (vol. ii) 
ISBN 84-7820-816-X (vol. iii) 
52,00 €

IV. Técnica e ingeniería en España. 
IV. El Ochocientos. Pensamiento, 
profesiones y sociedad. Manuel 
Silva Suárez (ed.), 2007, 773 pp. 
ISBN 978-84-7820-920-0 
30,00 €

V. Técnica e ingeniería en España. 
V. El Ochocientos. Profesiones e 
instituciones civiles. Manuel Silva 
Suárez (ed.), 2007, 736 pp. 
ISBN 978-84-7820-921-7 
30,00 €

VI. Técnica e ingeniería en España. VI. 
El Ochocientos. De los lenguajes 
al patrimonio. Manuel Silva Suárez 
(ed.), 2011, 832 pp. 
ISBN 978-84-9911-151-3 
35,00 €





coediciones

Otras coediciones
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Otium cum dignitate. Estudios, en 
homenaje al profesor José Javier Iso 
Echegoyen. José Antonio Beltrán, Alfredo 
Encuentra, Gonzalo Fontana, Ana Isabel 
Magallón y Rosa M.ª Marina (eds.), 
2013, 792 pp. 
ISBN 978-84-92522-64-4 
35,00 €

Toponimia mayor de Aragón. Ciudades, 
villas, lugares, aldeas, ríos, montañas 
y territorios. Pascual Miguel Ballestín, 
2015, 560 pp. 
ISBN 978-84-8094-070-2 
25,00 €

Francisco Mariano Nipho. El nacimiento 
de la prensa y de la crítica literaria 
periodística en la España del siglo xviii. 
José M.ª Maestre Maestre, Manuel 
Antonio Díaz Gito y Alberto Romero 
Ferrer (eds.), 2015, XX + 493 pp. 
ISBN 978-84-00-09898-8 
45,00 €

Montañas, comunidades y cambio social 
en el Pirineo medieval. Ribagorza en los 
siglos x-xiv. Guillermo Tomás Faci, PUZ 
/ Presses universitaires du Midi, 2016, 
448 pp. 
ISBN 978-84-16515-71-4 
29,00 €

Pilar Lorengar: una aragonesa en Berlín. 
Sergio Castillo y Alejandro Martínez 
Rodríguez, 2016, 192 pp. 
ISBN 978-84-16723-15-7 
20,00 €

Lepolemo. Caballero de la Cruz. Alonso 
de Salazar. Ed. de Anna Bognolo y 
Alberto del Río Nogueras, 2017, 280 pp. 
ISBN 978-84-16933-49-5 
25,00 €

Historia de la Universidad de Zaragoza. 
Gerónimo Borao. Ed. de Carlos 
Forcadell, PUZ / Institución «Fernando 
el Católico», 2018, 212 pp. 
ISBN 978-84-16935-87-1 
20,00 €

Informes sobre el aragonés y el catalán 
de Aragón (1898-1916). Jean-Joseph 
Saroïhandy, Óscar Latas Alegre (ed.), 
PUZ / Rolde, 2009, 182 pp. 
ISBN 978-84-937101-2-5 
12,00 €

Trabajan para la eternidad. 
Colectividades de trabajo y ayuda mutua 
durante la Guerra Civil en Aragón. 
Alejandro R. Díez Torre, PUZ / La 
Malatesta, 2009, 540 pp. 
ISBN 978-84-7733-963-2 
14,00 € 

Aspectos lingüísticos de Tella. Aragonés 
de Sobrarbe (Huesca). Chabier 
Lozano Sierra, PUZ / Gara d’Edizions 
/ Institución «Fernando el Católico», 
2010, 393 pp. 
ISBN 978-84-15031-46-8 
22,00 €

Republicanos aragoneses en la Segunda 
Guerra Mundial. Diego Gaspar Celaya, 
PUZ / Rolde, 2010, 288 pp. 
ISBN 978-84-92582-17-4 
21,00 €

Las lenguas de Aragón en el primer tercio 
del siglo veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas 
y caras B. José Luis Aliaga Jiménez, 
Institución «Fernando el Católico» / PUZ 
/ Gara d’Edizions, 2012, 351 pp. 
ISBN 978-84-8094-063-4 
22,00 €

Refranes del Aragón que se fue. 
Fraseología popular aragonesa de 
tradición oral. José Luis Aliaga Jiménez, 
PUZ / Institución «Fernando, el Católico» 
/ Gara d’Edizions, 2012, 208 pp. 
ISBN 978-84-8094-067-2 
20,00 €

El català de la Codonyera (Terol, Aragó). 
Artur Quintana i Font, PUZ / Institución 
«Fernando el Católico» / Gara d’Edizions, 
2012, 272 pp. 
ISBN 978-84-8094-066-5 
22,00 €
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La comunicació no verbal a estremida 
memòria, de Jesús Moncada. Laura Farré 
Badia, PUZ / Gara d’Edizions, 2020, 
112 pp. 
ISBN 978-84-8094-075-7 
12,00 €

El Trienio Liberal (1820-1823). Balance 
y perspectivas. Ivana Frasquet, Pedro 
Rújula y Álvaro París (eds.), 2022, 624 pp. 
ISBN 978-84-1340-465-3 
29,00 €

Políticas públicas y sociales. 
Globalización, desigualdad y nuevas 
insurgencias. Adrián Serrano-Sanz, 
Chaime Marcuello Servós, Juan David 
Gómez-Quintero y Pau Marí-Klose (eds.), 
2018, 370 pp. 
ISBN 978-84-16723-44-7 
18,00 €

L’estil literari de Jesús Moncada a 
Estremida memòria: entre el català 
normatiu i la llengua de Mequinensa. 
Laura Farré Badia, PUZ / Gara 
d’Edizions, 2019, 112 pp. 
ISBN 978-84-8094-072-6 
12,00 €

Memòria, oralitat i ironia a la narrativa 
de Jesús Moncada. Artur Garcia Fuster, 
PUZ / Gara d’Edizions, 2019, 304 pp. 
ISBN 978-84-8094-073-3 
20,00 €





Varia





varia

Anexos de Tropelías
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 8. Ridens et Ridiculus. Vincenzo Maggi 
y la teoría humanista de la risa. Juan 
Carlos Pueo, 2001, 274 pp. 
ISBN 84-922916-9-9 
10,82 €

 9. La idea de la Literatura. 
Fenomenología y Estilística literaria 
en el ámbito hispánico. M.a Teresa 
Vilariño Picos, 2001, 382 pp. 
ISBN 84-922916-8-0 
18,00 €

10. Contrasentidos. (Acercamiento a la 
novela española contemporánea). 
Carlos Javier García, 2002, 
161 pp. 
ISBN 84-95480-56-5 
10,00 €

11. El texto del mundo. Crítica de 
la imaginación literaria. Alfredo 
Saldaña Sagredo, 2003, 168 pp. 
ISBN 84-96214-11-7 
11,00 €

12. Pensamiento literario español del si-
glo xx, 1. Alfredo Saldaña Sagredo, 
Túa Blesa, Enric Sullà y Juan Carlos 
Pueo (eds.), 2007, 178 pp. 
ISBN 978-84-7733-926-7 
12,00 €

13. Pensamiento literario español del si-
glo xx, 2. Alfredo Saldaña Sagredo, 
Túa Blesa, Enric Sullà y Juan Carlos 
Pueo (eds.), 2008, 269 pp. 
ISBN 978-84-7733-927-4 
14,00 €

14. Pensamiento literario español del 
siglo xx, 3. Alfredo Saldaña Sagre-
do, Túa Blesa y Juan Carlos Pueo 
(eds.), 2009, 252 pp. 
ISBN 978-84-92774-53-1 
14,00 €

15. Pensamiento literario español del 
siglo xx, 4. Túa Blesa, Juan Carlos 
Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà 
(eds.), 2010, 212 pp. 
ISBN 978-84-92522-27-9 
12,00 €

1. Más a lo moderno. (Sátira, burla y 
poesía en la época de Góngora). 
Antonio Pérez Lasheras, 1995,  
183 pp. 
ISBN 84-600-9270-4 
10,82 €

2. Ortega y el humanismo moderno. 
La conformación de los modelos de 
análisis cultural. Heilette Van Ree, 
1997, 166 pp. 
ISBN 84-922916-0-5 
8,41 €

3. Quinientos años de soledad. Actas del 
Congreso «Gabriel García Márquez». 
Rosa Pellicer y Túa Blesa (coords.), 
1997, 753 pp. 
ISBN 84-922916-1-3 
24,03 €

4. Mitos. (Actas del vii Congreso 
Internacional de la Asociación 
Española de Semiótica celebrado en 
la Universidad de Zaragoza del 4 al 
9 de noviembre de 1996). Túa Blesa 
(ed.), Alberto Navarro, Juan Carlos 
Pueo y Alfredo Saldaña (coords.), 
1998, 3 vols. 
ISBN 84-922916-2-1 (o. c.) 
48,08 €

5. Logofagias. Los trazos del silencio. 
Túa Blesa, 1998, 247 pp. 
ISBN 84-922916-6-4 
10,82 €

6. La novela en libertad. (Introducción 
a la lectura cultural de la narrativa). 
Germán Gullón, 1999, 197 pp. 
ISBN 82-922916-7-2 
9,02 €

7. La forma del enigma. (Siete ensayos 
sobre la narrativa de Juan Benet). 
Epicteto Díaz Navarro, 2000,  
189 pp. 
ISBN 84-922916-8-0 
10,82 €
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18. Pensamiento literario español 
contemporáneo, 7. Túa Blesa, Juan 
Carlos Pueo, Alfredo Saldaña y Enric 
Sullà (eds.), 2016, 268 pp. 
ISBN 978-84-92522-73-6 
14,00 €

16. Pensamiento literario español del 
siglo xx, 5. Túa Blesa, Juan Carlos 
Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà 
(eds.), 2011, 272 pp. 
ISBN 978-84-15274-79-7 
13,00 €

17. Pensamiento literario español del 
siglo xx, 6. Túa Blesa, Juan Carlos 
Pueo, Alfredo Saldaña y Enric Sullà 
(eds.), 2012, 230 pp. 
ISBN 978-84-15538-80-6 
12,00 €



varia

Caxón de Sastre
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10. Las que dijeron no. Palabra y acción 
del feminismo en la Transición. M.ª 
Ángeles Larumbe, 2004, 301 pp. 
ISBN 84-7733-690-3 
15,00 €

11. Japón. Arte, cultura y agua. David 
Almazán (coord.), 2004, 380 pp. 
ISBN 84-7733-696-2 
25,00 €

12. Conditio sine qua non. Mar Sancho, 
2004, 93 pp. 
ISBN 84-7733-716-0 
10,00 €

13. Variaciones sobre un viaje viejo. 
Mar Sancho, 2004, 48 pp. 
ISBN 84-7733-717-9 
9,00 €

14. Memoria de apariencias. Alberto 
Montaner Frutos, 2004, 66 pp. 
ISBN 84-7733-723-3 
10,00 €

15. Poesía y traducción. Cuestiones de 
detalle. Jaime Siles, 2005, 362 pp. 
ISBN 84-7733-748-9 
25,00 €

16. Los poemas rumanos. Paul Celan, ed. 
de Víctor Ivanovici, 2005, 94 pp. 
ISBN 84-7733-759-4 
15,00 €

17. Ni el árbol ni la piedra. Los 
combates de la libertad entre los 
desgarros del exilio. La odisea de 
una familia libertaria española. 
Daniel Pinós Barrieras, 2005,  
144 pp. 
ISBN 84-7733-769-1 
15,00 €

18. Antología poética general. Lucian 
Blaga, ed. de Darie Novaceanu, 
2006, 290 pp. 
ISBN 84-7733-775-6 
20,00 €

1. Clarín, catedrático de Zaragoza. Juan 
José Gil Cremades y Leonardo Romero 
Tobar (eds.), 2001, 217 pp. 
ISBN 84-7733-575-3 
15,00 €

2. Llámalo desorden. Jesús Chamarro 
Calvo, 2002, 172 pp. 
ISBN 84-7733-580-X 
12,00 €

3. Palabras para el Ser. Fausto Burgos, 
2002, 101 pp. 
ISBN 84-7733-583-4 
10,00 €

4. Antología poética. Gonzalo Corona 
Marzol, 2002, 120 pp. 
ISBN 84-7733-620-2 
10,00 €

5. Imarginaciones es una autografía. 
Ezequiel Martínez Llorente, 2003,  
87 pp. 
ISBN 84-7733-624-5 
10,00 €

6. Cronología del Instituto de Idiomas 
de la Universidad de Zaragoza 
(1918-siglo xxi). Precedida de la 
biografía de don Domingo Simón Miral 
López, su fundador y primer director. 
José Ángel Melero Mateo, 2003,  
187 pp. 
ISBN 84-7733-626-1 
15,00 €

7. Semena. Guillermo Molina Morales, 
2003, 45 pp. 
ISBN 84-7733-671-7 
10,00 €

8. Biografía de Roberto G. Una carta de 
barro. Antonio Fernández Molina, 
2004, 129 pp. 
ISBN 84-7733-684-9 
15,00 €

9. Baxo as telleras (Berlín ’00). Roberto 
Cortés, 2004, 68 pp. 
ISBN 84-7733-680-6 
12,00 €



498

varia caxón de sastre

25. Enruenas. Jusep Raúl Usón, 2008, 
88 pp. 
ISBN 978-84-92521-34-0 
12,00 €

26. Bajo el signo de Zalmoxis. Mircea 
Eliade, ed. de Darie Novaceanu, 
2008, 96 pp. 
ISBN 978-84-92521-58-6 
20,00 €

27. Nostalgia de nada. Héctor Sánchez 
Minguillán, 2009, 33 pp. 
ISBN 978-84-92774-73-9 
10,00 €

28. Sonetos contra naturaleza. José Luis 
Trisán Encuentra, 2009, 136 pp. 
ISBN 978-84-92774-65-4 
15,00 €

29. Poemario aleatorio. Francisco 
Carrasquer Launed, 2010, 94 pp. 
ISBN 978-84-15031-03-1 
13,00 €

30. Tragicomedia de la vida. Una 
filosofía acuática. Andrés Ortiz-
Osés, 2010, 256 pp. 
ISBN 978-84-15031-32-1 
22,00 €

19. Camp clos / Campo cercado. Obra 
poética. Hèctor B. Moret, ed. de 
Artur Quintana, 2006, 388 pp. 
ISBN 84-7733-828-0 
20,00 €

20. Servet, Spinoza y Sender: Miradas 
de eternidad. Francisco Carrasquer 
Launed, 2007, 97 pp. 
ISBN 978-84-7733-889-5 
15,00 €

21. Lo que queda del marxismo. Eudaldo 
Casanova, 2007, 474 pp. 
ISBN 978-84-7733-888-8 
24,00 €

22. Mudanzas. Genaro da Silva Méndez, 
2008, 84 pp. 
ISBN 978-84-7733-021-9 
13,00 €

23. Semáforos. Diego Llorente Mateo, 
2008, 74 pp. 
ISBN 978-84-7733-034-9 
12,00 €

24. En o envero d’a fruita. Juan Carlos 
Bueno, 2008, 88 pp. 
ISBN 978-84-92521-39-5 
12,00 €



varia

Conocimiento Lenguaje Comunicación (KLC)
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varia conocimiento lenguaje comunicación 

4. La sabiduría de Mnemósine. Ensayos 
de historia de la lingüística ofrecidos 
a José Francisco Val Álvaro. José Luis 
Mendívil Giró y M.ª del Carmen Horno 
Chéliz (eds.), 2012, 274 pp. 
ISBN 978-84-15538-09-7 
24,00 €

5. Panorama actual de la ciencia del 
lenguaje. Primer sexenio de Zaragoza 
Lingüística. M.ª del Carmen Horno 
Chéliz, Iraide Ibarretxe Antuñano y 
José Luis Mendívil Giró (eds.), 2016, 
427 pp. 
ISBN 978-84-16933-05-1 
25,00 €

1. Lo que la preposición esconde. M.ª 
del Carmen Horno Chéliz, 2002, 
477 pp. 
ISBN 84-7733-604-0 
30,00 €

2. Morfología y español como lengua 
extranjera (E/LE). David Serrano 
Dolader, M.ª Antonia Martín 
Zorraquino y José Francisco Val 
Álvaro (eds.), 2009, 214 pp. 
ISBN 978-84-92774-20-3 
18,00 €

3. La gramática del sentido: Léxico 
y Sintaxis en la encrucijada. M.ª 
del Carmen Horno Chéliz y José 
Francisco Val Álvaro (eds.), 2010, 
270 pp. 
ISBN 978-84-15031-50-5 
20,00 €





varia

Cuadernos de Trabajo
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varia cuadernos de trabajo 

3. Eficiencia social y económica en la 
captación de fondos de las ONGD. 
Juan David Gómez-Quintero, Millán 
Díaz-Foncea y Tomás Gimeno Lázaro, 
2012, 139 pp. 
ISBN 978-84-15274-64-3 
10,00 €

4. Cooperación al desarrollo: una 
perspectiva sistémica y compleja. 
Patricia E. Almaguer Kalixto y Pedro 
J. Escriche Bueno, 2015, 121 pp. 
ISBN 978-84-16272-58-7 
10,00 €

1. El mundo en ruta de colisión y otros 
escritos. Manfred Max-Neef, 2010, 
74 pp. 
ISBN 978-84-15031-28-4 
10,00 € 

2. Perspectiva de género y enfoque de 
responsabilidad social en el estudio 
del sector textil. Ana Carmen Laliena 
Sanz, 2010, 129 pp. 
ISBN 978-84-15031-48-2 
10,00 € 





varia

Cuadernos Jean-Joseph Saroïhandy
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varia cuadernos jean-joseph saroïhandy

 7. Toponimia de Aso, Yosa y Betés 
(Sobremonte, Alto Gállego). Jesús 
Vázquez Obrador, 2008, 200 pp. 
ISBN 978-84-7733-979-3 
23,00 €

 8. Vocabulario aragonés de Villanueva 
de Gállego (Bajo Gállego, Zaragoza). 
José Carlos López Dieste, 2010,  
110 pp. 
ISBN 978-84-15031-72-7 
14,00 €

 9. Tradiciones, costumbres y lengua 
en Fuencalderas (Cinco Villas, 
Zaragoza). José Arbués Possat, 
2012, 252 pp. 
ISBN 978-84-15538-60-8 
23,00 €

10. Vocabulario del habla de Campo 
(Ribagorza, Huesca). Bienvenido 
Mascaray Sin, 2013, 380 pp. 
ISBN 978-84-15770-69-5 
24,00 €

1. Vocabulario de Aragón. Juan Moneva 
y Puyol, ed. de José Luis Aliaga 
Jiménez, 2004, 477 pp. 
ISBN 84-7733-705-5 
25,00 €

2. Vocabulario aragonés de Labuerda-A 
Buerda (Sobrarbe). Mariano Coronas 
Cabrero, 2007, 142 pp. 
ISBN 978-84-7733-895-6 
15,00 €

3. Agunas afinidades fonéticas entre el 
aragonés y el bearnés. W. D. Elcock, 
2005, 254 pp. 
ISBN 84-7733-799-3 
23,00 €

4. El dialecto altoaragonés. Alwin Kuhn, 
2008, 302 pp. 
ISBN 978-84-92521-53-1 
6,00 €

5. Misión lingüística en el Alto Aragón. 
Jean-Joseph Saroïhandy, 2005,  
410 pp. 
ISBN 84-7733-784-5 
24,00 €

6. Los nombres y la tierra. Estudio 
onomástico de Eriste, Sahún y Eresué 
(Valle de Benasque, Ribagorza). José 
Antonio Saura Rami, 2008, 200 pp. 
ISBN 978-84-7733-980-9 
23,00 €





varia

Cuarto Oscuro
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varia cuarto oscuro

 6. Testamento. Alain Moïse Arbib, 
2008, 108 pp. 
ISBN 978-84-92521-51-7 
25,00 €

 7. El ocho dormido. Mario de 
Ayguavives, 2009, 104 pp. 
ISBN 978-84-92774-14-2 
25,00 €

 8. Ye Tianan, la historia de un monje 
shaolin. Xiqi Yuwang, 2009, 84 pp. 
ISBN 978-84-92774-28-9 
25,00 €

 9. Nommer femme belle de jour. Núria 
Martínez Seguer, 2010, 84 pp. 
ISBN 978-84-92774-99-9 
25,00 €

10. Infierno, xxxv. Antonio Uriel, 2012, 
64 pp. 
ISBN 978-84-15538-43-1 
25,00 €

1. En el taller de Miró. Rafael Navarro, 
textos de Julián Ríos, 2005,  
100 pp. 
ISBN 84-7733-807-8 
25,00 €

2. Cinco lunas. Pedro Avellaned, 2006, 
104 pp. 
ISBN 84-7733-831-0 
25,00 €

3. Pan, vino y azúcar. Juan de la Cruz 
Megías, 2007, 120 pp. 
ISBN 978-84-7733-877-2 
25,00 €

4. Pitou. Álbum de familia. Emmanuel 
Sougez y Marie-Loup Sougez, 2007, 
84 pp. 
ISBN 978-84-7733-910-6 
25,00 €

5. Vida salvaje. Pilar Albajar y Antonio 
Altarriba, 2008, 92 pp. 
ISBN 978-84-7733-216-9 
25,00 €





varia

Documentos para el Estudio de la Historia del Arte
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varia documentos para el estudio de la historia del arte

1. Historia de la crítica del arte. Textos 
escogidos y comentados. Jesús-Pedro 
Lorente, 2005, 704 pp. 
ISBN 84-7733-797-7 
45,00 €

0. Documentos para la historia de la 
restauración. Ascensión Hernández 
Martínez, 1999, 240 pp. 
ISBN 84-89513-92-9 
9,23 €





varia

El Aleph





521

varia el aleph

3. Desarrollo histórico de las ideas y 
teorías evolucionistas (2.a edición). 
Alberto A. Makinistian, 2009, 322 pp. 
ISBN 978-84-92774-07-4 
22,00 €

4. L. E. Boltzmann. El científico que 
se adelantó a su tiempo, el hombre 
que lo vivió intensamente. Joaquín 
Sánchez Guillén, 2009, 174 pp. 
ISBN 978-84-92521-93-7 
15,00 €

1. Duda y certeza. Tony Rothman y 
George Sudarshan, trad. de Miguel 
Aguado y Victoria Romero, 2003, 
XXVII + 518 pp. 
ISBN 84-7733-629-6 
50,00 €

2. La Tierra, un debate interminable. 
Una historia de las ideas sobre el 
origen de la Tierra y el Principio de 
Uniformidad. Encarnación Cabezas 
Olmo, 2002, 198 pp. 
ISBN 84-7733-574-5 
26,00 €





varia

Imagen y Comunicación
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varia imagen y comunicación

4. Buñuel documental. Tierra sin pan y su 
tiempo. Mercè Ibarz, 1999, 206 pp. 
ISBN 84-7733-519-2 
14,00 €

5. Teatro universitario en Zaragoza 
(1939-1999). Jesús Rubio Jiménez 
(coord.), 1999, 376 pp. 
ISBN 84-7733-529-X 
28,25 €

6. Buñuel, siglo xxi. Isabel Santaolalla y 
otros (coords.), 2004, 572 pp. 
ISBN 84-7733-694-6 
50,00 €

1. Los 500 films de Segundo de Chomón. 
Juan Gabriel Tharrats Vidal, 1988, 
317 pp. 
ISBN 84-7733-040-9 
15,03 €

2. Estrategia y manipulación del 
lenguaje. Análisis pragmático del 
discurso publipropagandístico. Ignacio 
Vázquez Orta y Santiago Aldea, 1991, 
143 pp. 
ISBN 84-7733-220-7 
13,82 €

3. El cartel de cine. Arte y publicidad. 
Roberto Sánchez López, 1997,  
232 pp. 
ISBN 84-7733-481-1 
29,45 €





varia

LEFIS Series
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varia lefis series

10. O governo eletrônico e suas 
múltiplas facetas. Fernando Galindo 
Ayuda y Aires José Rover (eds.), 
2010, 341 pp. 
ISBN 978-84-15031-45-1 
30,00 €

11. Democracia eletrônica. Orides 
Mezzaroba y Fernando Galindo 
(eds.), 2010, 284 pp. 
ISBN 978-84-15031-75-8 
25,00 €

12. Inclusión digital: perspectivas y 
experiencias. Nicolás Cabezudo 
Rodríguez (ed.), 2011, 414 pp. 
ISBN 978-84-15031-76-5 
35,00 €

13. La administración electrónica como 
herramienta de inclusión digital. 
Pilar Lasala Calleja (ed.), 2011,  
318 pp. 
ISBN 978-84-15274-66-7 
30,00 €

14. El derecho de la sociedad en red. 
Fernando Galindo (ed.), 2013, 
212 pp. 
ISBN 978-84-15770-48-0 
25,00 €

15. Derecho y tecnologías avanzadas. 
Pilar Lasala Calleja (ed.), 2013,  
293 pp. 
ISBN 978-84-15770-13-8 
33,00 €

16. Ciencia del Derecho y tecnologías. 
Aproximaciones de presente y futuro. 
Fernando Galindo (ed.), 2014,  
227 pp. 
ISBN 978-84-16272-29-7 
25,00 €

17. Estudio sobre el aprendizaje. A partir 
de varias experiencias realizadas en 
Facultades de Medicina y Derecho. 
Fernando Galindo Ayuda, M.ª Pilar 
Lasala Calleja, Jesús Fernando 
Escanero Marcén, Manuel Guerra 
Sánchez y M.ª Soledad Soria Aznar, 
2017, 358 pp. 
ISBN 978-84-16935-19-2 
35,00 €

1. Monitoring, Supervision and 
Information Technology. P. Kleve, R. V. 
De Mulder y C. van Noortwijk (eds.), 
2007, 201 pp. 
ISBN 978-84-7733-962-5 
25,00 €

2. Legal Informatics and e-Governance as 
Tools for the Knowledge Society. Erich 
Schweighofer (ed.), 2008, 199 pp. 
ISBN 978-84-7733-984-7 
22,00 €

3. Inclusão digital e governo eletrônico. 
Aires José Rover (ed.), 2008, 322 pp. 
ISBN 978-84-7733-999-1 
30,00 €

4. e-Government and digital inclusion. 
Cesare Maioli (ed.), 2008, 135 pp. 
ISBN 978-84-7733-552-8 
21,00 €

5. Legal privacy. Ahti Saarenpää (ed.), 
2008, 304 pp. 
ISBN 978-84-9252-117-3 
30,00 €

6. La responsabilidad jurídica y social 
de los archiveros, bibliotecarios y 
documentalistas en la sociedad del 
conocimiento. Francisco Javier García 
Marco (ed.), 2008, 163 pp. 
ISBN 978-84-7733-405-7 
22,00 €

7. Derecho, gobernanza y tecnologías 
de la información en la sociedad del 
conocimiento. Fernando Galindo 
Ayuda y Aires José Rover (eds.), 
2009, 300 pp. 
ISBN 978-84-92774-59-3 
30,00 €

8. Electronic government. Pilar Lasala 
Calleja, Francisco Javier García 
Marco y Fernando Galindo Ayuda, 
2009, 152 pp. 
ISBN 978-84-92774-64-7 
22,00 €

9. A history of legal informatics. Abdul 
Paliwala (ed.), 2010, 288 pp. 
ISBN 978-84-92774-88-3 
22,00 €





varia

Modos de Ver 





533

varia modos de ver 

3. Arte en el espacio público: barrios 
artísticos y revitalización urbana. 
Blanca Fernández Quesada y Jesús-
Pedro Lorente Lorente (eds.), 2009, 
364 pp. 
ISBN 978-84-92774-77-7 
25,00 €

4. La casa de los Azulejos de Zaragoza. 
José Ramón Martín Lorenzo, 2011, 
154 pp. 
ISBN 978-84-15274-17-9 
18,00 €

1. Museología crítica y Arte 
contemporáneo. Jesús-Pedro Lorente 
(dir.) y David Almazán (coord.), 2003, 
410 pp. 
ISBN 84-7733-638-5 
23,00 €

2. Arte latinoamericano del siglo xx. 
Otras historias de la historia. Rodrigo 
Gutiérrez Viñuales (coord.), 2005, 
378 pp. 
ISBN 84-7733-792-6 
25,00 €





varia

Monografías Arqueológicas
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varia monografías arqueológicas 

52. El Arenal de Fonseca (Castellote, 
Teruel). Ocupaciones prehistóricas 
del Gravetiense al Neolítico. Pilar 
Utrilla, Rafael Domingo y Manuel 
Bea, 2017, 246 pp. 
ISBN 978-84-16935-71-0 
22,00 €

53. Donde hubo fuego. Estudio de la 
gestión humana de la madera como 
recurso en el valle del Ebro entre el 
Tardiglaciar y el Holoceno Medio. 
Marta Alcolea Gracia, 2018, 158 pp. 
ISBN 978-84-17358-03-7 
20,00 €

54. Tras las huellas del San Telmo: 
contexto, historia y arqueología en 
la Antártida. Elena Martín Cancela, 
2018, 394 pp. 
ISBN 978-84-17358-23-5 
41,00 €

55. El Neolítico antiguo en el Valle 
Medio del Ebro. Una visión desde 
la cerámica y las dataciones 
radiocarbónicas. Rafael Laborda 
Lorente, 2019, 270 pp. 
ISBN 978-84-1340-030-3 
28,00 €

56. Los estrechos de Albalate del 
Arzobispo. Un conjunto con arte 
esquemático historiado en Aragón. 
Paloma Lanau Hernáez, 2020,  
34 pp. 
ISBN 978-84-1340-236-9 
25,00 €

57. De la mano de la prehistoria. 
Homenaje a Pilar Utrilla Miranda. 
Manuel Bea, Rafael Domingo, 
Carlos Mazo, Lourdes Montes y José 
María Rodanés (eds.), 2021,  
558 pp. 
ISBN 978-84-1340-327-4 
45,00 €

45. El campamento mesolítico del 
Cabezo de la Cruz. La Muela: 
Zaragoza. José María Rodanés 
Vicente y Jesús Vicente Picazo Millán 
(coords.), 2013, 144 pp. 
ISBN 978-84-15770-61-9 
35,00 €

46. La Peña de las Forcas (Graus, 
Huesca). Pilar Utrilla y Carlos Mazo, 
2014, 438 pp. 
ISBN 978-84-16028-49-8 
30,00 €

48. El asentamiento magdaleniense de 
Cova Alonsé (Estadilla, Huesca). 
Lourdes Montes y Rafael Domingo 
(coords.), 2013, 154 pp. 
ISBN 978-84-15770-38-1 
26,00 €

49. Modelos edilicios y prototipos en la 
monumentalización de las ciudades 
de Hispania. Manuel Martín-Bueno 
y J. Carlos Sáenz Preciado (eds.), 
2014, 169 pp. 
ISBN 978-84-16272-69-3 
25,00 €

50. La ciudad celtíbero-romana de 
Valdeherrera (Calatayud, Zaragoza). 
J. Carlos Sáenz Preciado y Manuel 
Martín-Bueno, 2016, 140 pp. 
ISBN 978-84-16515-32-5 
24,00 €

51. La cueva sepulcral del Moro de Alins 
del Monte. Prehistoria de la Litera 
(Huesca). José María Rodanés 
Vicente, 2017, 123 pp. 
ISBN 978-84-16933-56-3 
22,00 €





Revistas
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revistas

Educación y Diversidad. Anuario 
Internacional de Investigación sobre 
Discapacidad e Interculturalidad. 
Grupo de Investigación «Educación 
y Diversidad» de la Universidad de 
Zaragoza, Periodicidad: anual 
ISSN 1888-4857, 2 (2008) a 10, 2 
(2016) 
20,00 €

Ibersid. Revista de Sistemas, de 
Información y Documentación. Francisco 
Javier García Marco (ed.), Periodicidad: 
semestral 
ISSN 1888-0967, 4 (2010) a 15,2 
(2021) 
30,00 €

Llull. Revista de la Sociedad Española 
de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas. Sociedad Española de Historia, 
de las Ciencias, Periodicidad: anual 
ISSN 0210-8615, 61 (2005) a 89 (2021) 
65,00 €

Medicina Naturista. Revista Internacional 
de Difusión Biomédica. Universidad de 
Zaragoza, Periodicidad: semestral 
ISSN 1576-3080, 6 (2005) a 15,1 (2021) 
3,00 €

Mediterránea de comunicación. 
Universidad de Zaragoza / Universidad 
de Alicante, Periodicidad: semestral 
ISSN: 2530-0024, 10,2 (2019) a 12,2 
(2021) 
20,00 €

Miscelánea. Dpto. de Filología Inglesa 
y Alemana. Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: semestral 
ISSN 1137-6368, 33 (2006) a 64 (2021) 
9,00 €

Neuróptica. Estudios sobre el cómic. 
Dpto. de Arte Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: anual 
ISSN E-2660-7069, 1 (2019) a 2 (2020) 
20,00 €

Ager. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural. 
Publicaciones del Rolde de Estudios 
Aragoneses. Centro de Estudios sobre 
la Despoblación y Desarrollo de Áreas 
Rurales, Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: semestral  
ISSN 1578-7168, 1 (2001) a 30 (2020) 
9,00 € o libre descarga.
Análisis. Revista de Investigación 
filosófica (ARIF). Prensas de la 
Universidad, de Zaragoza, Periodicidad: 
semestral 
ISSN 2386-8066, 1,1 (2014) a 8,1 
(2021) 
15,00 €

Aragón en la Edad Media. Depto. de 
Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y Estudios Árabes e 
Islámicos. Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: anual 
ISSN 0213-2486, 25 (2014) a 32 
(2021) 
20,00 €

Artigrama. Revista del Departamento, 
de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza. Depto. de Historia del 
Arte., Facultad de Filosofía y Letras., 
Universidad de Zaragoza, Periodicidad: 
anual 
ISSN 0213-1498, 18 (2003) a 35 (2020) 
30,00 €

Cuadernos Aragoneses de Economía. 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: semestral 
ISSN 0211-0865, 15,1 (2005) a 24, 1-2 
(2014) 
12,00 €

Eclipse. Revista Literaria Universitaria. 
Facultad de Filosofía y Letras., 
Universidad de Zaragoza, Periodicidad: 
trimestral, ISSN solicitado, 6 (2006) a 16 
(2012) 
3,00 €
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revistas

Saldvie. Departamento de Ciencias de 
la Antigüedad, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: anual 
ISSN 1576-6454, 11-12 (2011-12) a 20 
(2020) 
15,00 €

Scire. Representación y Organización 
del Conocimiento. Departamento de 
Ciencias, de la Documentación, e 
Historia de la Ciencia, Facultad de 
Filosofía y Letras., Universidad de 
Zaragoza, Periodicidad: semestral 
ISSN 1135-3716, 10,1 (2005) a 27,2 
(2021) 
20,00 €

Stvdivm. Revista de Humanidades. 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de Teruel., Universidad de 
Zaragoza, Periodicidad: anual 
ISSN 1137-8417, 10 (2004) a 26 (2020) 
12,00 €

The European Journal of Psychiatry. 
Depto. de Psiquiatría, de la Facultad de 
Medicina., Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: trimestral 
ISSN 0213-6163, 27,2 (2013) a 35,2 
(2021)

Titivillus. Revista Internacional sobre 
Libro Antiguo. Universidad de Zaragoza, 
Periodicidad: anual 
ISSN 2387-0915, 1 (2015) a 8 (2022) 
35,00 €

Tropelías. Revista de Teoría, de la 
Literatura y Literatura Comparada. 
Departamento de Lingüística General 
e Hispánica, Área de Teoría, de la 
Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Zaragoza, Periodicidad: 
anual 
ISSN 1132-2373, 11 (2000) a 15/17 
(2004-2006) 
20,00 €. N.º 37 (2022) descarga en: 
https://papiro.unizar.es/

Ondina-Ondine. Revista de Literatura 
Comparada Infantil y Juvenil. Prensas 
de la Universidad, de Zaragoza, 
Periodicidad: anual 
ISSN 2605-079X, 1 (2018), 7 (2021). En 
https://papiro.unizar.es/ 

Revista de Gestión Pública y Privada. 
Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Huesca, Universidad 
de Zaragoza, Periodicidad: anual 
ISSN 1137-9022, 10 (2006) a 24-25 
(2019-2020) 
20,00 €

Revista de la Real Academia, de Ciencias 
Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de 
Zaragoza, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas, Químicas y Naturales, 
de Zaragoza., Prensas de la Universidad, 
de Zaragoza, Periodicidad: anual 
ISSN 0370-3207, 75 (2020)

Revista Española de Filosofía Medieval. 
Sociedad de Filosofía Medieval, 
(SOFIME). Depto. de Filosofía., 
Universidad de Zaragoza, Periodicidad: 
anual 
ISSN 1133-0902, 12 (2005) a 23 (2016) 
10,00 €

Revista Iberoamericana de Estudios 
de Desarrollo / Iberoamerican Journal 
of Development Studies. Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza y Red Española 
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