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En un momento, en el que se multi-
plican las preguntas sobre el futuro 
del libro y la lectura, en el contexto 
de profundos cambios tecnológicos y 
culturales, este libro explica cómo y 
por qué se editaron y difundieron 
libros, tebeos, periódicos y revistas 
en unas difíciles condiciones históri-
cas marcadas por la dictadura del 
general Franco. Abarca también la 
edición en el exilio y en lenguas espa-
ñolas prohibidas entonces. 

La Iglesia en la historia de 
España 
José Antonio Escudero (dir.) 

Fundación Rafael del Pino, 
2014 
Signatura: 27 IGL igl 

Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de 
bibliografía científica 
Marta Somoza 

Trea, 2015 
Signatura: 025.4 SOM bus 

Catálogo de la exposición que se ce-
lebró en Madrid, del 2 de Junio al 19 
de septiembre de 2004. Se reprodu-
cen, con todo lujo de detalles, gran 
parte de los libros que se exhibieron 
en la exposición pero, además, inclu-
ye estudios sobre la historia de la 
propia Real Biblioteca –origen de la 
actual y más democrática Biblioteca 
Nacional- y de la época de su funda-
ción en el siglo XVIII. 
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Un manual de divulgación resultado 
de la experiencia docente de más de 
quince años en este campo. El propó-
sito del libro es explicar de manera 
clara la estructura y los sistemas de 
recuperación de la información en las 
bases de datos especializadas. Se 
presentan muchos ejemplos prácticos 
que ayudan a entender cómo buscar 
de manera más eficaz en estas herra-
mientas y comprender que, aunque 
las interfaces de consulta son diferen-
tes, la organización y la búsqueda es 
muy similar entre ellas. Los principa-
les aspectos que se tratan son la or-
ganización y estructura de las bases 
de datos, la búsqueda y técnicas de 
recuperación de la información y, por 
último, el procesamiento de los resul-
tados con gestores bibliográficos. 

Hemeroteca municipal de 
Madrid: 75 aniversario 

Ayuntamiento, 1995 
Signatura: 026 HEM hem 

Real Biblioteca Pública, 1711-
1760: de Felipe V a Fernando 
VI 
Elena Santiago Páez (dir.) 

Biblioteca Nacional, 2004 
Signatura: 027 BIB rea 

Historia de la edición en 
España (1939-1975) 
Jesús A. Martínez Marín (dir.) 

Marcial Pons, 2015 
Signatura: 002(09) HIS his 

La Hemeroteca Municipal de Madrid 
se abrió al público en 1918. Fundada 
en 1916 e inaugurada en 1918 por 
iniciativa de los periodistas R. Fuente 
y A. Asenjo, con el apoyo del Secreta-
rio del Ayuntamiento, F. Ruano. La 
Hemeroteca incrementó rápidamen-
te su fondo inicial con numerosas 
adquisiciones a las que se añadieron 
muy estimables depósitos y donacio-
nes de particulares y de entidades 
oficiales. 

Una visión resumida y puesta al día 
de la historia de la Iglesia en España. 
Desde el siglo  I al XXI, de una forma u 
otra, la historia de la Iglesia se ha 
entreverado con la historia misma de 
España, desde la política internacio-
nal a la vida cotidiana. 

0 Generalidades 
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3 Ciencias Sociales 

La emigración de españoles a Europa 
no es un fenómeno reciente. En tiem-
pos lejanos Francia, Alemanía, Portu-
gal o Gran Bretaña se destacaban 
como destinos tradicionales de espa-
ñoles en busca de trabajo, en busca 
de refugio o en busca de una vida 
mejor. En la segunda mitad del siglo 
XX la marea migratoria fue más alta y 
significativa. 

En los dos volúmenes de que consta 
este libro se tratan los contenidos 
teóricos con el máximo rigor, y se 
complementan con cuadros y esque-
mas para ayudar a su comprensión. 
Pero su orientación es fundamental-
mente práctica. Así, los autores pro-
ponen una gran variedad de activida-
des que permitirán que el lector se 
ejercite en la aplicación de los conte-
nidos adquiridos. 

Respetado gran parte de los supues-
tos planteados en anteriores edicio-
nes, adaptados a la nueva legislación, 
tanto general como sectorial, que ha 
ido apareciendo con el paso del tiem-
po, esta obra se presenta como un 
clásico renovado. Los supuestos 
prácticos tratan cuestiones generales, 
siempre de actualidad y de interés 
jurídico. 

Fundamentos de economía 
Paul Krugman, Robin Wells, 
Kathryn Graddy  

Reverté, 2015 
Signatura: 33 KRU fun 

Crisis económica, confianza y 
capital social 
Juan Fernández de Guevara 

Fundación BBVA, 2015 
Signatura: 338.1 FER cri 

La emigración española a 
Europa en el siglo XX 
Francisco Gómez-Soto (dir.) 

Grupo España, 2009 
Signatura: 314  LIÑ emi 

Derecho administrativo: 
(general y especial): casos 
prácticos, I y II 
Julio Galán Cáceres (coord.) 

Centro de Estudios 
Financieros, 2015 
Signatura: 342.9 DER der 

Tercera edición revisada con tres ob-
jetivos fundamentales: ampliar el 
atractivo del libro pensando en los 
estudiantes universitarios, actualizar 
sus contenidos para estar al día en los 
temas que se tratan y hacer que la 
obra resulte todavía más accesible al 
lector, consiguiendo una mejor expe-
riencia educativa en la enseñanza de 
la economía.  

Informe sobre el desarrollo 
humano 2014 

Mundi-Prensa, 1990 
Signatura: 341.2 INF inf 

Este estudio analiza las consecuencias 
que la crisis está teniendo sobre dis-
tintas dimensiones del capital social, 
proponiendo una visión multidimen-
sional de este concepto. La participa-
ción cívica, la confianza en personas e 
instituciones y la densidad de las re-
des sociales se analizan con datos del 
Eurobarómetro.  
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Sistema fiscal español. I y II 
Emilio Albi Ibáñez 

Ariel , 2015 
Signatura: 336.2 ALB sis 

Hay casi 1.500 millones de personas 
multidimensionalmente pobres con 
carencias superpuestas en materia de 
sanidad, educación y nivel de vida. Y 
cerca de 800 millones de personas 
son vulnerables a caer de nuevo en la 
pobreza cuando se produce un con-
tratiempo. Este informe se centra en 
las personas en situación de mayor 
riesgo y en los factores subyacentes 
que impulsan la vulnerabilidad plan-
teando medidas que limiten los efec-
tos adversos de estos fenómenos.  



A través de diez unidades didácticas 
se pretende explicar el entorno em-
presarial, mediante la explicación y el 
estudio de las normas jurídicas que 
regulan la empresa como organiza-
ción dedicada a crear valor para la 
sociedad. Se hace especial hincapié 
en temas tales como el empresario 
individual, la contabilidad, la tipología 
societaria, los títulos-valores, el estu-
dio general de las obligaciones... 

La reforma de la ley de 
propiedad intelectual 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-
Cano (dir.) 

Tirant lo blanch, 2015 
Signatura: 347.78 REF ref 

Lecciones sobre la teoría general de 
las obligaciones y los contratos en 
particular. Una herramienta útil y 
sencilla que le permitirá comprender 
las nociones conceptuales básicas de 
la materia. Lecciones de derecho civil 
es un instrumento de trabajo y con-
sulta, dirigido a desarrollar el apren-
dizaje personal de los alumnos de 
Derecho Civil, comprender la asigna-
tura y trabajar en “competencias, 
destrezas y habilidades”. 

Un estudio sobre las principales nove-
dades que plantea la reforma del 
Código Penal publicada el 31 marzo 
2015. La obra se estructura con un 
Estudio Preliminar que recoge los 
principales problemas que plantea la 
reforma del sistema penal español; 
una Parte General que reúne los estu-
dios sobre modificaciones en materia 
de persona jurídica, incapacidad y 
determinación y ejecución de las pe-
nas; y se cierra con la Parte Especial  
donde se analizan todas y cada una 
de las figuras de delito modificadas o 
nuevas, señalando tanto sus aspectos 
técnicos como, en su caso, los proble-
mas de coordinación con el conjunto 
del Código, las consecuencias, a veces 
perversas, que van a tener y, en rela-
ción con algunas, las implicaciones de 
índole constitucional.   
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Lecciones de Derecho Civil 
Herminia Campuzano Tomé  

Delta, 2015 
Signatura: 347 CAM lec 

Legislacion laboral y de 
seguridad social 

Aranzadi, 2015 
Signatura: 349.2 LEG leg 

Comentario a la reforma penal 2015 
Gonzalo Quintero Olivares (dir.) 

Aranzadi, 2015 
Signatura: 343 COM com 

Derecho mercantil 
María Teresa Bote García  

Centro de Estudios 
Financieros, 2015 
Signatura: 347.7 BOT der 

Este libro contiene un análisis com-
pleto de la Ley 21/2014, de 4 de no-
viembre, por la que se modifica la Ley 
de Propiedad Intelectual y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. un excelente 
instrumento de trabajo para la inter-
pretación y aplicación de las últimas 
modificaciones: plazos de protección, 
copia privada, límites sobre agrega-
dores y buscadores,  entidades de 
gestión, responsables de la infracción 
de la propiedad intelectual, los me-
dios de tutela, etc.  

Una recopilación normativa que ofre-
ce una panorámica completa de la 
regulación en materia laboral y de 
Seguridad Social. Recoge asimismo 
normas administrativas y penales 
aplicables a este ámbito, así como un 
capítulo de normas procesales. Los 
contenidos se agrupan en 11 grandes 
apartados que facilitan la rápida loca-
lización de la regulación de un deter-
minado aspecto.  

3 Ciencias Sociales 



3 Ciencias Sociales 
6 Ciencias Aplicadas 

El objeto de este Manual es ofrecer 
una exposición clara, completa y ac-
tualizada del Derecho que rige la or-
ganización, las competencias y el fun-
cionamiento de la Administración 
Local, aspectos estos que han experi-
mentado relevantes evoluciones des-
de la perspectiva de la comprensión 
constitucional y política de la auto-
nomía local, de la legislación estatal y 
autonómica y de la actividad local.  El 
manual incorpora las novedades de la 
ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. 

La obra incluye las disposiciones más 
importantes relativas al sistema sani-
tario seleccionadas atendiendo a  
criterios de actualización constante, 
codificación y afinidad temática. Es-
tructuralmente se organiza en los 
siguientes epígrafes: Instituciones 
Sanitarias, Centros Sanitarios, Servi-
cios de Salud, Prestaciones Sanitarias 
y Calidad Asistencial. También está 
disponible en formato PDF en la URL: 
http://www.boe.es/legislacion/
codigos/ 

Manual exhaustivo que reúne toda la 
información actualizada, organizada y 
detallada de las más prestigiosas uni-
versidades de todo el mundo, creada 
a partir de las áreas de estudio más 
demandadas.  

Esta obra nace para dar respuesta a 
una de las dificultades a las que se 
enfrenta un profesional sanitario que 
decide prepararse para una oposición 
como el examen EIR: aprender a 
aplicar los conocimientos teóricos a 
una pregunta tipo test. La teoría de la 
enfermería, preguntada en forma de 
test, tiene un estilo particular y pue-
de plantear problemas distintos a los 
de la clínica. Por ello, el opositor debe 
ejercitarse en la resolución de este 
tipo de preguntas.  

Guía práctica para estudiar en 
el extranjero: el libro que 
ayudará a miles de jóvenes a 
decidir su futuro 
Silvia Amblàs, Neus Bosch, 
Gemma Latorre 

Planeta, 2015 
Signatura: 378 AMB gui 

Dibujo y territorio : 
cartografía, topografía, 
convenciones gráficas e 
imagen digital  
Lino Cabezas Gelabert e 
Inmaculada López Vílchez 
(coords.)  

Cátedra, 2015 
Signatura: 528 DIB dib 

Código del Sistema Sanitario 
Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, 2015 
Signatura: 351.77 ESP cod 

Lecciones de derecho 
financiero y tributario 
Miguel Ángel Martínez Lago, 
Leonardo García de la Mora, 
José Manuel Almudí Cid  

Iustel, 2015 
Signatura: 351.72 MAR lec 

4 

Desgloses comentados: EIR 
2007-2015 

Grupo CTO, 2015 
Signatura: 616-08 DES des 

La representación cartográfica se ha 
configurado como un auténtico 
lenguaje visual repleto de códigos y 
conocimiento en continua evolución 
desde hace milenios.  Dedicado a la 
"cartografía, topografía, convencio-
nes gráficas e imagen digital", este 
libro propone un acercamiento a la 
etimología, evolución y desarrollo de 
las técnicas gráficas asociadas a la 
representación del territorio. 

Manual de derecho local 
Marta Lora-Tamayo Vallvé (dir.) 

Iustel, 2015 
Signatura: 352 MAN man 

Un completo manual que incluye el 
análisis de los Presupuestos Genera-
les del Estado, los aspectos generales 
de los tributos y presta una especial 
atención a los procedimientos de 
aplicación, los delitos y las infraccio-
nes contra la Hacienda Pública y la 
revisión de actos tributarios ilegíti-
mos. 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/


La obra pretende ser un manual de 
referencia para la buena praxis profe-
sional y, por ello, se ha contado con 
un equipo multiprofesional: oftalmó-
logos, optometristas y especialistas 
en rehabilitación visual, que aportan 
su punto de vista clínico y académico, 
así como su experiencia investigadora 
en este ámbito. El libro está dirigido a 
estudiantes de grado de Óptica y Op-
tometría y a profesionales de estas 
especialidades médicas. 

Cualquier disciplina creativa merece 
tener un diccionario de los términos 
que se han utilizado y los que hoy 
utilizan sus creadores, promotores y 
consumidores. Este libro supone un 
esfuerzo en esa dirección, un diccio-
nario contrastado e ilustrado, con 
más de mil trescientas voces sobre 
narrativa gráfica, sátira gráfica, histo-
rias gráficas, tebeos, cómics, novela 
gráfica, comix, manga…  

Esta publicación recoge cómo se debe 
estructurar un departamento de Co-
municación en empresas e institucio-
nes. El libro tiene una primera parte 
teórica basada en los tres principios 
establecidos en el Mandato de Mel-
bourne: definir los valores de una 
organización, crear una cultura de 
saber escuchar y compromiso corpo-
rativo. En un segundo bloque, detalla 
cómo debe ser un modelo organizati-
vo de la Dirección de Comunicación 
en función del tamaño de la empresa. 

Este libro muestra la historia y las 
funciones que realiza el Servicio de 
Cría Caballar, organismo creado en 
1864 para proporcionar monturas al 
Arma de Caballeria, y que van desde 
la preservación de las razas equinas y 
asnales autóctonas a la investigación 
aplicada, pasando por la remonta 
para proveer de caballos a las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad. 
Hoy en día el sector ecuestres consti-
tuye un importante activo económi-
co, patrimonial y ecológico. 

Manual de baja visión y 
rehabilitación visual 
Begoña Coco Martín, Joaquín 
Herrera Medina (dir.) 

Médica Panamericana, 2015 
Signatura: 617.7 MAN man 

El catálogo monumental de 
España (1900-1961) : 
investigación, restauración y 
difusión  

Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, 2012 
Signatura: 72.09 CAT cat 

Cría caballar de las fuerzas 
armadas: 150 años de servicio 

Ministerio de Defensa, 2015 
Signatura: 636.1 CRI cri 

Diccionario terminológico de 
la historieta 
Manuel Barrero 

Asociación cultural 
Tebeosfera, 2015 
Signatura: 741.5(03) BAR dic 

El Catálogo Monumental de España, 
elaborado entre 1900 y 1961, nació 
con propósito de inventariar todos 
los bienes histórico-artísticos del país. 
En 2008 el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) afrontó su 
digitalización. Este libro recoge los 
estudios históricos y descriptivos so-
bre la obra y el resultado de la inves-
tigación desarrollada paralelamente a 
las labores de restauración, digitaliza-
ción y difusión.  

Rubens: el triunfo de la 
eucaristía 

Museo del Prado, 2014 
Signatura: 75 RUB tri 

En torno al año 1625, y por encargo 
de la Infanta Isabel Clara Eugenia, 
gobernadora de los Países Bajos espa-
ñoles, Rubens diseñó una serie de 
veinte tapices con escenas del triunfo 
de la Eucaristía. El Museo del Prado 
conserva seis de los grandes bocetos 
originales de Rubens y en torno a 
ellos en 2014 organizó una exposición 
en la que también se podían admirar 
los cuatro tapices que conserva Patri-
monio Nacional restaurados. El libro 
muestra las obras expuestas en el 
exposición y estudios artísticos rela-
cionados con ellas. 

5 

Manual de la comunicación 
Asociación de directivos de 
comunicación, 2015 
Signatura: 658 MAN man 

6 Ciencias Aplicadas 
7 Arte 



Una enciclopedia con información 
sobre los autores y la literatura euro-
pea más reciente. En España han sido 
muy pocos los críticos literarios que 
hayan tenido la voluntad y capacidad 
para seguir y analizar la creación lite-
raria contemporánea en todas las 
lenguas, y de todos los países, euro-
peos. El listado de autores y tradicio-
nes literarias analizadas es amplísi-
mo: literatura en lengua alemana, 
inglesa, francesa, portuguesa, italia-
na, rusa, hebrea, turca, holandesa, sin 
olvidar el mosaico centroeuropeo y 
los Balcanes o los países nórdicos.  

Coincidiendo con la celebración del 
Año Dual España-Japón en 2013, el 
Museo del Prado realizó una exposi-
ción con una selección propia de 26 
estampas o ‘ukiyo-e’ de los siglos XVII 
al XIX. Imágenes que representan el 
mundo fugaz y placentero de las cla-
ses sociales urbanas japonesas, re-
presentativa de las distintas técnicas 
y tipologías artísticas, además de su 
valor como documentos históricos 
que muestran la vida cotidiana. 

Las mejores imágenes de la gran fotó-
grafa norteamericana. Los años de la 
Gran Depresión y la Segunda Guerra 
Mundial, cuya huella en la gente y las 
ciudades inmortalizó Dorothea Lange 
en sus fotografías. Su estilo documen-
tal, de una fuerza y profundidad arro-
lladoras, alcanzó la madurez en esa 
época crucial.  

Este libro resulta básico para enten-
der las principales obras de arte de la 
historia, ya que pone bajo la lupa 
algunos de los lienzos más conocidos 
del mundo para observar con minu-
ciosidad imágenes que creíamos co-
nocer bien. Nos ayuda a profundizar 
en  detalles de la composición, per-
fectamente contextualizados en el 
momento y el lugar en que se crea-
ron, el simbolismo de los elementos y 
su significado en la historia del arte. 

Los secretos de las obras de 
arte 
Rose-Marie Hagen 

Taschen, 2014 
Signatura: 75.04 HAG sec 

Los años decisivos: 1930-1946 
Dorothea Lange 

La fábrica, 2009 
Signatura: 77 LAN año 

Estampas japonesas en el 
Museo del Prado 

Museo del Prado, 2013 
Signatura: 76 EST est 

Por las fronteras de Europa: un 
viaje por la narrativa de los 
siglos XX y XXI 
Mercedes Monmany 

Galaxia Gutenberg, 2015 
Signatura: 82.09 00 mon 
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7 Arte 
8 Lingüística 

Génesis 
Sebastião Salgado 

Taschen, 2013 
Signatura: 77 SAL gen 

Un homenaje fotográfico a nuestro 
planeta en su estado natural. El fotó-
grafo Sebastião Salgado, que creció 
en una hacienda de Brasil, siente un 
profundo amor por la naturaleza y es 
un hombre profundamente compro-
metido con la devastadora situación 
socioeconómica en la que, a menudo, 
se ven afectados los seres humanos. 
Esta obra es el resultado de una épica 
expedición de ocho años para redes-
cubrir montañas, desiertos, océanos, 
animales y pueblos que han eludido 
la impronta de la sociedad moderna: 
la tierra y la vida de un planeta aún 
virgen. Según Salgado este libro es 
“mi carta de amor al planeta”.  

Términos gramaticales de la 
Real Academia Española 
Victoriano Gaviño Rodríguez 

Visor Libros, 2015 
Signatura: 811 ESP gav 

Este diccionario supone la evaluación 
del papel que la RAE ha desarrollado 
en el proceso de institucionalización 
de la lengua y el desarrollo de la filo-
logía española en estos tres siglos, 
por medio de un trabajo que da testi-
monio de la evolución de la termino-
logía gramatical utilizada en el pro-
yecto académico de Gramática.  



En este libro se narran cuatro grandes 
expediciones por otros tantos gran-
des ríos americanos, el Amazonas, el 
Río de la Plata, el Misisipi y el Colora-
do, llevadas a cabo durante el siglo 
XVI, y se añade como propina el viaje 
realizado por el jesuita Pedro Páez 
Jaramillo, en el que descubrió el Nilo 
Azul. Un libro de aventuras reales con 
el que se aprende Historia y se cono-
ce más de los grandes exploradores 
del siglo XVI.  

El objetivo de esta publicación es 

fomentar el conocimiento y la difu-

sión de los bienes declarados por la 

UNESCO “Paisajes Culturales”, inclui-

dos en la Lista de Patrimonio Mun-

dial, y también ayudar a la sensibiliza-

ción sobre la importancia de los valo-

res del paisaje. Además de enumerar 

todos los “Paisajes Culturales” incluye 

artículos de investigación.  

Hoy no hace falta insistir sobre el 
puesto destacado que ocupan los 
refranes y frases idiomáticas en la 
obra de Cervantes. El gran novelista 
no sólo los utiliza para caracterizar el 
habla de Sancho, sino que también 
los entreteje por doquier en sus en-
tremeses, en sus novelas y los incluye 
en sus reflexiones sobre la dignidad 
de la legua castellana.  

Últimos tres tomos publicados de 
esta gran obra de referencia sobre 
heráldica e historia de los apellidos 
españoles, numerados como 67, 68 y 
69, que incluyen los apellidos que 
alfabéticamente están ordenados 
entre Marino y Menes. Esta obra su-
pone la continuación y revisión de la 
enciclopedia de apellidos iniciada por 
los hermanos Alberto y Arturo García 
Carraffa. 

Diccionario de paremias 
cervantinas 
Hugo O. Bizzarri 

Universidad de Alcalá, 2015 
Signatura: 821 CER biz 

Historia del mundo en 12 mapas 
Jerry Broton 

Debate, 2014 
Signatura: 912 BRO his 

Los descubridores españoles y 
la exploración de los grandes 
ríos 
María Unceta Satrústegui 
(coord.) 

Prosegur, 2005 
Signatura: 910.4 DES des 

Paisajes culturales del 
patrimonio mundial 
Ana Luengo 
Mechtild Rössler  

Ayuntamiento de Elche, 
2015 
Signatura: 913 00 elc 

Diccionario hispanoamericano 
de heráldica, onomástica y 
genealogía 

Endika Mogrobejo (coord.) 
Mogrobejo-Zabala, 2015 
Signatura: 929.5 MOG dic 

Desde la Antigüedad, los mapas han 
sido fundamentales para conformar 
nuestra visión del mundo y nuestro 
lugar en él. Pero lejos de ser objetos 
meramente científicos, los mapas del 
mundo son inevitablemente ideológi-
cos y subjetivos, y están estrecha-
mente relacionados con los sistemas 
de poder y autoridad de épocas y 
lugares concretos. 
En esta obra, Jerry Brotton examina 
la importancia de doce mapas: desde 
las representaciones místicas de la 
historia antigua hasta las imágenes 
vía satélite. Cada mapa muestra una 
visión única del mundo, ya sea la 
perspectiva cristiana del mapa de 
Hereford datado en 1300, con Jeru-
salén en el centro, o la proyección de 
Peters, década de 1970, que intenta-
ba destacar "al tercer mundo". 
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Denominamos Edad Moderna, de un 
modo convencional, al periodo histó-
rico que discurre desde el Renaci-
miento hasta la Revolución francesa. 
Y más concretamente, de 1492, año 
del Descubrimiento de América a 
1789, cuando se produjo la Toma de 
La Bastilla. El término “Edad Moder-
na” atiende a los cambios que experi-
menta la vida de los europeos entre 
los siglos XVI y XVIII, que repercutie-
ron en las transformaciones de los 
otros mundos con los que establecie-
ron contacto. Los grandes descubri-
mientos geográficos, el Renacimiento 
cultural y las reformas religiosas, la 
formación de extensas y poderosas 
monarquías, constituyen los procesos 
inaugurales. Más lentos, y divergen-
tes, son los cambios estructurales: se 
impone un nuevo modelo de familia 
en Occidente; un expansivo capitalis-
mo comercial convive con estructuras 
agrarias tradicionales; pervive la so-
ciedad de órdenes, pero se apunta 
otra de clases; el absolutismo monár-
quico, mayoritario, se frustra en algu-
nos países. La crítica intelectual de la 
Ilustración prepara las revoluciones 
políticas liberales como el final vio-
lento de un Antiguo Régimen.  
Treinta y cuatro autores de diecisiete 
universidades y un libro. Un esquema 
general sencillo, cronológico y temáti-
co, que facilite la visión de conjunto. 
Y la experiencia acumulada durante 
años de docencia de esta materia 
combinada con la especialización de 
los autores. Tales elementos configu-
ran este renovado Manual de historia 
moderna.  

Marruecos es famoso por su perdura-
ble y estable monarquía, sus estre-
chos lazos con Occidente, su vibrante 
vida cultural y el centralismo de la 
política regional. Este libro ofrece un 
enfoque sumamente documentado 
de la historia moderna de Marruecos. 
Comienza con la invasión francesa de 
Argelia y la oposición de Marruecos, 
la pérdida de la independencia en 
1912, los pros y contras de la domina-
ción francesa, el éxito del nacionalis-
mo que llevó a la independencia en 
1956 y acaba con el análisis de la mo-
narquía actual. 
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Cuatro volúmenes componen esta 
obra, dos dedicados al temario, uno a 
los test y otro para la preparación de 
la prueba práctica. Con ellos el oposi-
tor encontrará todo el material nece-
sario para afrontar el estudio y la 
preparación de las pruebas para el 
ingreso en este Cuerpo. 

Temario, Supuestos prácticos y Test. 
Los tres volúmenes preparados por la 
editorial MAD para preparar las opo-
siciones al Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa con información 
actualizada y ejercicios resueltos para 
que el opositor ejercite su capacidad 
de análisis, agilidad y rapidez en sus 
respuestas. 
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Tres volúmenes de supuestos prácti-
cos, dos de temario y un volumen de 
test componen el lote de libros publi-
cados por la editorial MAD destina-
dos a los opositores al Cuerpo de Tra-
mitación Procesal  y Administrativa 
de la Administración de Justicia 
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