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La Atlántida roja
Luigi Geninazzi
Había una vez en una Europa del Este, un mundo gris lleno de
restricciones, que a duras penas lograba sobrevivir. Dicen que desapareció
en una noche con la caída del Muro de Berlín... Pero, el Muro no cayó, lo
derribaron.

Julián Marías. Retrato de un filósofo enamorado (2.ª ed.)
Rafael Hidalgo.
Biografía definitiva sobre el insigne filósofo y escritor.

Una ciudad de la España cristiana hace mil años
Claudio Sánchez-Albornoz
El eminente medievalista ofrece un cuadro vivo de León hace mil años. Con
gran sensibilidad se mezcla con sus gentes, las escucha, convive con ellas.
Y escribe una historia palpitante.

G.K. Chesterton, mi amigo
W.R. Titterton
Primera biografía sobre Chesterton, escrita por un amigo, donde se
amontonan anécdotas y retazos llenos de frescura y buen humor.

Rafael Calvo Serer
Onesimo Díaz. / Fernando de Meer
Calvo Serer fue catedrático, escritor, y consejero de don Juan de Borbón.
Este libro analiza su trayectoria intelectual y política, su lucha desde el
diario Madrid por una auténtica democracia y su participación en la Junta
Democrática.

Historia de España contemporánea
José Luis Comellas
Edición actualizada de uno de los principales libros del autor, indispensable
para entender la realidad de España en el tiempo presente.

Miguel Ángel. El pintor de la Sixtina
María Ángeles Vitoria
Magnífica guía sobre Miguel Ángel y sobre la elaboración y sentido de los
frescos de la Capilla Sixtina.

Retratos de la Antigüedad Griega (2.ª ed.)
Gerardo Vidal Guzmán
Panorámica de la Historia de la civilización occidental mediante Retratos de
sus protagonistas más destacados. En este caso, el autor retrata 21
personajes que perfilan los albores de nuestra historia, como Homero,
Fidias, Epicuro o Platón.

La primera vuelta al mundo (2.ª ed.)
José Luis Comellas
El viaje de Magallanes-Elcano fue una de las mayores aventuras de la
historia. La hazaña está bien documentada, y supera en audacia y dificultad
a cualquier relato de ficción.
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Historia de las ideas contemporáneas (3.ª ed.)
Mariano Fazio
Desde una visión cristiana, el autor analiza las principales ideologías
contemporáneas, la crisis de la cultura de la Modernidad en el siglo XX y la
relación entre la Iglesia Católica y el mundo contemporáneo.

Historia de los cambios climáticos
José Luis Comellas
La incidencia del clima en los modos de vida y en la cultura. Un entretenido
volumen, que permite asomarse a la historia desde un ángulo diferente.

Historia del reino visigodo español (3.ª ed.)
José Orlandis
Una excelente síntesis sobre los hechos políticos, analiza las instituciones,
la realidad socio-económica y la vida religiosa y cultural.

Las cuatro esposas de Felipe II
Antonio Villacorta
El autor nos introduce con rigor en la vida privada de varios protagonistas
del siglo XVI.

La guerra civil europea
José Luis Comellas
Cuando Europa debería estar más concienciada que nunca por la paz, los
acontecimientos se precipitan hacia las dos guerras más terrible de su
historia. Este libro ofrece las claves para comprenderlo.

Los conquistadores españoles (4.ª ed.)
F. A. Kirkpatrick
Libro-guión que abarca en un solo volumen el relato de la conquista, y
presenta este fenómeno como un gran movimiento unitario. Una narración
fascinante y objetiva de los hechos de todos los descubridores y
colonizadores.

Historia de España para jóvenes del siglo XXI (4.ª ed.)
José Antonio Vaca de Osma
Escrita por un español, con pasión pero con la suficiente ecuanimidad como
para exponer los claroscuros de nuestro pasado.

Retratos. El tiempo de las reformas y los descubrimientos
(1400-1600)
Gerardo Vidal Guzmán
Cuarto volumen del autor en el que, mediante breves perfiles biográficos de
personajes como Leonardo da Vinci, Pizarro, Lutero, Ignacio de Loyola o
Felipe II, aproxima al lector al entendimiento de una época de intensas
conmociones.

Páginas de la Historia
José Luis Comellas
El conocido historiador aborda algunos escenarios tan cruciales como el
Cisma de Occidente, los descubrimientos y la primera globalización, la
aparición del Estado Moderno, el nacionalismo, las revoluciones y la crisis
del realismo.

De Benedicto XV a Benedicto XVI
Mariano Fazio
¿Qué posiciones toma la Iglesia ante el mundo contemporáneo? Desde
Benedicto XV y la Primera Guerra Mundial, el autor analiza los papados del
siglo XX, estableciendo una continuidad hasta Benedicto XVI.

La América ingenua
Mariano Fazio
La historia del descubrimiento y conquista de América pudo haber sido
buena o mala, justa o injusta, pero no puede borrarse de un plumazo a
golpe de ideologías. El deseo del autor es que alcancemos una valoración
más objetiva de ese pasado común.
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Historia sencilla del arte
Luis Borobio
El autor, arquitecto y pintor eminente, Catedrático de Historia del Arte,
Estética y Dibujo, ofrece un libro ameno donde contemplar el arte y
comprenderlo en su contexto histórico.

Historia sencilla de la Ciencia (2.ª ed.)
José Luis Comellas
La historia de la ciencia es, en gran parte, la historia de la gran aventura del
progreso de la humanidad. Este libro trata de recordarla en toda su
grandeza, sin perder por ello su tono divulgativo.

Historia de Francia
G. Bertier de Sauvigny
Claves para entender la civilización francesa, sin partidismos. Considerado
ya un clásico, analiza la rica trayectoria de una nación que mantiene su
protagonismo durante siglos.

Retratos del Medioevo
Gerardo Vidal Guzmán
Siguiendo su serie de retratos, el autor nos ofrece una galería de personas
que influyeron decisivamente en la Edad Media, entre los que se
encuentran Mahoma, Leonor de Aquitania, San Benito, Giotto y Dante.

El enemigo en el espejo. Cristianos y musulmanes en la
España medieval
Ron Barkai
El autor, profesor de Historia medieval de la Universidad de Tel-Aviv,
analiza la imagen que cada comunidad tenía de sus adversarios y de sus
héroes.

Julio César (2.ª ed.)
Jérôme Carcopino
Considerada por muchos expertos su biografía más completa. Comienza en
la liquidación senatorial, y analiza la formación de César, el triunvirato y la
conquista de las Galias, la guerra civil y la revolución.

Retratos de la Antigüedad Romana y la Primera Cristiandad
Gerardo Vidal Guzmán
Segundo volumen de acercamiento a la Historia, en este caso a través de
20 personajes de relieve, como Cicerón, Séneca, San Pablo, Trajano o Arrio.

Los orígenes de Europa
Christopher Dawson
Lúcido trabajo sobre la unidad de Europa, a cargo de uno de los grandes
europeístas de nuestro tiempo. Expone una concepción del hombre
moderno basada en el cristianismo como forma de vida, y en la cultura
como elemento de unidad.

Cristóbal Colón y el descubrimiento de América
Charles Verlinden / Florentino Perez-Embid
Pequeña obra maestra, con un enfoque realista, completo y esclarecedor
sobre el personaje, su contexto y los grandes acontecimientos de la época.

Carlos III (2.ª ed.)
José Antonio Vaca de Osma
Esta biografía cálida y cercana, nos presenta al Rey inmerso en el
panorama de su tiempo, y trata del motín de Esquilache, la expulsión de los
jesuitas y los ataques a Gibraltar, la institución del himno y la bandera
nacional, la creación del Banco de España, etc.

Los judíos de la España antigua
Luis A. García Moreno
Cuándo y por qué llegan a las Españas, qué sentimientos dominaban en las
aljamas de las épocas romana y visigoda, cómo se produce la primera
confrontación con la Iglesia y cómo surge el criptojudaísmo.

Los vascos en la Historia de España (8.ª ed.)
José Antonio Vaca de Osma
Una visión completa y acorde con la realidad, del papel desempeñado por el
pueblo vasco en la Historia de España, desde la Prehistoria hasta ahora.
Basada mayoritariamente en fuentes y autores vascos.
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El imperio y la Leyenda negra
José Antonio Vaca de Osma
El poder hegemónico de un país produce inevitablemente reacciones
adversas. Lo sorprendente en el caso español es que la crítica y el rencor
persistieran incluso en plena decadencia. El autor analiza con detenimiento
las causas.

Europa y sus raíces cristianas
José Orlandis
El autor analiza el papel del Cristianismo en la configuración social, cultural
y política del Viejo Continente.

La desamortización española
Francisco Martí Gilabert
Las órdenes de Mendizábal y sus sucesores, la subasta pública, lo que el
gobierno pensaba lograr, y lo que realmente se obtuvo en lo económico, en
lo social, en lo político y en lo artístico.

Carlos I y Felipe II frente a frente (3.ª ed.)
José Antonio Vaca de Osma
Retrato comparativo de los dos reyes protagonistas del XVI español: sus
rasgos físicos, su carácter, sus acciones y reacciones, la política, las
guerras, la cultura, la dinastía, el arte, las ciudades.

Del Imperio a la Unión Europea
Ramón Pérez-Maura
Un acercamiento a la figura de Otto de Habsburgo, uno de los hombres que
ha tenido más protagonismo en la historia del siglo XX europeo, basado en
testimonios directos y en la documentación del Archivo de la Familia
Imperial en el exilio.

Semblanzas visigodas
José Orlandis
Retratos de personajes que reflejan la pluralidad de la España hispanogoda: reyes y embajadores, dignatarios, obispos y ascetas, que dejaron
huella en el tiempo que les tocó vivir; desde Recaredo hasta San Millán de
la Cogolla.

Política religiosa de la Restauración (1875-1931)
Francisco Martí Gilabert
Estudio de las relaciones Iglesia-Estado en el largo tramo de la
Restauración, desde 1875 hasta la proclamación de la Segunda República
en 1931.

La larga guerra de Francisco Franco
José Antonio Vaca de Osma
Análisis profundo y minucioso de los motivos de Franco para conducir la
Guerra Civil a un ritmo lento. Una respuesta a preguntas sobre el curso de
la contienda que quizá se hayan quedado enredadas en el laberinto de la
historia.

Cristianismo y Revolución
Jean de Viguerie
Un libro científicamente objetivo, sólido y a la vez accesible a los lectores,
que ofrece una clara síntesis de la historia de la Iglesia durante la
Revolución francesa.

Quién era Bartolomé de las Casas
Pedro Borges
Quién fue, qué hizo, cómo lo realizó y qué pretendía con ello. El autor huye
por igual de la exaltación y del desprecio que han caracterizado otras
biografías de Las Casas.

La monarquía española y América
Mario Hernández Sánchez-Barba
Un libro de madurez en el que se plantea la obra de España en América
durante el siglo XVI, a través de las aportaciones de la Monarquía de Felipe
II.
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La persecución religiosa en España durante la Segunda
República (1931-1939) (2.ª ed.)
Vicente Cárcel Orti
Con ponderación y rigor, sin filias ni fobias, el autor analiza las llamadas
responsabilidades históricas de la Iglesia , documenta el conflicto RepúblicaIglesia y ofrece los datos y características de la persecución.

La conversión de Europa al Cristianismo
José Orlandis
Europa necesita una nueva evangelización ¿Cómo actuaron los
protagonistas de la primera conversión? Mil años de historia de Europa
desfilan por estas páginas, como acicate para la tarea que aguarda a los
cristianos del siglo XXI.

Fernando el Católico y Navarra
Luis Suárez Fernández
Un trabajo concienzudo basado en la lectura de más de quinientos
documentos; e inspirado por un alto aprecio hacia lo que el reino de Navarra
es y significa en la Historia de España.

Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (3.ª ed.)
Carlos Seco Serrano
Una revisión a fondo de los tópicos respecto al periodo de nuestra historia
en el que reinó Alfonso XIII. El autor no se propone contar la historia del
reinado, sino seguir la trayectoria política del monarca.

Los Reyes Católicos. El camino hacia Europa
Luis Suárez Fernández
-

Los Reyes Católicos. La expansión de la fe
Luis Suárez Fernández
-

Los Reyes Católicos. El tiempo de la guerra de Granada
Luis Suárez Fernández
-

Los Reyes Católicos. Fundamentos de la monarquía
Luis Suárez Fernández
-

Historia de la Iglesia en España. II. La Guerra Civil
Gonzalo Redondo
Estudio analítico de la realidad de la Iglesia española durante los años
Treinta, estructurada en dos tomos: el primero dedicado a los años de la
Segunda República, y el segundo, centrado en la Guerra Civil.

Descubrimientos y exploraciones en las costas de
California. 1532-1650 (2.ª ed.)
Alvaro del Portillo
El autor aborda, con visión de conjunto, un capítulo lleno de interés en los
descubrimientos geográficos: las expediciones a California impulsadas por
Cortés y Mendoza: sus principales incidencias, comentarios y apreciaciones.

Historia sencilla de la música (3.ª ed.)
José Luis Comellas
Desde sus orígenes más remotos hasta las últimas corrientes de nuestro
tiempo. Recorrer los principales autores, obras y acontecimientos
musicales animará al lector a escuchar más música y a descubrir su
verdadera riqueza.
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La Tierra. Un planeta diferente
José Luis Comellas
La realidad física de nuestro planeta es una excepción maravillosa en el
universo. Comellas lo hace ver con la brillantez y el atractivo a que nos tiene
acostumbrados. Desde la tectónica de placas a los tsunamis de forma
inteligible.
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