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GUERRA Y PAZ 
E N  L A  E D A D  M E D I A

Matthew Bennett

La guerra en La edad Media

978-84-460-3107-9

45 €

Nicolas Hooper y Matthew Bennett

atLas akaL iLustrado: La guerra en La edad Media, 768-1492

978-84-460-0964-1

60 €

El presente Atlas, combinación de textos, detallados mapas a color e 
ilustraciones, proporciona un relato sin igual de la guerra en Europa y el 
Mediterráneo desde Carlomagno hasta el final de la Edad Media. Resultará
de gran ayuda para todo aquel que tenga interés en la historia de la guerra, 
el desarrollo de la estrategia militar y las técnicas de combate, y la historia 
de la Europa medieval. 

Desde la construcción del Imperio carolingio o las invasiones vikingas 
hasta los jinetes-arqueros mongoles, los caballeros teutónicos alemanes, 
la amenaza otomana sobre Europa y la práctica militar de los samuráis 
japoneses, la presente obra nos ofrece un ameno y sintético análisis de la 
actividad bélica y militar en la Edad Media –no sólo en Europa y Oriente 
Medio, sino también en Asia central, India, China y Japón–, recreando su 
historia a través de testimonios de la época, ilustraciones y gráficos de las 
batallas más importantes.
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L. K. Little y
G. H. Rosenwein (ed.) 

La edad Media a debate

978-84-460-1288-7

43,80 €

Dividido en cuatro bloques 
temáticos (el destino de 
las provincias occidentales 
del Imperio romano; el 
feudalismo y sus alternativas; 
género; y religión y 
sociedad) esta obra de 

referencia recoge algunos de los trabajos más originales e 
influyentes en la reciente renovación de la historia medieval.

Édouard Perroy

La guerra 
de Los Cien años

978-84-7339-594-6

25,20 €

De la batalla de 
Crécy a Juana 
de Arco,  en esta 
monografía se 
describe con 
minuciosidad todo 
este largo periodo 

ilustrando tanto el conflicto militar como los 
cambios sociopolíticos que de él se derivan.

Esta sintética historia de  
la guerra pone de relieve 
cinco aspectos esenciales de 
la práctica occidental de la 
guerra: una combinación de 
técnica, disciplina y tradición 
militar agresiva, más una 

extraordinaria capacidad para responder con rapidez a los 
retos y servirse de recursos económicos para triunfar.

Harald Kleinschmidt

CoMprender La edad 
Media

978-84-460-2774-4

32 €

Jacques Le Goff 

san FranCisCo de asís

978-84-460-1511-6

15 €

En el presente libro, el 
eminente medievalista 
Jacques Le Goff nos 
presenta una renovadora y 
atenta aproximación a la 
compleja figura de Francisco 
de Asís, fundador de la 

Orden Franciscana y figura clave del Medievo.

Maurizio Viroli 

de La poLítiCa a La 
razón de estado

978-84-460-2568-9

31 €

En este imponente 
estudio, el gran 
politólogo e 
historiador Maurizio 
Viroli relata y 
analiza el cambio 
cultural que se 

produjo en la concepción de la política desde la 
Baja Edad Media hasta el final del Renacimiento.

José Manuel Nieto Soria 

Medievo ConstituCionaL

978-84-460-2619-8

16,50 €

A finales del siglo xviii 
y principios del xix los 
historiadores redescubrieron 
la historia institucional 
del Medievo. Este estudio 
analiza cómo se interpretó 
esta época como un pasado 

idealizado en el que las regiones poseían libertades y 
organismos de representación institucionales frente a la 
realidad autoritaria en la que vivían y habían vivido. 

Jesús D. Rodríguez-
Velasco 

Ciudadanía, soberanía 
MonárquiCa y CabaLLería

978-84-460-2852-9

19 €

Con el objetivo de 
comprender los ensayos 
de transformación 
de la caballería y su 
importancia dentro de 
las dinámicas de poder 
este estudio analiza la 

diversidad de relaciones que se establecen entre la 
ciudadanía caballeresca y el poder monárquico y 
nobiliario durante la primera mitad del siglo xiv.

E. Castelnuovo y 
G. Sergi (dirs.) 

arte e historia en 
La edad Media i

978-84-460-2495-8

80 €

J. Le Goff y   
J.-C. Schmitt (eds.)

diCCionario 
razonado deL 
oCCidente MedievaL

978-84-460-1458-4

69,60 €

E. Ramírez Vaquero;
P. A. Porras Arboledas y
F. Sabaté i Curull 

La époCa MedievaL: 
adMinistraCión y 
gobierno

978-84-7090-435-6

14,70 €

E. Ramírez Vaquero;
M.a del P. Rábade 
Obradó y 
J. F. Utrilla Utrilla 

La dináMiCa poLítiCa

978-84-7090-433-2

16 €

C. Laliena Corbera;
E. Cantera Montenegro;
B. Caunedo del Potro y
C. de Ayala Martínez 

eConoMía y soCiedad en 
La españa MedievaL

978-84-7090-434-9

14,20 €

J. M. Nieto Soria e
I. Sanz Sancho

La époCa MedievaL: 
igLesia y CuLtura

978-84-7090-432-5

14,10 €

P. C. Díaz Martínez;
C. Martínez Maza y
F. J. Sanz Huesma

hispania tardoantigua  
y visigoda

978-84-7090-482-0

20 €

Dirigida por Alfredo Alvar y articulada 
en cuatro grandes ámbitos de los que 
son responsables Jaime Alvar (Historia 
Antigua), José Manuel Nieto Soria 
(Historia Medieval), Juan Avilés (Historia 
Contemporánea) y el propio Alfredo Alvar 
(Historia Moderna), los veinte volúmenes 
de la Historia de España publicada por 
Istmo ofrecen, de la mano de reconocidos 
especialistas, una completa visión de 
conjunto que incluye las aportaciones 
arrojadas por las investigaciones más 
recientes. 

OTROS TÍTULOS

Geoffrey Parker (ed.)

historia de La guerra

978-84-460-2560-3

32 €

Este estudio crítico 
analiza la transformación 
de las ideas en Europa 
occidental, entre los 
siglos v y xvi, en campos 
tales como el tiempo, 
el espacio, el cuerpo 

humano, las relaciones,  los viajes, las formas de 
pensamiento, las actitudes hacia el pasado, la vejez y la 
juventud, la guerra, la fe y el orden social y político.

El presente volumen es el 
primero de los cuatro que 
conforman la excepcional 
obra Arte e Historia en la 
Edad Media, cuyo propósito 
es explorar el amplio terreno 
en el que se encuentran las 
experiencias de la historia 
y el arte medievales. Los 
protagonistas de esta primera 
entrega son el tiempo, el 
espacio y las instituciones.

Obra en la que un nutrido 
grupo de reconocidos 
medievalistas abordan, bajo 
la dirección de J. Le Goff 
y J.-C. Schmitt, los temas 
fundamentales (del feudalismo 
a la naturaleza, pasando por 
el amor cortés, la sexualidad 
o el pecado) para comprender 
la Edad Media en todos sus 
aspectos materiales, sociales o 
simbólicos.
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