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Ediciones 98 es una editorial independiente fundada en 
2007. Aspira a  promocionar  la  lectura  de  la  literatura 
de calidad española, europea y americana producida des-
de la segunda mitad del siglo xix hasta el presente. Nos 
movemos al margen de las modas, intentando mantener 
un equilibrio entre la vocación cultural y la viabilidad 
económica. Se pretende componer un catálogo, en el 
que los libros se articulen de forma coherente desde el 
punto de vista editorial. Paralelamente, la edición de los 
textos se realiza con un cuidado exhaustivo. Al igual que 
se cuida con esmero la presentación física del libro como 
objeto. La impresión  se lleva a cabo en papeles de cali-
dad. La encuadernación es cosida con hilo vegetal para 
garantizar su durabilidad.

Ediciones 98
decimoquinto aniversario

2007-2022
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José Luis Abellán
El Escorial. Iconos, imágenes, mito

Selección de fotografías  
y comentarios de Jesús Blázquez

Ediciones 98
128 páginas, ilustraciones, 17 x 24 cm.

ISBN 978-84-935894-7-9
P.V.P.: 16 €

El Escorial. Iconos, imágenes, mitos de José Luis Abellán 
es el segundo volumen de la colección «El Guadarrama 
en la Literatura de Ediciones 98».

Este libro ofrece una interpretación original y sin pre-
cedentes de El Escorial en su paisaje, alejada de estereo-
tipos manidos y de imágenes reaccionarias. Una visión 
que penetra en la inspiración y el sentimiento del incen-
dio de amor y del impulso creador originarios que lleva-
ron a emplazar el monumento en su magnífico entorno.  

Abellán descubre un Escorial nuevo que integra el esti-
lo borbónico, expresa la concepción política de Azaña, 
ciñe las reflexiones filosóficas de Ortega y Gasset, inspi-
ra el modernismo de Cernuda o Andújar.

«José Luis Abellán, uno de los ensayistas 
contemporáneos más concernidos en mantener la 

responsabilidad social de los intelectuales, tributa en 
este librito un homenaje más que personal hacia uno 
de los símbolos que en mayor medida ha configurado 

la mítica hispana: el universo surgido en torno al 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial».

Rafael Fraguas, Babelia, El País
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Pío Baroja
Las horas solitarias

Edición e índice onomástico de Jesús Blázquez
Ediciones 98

368 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-938221-5-6

P.V.P.: 19,95 €

Baroja recoge en este magnífico dietario sus actividades 
cotidianas, sus excursiones por España, sus lecturas y 
sus reflexiones. «El que vaya leyendo las páginas de Las 
horas solitarias —dice Baroja en el prólogo de la obra— 
verá que al hablar de actualidad no me refiero precisa-
mente a la actualidad política ni a la internacional, sino 
a la actualidad de una persona en un tiempo, es decir, a 
la representación de la vida ambiente en mi conciencia 
en el momento que pasa». Una representación expresada 
con la sinceridad que le caracteriza y con su proverbial 
amenidad, no exenta de lirismo y de rasgos de humor. 
Encontramos aquí un auténtico ejercicio de introspec-
ción que refleja impresiones de lecturas, sensaciones de 
viaje, observaciones sobre tipos, caracteres, costumbres 
e ideas. Un útil índice onomástico elaborado por Jesús 
Blázquez complementa la presente edición.

«Leí sorprendido este libro de Baroja que podría 
tomarse por un diario sentimental».

Andrés Trapiello

«Las horas solitarias es un 
referente obligado».
José-Carlos Mainer
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Pío Baroja 
Vitrina pintoresca. 

La España de la Segunda República

Edición e índice alfabético de Jesús Blázquez
Ediciones 98

352 páginas, ilustraciones, 13,5 x 21 cm.
ISBN 978-84-935894-4-8 

P.V.P.: 21,95 €

Pío Baroja ofrece en Vitrina pintoresca: la España de la 
Segunda República su visión sobre la España republica-
na. Visión política, social, histórica y etnográfica ex-
presada con su sinceridad característica y su proverbial 
amenidad. Trata temas tan diversos como la monarquía 
y la República, los políticos monárquicos... y los políti-
cos republicanos, los judíos y los jesuitas, los gitanos y 
los masones, la democracia y el fascismo, el racismo y el 
feminismo, el anarquismo y el socialismo, el comunis-
mo y el sindicalismo, el absentismo agrario y la lucha 
obrera. Ediciones 98 reedita el libro, 75 años después 
de su primera edición, complementándolo con un útil 
índice de personas, lugares y materias.

«Un libro heterogéneo, articulado en 
torno a la devoción barojiana por lo característico. 
Posee las especiales dotes barojianas de observador 

perspicaz y su rabiosa independencia».
Santos Sanz Villanueva, 
El Cultural de El Mundo
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Ricardo Baroja 
Aventuras del submarino alemán U. 
Narración de un viaje en sumergible 
por el Mediterráneo y el Atlántico

Ilustraciones de Ricardo Baroja
Prólogo de Pío Caro Baroja

Ediciones 98
144 páginas, ilustraciones, 13,5 x 21 cm.

ISBN 978-84-935894-6-2 
P.V.P.: 16 €

Aventuras del submarino alemán U (1917) narra las aven-
turas de un español recogido en un submarino alemán 
por el Mediterráneo y el Atlántico. Esta novela se desa-
rrolla con una acción trepidante que recuerda y combi-
na lo mejor de los grandes relatos de aventuras marinas 
de Verne y Defoe. Las descripciones pormenorizadas 
de las acciones bélicas, las agobiantes condiciones del 
sumergible y los perfiles psicológicos de los personajes 
hacen de ella uno de los mejores relatos de aventuras 
españoles del siglo xx. Ediciones 98 recupera esta obra 
injustamente olvidada y maldita.

«Una novela de aventuras que, por el ritmo  
veloz de la narración y su estilo, recuerda  
las fórmulas novelescas de Pío Baroja».

Ricardo Senabre, 
El Cultural de El Mundo
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Ciro Bayo
De Barcelona a La Habana

Introducción de Jesús Alfonso Blázquez González
Ediciones 98

128 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-938221-2-5

P.V.P.: 16 €

De Barcelona a La Habana es una novela desconocida 
del injustamente olvidado Ciro Bayo. El autor jamás dio 
noticia de esta obra rarísima, que editó por primera y 
única vez a su costa en 1880, tras regresar de su viaje a 
Cuba con una compañía de cómicos. Escrita a medio 
camino entre la novela, el cuaderno de bitácora y el libro 
de viajes autobiográfico, narra los episodios acaecidos 
en la fragata velera Tetis a lo largo de su derrota, por el 
Mediterráneo y el Atlántico, desde Barcelona a La Ha-
bana en 1878. Describe magistralmente el devenir de las 
actividades en el velero, las comidas y los encuentros con 
otros buques. Ofrece magníficas caracterizaciones de los 
tripulantes, destacando entre ellas la del capitán de la 
nave. Recoge las tertulias vespertinas que daban cabida a 
todo tipo de asuntos marinos. Todo ello está escrito con 
la amena manera característica de don Ciro: mediante 
una prosa precisa, recia y con diálogos fluidos.

«De Barcelona a La Habana, o el alucinante viaje de 
Ciro Bayo con una compañía de cómicos a la colonia 

de ultramar en 1878».
Carles Geli, El País

«Ediciones 98 ha publicado un libro de viajes de 
carácter autobiográfico que no tiene desperdicio».

Luis Alberto de Cuenca, ABC
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Ciro Bayo
Las bodas de Quiteria.

Episodio lírico cervantino en un acto 
y tres cuadros

Edición e introducción de
Jesús Alfonso Blázquez González

Ediciones 98
112 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-935894-8-6

P.V.P.: 12 €

Las bodas de Quiteria es una obra teatral inédita escrita 
por Ciro Bayo en 1903 que ahora rescata Ediciones 98. 
Jesús Blázquez ha localizado el manuscrito de Las bodas, 
tras quince años de detectivesca búsqueda, tal y como 
se narra en la introducción. La pieza nunca se publicó 
y solamente se representó en una ocasión: en el Madrid 
sitiado, en plena guerra civil, cuando Bayo estaba acogi-
do en la residencia de ancianos para escritores y artistas 
pobres denominada Instituto Cervantes, que carecía de 
todo tipo de recursos. Con el fin de conseguir algunos 
fondos que permitieran comer a los residentes, se orga-
nizó una función en la que actuaron ellos mismos bajo 
la dirección de don Ciro. El hallazgo del manuscrito 
inédito de Ciro Bayo nos permite ahora dar a conocer 
esta magnífica y divertida creación teatral.

Rescate de una obra inédita y desconocida de 
Ciro Bayo representada una sola vez en el Madrid 

sitiado en plena guerra civil.
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Jesús Alfonso Blázquez González
Unamuno y Candamo. 

Amistad y Epistolario (1899-1936)

Prólogo de Luis G. de Candamo 
Ediciones 98

410 páginas, ilustraciones, 17 x 24 cm.
ISBN 978-84-935894-0-0

P.V.P.: 25 €

Las bodas de Quiteria es una obra teatral inédita escrita 
por Ciro Bayo en 1903 que ahora rescata Ediciones 98. 
Jesús Blázquez ha localizado el manuscrito de Las bodas, 
tras quince años de detectivesca búsqueda, tal y como 
se narra en la introducción. La pieza nunca se publicó 
y solamente se representó en una ocasión: en el Madrid 
sitiado, en plena guerra civil, cuando Bayo estaba acogi-
do en la residencia de ancianos para escritores y artistas 
pobres denominada Instituto Cervantes, que carecía de 
todo tipo de recursos. Con el fin de conseguir algunos 
fondos que permitieran comer a los residentes, se orga-
nizó una función en la que actuaron ellos mismos bajo 
la dirección de don Ciro. El hallazgo del manuscrito 
inédito de Ciro Bayo nos permite ahora dar a conocer 
esta magnífica y divertida creación teatral.

«Los investigadores tenemos que estar agradecidos  
por haberse desvelado este epistolario de principios  

del siglo pasado».
José Carlos Mainer, Revista de Libros

«Estamos ante un magnífico testimonio de la literatura 
y la vida españolas de comienzos del siglo xx».

Luis García Jambrina, ABCD de las Letras y de las Artes
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Julio Caro Baroja
Semblanza de Pío Baroja

Introducción de Pío Caro Baroja
Ediciones 98

160 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-938221-3-2

P.V.P.: 16 €

Semblanza de Pío Baroja es una biografía emocionada 
escrita por Julio Caro Baroja, sobrino del escritor vas-
co, la persona que convivió con él durante los últimos 
cuarenta años de su vida. El libro ofrece un emotivo y 
profundo retrato del hombre a quien más admiró. In-
corpora materiales inéditos, como «Perspectiva profun-
da de don Pío Baroja. Reflexión conmemorativa», un 
artículo publicado en La Vanguardia Española, en 1966; 
una magnífica y olvidada pieza que no había sido reco-
gida en monografía alguna. Jesús Blázquez ha elaborado 
un útil índice onomástico y ha ilustrado la obra con in-
teresantes instantáneas del archivo familiar de los Baroja. 
Se ofrece, también, una selección de las principales misi-
vas inéditas del epistolario de la familia Baroja. Muchas 
de las cartas se cruzaron entre Pío Baroja y Julio Caro, 
con motivo del exilio del primero en Francia, durante la 
Guerra Civil y la inmediata posguerra. Pío Caro Baroja, 
sobrino de don Pío y hermano de don Julio, ha trazado 
una semblanza familiar en la introducción de la obra.

«La biografía de Pío Baroja escrita por el hombre más 
cercano a él».

«Epistolario inédito de la familia Baroja durante  
la Guerra Civil española».
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Camilo José Cela
Balada del vagabundo sin suerte  

y otros apuntes del viaje

Prólogo de Camilo José Cela Conde
Ediciones 98

256 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-124698-4-4

Balada del vagabundo sin suerte y otros apuntes de viaje, 
de Camilo José Cela, está integrado por los libros Ávila y 
Vagabundo por Castilla, así como por una serie de apun-
tes viajeros relativos a diversos rincones de España. En 
sus largas caminatas departió con los paisanos que en-
con- traba al paso por tierras gallegas y castellanas. Vaga-
bundaje que originó las magníficas piezas agavilladas en 
este libro: «Iria Flavia», «Sir John en su jardín», «Breve 
estampa del jardín de un pazo», «Epicenio en prosa de 
un mártir gallego», «Remordimiento y nostalgia de una 
puesta de sol», «Bajo techado», «Divagación», «Villagar-
cía de Arosa», «Salamanca dorada y sabia», «San Martin 
de Fuentidueña», «Tresjuncos», «Balada del vagabundo 
sin suerte», «Libros de viajes», «Con la mochila al hom- 
bro y una paz infinita en el corazón», «(Posible) despe-
dida del camino con veinte años más y tres arrobas de 
sobra», etc.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN OTOÑO 2022

«Recuperación de grandes escritos andariegos  
de Camilo José Cela».
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Camilo José Cela
Páginas de geografía errabunda

Prólogo de Camilo José Cela Conde 
Ediciones 98

304 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-121497-0-8

Ediciones 98 rescata Páginas de geografía errabunda, libro 
olvidado de Camilo José Cela en donde se recogen las 
andaduras de sus primeras salidas por tierras de España. 
Junto a relatos de puro vagabundaje  —«Por tierras de 
Ávila», «La Coruña anteayer», «La Mancha en el corazón 
y en los ojos», «Viaje a Extremadura», «Costumbres al-
bercanas», «Las salinas de Cádiz», «Badajoz» o «Redescu-
brimiento de Barcelona»—, hay otros de distinto corte 
pero de igual valor literario —«El barco judío», «La ca-
bra escapa del monte», «Etnología de Castilla La Vieja», 
«Croquetas de bacalao de doña Elvira», «Tres estampas 
desde una nube minera», «Disculpa a la Virgen del Ro-
cío» o «De las nieves perpetuas a la caña de azúcar»—.

«Rescate de un libro de viajes olvidado».
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Wenceslao Fernández Flórez
Crónicas de la Guerra Civil

 
Prólogo de Jesús Blázquez 

Ediciones 98
304 páginas, 13,5 x 21 cm.

Rústica con solapas, cosido a hilo
ISBN: 978-84-124698-0-6

P. V. P. 22,95 €

Crónicas de la Guerra Civil, de Wenceslao Fernández 
Flórez, fue escrito en plena guerra, entre 1937 y 1939, 
y ha permanecido inédito hasta ahora que lo rescata 
Ediciones 98. El autor comenzó a escribirlo tras lograr 
escapar de la persecución a la que fue sometido en el 
Madrid revolucionario durante un largo año; una an-
gustiosa peripecia vital que recogió en El terror rojo y 
Una isla en el mar rojo, también editadas por Ediciones 
98. Se recogen en esta nueva obra las vivencias e impre-
siones del escritor de forma magistral, junto a la aguda 
crónica de los acontecimientos acaecidos en aquellos 
tristes años de enfrentamiento fratricida. 

«Crónica inédita de la Guerra Civil contada  
por un testigo de excepción».

«Rescate de un libro inédito de Wenceslao Fernández 
Flórez escrito en plena guerra».
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Wenceslao Fernández Flórez
El bosque animado 

Prólogo de Andrés Amorós 
Ediciones 98

256 páginas, 13,5 x 21 cm.
Rústica con solapas, cosido a hilo

ISBN: 978-84-121497-9-1
P. V. P. 19,95 €

El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez, está 
transido por el hondo sentimiento de la naturaleza, ma-
nifestado en íntima y perspicaz percepción de la vida en 
la fraga de Cecebre (A Coruña). Asevera su autor que 
«Ese ser hecho de muchos seres» que conforma la fra-
ga «es un tapiz apretado contra las arrugas de la tierra; 
en sus cuevas se hunde, en sus cerros se eleva, en sus 
llanos se iguala». En tal escenario natural —en constan-
te renovación de formas, de luces, de colores y de vida 
perpetuamente reproducida— se presentan imbricadas, 
con sutileza sin par, vida y ensueño: realidad envuelta 
en gasas de fantasía lúdica y paganismo. Viven allí pin-
torescos tipos humanos, reales e imaginarios, atribula-
dos por las sempiternas esperanzas, alegrías y dolores de 
la existencia. 

«Novela henchida de fantasía, ternura,  
poesía y humor».

«La fraga es un ser hecho de muchos seres».

«El mejor de mis libros: el que yo releeré».
Wenceslao Fernández Flórez
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Wenceslao Fernández Flórez
El terror rojo

Traducido por Jesús Blázquez
Ediciones 98

192 páginas, 13,5 x 21 cm.
Rústica con solapas, cosido a hilo

ISBN: 978-84-121497-4-6
P. V. P. 18,95 €

Ediciones 98 publica la autobiografía El terror rojo, de 
Wenceslao Fernández Flórez, publicada por primera y 
única vez en 1938 —en portugués— e inédita en espa-
ñol. En ella desvela su agónica peripecia a lo largo del 
primer tramo de la Guerra Civil española y presenta un 
magnífico fresco del Madrid revolucionario, fiel reflejo 
de lo que que acontecía en la ciudad cercada. Ha per-
manecido inédita en castellano durante ocho largas dé-
cadas. Ahora, Ediciones 98 la publica, por primera vez, 
en nuestra lengua. Se rescata el elocuente testimonio, 
sobre aquel trágico periodo, de uno de los grandes escri-
tores españoles del siglo xx, compendiado por el propio 
autor en el siguiente párrafo: «¡Cuántas cosas terribles 
quedaban allí! La guerra, el hambre, la desorganización, 
el odio, amistades desafectas, afecciones perdidas…

«Rescate de la obra autobiográfica inédita 
—en español— de la peripecia de Wenceslao 
Fernández Flórez en el Madrid de la Guerra 

Civil española».

«La casa era entonces para nosotros una prisión.  
La calle, el lugar por donde iba y venía la Muerte,  

con su mono de miliciano».
Wenceslao Fernández Flórez
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Wenceslao Fernández Flórez
La novela número 13

 
Ediciones 98

288 páginas, 13,5 x 21 cm.
Rústica con solapas, cosido a hilo

ISBN: 978-84-121497-8-4
P.V.P.: 21 € 

Ediciones 98 rescata la Novela número 13, de Wenceslao 
Fernández Flórez, ocho décadas después de su aparición 
en 1941. El autor de El bosque animado nos brinda en 
ella un trepidante relato protagonizado por el detective 
inglés Charles Ring y el miliciano Leonardo Saldaña, 
con el trasfondo de la Guerra Civil española. La acción 
se inicia en Inglaterra y Francia desembocando en la 
España en guerra, donde adquiere pleno desarrollo. La 
trama nos trasporta a la beligerante atmósfera de las 
Brigadas Internacionales en el frente del Ebro así como 
al Madrid revolucionario y chequista —donde los per-
seguidos por milicianos armados y violentos se escon-
dían en diversos lugares de la ciudad cercada— y a la 
Barcelona de las checas del SIM, entre otros escenarios.  

«Rescate de una trepidante novela de la Guerra 
Civil española».

«El vívido fresco del Madrid revolucionario y 
chequista, las Brigadas Internacionales en el frente 

del Ebro y la Barcelona de las checas del SIM 
republicano».
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Wenceslao Fernández Flórez
Una isla en el mar rojo

Epílogos de los herederos de Wenceslao Fernández 
Flórez y  Miguel Pardeza Pichardo

Ediciones 98
368 páginas, 13,5 x 21 cm

Rústica con solapas, cosido a hilo
ISBN: 978-84-121497-3-9

P.V.P. 22,95 €

Ediciones 98 publica los La isla en el mar rojo, de Wen-
ceslao Fernández Flórez, publicada por primera y única 
vez en 1939. El autor padeció en Madrid, durante la Gue-
rra Civil española, la dramática experiencia novelada en 
esta obra. Fue perseguido por su condición de cronista 
parlamentario del periódico ABC. Hubo de ocultarse en 
diversos lugares, entre ellos una embajada, para evitar ser 
conducido a una checa y ejecutado por los milicianos. 
El lector, página a página, irá descubriendo un magní-
fico fresco del Madrid revolucionario, fiel reflejo de lo 
que acontecía en la ciudad sitiada. Asimismo, las hondas 
emociones y sufrimientos, consecuencia de las zozobras, 
riesgos mortales, aislamientos y penalidades soportados 
por el autor, se plasman de forma magistral en el trasunto 
literario de tan angustiosa peripecia vital.

«Rescate de la mejor novela sobre el Madrid  
de la Guerra Civil española».

«Estaba como en una isla perdida en un mar  
de sangre».

Wenceslao Fernández Flórez
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Wenceslao Fernández Flórez
Tragedias de la vida vulgar.

Cuentos tristes

Prólogo de Fernando Iwasaki 
Ediciones 98

240 páginas, 13,5 x 21 cm.
Rústica con solapas, cosido a hilo

ISBN: 978-84-121497-6-0
P.V.P. 19,95 €

Tragedias de la vida vulgar. Cuentos tristes, una de las me-
jores obras del autor de El bosque animado, ofrece veinte 
relatos de diversa índole: dramática, fantástica, mágica y 
de terror, no exenta de algún matiz humorístico. El co-
mún denominador de todos ellos es la gran calidad de su 
prosa y la perfecta estructura de sus tramas. Las caracte-
rizaciones psicológicas de los personajes y las estampas 
sociológicas resultan inigualables. Estamos ante un ma-
gistral cuadro no solo de la vida e inquietudes de la gente 
humilde del campo y de la ciudad, sino también de las 
que sentían las clases medias, a menudo en una situación 
de pobreza vergonzante. La gran calidad literaria de esta 
obra la convierte en un reflejo imperecedero de la condi-
ción humana.

«Rescate del mejor libro de cuentos español. 
Un conjunto de relatos que reflejan las 

tribulaciones de la gente común, combinado 
con mágicas historias de vampiros, fantasmas, 

espíritus redivivos y pactos diabólico».
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César González-Ruano 
La vida de prisa

Prefacio de César González-Ruano de Navascués
Introducción de Miguel Pardeza Pichardo

Ilustraciones de José María Prim
Edición de Jesús Blázquez

Ediciones 98
192 páginas, ilustraciones, 13,5 x 21 cm.

ISBN: 978-84-938221-6-3
P.V.P.: 18,50 €

César González-Ruano llegó a Sitges en 1943 tras pasar 
casi ocho años fuera de España. Había vivido intensa-
mente los tiempos con vulsos de la Guerra Civil Espa-
ñola y de la Segunda Guerra Mun dial en París, Roma 
y Berlín. A partir de estas experiencias inter nacionales 
compuso los cuentos o narraciones breves de La vida de 
prisa. Las historias no sólo recrean magistralmente sus 
propias vivencias sino que componen un fresco literario 
de primera magni tud de diversos sectores sociales. Se 
puede considerar este volumen el conjunto de relatos 
españoles más cosmopolita publicado en la primera mi-
tad del siglo xx.

«Un fulgor de gran literatura. Se filtra la ansiedad 
verdadera de un hombre que está huyendo siempre y 

que se rinde de golpe a la conciencia de su fragilidad y 
a la sospecha de que su trabajo incesante y su ambición 
y su vanidad no tendrán más porvenir que el olvido.»

Antonio Muñoz Molina
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Enrique de Mesa 
El silencio de la cartuja

Introducción de Luis G. de Candamo
Presentación de la Colección 

El Guadarrama en la literatura 
por su director Antonio Sáenz de Miera

Ediciones 98
128 páginas, ilustraciones, 16 x 10 cm.

ISBN 978-84-935894-2-4
P.V.P.: 17 €

Así, directamente, pegado al olor y al suelo de la Sie-
rra, comienza «Silencio de la Cartuja», el libro del gran 
poeta Enrique de Mesa con el que se inicia la colección 
«El Guadarrama en la literatura» de Ediciones 98: «Este 
libro es salud, aire de puerto, claro rumor de serranie-
gas aguas, fragante enebro entre canchales rotos, jara 
florida». Una gran noticia para el mundo editorial es-
pañol y para los amantes de la Sierra, la aparición, 90 
años después de la primera y única edición existente, 
de esta pequeña joya de Enrique de Mesa. Además de 
un aconteciendo literario sorprendente, parece algo casi 
milagroso que en estos tiempos de penuria intelectual y 
creciente deterioro del espacio natural más significativo 
de Madrid, aparezca una iniciativa tan llena de sensibi-
lidad, tan valiente y tan necesaria.

«Una gran noticia para el mundo editorial español 
y para los amantes de la Sierra, la aparición, 90 años 

después de la primera y única edición existente,  
de esta pequeña joya de Enrique de Mesa».

Antonio Sáenz de Miera, ABC
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Josep Pla
 Viaje a pie

Ediciones 98
256 páginas, ilustraciones, 13,5 x 21 cm.

 ISBN 978-84-12149-77-7 
P.V.P.: 21 €

Josep Pla se recluyó en su masía gerundense de Llofriú 
una vez terminada la Guerra Civil Española. Allí se con-
sagró a escribir sus mejores páginas y al ejercicio del pe-
riodismo literario. Compaginó dichas actividades con 
numerosas excursiones cortas por los pueblos y campos 
del Ampurdán que, a su vez, nutrieron sus escritos. El 
reencuentro con las gentes de su tierra natal le permitió 
recopilar jugosas anécdotas y le suscitó personalísimas 
reflexiones sobre la vida rural en contraposición a la ur-
bana. En 1949, reunió todo ello en Viaje a pie, amenísi-
mo y divertido fresco de las circunstancias y costumbres 
ampurdanesas. La expresiva naturaleza de sus páginas 
transciende dicho ámbito hasta convertirse en un magis-
tral reflejo de la condición humana. Ediciones 98 rescata 
esta excelente obra.

«Se trata de una minuciosa descripción del agro, 
cuando menos el ibérico todo él, cuya harapienta idio-
sincrasia es haber conservado artes, mañas, haberes y 

humores medievales hasta bien entrado 
el siglo xx.»

Pedro Vallín,  
La Vanguardia
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Santiago Riopérez y Milá
La voz Española de Montaigne:

Azorín 

Prólogo de Luis Alberto de Cuenca
Épilogo de José Luis Abellán

Ediciones 98
544 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-938221-1-8

P.V.P.: 45 €

La voz española de Montaigne: Azorín constituye una 
aportación original y fundamental a la bibliografía re-
lativa a Montaigne y Azorín, ya que se trata del primer 
libro que examina en profundidad la recepción de los 
Ensayos en España. Riopérez realiza una detallada investi-
gación sobre la influencia de la figura de Montaigne y de 
su obra en las letras españolas. Repasa la forma en que se 
difundió el acontecimiento del escritor francés en nues-
tro país y advierte que aconteció principalmente gracias 
a Azorín. Basa su tesis en un porminorizado análisis del 
influjo de la obra de Montaigne en el pensamiento y en 
la forma de vida del escritor. Influjo que tuvo un claro 
reflejo en toda la producción literaria de Azorín, quien 
se convirtió en el gran difusor español del pensamiento 
de Montaigne.

El primer libro sobre Montaigne en España.

«La obra crítica de Riopérez y Milá alcanza una de sus 
cumbres con la publicación de La voz española  

de Montaigne: Azorín».
Luis Alberto de Cuenca, ABC
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Santiago Riopérez y Milá
Si preguntáis por mí 

(Autobiografía y memorias) 

Prólogo de Enrique Rojas
Ediciones 98

414 páginas, ilustraciones, 17 x 24 cm.
ISBN 978-84-935894-1-7

P.V.P.: 30 €

Santiago Riopérez y Milá (Madrid, 1931-2011), abogado, 
especialista en Derecho Matrimonial, escritor, uno de 
los más competentes y reconocidos azorinistas. Su Azo-
rín íntegro, aparecido en 1979 bajo el patrocinio de la 
Fundación Juan March, marcó un punto de inflexión en 
los estudios del gran estilista de Monóvar, traza en esta 
Autobiografía y Libro de Memorias la evolución perso-
nal y legal de la familia en España y el desplazamiento 
del periodismo lírico por el periodismo político de nues-
tros días. «Estamos ante un acontecimiento literario».

Luis Arias Argüelles Meres, La Nueva España
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Juan Valera
Asclepigenia

Introducción de Andrés Amorós
Epílogo de Manuel Azaña

Ediciones 98
112 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN: 978-84-938221-7-0

P.V.P.: 16 €

A medio camino entre el cuento y la comedia, Asclepige-
nia es la mejor obra que escribió Juan Valera. Así lo ase-
vera el principal conocedor de la vida y obra del autor, 
Manuel Azaña, en el epílogo de este libro. Valera ofrece 
una hilarante crítica de la sociedad española de la Res-
tauración, encubierta bajo los amores de una mujer cul-
ta y un filósofo en el Bizancio del siglo v. Se muestran 
aquí, de forma divertidísima, las eternas preocupaciones 
del ser humano en relación con la felicidad de la vida 
mediante el disfrute del amor. Un amor que se plantea 
como algo incompleto y problemático si queda en un 
mero ideal sin su correspondiente consumación erótica. 
Una esclarecedora introducción de Andrés Amorós a los 
textos de Valera y de Azaña completa el volumen.

«Asclepigenia es, sin disputa,
 una joya. En ninguna otra tuvo más gracia.»

Manuel Azaña

«Obra singularísima, en la que resplandecen  
las mejores virtudes del autor.»

Andrés Amorós
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Marciano Zurita
Estampas castellanas 
(Antología poética)

Selección y prólogo de Pedro Ignacio López García 
Ediciones 98

192 páginas, 17 x 24 cm.
ISBN 978-84-935894-5-5

P.V.P.: 16 €

Estampas Castellanas es una antología que reúne ciento 
diez poemas de Marciano Zurita dedicados a tipos y 
paisajes de Castilla. Consultados por primera vez todos 
sus libros de poesía, Ediciones 98 ofrece hoy a los lecto-
res un conjunto exquisito de versos que descubrirán a 
muchos el especial y variado mundo poético del autor, 
sin duda uno de los mejores sonetistas de su tiempo.

Castilla en la Literatura, serie que se abre con estas Es-
tampas castellanas de Marciano Zurita, es una colección 
de Ediciones 98 que se propone recuperar los libros de 
aquellos autores de la segunda mitad del siglo XIX y 
primera mitad del XX que dedicaron su vida a conocer 
y a cantar la Historia, el Arte, la Literatura, los hombres 
y los paisajes de Castilla.

«La publicación del sello Ediciones 98 no sólo recupera 
a un autor palentino olvidado, sino que lo revaloriza 

desde el punto de vista literario».
Fernando Caballero, El Norte de Castilla
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Stefan Zweig
Diarios (1912-1914)

Edición de Jesús Blázquez 
Traducción de Ediciones 98, S.L.

Ediciones 98
192 páginas, 13,5 x 21 cm.
 ISBN 978-84-938221-9-4 

P.V.P.: 17,95 €

Ediciones 98 publica los Diarios (1912-1914), inéditos 
en español, de Stefan Zweig. Los amantes de la obra de 
Zweig, al leerlos, penetrarán en la intimidad del autor 
vienés como nunca lo habían hecho hasta ahora. Por pri-
mera vez el lector en español conocerá sus anotaciones 
privadas relativas a su vida cotidiana en Viena, sus rela-
ciones con otros escritores, las aventuras amorosas, los 
estrenos de sus obras de teatro, los viajes a Alemania, el 
proceso creativo de sus obras, las estancias en París y las 
impresiones y vivencias durante los primeros meses de la 
Primera Guerra Mundial. Zweig escribió sus diarios en 
las situaciones más delicadas de su vida personal. Consig-
nó en ellos lo que sentía, pensaba y experimentaba con la 
inmediatez y la sinceridad que solo se pueden dar cuando 
se escribe para sí mismo.  Ediciones 98, publicará en bre-
ve el resto de  los diarios que se conservan (1915-1918), tras 
haber editado los correspondientes a 1931-1940.

«Zweig inédito en español» 

«Publicación de los diarios de Stefan Zweig,  
inéditos en español» 

«Por primera vez se desvela en español la intimidad  
de Zweig en sus propias palabras»
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Stefan Zweig
Diarios (1915-1916)

Edición de Jesús Blázquez
Traducción de Ediciones 98, S.L. 

Ediciones 98
192 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN 978-84-121497-0-8

Stefan Zweig (1881-1942) es el escritor en lengua alemana 
más importante del siglo xx; autor de numerosos libros 
de ficción caracterizados por su penetración psicoló-
gica y su bella prosa. Escribió también distintas obras 
históricas y biográficas a partir de una encomiable in-
vestigación y de profundas reflexiones. Fue un escritor 
comprometido con su tiempo, que defendió postulados 
europeístas y pacifistas. La condición de judío le forzó al 
autoexilio para huir del avance del nazismo que termi-
nó ocasionando la Segunda Guerra Mundial. Tanto las 
circunstancias personales como la honda angustia ante 
el desmoronamiento de la Europa que preconizaba, le 
llevaron a suicidarse, con su esposa, en el país donde se 
había refugiado: Brasil.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN
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Stefan Zweig
Diarios (1917-1918)

Edición de Jesús Blázquez
Traducción de Ediciones 98, S.L. 

Ediciones 98
176 páginas, 13,5 x 21 cm.
ISBN 978-84-121497-1-5

Stefan Zweig (1881-1942) es el escritor en lengua alemana 
más importante del siglo xx; autor de numerosos libros 
de ficción caracterizados por su penetración psicoló-
gica y su bella prosa. Escribió también distintas obras 
históricas y biográficas a partir de una encomiable in-
vestigación y de profundas reflexiones. Fue un escritor 
comprometido con su tiempo, que defendió postulados 
europeístas y pacifistas. La condición de judío le forzó al 
autoexilio para huir del avance del nazismo que termi-
nó ocasionando la Segunda Guerra Mundial. Tanto las 
circunstancias personales como la honda angustia ante 
el desmoronamiento de la Europa que preconizaba, le 
llevaron a suicidarse, con su esposa, en el país donde se 
había refugiado: Brasil.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN
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Stefan Zweig
Diarios (1931-1940)

Edición de Jesús Blázquez 
Traducción de Ediciones 98, S.L.

Ediciones 98
160 páginas, 13,5 x 21 cm.
 ISBN 978-84-935894-9-3 

P.V.P.: 17,95 €

Ediciones 98 publica los Diarios (1931-1940), inéditos 
en español, de Stefan Zweig. Los escribió en las situa-
ciones más delicadas de su vida. Consignó en ellos lo 
que sentía, pensaba y experimentaba con esa inme-
diatez y sinceridad que solo afloran cuando uno escri-
be para sí mismo. Los amantes de la obra de Zweig, 
al leerlos, penetrarán en la intimidad del autor vienés 
como nunca lo habían hecho antes. Por primera vez el 
lector en español conocerá sus anotaciones privadas so-
bre asuntos tales como su visita a Vigo en plena Guerra 
Civil española, sus opiniones sobre Hitler, el proceso 
de elaboración de sus obras, sus viajes a Estados Uni-
dos y Brasil, las relaciones familiares y la desesperanza 
y angustia vital, motivadas por el avance del nazismo y 
de la guerra, que finalmente le condujeron al suicidio. 
Ediciones 98 publicará en breve los diarios correspon-
dientes a otros años.

«Stefan Zweig, inédito en español»

«Las paralizantes noticias —¡la bandera de la cruz 
gamada ondeando en la torre Eiffel!—. Soldados de 

Hitler haciendo guardia delante del Arco del Triunfo. 
La vida ya no merece ser vivida.»
Stefan Zweig, Diarios (1931-1940)
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Stefan Zweig
Diaries (1931-1940)

Annotated by Jesús Alfonso Blázquez González
Translation by Ediciones 98, S.L.

Ediciones 98
176 pages, 13,5 x 21 cm.

 ISBN 978-84-121497-2-2 
P.V.P.: 17,95 €

Ediciones 98 offers Stefan Zweig´s Diaries (1931-1940), 
now published for the first time in English. These are 
Zweig’s original diary entries, written during the most 
difficult times of his life. He expresses his feelings, 
thoughts and experiences with the immediacy and can-
dor that only spring forth when writing for oneself. 
English-speaking readers of Zweig’s work now have the 
opportunity to peer into his private life and concerns as 
never before, and become privy to his observations and 
reflections on matters such as his visit to the Spanish city 
of Vigo during the Spanish Civil War and the Portugue-
se city of Lisbon, his views on Hitler, his travels to the 
United States and Brazil, the temperament and politics 
of Great Britain leading up to World War II, his wri-
ting method, his family relationships, and the existential 
desperation and anguish he suffered over the advance of 
Nazism and World War II that led him to commit suici-
de. Ediciones 98 will publish, in English, Zweig´s diaries 
corresponding to other years shortly. 

Forthcoming Publication 

In preparation: 
Diaries (1912-1914) by stefan zweig
Diaries (1915-1916) by stefan zweig 
Diaries (1917-1918) by stefan zweig

9
78
84
12

14
97
22



Índice de autores y obras

José Luis Abellán 

El Escorial. Iconos, imágenes, mito 4

Pío Baroja 

Las horas solitarias 6

Vitrina pintoresca. La España de la Segunda República 8

Ricardo Baroja  

Aventuras del submarino alemán U.  10

Ciro Bayo 

De Barcelona a La Habana 12

Las bodas de Quiteria. 14

Jesús Alfonso Blázquez González 

Unamuno y Candamo. Amistad y Epistolario (1899-1936) 16

Bernardo G. de Candamo 

Unamuno y Candamo. Amistad y Epistolario (1899-1936) 16

Julio Caro Baroja 

Semblanza de Pío Baroja 18

Camilo José Cela 

Balada del vagabundo sin suerte y otros apuntes del viaje 20

Páginas de geografía errabunda 22

Wenceslao Fernández Flórez 

Crónicas de la Guerra Civil 24

El bosque animado  26

El terror rojo 28

La novela número 13 30

Una isla en el mar rojo 32

Tragedias de la vida vulgar 34

César González-Ruano  

La vida de prisa 36

Enrique de Mesa  

El silencio de la cartuja 38

Josep Pla 

 Viaje a pie 40

Santiago Riopérez y Milá 

La voz Española de Montaigne Azorín  42

Si preguntáis por mí (Autobiografía y memorias)  44

Miguel de Unamuno 

Unamuno y Candamo. Amistad y Epistolario (1899-1936) 16

Juan Valera 

Asclepigenia 46

Marciano Zurita 

Estampas castellanas  48

Stefan Zweig 

Diarios (1912-1914) 50

Diarios (1915-1916) 52

Diarios (1917-1918) 54

Diarios (1931-1940) 56

Diaries (1931-1940) 58



Distribución nacional:

Distribución internacional:

AZETA
Camino bajo del cementerio, s/n

18100 Armilla (Granada)
Telefono: +34 916 866 892 

www.azeta.es
E-mail: pedidos@azeta.es

CELESA
Telefono: +34 685 993 640 

E-mail: atencion@celesa.com



Paseo de la Chopera, 23, 1º D, 
28100, Alcobendas 

(Madrid)

Teléfono: 600 53 77 15   

Ediciones 98
decimoquinto aniversario

2007-2022

www.ediciones98.com
info@ediciones98.com

© Ediciones 98 S. L.

Edic iones  98


	José Luis Abellán
	El Escorial. Iconos, imágenes, mito

	Pío Baroja
	Las horas solitarias

	La España de la Segunda República
	Vitrina pintoresca. 
	Ricardo Baroja 
	Aventuras del submarino alemán U. 

	Ciro Bayo
	De Barcelona a La Habana

	Las bodas de Quiteria.
	Jesús Alfonso Blázquez González
	Unamuno y Candamo. 
	Amistad y Epistolario (1899-1936)

	Julio Caro Baroja
	Semblanza de Pío Baroja

	Camilo José Cela
	Balada del vagabundo sin suerte 
	y otros apuntes del viaje

	Errabunda
	Páginas De Geografía 
	Wenceslao Fernández Flórez
	Crónicas de la Guerra Civil

	El bosque animado 
	El terror rojo
	La novela número 13
	Una isla en el mar rojo
	César González-Ruano 
	La vida de prisa

	Enrique de Mesa 
	El silencio de la cartuja

	Josep Pla
	 Viaje a pie

	Santiago Riopérez y Milá
	La voz Española de Montaigne
	Azorín 

	(Autobiografía y memorias) 
	Si preguntáis por mí 
	Juan Valera
	Asclepigenia

	Marciano Zurita
	Estampas castellanas 

	Stefan Zweig
	Diarios (1912-1914)

	Diarios (1915-1916)
	Diarios (1917-1918)
	Diarios (1931-1940)

