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Resumen:

Es hora de que desmitifiquemos la

brujería, de que dejemos las cosas en

su sitio. Es hora de que veamos

cuánto hay de leyenda y cuánto de

realidad en la historia de la caza de

brujas, saber la diferencia entre una

bruja y una hechicera, cuándo

empezó la brujomanía, cuándo se

ejecutó a las últimas brujas oficiales

y concretar el papel que ocupó la

Inquisición y los tribunales seculares

en esas matanzas. Y, de paso, conocer,

de una vez por todas, a cuántas

brujas se quemaron y se ahorcaron,

que no fueron tantas como se dice...

Averiguar por qué se ha dicho que

las brujas volaban en escobas si nunca

nadie las ha visto de esa manera,

analizar los libros prohibidos que

contenían sus conjuros o afirmar que

la caza de brujas no se produce en la

Edad Media sino en el Renacimiento

son puntos que se tratan en una obra

donde se ponen en entredicho ciertos

mitos, creencias falsas y “leyendas

negras” como, por ejemplo, la que

ha recaído sobre la Inquisición

española, a pesar de que otras fueron

más sanguinarias en la persecución

de pobres mujeres a las que se calificó

de brujas.

¿Por qué leerlo?:

• Porque las brujas y la magia están

de moda como lo demuestra el cine

y la literatura (como el fenómeno

Harry Potter). Con este libro se

conocerán las historias reales que

crearon las leyendas.

• Porque los temas relacionados con

la Inquisición atraen la atención

del público y aún así son muy

desconocidos.

• Porque su autor, Jesús Callejo, es

un divulgador y periodista muy

popular y de rigor contrastado.

El autor: Jesús Callejo

Jesús Callejo Cabo, nacido en

Valderas (León) en 1959. Licenciado

en Derecho, editor, escritor de más

una decena de libros y miembro

indispensable del programa La Rosa

de los Vientos que dirige Juan Antonio

Cebrián en Onda Cero. También ha

colaborado con artículos y reportajes

en revistas como “Enigmas del

hombre y el Universo”. Entre sus

obras destacan la serie dedicada

“Seres Mágicos” y su participación

en el libro coordinado por Juan

Antonio Cebrián Enigma.
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INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN

La colección BREVE HISTORIA (www.brevehistoria.com)

de Ediciones Nowtilus nos descubre los pasajes y
protagonistas más apasionantes y relevantes de la

historia universal. Libros escritos por especialistas en
tono divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos
hacen disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y

epopeyas que han dejado huella en la historia. Esta
atractiva y manejable colección de libros de bolsillo está
dirigida y prologada por el maestro de la divulgación

histórica Juan Antonio Cebrián

(www.juanantoniocebrian.com)

EL DIRECTOR DE LA COLECCIÓN

Juan Antonio Cebrián (www.juanantoniocebrian.com)

nace en Albacete en 1965, sintiendo desde muy joven
la vocación por el periodismo. En la actualidad es

director y presentador del exitoso espacio radiofónico
La Rosa de los Vientos (Onda Cero), programa que desde

hace años se ha ganado el favor mayoritario de los
radioyentes nocturnos de todo el mundo. Con

anterioridad ha sido el responsable de espacios como
La Red, Azul y Verde, y el ya mítico Turno de Noche.

Como escritor se ha convertido en un maestro de la
divulgación de la historia, siendo autor de múltiples

best sellers que han acercado nuestro pasado más
interesante a todos los públicos: Pasajes de la Historia;

La aventura de los Godos; La Cruzada del Sur; Pasajes de la

Historia II; Pasajes del Terror; La aventura de los Romanos;

Mis Favoritos, Enigma y El Mariscal de las Tinieblas.
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