
EGIPTO ETERNO
10000 A.C.-2500 A.C.
Viaje a los orígenes de la
civilización más cautivadora de la
Historia. De la noche de los
tiempos y la legendaria época de
los Reyes-Dioses al Imperio
Antiguo de los míticos faraones.
Autor: José Ignacio Velasco
Formato: 19,5x26,5 cm · Páginas: 256 ·
Colores: A todo color. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763496-0 · Código Nowtilus:
0605023011 · PVP: 25,95 €

Un recorrido visual por la cultura egipcia desde el 10000 a.C. hasta el 2000
a.C. Desde la noche de los tiempos, a través de la época de los llamados
Reyes-Dioses, una época legendaria, pretérita, perdida en las brumas del
tiempo, con los reyes Yryhor, Escorpión, Narmer y Ka hasta el Imperio
Antiguo con sus míticos faraones constructores de las grandes pirámides
y la esfinge de Gizeh.

La colección Historia Incógnita ofrece a los lectores una visión nueva y atrevida de los pasajes
más misteriosos y atractivos de la historia universal. Una nueva visión bien documentada que des-
vela los aspectos más sorprendentes de los episodios clave del pasado. Libros que descubrirán de-
talles de la historia desconocidos para muchos.
Una colección que nace con la intención de divulgar y entretener, de sorprender y acercar la his-
toria al gran público.
Historia Incógnita: La Historia bajo una nueva óptica.
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MADRID, 2 DE MAYO. 
CRÓNICA DE LAS 24 HORAS
QUE AMARGARON A NAPOLEÓN
Memoria de una ciudad en armas, los lugares protagonistas de la
revolución espontánea y la masacre de los majos.
Autor: Fray Juan Ignacio Cuesta
Formato: 14x20 cm · Páginas: 192 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Cartoné sin sobrecubierta. Muy ilustrado · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::
MMaayyoo  22000088 · ISBN-13: 978-849763540-0 · Código Nowtilus: 0605027011 · 
PVP: 14,95 €

Un recorrido por los lugares más emblemáticos de una ciudad en
armas y los acontecimientos que tuvieron lugar el 2 de mayo, narra-
dos hora a hora. Madrid, 2 de mayo es además un repaso por la in-
fluencia que tuvo en el arte el levantamiento del pueblo español con-
tra el ejército francés. Incluye además las canciones populares de la
Guerra de la Independencia.

ESPECIAL 200 ANIVERSARIO

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

ESPAÑOLA
TAPA DURA

BESTSELLER

GRAN FORMATO · TAPA DURA
A TODO COLOR

TAPA DURA

CHE GUEVARA
Vida, muerte y resurrección de
un mito
Autor: Reginaldo Ustariz

Prologado por Frei Betto
Formato: 17x24 · Páginas: 448 · 
Colores: b/n. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné sin
sobrecubierta · Edición: 2ª · ISBN-13:
978-849763497-7 · Código Nowtilus:
0605020011 · PVP: 19,95 €

Una investigación inédita sobre la vida y muerte del Che, con detalles des-
conocidos nunca publicados anteriormente, resultado de la experiencia di-
recta del autor, protagonista de la guerra y testigo de excepción de la muer-
te del Che, los testimonios de amigos y compañeros del líder revolucionario
y documentación confidencial del ejército boliviano nunca antes desvelada.
El primer libro que narra fotográficamente la gestación de uno de los mayo-
res mitos del siglo XX, mostrando como Ernesto Guevara de la Serna se con-
vierte en “El Che”. Incluye fotografías y documentación inédita.

BESTSELLER
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JESÚS SEGÚN LOS APÓCRIFOS
La crónica secreta de la vida de Jesús según los evangelios
prohibidos
Autoras: Beatriz Ontaneda Portal y Rose Marie Paz Wells
Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  MMaarrzzoo
22000088 · ISBN-13: 978-849763516-5 · Código Nowtilus: 0605024011 · PVP: 17,95 €

Una exhaustiva revisión del Evangelio de Judas, el de María Magdalena
o el de Felipe, entre otros. ¿Por qué la Iglesia los destinó al olvido? ¿Qué
es lo que cuentan de Jesús? Un análisis preciso y revelador que mues-
tra los oscuros secretos de aquel hombre que significó un antes y un
después en la historia de la humanidad.

HISTORIA NATURAL DEL CANIBALISMO
La inquietante historia de la antropofagia desde la antigüedad
hasta nuestros días
Autor: Manuel Moros Peña
Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  AAbbrriill
22000088 · ISBN-13: 978-849763515-8 · Código Nowtilus: 0605025011 · PVP: 18,95 €

Canibalismo ritual, canibalismo guerrero, canibalismo de superviven-
cia, canibalismo patológico... Desde el conocido y recordado caso de
los supervivientes de aquel accidente en los Andes al canibalismo az-
teca, desde el canibalismo funerario de la tribu Fore al reciente caso
del caníbal mexicano.

PAPISAS Y TEÓLOGAS
Mujeres que gobernaron el reino de Dios en la Tierra
Autora: Ana Martos Rubio
Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  MMaarrzzoo  22000088 · ISBN-13:
978-849763454-0 · Código Nowtilus: 0605021011 · PVP: 17,95 €

La desconocida historia de las mujeres que gobernaron la Iglesia de los
siglos IX al XI. Proclamaron dogmas de fe, convocaron concilios y nom-
braron o depusieron Papas en los períodos más oscuros del Catolicismo.

JESÚS DE NAZARETH. 
LA BIOGRAFÍA PROHIBIDA
Toda la verdad sobre la figura más polémica de la Historia
Autor: Antonio Las Heras
Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n. Muy ilustrado · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  MMaarrzzoo  22000088 · ISBN-13:
978-849763456-4 · Código Nowtilus: 0605022011 · PVP: 15,95 €

Un apasionante viaje desde el Antiguo Egipto hasta Cachemira, bucean-
do en los aspectos más insólitos y las grandes mentiras de la vida de
Jesús de Nazareth. La vida que muchos quieren silenciar. El libro defini-
tivo para conocer la vida real del Jesús histórico.
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HISTORIAS
ASOMBROSAS
DE LA SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
Los hechos más
singulares y
sorprendentes del
conflicto bélico que
estremeció a la
humanidad
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-849763351-2 · Código
Nowtilus: 0605010011 · PVP: 16,95 €

Un apasionante recorrido por los aspectos menos conocidos,
hechos insólitos y anécdotas asombrosas de la Segunda Guerra
Mundial. Una curiosa recopilación de episodios históricos poco
conocidos que marcaron el día a día de este convulso periodo
histórico, pero que han quedado fuera de los libros de Historia.

ENIGMAS Y
MISTERIOS DE
LA SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
Desapariciones,
muertes y sucesos
aún sin explicación
del mayor
conflicto bélico de
la historia
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x22,5 · Páginas: 312 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-307-5 · ISBN-13: 978-
849763307-9 · Código Nowtilus: 0605004011 · PVP: 16,95 €

El autor que más libros vende en España sobre la II Guerra
Mundial recopila historias increíbles de muertes, desapariciones
y sucesos inexplicados durante la guerra más famosa de la his-
toria. Descubra qué ocurrió con el cadáver de Hitler, quién era el
misterioso espía Cicerón, cómo murió el hermano de JFK o el in-
explicable ataque que sufrió Los Ángeles.

OPERACION
VALKIRIA
20 de julio de 1944.
Objetivo: eliminar a
Hitler. Todos los
detalles del complot
que pudo cambiar la
Historia del siglo XX
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 320 · Colores: b/n. Muy ilustrado ·
Encuadernación: Cartoné sin sobrecubierta. Muy ilustrado · Edición: 1ª ·
FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  SSeeppttiieemmbbrree  22000088 · ISBN-13: 978-849763520-2 ·
Código Nowtilus: 0605028011 · PVP: 19,95 €

Un hombre clave: el coronel Claus Schenk von Stauffenberg. Su
objetivo: eliminar a Hitler, Göring y Himmler, neutralizar a las
SS e instalar un gobierno provisional que intentaría llegar a ob-
tener la paz con occidente y tratar de detener la guerra. Un
maletín con un explosivo inglés de 1 kg que se activa mediante
un detonador químico silencioso. Todo es perfecto, sólo queda
esperar el momento…

TODO LO QUE
DEBE SABER
SOBRE LA
PRIMERA
GUERRA
MUNDIAL
1914-1918. 
Las campañas,
personajes y hechos
clave del conflicto
bélico que cambió la
Historia del siglo XX
Autor: Jesús Hernández

Formato: 17x24 · Páginas: 416 · Colores: b/n. Muy
ilustrado · Encuadernación: Cartoné sin sobrecubierta
· Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763495-3 · Código
Nowtilus: 0605019011 · PVP: 19,95 €

28 de junio de 1914, el asesinato del Archiduque
Francisco Fernando de Austria desencadena
una serie de despropósitos diplomáticos que
desembocaron en un conflicto bélico sin precedentes. Una con-
tienda clave para entender el siglo XX, los orígenes del Nazis-
mo, la Rusia soviética, los conflictos en Oriente Medio o la con-
solidación de EE.UU. como potencia mundial.

BESTSELLER
BESTSELLER

BESTSELLER

Jesús Hernández.... le desvela las historias
más apasionantes de los conflictos bélicos que
estremecieron a la humanidad.

TAPA DURA
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LA COCINA DEL CID
Historia de los yantares y banquetes
de los caballeros medievales
Contiene las 73 recetas clave de la
cocina medieval

Autor: Miguel Ángel Almodóvar

Formato: 17x24 · Páginas: 288 · Colores: A todo
color. Muy ilustrado · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763419-9 ·
Código Nowtilus: 0605017011 · PVP: 19,95 €

El Cid se sienta a la mesa en un reperto-
rio de 73 recetas, evocando los dos núme-
ros mágicos del Medioevo, que, detalla-
das por vez primera en ingredientes y
tiempos de cocción, conservan el miste-
rio de los siglos oscuros y la excelencia
de una cocina macerada entre aullidos de
guerra y silencios monacales.

PIEDRAS SAGRADAS
Templos, pirámides, monasterios y
catedrales. Arquitectura sagrada y
lugares de poder.

Autor: Juan Ignacio Cuesta

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 3ª
· ISBN-13: 978-849763405-2 · Código Nowtilus:
0605018011 · PVP: 15,95 €

Stonehenge, las Pirámides de Gizeh, la
Meca, el Taj Mahal, Machu Picchu, la
Alhambra, un viaje fascinante por los “lu-
gares de poder” donde la sabiduría sa-
grada y los elementos encriptados resue-
nan por todas partes, donde las fuerzas
sutiles provocan toda clase de sensacio-
nes que ansían trascender los límites de
esa realidad.

PABLO DE TARSO
¿APÓSTOL O HEREJE?
La inquietante verdad sobre la
identidad del auténtico fundador del
cristianismo

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 · Páginas: 400 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763367-
3 · Código Nowtilus: 0605012011 · PVP: 16,95 €

La doctrina cristiana que hoy conocemos
nada tiene que ver con las enseñanzas de
Jesús de Nazareth. El cristianismo es el
resultado de las ideas exaltadas de un vi-
sionario —Pablo de Tarso— y de la conjun-
ción oportunista de mitos, religiones y
circunstancias políticas y sociales que lo
llevaron a convertirse en la “religión ofi-
cial” del Imperio Romano.

GRANDES MISTERIOS DEL
CRISTIANISMO
El  evangelio de Judas, los pergaminos
de Qumram, el Santo Grial, el Arca de
la Alianza, la tumba de Jesús y otros
enigmas

Autor: José Gregorio González

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763379-
6 · Código Nowtilus: 0605015011 · PVP: 14,95 €

Un apasionante recorrido por los mayores
misterios vinculados al cristianismo,
desde sus primeros momentos reflejados
en las Sagradas Escrituras, hasta los
enigmas más recientes como el misterio
de la Sábana Santa, la Lanza de Longinos,
la Tumba de Jesús o los pergaminos del
Mar Muerto.

BESTSELLER

INTERIOR A TODO COLOR

EL SECRETO DE FÁTIMA
La historia oculta de las misteriosas
apariciones y la conspiración de los
jesuitas

Autor: Joaquim Fernandes y Fina d’Armada

Formato: 17x22,5 · Páginas: 320 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763397-
0 · Código Nowtilus: 0605016011 · PVP: 15,95 €

En 1917 tres niños portugueses tuvieron
un encuentro con una mujer resplande-
ciente que les contó tres secretos sobre
el destino de la humanidad. Todavía hoy
las misteriosas apariciones de Fátima son
un enigma. ¿Ocultaron los jesuitas las
pruebas del contacto con extraterrestres
en Fátima?

DIOSES, TEMPLOS Y
ORÁCULOS
Creencias, cultos y adivinación en las
grandes civilizaciones del pasado

Autor: Francisco Gómez

Formato: 17x22,5 · Páginas: 432 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763369-
7 · Código Nowtilus: 0605013011 · PVP: 16,95 €

Hititas, babilonios, egipcios, griegos, roma-
nos… Descubre todos los secretos sobre
sus creencias acerca del origen del mundo,
sus ritos y sus cultos, sus convicciones
sobre la muerte y la evolución de su propia
espiritualidad. Por el libro desfilan per-
sonajes como Nabucodonosor, Akhenaton,
Amenhotep, Aquiles, Pericles, Pitágoras,
Platón, Augusto, Marco Aurelio..., sus vidas,
sus preguntas, sus anécdotas, su legado.

ANÍBAL, ENEMIGO DE
ROMA
La historia y secretos de uno de los
mayores estrategas de la Antigüedad,
que conquistó Hispania, cruzó los
Alpes y llegó a las propias puertas de
Roma

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763309-
3 · Código Nowtilus: 0605007011 · PVP: 14,95 €

Una obra que ahonda en la vida de este
mítico guerrero, que puso en jaque la
existencia de la mayor potencia de la
época: Roma. Su vida, su larga estancia
en la Península Ibérica y la campaña que
le lanzó a la eternidad: el cruce de los
Alpes y su conquista de Italia.

LA CRUZADA ALBIGENSE
Y EL IMPERIO ARAGONÉS
La verdadera historia de los cátaros,
Jaime I el Conquistador y la expansión
de la Corona de Aragón

Autor: David Barreras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas,
mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763365-
9 · Código Nowtilus: 0605011011 · PVP: 14,95 €

La apasionante historia de los orígenes
de Aragón y Cataluña, los cátaros y la
cruzada organizada contra ellos para per-
mitir la anexión francesa de Occitania, la
reconquista de catalanes y aragoneses, 
y la gestación del imperio mediterráneo
aragonés.

BESTSELLER
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EL MITO DE LA REVOLUCIÓN MASÓNICA
La verdad sobre los Masones y la Revolución Francesa, 
los Iluminados y el origen de la Masonería moderna

Autor: Eduardo Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica
con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763371-0 · Código
Nowtilus: 0605014011 · PVP: 15,95 €

La Francmasonería esconde en su seno un ancestral dilema entre tradición y razón. ¿Es la
Orden Masónica una Escuela Iniciática heredera de los Antiguos Misterios o una sociedad se-
creta política cuya influencia ha marcado el rumbo de la Historia? Descubre la historia oculta
de la Masonería Moderna, la contradicción entre razón y religión, la dualidad entre esoterismo
y poder y la lucha entre las dos corrientes masónicas más importantes: los esotérico-religio-
sos y los racionalistas-agnósticos y ateos.

LOS 7 BORGIA
Una historia de ambición, refinamiento y perversidad

Autora: Ana Martos

Formato: 17x22,5 cm · Páginas: 400 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-313-X ·
ISBN-13: 978-849763313-0 · Código Nowtilus: 0605009011 · P.V.P: 16,95 €

Venenos, incestos, asesinatos, intrigas, conspiraciones…
El apellido Borgia sigue provocando, todavía hoy, un eco
de escándalo o aversión. Mito, leyenda, ficción, historia…
¿Qué se esconde detrás de la familia española más pode-
rosa de la Italia Renacentista?

OBJETIVO: CAZAR AL LOBO
La historia real de los complots y atentados para
matar a Hitler

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-283-4 ·
ISBN-13: 978-849763283-6 · Código Nowtilus: 0605005011 · PVP: 13,95 €

Una trepidante investigación histórica tras las conspira-
ciones y tramas que se urdieron desde Alemania para aca-
bar con la vida de Hitler. Descubra el papel del Vaticano en
los complots, algunos de los cuales estaban dirigidos por
las temibles SS o el verdadero papel de Rommel, el mítico
general que fue asesinado por conspirar contra Hitler.

MAGALLANES Y ELCANO, TRAVESÍA
AL FIN DEL MUNDO
La escalofriante epopeya de la primera vuelta al mundo

Autor: Gabriel Sánchez Sorondo

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-287-7 ·
ISBN-13: 978-849763287-4 · Código Nowtilus: 0605008011 · PVP: 14,95 €

El relato de una aventura extraordinaria que cambió la
concepción de la Tierra. La epopeya de los dos hombres
que dieron la primera vuelta al mundo. Un viaje lleno de
tormentas en alta mar, luchas contra indígenas, motines y
epidemias que culminó con la mayor aventura marítima
de todos los tiempos.

LAS CLAVES DE ÁNGELES Y
DEMONIOS
Toda la verdad sobre los Illuminati, los misterios del
Vaticano, Galileo, Bernini y la ciencia “divina”

Autor: Philippe Darwin

Formato: 17x22,5 · Páginas: 232 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-217-6 ·
ISBN-13: 978-849763217-1 · Código Nowtilus: 0605001011 · PVP: 11,95 €

Tras el éxito internacional de la novela “Ángeles y Demo-
nios” de Dan Brown, este libro le descubrirá la verdad sobre
el Cónclave vaticano, la Guardia Suiza, los Illuminati, la an-
timateria, los secretos de Bernini y Galileo, etc. Recorra los
pasos de los protagonistas del best-seller por la Roma ba-
rroca y descubra todos los entresijos de las relaciones
entre ciencia y religión a lo largo de la historia.

LA TRAMA COLÓN
Las claves de la verdadera historia del Gran Almirante
y el descubrimiento del Nuevo Mundo

Autor: Antonio Las Heras

Formato: 17x22,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-285-0 ·
ISBN-13: 978-849763285-0 · Código Nowtilus: 0605006011 · PVP: 14,95 €

Descubra los verdaderos sucesos, intrigas y protagonistas
que abrieron las rutas al Nuevo Mundo y la impactante ver-
dad sobre la hazaña de Colón. Recorra las principales cor-
tes europeas del momento y descubra las pruebas que
aclaran el conocimiento de la existencia de América y los
hechos que provocaron el viaje de Cristóbal Colón.

EL SECRETO DE CRISTÓBAL COLÓN
La flota Templaria y el descubrimiento de América
Las claves de la identidad de Colón, el tesoro perdido
de los templarios, la piratería y el origen de la
masonería en América

Autor: David Hatcher Childress

Formato: 17x23,5 · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-231-1 ·
ISBN-13: 978-849763231-7 · Código Nowtilus: 0605002011 · PVP: 13,95 €

¿Era Colón mallorquín? ¿Descubrió América gracias a un
mapa templario? ¿Habían llegado antes los templarios a
América? ¿Qué ocurrió con la flota del Temple, una de las
más poderosas de la Edad Media tras la desaparición de la
Orden? ¿Se produjo una guerra secreta entre los barcos tem-
plarios y el Vaticano? Todas las respuestas las encontrarán
en este sorprendente libro.

EL OTRO IMPERIO CRISTIANO
De la Orden del Temple a la Francmasoneria

Autor: Eduardo R. Callaey

Formato: 17x22,5 · Páginas: 228 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas, mate/barniz · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-
243-5 · ISBN-13: 978-849763243-0 · Código Nowtilus:
0605003011 · PVP: 13,95 €

El Otro Imperio Cristiano, un viaje más allá del mito que une a la Orden del
Temple con la masonería. Un viaje que se acerca a la historia documentada y es-
tablece un sorprendente nexo de unión con la poderosa orden Benedictina. Una
orden que creó una ideología. Un Nuevo Orden que necesitaba de miles de tem-
plarios que lo impusieran con la espada y masones que lo construyeran con
regla y compás.

BESTSELLER

BESTSELLER


