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BREVE HISTORIA DE
LA ANTIGUA GRECIA
Adéntrese en la vida de la
Grecia Clásica, cuyos mitos,
reyes, poetas, artistas y
filósofos sentaron las bases de
la civilización occidental

Autor: Dionisio Mínguez Fernández

Formato: 13x19 cm
Páginas: 304
Colores: b/n. Muy ilustrado
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077
ISBN-13: 978-849763204-1
Código Nowtilus: 0603013011

La Grecia clásica, una civilización entre la mitología y la realidad, donde
tanto dioses como hombres lucharon para hacerse un lugar en la pos-
teridad, mientras artistas, poetas y filósofos ponían los pilares de la ci-
vilización occidental. Desde su origen en unas pequeñas islas medite-
rráneas hasta su expansión con las conquistas de Alejandro Magno.

BREVE HISTORIA DE
LOS INCAS
Descubra la fabulosa historia de
los grandes guerreros de los
Andes, desde sus míticos
orígenes y su rápida expansión
a lo largo de la costa del
Pacífico hasta su decadencia

Autora: Patricia Temoche Cortez

Formato: 13x19 cm
Páginas: 320
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Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  FFeebbrreerroo  22000088
ISBN-13: 978-849763442-7
Código Nowtilus: 0603014011

La civilización Inca, la más extraordinaria de América, que construyó
maravillas como Machu Picchu y que expandió su poder a lo largo de la
costa del Pacífico. Su cultura y su civilización, los sacrificios, el papel de
la mujer, su increíble arquitectura y sus métodos para medir el tiempo.

BREVE HISTORIA DE
FRANCISCO
PIZARRO
La intensa vida de uno de los
personajes más polémicos de la
historia de España, desde sus
humildes orígenes extremeños
hasta la conquista de un
imperio

Autor: Roberto Barletta Villarán
Formato: 13x19 cm
Páginas: 320
Colores: b/n. Muy ilustrado
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  FFeebbrreerroo  22000088
ISBN-13: 978-849763444-1
Código Nowtilus: 0603015011

Descubra la fascinante historia de Pizarro, un soldado ambicioso que
superó sus dificultades de origen para acabar gobernando el imperio
más importante de América. Su entrenamiento militar y táctico con el
Gran Capitán en Italia forjó la figura del hombre que descubrió el
Océano Pacífico junto a Balboa y conquistó a los Incas.

BREVE HISTORIA
DEL FASCISMO
Descubra toda la historia de este
movimiento totalitario que se
originó en la Europa de
entreguerras, se propagó por Italia
y Alemania y provocó la Segunda
Guerra Mundial. Desde sus orígenes
de izquierdas hasta su inquietante
reaparición en los últimos años

Autor: Íñigo Bolinaga
Formato: 13x19 cm
Páginas: 352
Colores: b/n. Muy ilustrado
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  MMaarrzzoo  22000088
ISBN-13: 978-849763452-6
Código Nowtilus: 0603016011

La crónica del movimiento político que ha marcado la historia del siglo
XX. Los personajes más importantes, los episodios clave, los diferentes
regímenes europeos y la aparición en América de unos regímenes que
no dudaron en recurrir a la violencia y los golpes de estado para con-
seguir sus objetivos.

La colección BREVE HISTORIA nos descubre los pasajes y protagonistas más
apasionantes y relevantes de la historia universal. Libros que nos hacen
disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella
en la Historia. 
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BREVE HISTORIA 
DE LOS ÍBEROS
La apasionante y desconocida
historia de uno de los pueblos más
florecientes de la Iberia
prerromana, clave para entender la
cultura mediterránea occidental de
la Antigüedad

Autor: Jesús Bermejo Tirado

Formato: 13x19 cm
Páginas: 352
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN-13: 978-849763353-6
Código Nowtilus: 0603012011

Guerreros, comerciantes y mercenarios, los íberos fueron una de las culturas más sofis-
ticadas y relevantes del Mediterráneo de la Antigüedad. La intensa y apasionante histo-
ria de una civilización de orígenes oscuros que cayó bajo el dominio romano y que cons-
tituye la seña de identidad de la Península Ibérica. Una obra apasionante que plantea las
últimas investigaciones sobre la cultura Íbera y rompe con los mitos habituales que co-
nocemos sobre este pueblo.

BREVE HISTORIA 
DE LA BRUJERÍA
Conjuros, pactos satánicos, libros
prohibidos, aquelarres y falsos
mitos sobre las brujas, así como la
verdadera historia de su brutal
persecución en Europa y América a
lo largo de tres siglos

Autor: Jesús Callejo

Formato: 13x19 cm
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Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN: 84-9763-277-X
ISBN-13: 978-849763277-5
Código Nowtilus: 0603009011

Toda la verdad, sin mitos ni leyendas, sobre la brujería a lo largo de la historia y su bru-
tal persecución en Europa y América durante tres siglos. Una obra única en el mercado
que descubre no sólo una historia desconocida pero tremendamente popular, sino tam-
bién la pervivencia de las brujas en el folclore tradicional.

BREVE HISTORIA 
DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Normandía, Pearl Harbor, El
Alamein, Stalingrado... los
episodios, los personajes y los
escenarios clave de la contienda
más cruenta de la historia

Autor: Jesús Hernández

Formato: 13x19 cm
Páginas: 320
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-279-6
ISBN-13: 978-849763279-9
Código Nowtilus: 0603011011

Un relato ágil y riguroso del conflicto desde sus hechos clave: Normandía, Pearl Harbor,
El Alamein, Stalingrado… Contiene un apéndice-guía para visitar los lugares donde tuvo
lugar la historia, con valoraciones históricas y turísticas.

BREVE HISTORIA 
DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
1808-1814: la heroica historia del
levantamiento armado contra el
invasor, el desarrollo de la primera
Constitución y el nacimiento de la
España Moderna

Autor: Carlos Canales Torres

Formato: 13x19 cm
Páginas: 304
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN: 84-9763-281-8
ISBN-13: 978-849763281-2
Código Nowtilus: 0603010011

La versión más amena y actualizada con datos inéditos sobre la Guerra de la Indepen-
dencia: los ejércitos en combate, las principales batallas, la Constitución de 1812, el rei-
nado de José Bonaporte y otros hechos que configuraron la España Moderna.
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BREVE HISTORIA 
DE LOS CELTAS
La apasionante historia de un
pueblo legendario y sus más
grandes héroes, Viriato,
Vercingetórix y Boudicca

Autor: Manuel Velasco
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Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 1ª
ISBN: 84-9763-241-9
ISBN-13: 978-849763241-6
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Su nombre es seña de identidad cultural y musical en gran parte de Europa, pero los
Celtas fueron uno de los pueblos más característicos, desconocidos y misteriosos de la
Antigüedad. Su heroica resistencia ante la dominación romana marcó el principio de su
desaparición como civilización y el inicio de su fama inmortal.

BREVE HISTORIA 
DE LOS VIKINGOS 
Cultura y hazañas de los “demonios
del norte”, los mejores aventureros,
navegantes, exploradores y
mercaderes de su tiempo

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm
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Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 2ª
Código Nowtilus: 0603005011
ISBN: 84-9763-198-6
ISBN-13: 978-849763198-3

En este libro se puede seguir la evolución del pueblo vikingo a lo largo de los pocos si-
glos que duró su existencia, desde el asalto a un monasterio de Lindisfarne hasta la ba-
talla de Stamfordbridge, ambos curiosamente en suelo inglés. También sus fantásticas
cualidades como guerreros y piratas, como granjeros y artesanos o como exploradores
y mercaderes.
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BREVE HISTORIA 
DEL ANTIGUO EGIPTO
Viaje por las maravillas, enigmas y
misterios de la milenaria civilización
del Nilo, el mundo apasionante de
los faraones, pirámides y templos
sagrados surgidos del desierto

Autor: Juan Jesús Vallejo

Formato: 13x19 cm
Páginas: 208
Colores: b/n
Encuadernación: Rústica con solapas
Edición: 2ª
ISBN: 84-9763-213-3
ISBN-13: 978-849763213-3
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Descubra la misteriosa y milenaria civilización del Antiguo Egipto. Conozca no sólo cómo
vivían aquellas gentes, en qué creían, sus hitos históricos y sus personajes más destaca-
dos, sino también la historia de los aventureros e investigadores que rescataron su re-
cuerdo del desierto. La Breve Historia del Antiguo Egipto no es sólo un libro de historia,
es la compañera necesaria para los amantes de esta civilización.

BREVE HISTORIA 
DE LAS CRUZADAS
Viva las ocho cruzadas en las que
miles de guerreros cristianos
batallaron contra el Islam y
arrasaron Tierra Santa para
conquistar el “Reino de los Cielos”

Autor: Juan Ignacio Cuesta

Formato: 13x19 cm
Páginas: 208
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ISBN-13: 978-849763215-7
Código Nowtilus: 0603006011

Reviva las ocho Cruzadas en las que miles de cristianos batallaron contra los musulma-
nes para conquistar Tierra Santa. La piedad y la fe de estos caballeros fueron las aparen-
tes justificaciones de una aventura que provocó un continuo baño de sangre durante tres
siglos y cambios fundamentales tanto en los invasores como en los invadidos. Conozca
con esta obra fundamental la historia de las Cruzadas y sus protagonistas.
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BREVE HISTORIA 
DEL REY ARTURO
Descubra la historia real del mítico
Rey Arturo y los Caballeros de la
Tabla Redonda

Autor: Christopher Hibbert
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La Breve Historia del Rey Arturo nos transmite toda la fascinación de la leyenda Artúrica
y al tiempo nos desvela lo que pudo ser la realidad histórica. El mítico Rey Arturo apare-
ce ahora como un jefe guerrero del siglo VI que se unirá a la lucha de los pueblos de las
islas británicas contra los invasores bárbaros.

BREVE HISTORIA 
DE LOS SAMURÁIS
De Ronnins a Ninjas: La auténtica
historia de los más implacables
guerreros de la antigüedad

Autor: Carol Gaskin, Vince Hawkins
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La Breve Historia de los Samuráis describe todos los aspectos de la vida de los Samuráis:
su entrenamiento, cultura, armas y técnicas de lucha. El libro narra la historia de algu-
nos de los más fantásticos guerreros y detalla las batallas más épicas que asolaron
Japón durante el periodo Sengoku-jidai (Era del país en guerra).

BREVE HISTORIA 
DE LOS GLADIADORES
Descubra la historia real de los
legendarios y sanguinarios
gladiadores romanos

Autor: Daniel P. Mannix

Formato: 13x19 cm
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La Breve Historia de los Gladiadores nos narra la vida, formación y tipos de lucha de
estos esclavos convertidos en máquinas de matar para entretener al público romano.
Pero, además, desvela la apasionante historia del Coliseo romano, construido por Vespa-
siano, con un impresionante aforo para 50.000 espectadores.

BREVE HISTORIA 
DE ALEJANDRO MAGNO
Vida y hazañas del valiente y
despiadado rey, el más brillante
estratega militar del mundo antiguo

Autor: Charles E. Mercer
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Colores: b/n
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ISBN: 84-9763-143-9
ISBN-13: 978-849763143-3
Código Nowtilus: 0603004011

Disfrute con la fascinante e intensa historia del joven rey que, gracias a su brillantez tác-
tica y ferocidad, consiguió a los 32 años reunir bajo su poder a los imperios de Grecia,
Egipto y Persia. Valiente y generoso, cruel y despiadado, sus gestas lo convirtieron en un
mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina. 
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ANTIGUA MEDIA MODERNA CONTEMPORÁNEA

GUERRAS Y · Cruzadas · Revolución
CONFLICTOS Francesa (2008)

· Guerra Independencia

· Independencia
Americana (2008)

· Segunda Guerra
Mundial

CIVILIZACIONES · Antiguo Egipto · Islam (2008) · Aztecas (2008) · Indios americanos
Y PUEBLOS · Antigua Grecia · Vikingos · Incas (2008)

· Mitología griega
(2008)

· República romana
(2008)

· Imperio Romano
(2008)

· Íberos

· Celtas

· China milenaria
(2008)

PASAJES Y · Artes marciales · Brujería · Salvaje Oeste (2008)
EPISODIOS (2008) · Fascismo

COLECTIVOS · Gladiadores · Samuráis · Piratas, filibusteros 
y bucaneros (2008)

PROTAGONISTAS · Alejandro Magno · Marco Polo · Cristóbal Colón · Che Guevara
(2008) (2008) (2008)

· Rey Arturo · Pizarro

MAPA TEMÁTICO DE BREVE HISTORIA


