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La colección Novela Histórica de Nowtilus sumerge al lector en fascinantes
tramas ambientadas en los pasajes clave de la historia.

Novelas apasionantes para revivir las peripecias de los protagonistas de la
historia universal.
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MARÍA DE SANABRIA
De Sevilla a América del sur, 1546. Pasión e intriga en
la legendaria expedición de mujeres al Río de la Plata

Autor: Diego Bracco

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84976377-2 · Código
Nowtilus: 0801010011 

La historia de una joven noble sevillana que lideró una
expedición protagonizada por mujeres al Río de la Plata
en el siglo XVI con ayuda del legendario Cabeza de Vaca.

JUANA LA REINA, LOCA DE AMOR
Europa, siglos XV y XVI. Juana I de Castilla,
traicionada por todos, vive apasionadamente una
trágica historia de amor, ambiciones y soledad

Autora: Yolanda Scheuber

Formato: 17x24 cm · Páginas: 608 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763387-1 · Código
Nowtilus: 0801012011

Una apasionante y dramática novela que nos acerca a la
intensa vida de Juana I de Castilla, popularmente conoci-
da como Juana la Loca. Intrigas, conspiraciones, mentiras
infames y ambiciones descontroladas que influyeron en
el trágico destino de una reina presa del amor y los celos,
traicionada por su padre, su esposo e incluso su hijo.

ISABEL LA CATÓLICA, GRANDEZA,
CARÁCTER Y PODER
Reino de Castilla, 1451. Nace la enérgica mujer y
excepcional gobernante bajo cuyo mandato se
logrará el descubrimiento de América y la
reconquista de Granada

Autora: Cristina Hernando

Formato: 17x24 cm · Páginas: 496 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763395-6 · Código
Nowtilus: 0801013011

La intensa vida de Isabel la Católica, la reina bajo cuyo man-
dato se logró el descubrimiento de América y la recon-
quista de Granada. Una mujer que supo enfrentar con valor
todas las dificultades que se le presentaron en el camino.

ISABEL II, LA REINA
DE LOS TRISTES
DESTINOS
Reina a los 13 años,
fervorosamente amada en su
niñez y repudiada por todos
a los 38, su historia es la
crónica de una vida
apasionada, desgarrada y
extravagante. Retrato fiel
del ocaso de la Monarquía en
España y el inicio del
Liberalismo
Autora: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077 · ISBN-13: 978-
849763303-1 · Código Nowtilus: 0801014011 

Nacida del incesto y precoz en todo, a los 13 años fue coronada reina y
a los 16 entregada en matrimonio a un primo que no le inspiraba más
que desprecio y al que le obligaban altas razones de Estado. Implantó
el liberalismo burgués y reinó en uno de los siglos más difíciles de la
España decimonónica.

ALEJANDRO VI
El insaciable Papa Borgia
que gobernó la Roma del
Renacimiento convirtiendo a
su familia en una poderosa
“realeza”
Autora: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077 · ISBN-13: 978-
849763325-3 · Código Nowtilus: 0801015011 

Agosto 1492. Habemus Papam. Rodrigo Borgia ocupa el trono de San
Pedro para gobernar en la Roma del Renacimiento. Convertirá a los
Borgia en una poderosa “realeza” protagonizando una apasionante
época de luchas, intrigas, matrimonios, alianzas y guerras.
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CATALINA LA GRANDE, 
EL PODER DE LA LUJURIA
La intensa vida de la emperatriz ilustrada que
modernizó la Rusia imperial. Intrigas y pasiones de
una caprichosa zarina famosa por sus fantasías
sexuales

Autor: Silvia Miguens

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-339-3 · ISBN-13:
978-849763339-0 · Código Nowtilus: 0801007011 

Una apasionante novela que nos introduce en la vida de
una de las mujeres más emblemáticas del siglo XVIII, con
sus vivencias e intrigas personales y palaciegas, su inten-
sa y extravagante vida sexual, sus miedos, sus carencias
y sus miserias.

JOSEFINA, ATRAPADA POR LA
PASIÓN
La tempestuosa historia de amor y traición de la
emperatriz Josefina, la criolla que conquistó a
Napoleón Bonaparte

Autor: Daniel Ares

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 320 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-295-8 · ISBN-13:
978-849763295-9 · Código Nowtilus: 0801002011

Una electrizante novela que conjuga la turbulenta his-
toria de amor entre Josefina y Napoleón con las intrigas
y acontecimientos de su época: la Revolución Francesa,
las guerras napoleónicas y los escándalos amorosos. La
historia de la mujer que marcó la vida del hombre más
poderoso de Europa en su tiempo.

MADAME DU BARRY, LA ÚLTIMA
FAVORITA
La escandalosa historia de Madame Du Barry: desde
los burdeles parisinos al lecho del rey Luis XV, hasta
convertirse en la mujer más poderosa de Francia

Autor: Mónica Berenstein

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n · Encuadernación:
Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-297-4 · ISBN-13: 978-
849763297-3 · Código Nowtilus: 0801003011

La escandalosa historia de Madame Du Barry, una mujer
que pasó de los burdeles parisinos a ser la amante de
Luis XV y a determinar la política de Francia. La historia
de una mujer que supo sacar partido de su ambición y
sus encantos hasta llegar a lo más alto. Intriga y emo-
ción en el final de una época de esplendor que terminó
con la Revolución Francesa.

BESTSELLER

LA CONJURA DE CÓRDOBA
Córdoba, año 976. La ambición del jefe de la
guardia personal del califa desencadena una
trama de intrigas en el Califato. Comienza el
ocaso del Islam en Al-Ándalus

Autor: Juan Kresdez

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 256 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13:
978-849763349-9 · Código Nowtilus: 0801009011

Refinamiento, crímenes e intrigas en el Islam de la Edad Media. Un apasionante retrato
de la cultura, el ambiente, la vida cotidiana de los cortesanos y las intrigas de la corte de
Medina Al Zahara y el alcázar cordobés en el momento clave donde el Islam suní pierde
a su mayor valedor, el califa Al Hakam II.

ENTRE LAS SOMBRAS
Londres, 1888. Jack el Destripador deja un
sendero de sangre en las adoquinadas calles de la
ciudad del Támesis. El inspector Abberline sigue
incansable la pista del asesino

Autor: Enrique Hernández-Montaño

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 464 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-
849763385-7 · Código Nowtilus: 0801011011

Llueve y la niebla amenaza con correr sus cortinas blancas y encerrar a Londres bajo las
tinieblas de un teatro macabro. Una serie de prostitutas aparecen asesinadas, mientras
el criminal se camufla entre las sombras del poder y las sospechas. Tan sólo el inspector
Abberline es capaz de seguir las huellas del asesino…

EL HORIZONTE DE KEOPS
Egipto, 2600 A.C. Keops lucha para crear una civilización que durará 3.000 años.

Guerras, intrigas y amores del constructor de la Gran Pirámide y la Esfinge de Gizeh
Autor: José Ignacio Velasco

Formato: 17x24 cm · Páginas: 560 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con solapas · 
Edición: 1ª · ISBN-13: 978-849763363-5 · Código Nowtilus: 0803001011

La vida de Keops se llena de problemas. La pirámide y la esfinge evolucionan bien pero
las luchas intestinas entre esposas y príncipes se agravan con atentados, represalias y

enfrentamientos con los sacerdotes. El faraón enferma gravemente y nombra a un
problemático regente. La engañosa recuperación de Keops no va a resolver ninguno de

los muchos graves problemas de su sucesión…
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CONSPIRACIÓN MAINE
Dos agentes secretos, una periodista y un
enigmático profesor tendrán que descubrir lo
que se oculta tras el hundimiento del Maine

Autor: Mario Escobar

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 424 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-299-0 · ISBN-13: 978-849763299-7 · Código Nowtilus:
0801004011

Un trepidante thriller histórico al mejor estilo de “El Código Da Vinci”, lleno de intriga,
acción y vueltas de tuerca, donde dos agentes secretos y una periodista se enfrentan,
junto a personajes reales como Unamuno, Churchill, Pablo Iglesias y Roosevelt, a la peli-
grosa verdad que se oculta tras el hundimiento del Maine.

OPERACIÓN BODDEN
II Guerra Mundial. España, 1941. Espías y agentes
dobles. El amor hace fracasar la mayor operación
de Hitler para controlar el estrecho de Gibraltar

Autor: Luis Barallat

Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 182 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 84-
9763-327-X · ISBN-13: 978-849763327-7 · Código Nowtilus:
0801008011

1941. En plena II Guerra Mundial, el ejército alemán pone en marcha un plan para con-
trolar el paso en el Estrecho de Gibraltar y cerrar así el Mediterráneo. La operación,
que consiste en la instalación de bases de observación en la costa andaluza, Ceuta y
el norte de Marruecos, se realiza con la aprobación de Franco. Sin embargo, algo total-
mente inesperado hace fracasar la mayor ofensiva militar dirigida por Hitler, facilitan-
do el posterior desembarco aliado en el norte de África.

BESTSELLER

ANTÁRTIDA 1947
La guerra que nunca existió
Autor: Felipe Botaya
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-329-6 · ISBN-13: 978-849763329-1 · Código
Nowtilus: 0801005011

Pocos meses después de acabada la II Guerra
Mundial varios submarinos alemanes aparecen
sorprendentemente en aguas argentinas. ¿Qué
hacían allí después de acabada la contienda? ¿De
dónde venían? ¿Cuál había sido su ruta? ¿Qué se
esconde detrás de las versiones oficiales de los
gobiernos? ¿Por qué todavía hoy sigue siendo
materia clasificada?

OPERACIÓN HAGEN
El misterio del proyecto nuclear nazi que
pudo cambiar la II Guerra Mundial
Autor: Felipe Botaya
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · ISBN:
84-9763-225-7 · ISBN-13: 978-849763225-6 · Código
Nowtilus: 0801001011

Operación Hagen es la historia no oficial del pro-
yecto nuclear alemán y de la misión de un solita-
rio avión de la Luftwaffe que lanzó la primera
bomba atómica en un remoto paraje de Siberia
en febrero de 1945. Ésta es la apasionante histo-
ria de una verdad silenciada por los vencedores,
la gesta de un grupo de hombres y de una misión
suicida con un solo objetivo: cambiar el curso de
la II Guerra Mundial y de la Historia.

BESTSELLER

THRILLERS SOBRE LA II GUERRA MUNDIAL...

Por FELIPE BOTAYA



EN PALACIO NOS
ENCONTRAREMOS
Antonio tiene un sueño y está dispuesto a
cambiar su vida para conseguirlo
Autor: Suso Castro
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 288 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077 · ISBN-13: 978-
849763375-8 · Código Nowtilus: 0804001011

Con 37 años y solitario, Antonio dará un vuel-
co a su vida para hacer realidad un sueño. A
partir de ese momento, conocerá el amor e
iniciará un proyecto que tendrá gran trascen-
dencia sobre los que le rodean, cambiando la
persona que hasta entonces había sido.

EL LARGO CAMINO DE OLGA
De la estepa rusa a la pampa argentina, un
trágico viaje que pone a prueba a una niña en
un mundo conmocionado por las dos guerras
mundiales
Autora: Yolanda Scheuber
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 368 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  FFeebbrreerroo  22000088 · ISBN-13: 978-
849763434-2 · Código Nowtilus: 0804003011

Desde las tierras campesinas de Rusia a la in-
hóspita pampa argentina poblada de indios,
una niña de doce años, abandonada por sus
padres y sin conocer el idioma, deberá em-
prender una misión importante: vivir.
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AQUEL DILUVIO DE OTOÑO
Autor: Carlos Andrade
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 384 · Colores: b/n ·
Encuadernación: Cartoné con sobrecubierta · Edición: 1ª ·
FFeecchhaa  ddee  llaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077 · ISBN-13: 978-
849763458-8 · Código Nowtilus: 0804002011

Dos son los combates que tiene que enfrentar
Orestes Lagoa. El primero, en el Madison Square
Garden, por el título mundial, contra el demole-
dor Ñato Pólvora Herrera. El segundo, en Nublos
y en sus recuerdos, frente a una infancia fallida,
las pérdidas y el miedo a los lazos afectivos.

Narrativa contemporánea para disfrutar sumergiéndose en las historias más interesantes.
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NARRAT IVA

N O W T I L U S

Una novela vitalista, entrañable,

con un lenguaje directo, sencillo,

pero cuidado y desarrollado con

habilidad para más que narrar,

hablarnos, sugerirnos, confiar-

nos las quimeras, las frustracio-

nes y los sueños del protagonis-

ta, quien, a pesar de todo y de

tanto, presiente la importancia

de aprovechar la vida y de disfru-

tarla tal y como es porque la feli-

cidad puede encontrarse cuándo

y dónde menos lo esperas.

EL LARGO CAMINO DE OLGA,

escrita en un tono nostálgico,

evocativo, que sabe mantener la

ecuanimidad para construir las

imágenes, para controlar la ten-

sión dramática y el ritmo, logran-

do entregarnos una historia real

de superación y amor, donde la

vida de Olga es un ejemplo de

lucha ante las dificultades por salir

adelante y mantenerse unido a

aquellos a los que se quiere.

En esta novela el lector encon-

trará los ingredientes con los que

se condimentan las mejores his-

torias: amor, pérdidas, encuen-

tros y desencuentros, y donde no

falta un guiño al humor. Así, la

violencia del box se diluye con la

belleza de las palabras y la aguda

prospección de los caracteres

psicológicos de los personajes di-

bujados con acierto y oficio. 
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LA CIUDAD PERDIDA
Saga Kalixti Volumen 1
Autor: Pedro Terrón
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con solapas ·
Edición: 2ª · ISBN-13: 978-849763315-4 · Código Nowtilus: 0802001011

El esperado y revelador inicio de la saga Kalixti. Siete estrellas misteriosas han
sido creadas en tiempos remotos y un joven español, Runy, sueña sucesivamen-
te con una de ellas hasta que la encuentra en el Mediterráneo. Ese es el princi-
pio de esta emocionante aventura que lo lleva de viaje a tiempos remotos donde
conoce a su alma gemela, Dámeris.

LA LLAVE DEL AMANECER
Saga Kalixti Volumen 2

Autor: Pedro Terrón
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 304 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con solapas ·

Edición: 2ª · FFeecchhaa  ddee  LLaannzzaammiieennttoo::  OOccttuubbrree  22000077  · ISBN-13: 978-849763316-1 · Código
Nowtilus: 0802002011

Un hallazgo casual desencadena al mismo tiempo una búsqueda y una persecu-
ción. Guiada por un manuscrito del siglo XVII, Dámeris Bossy, una joven investiga-
dora, emprende un camino lleno de inquietantes incógnitas. Llegar hasta el final
será mucho más peligroso de lo que ella imagina.

LA BRÚJULA DEL PEREGRINO
Saga Kalixti Volumen 3
Autor: Pedro Terrón
Formato: 16x23,5 cm · Páginas: 384 · Colores: b/n · Encuadernación: Rústica con solapas ·
Edición: 1ª · ISBN: 84-9763-317-2 · ISBN-13: 978-849763317-8 · Código Nowtilus: 0802003011

El rastro de las joyas kalixtinas une a Runy y Dámeris, los protagonistas, en un
apasionante proyecto arqueológico de futuro incierto. Si en el presente ambos se
enfrentan a un nuevo peligro —ellos mismos—, en el pasado, el drama es aún
mayor: reviven una dura experiencia tan conmovedora como épica.

KKaalliixxttii  eess  llaa  aappaassiioonnaannttee  hhiissttoorriiaa  ddee  ddooss  aallmmaass  ggeemmeellaass  mmááss  aalllláá  ddeell  ttiieemmppoo,,
llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ssiieettee  eessttrreellllaass  ppeerrddiiddaass  eenn  llooss  ccoonnffiinneess  ddee  llaa  TTiieerrrraa  yy  llaa  ssoolluu--
cciióónn  aa  uunn  ggrraann  eenniiggmmaa  qquuee  nnoo  ssee  ddeessvveellaarráá  hhaassttaa  eell  úúllttiimmoo  eeppiissooddiioo..
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