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9 788497 637688

HISPANIA
La fascinante historia de Hispania, desde Viriato hasta el esplendor con los
emperadores Trajano y Adriano. Los protagonistas, la cultura, la religión y
el desarrollo económico y social de una de las provincias más ricas del
Imperio romano.

Autor: Jorge Pisa Sánchez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-768-8 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

La historia de Hispania, la provincia que Roma consideró muy pronto como el te-
rritorio más importante de su naciente imperio mediterráneo. El autor analiza
los cambios y las transformaciones que la llegada de Roma trajo consigo a la pe-
nínsula, como la creación de una nueva administración, la construcción de nue-
vas y populosas ciudades, la edificación de grandes y flamantes edificios o la
realización de sofisticadas obras de ingeniería.

9 788497 637749

HOMO SAPIENS
Una detallada reconstrucción a la luz de los conocimientos científicos más
actualizados del origen de nuestra especie, la única del género Homo que
sobrevive hoy en la faz de la Tierra

Autor: Fernando Diez Martín

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-774-9 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Los hitos más importantes de la búsqueda de nuestros ancestros: la primera evi-
dencia reconocida de fósiles humanos descubierta en el año 1856 en el valle ale-
mán de Neander, los descubrimientos del médico holandés Eugène Dubois en la
isla de Java, el sonado fraude de Piltdown, el impresionante descubrimiento en
Sudáfrica del Niño de Taung, la épica labor de los Leakey en la garganta tanza-
na de Olduvai, y el profundo efecto que produjo la aparición de Lucy. 

9 788497 638487

GLADIADORES
La historia real de los gladiadores romanos y de sus luchas sangrientas.
Todos los detalles sobre los violentos espectáculos que entretenían al
pueblo romano

Autor: Daniel Mannix

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con solapas · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-848-7 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Un viaje a la Roma antigua para conocer todos los detalles de esos guerreros
que arriesgaban sus vidas para entretener a una multitud hambrienta de sangre
y de muerte. La Breve Historia de los gladiadores nos introduce en los espec-
táculos del Coliseo romano, construido por Vespasiano, con un impresionante
aforo para 50.000 espectadores donde hordas de ciudadanos romanos, tanto
patricios como plebeyos, asistían a las luchas para aclamar a sus gladiadores fa-
voritos.

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.

La colección Breve Historia

está dirigida a un público am-

plio, a un lector no especiali-

zado pero con interés por di-

ferentes épocas al que le

gusta leer libros de Historia.

Cada libro de la colección

Breve Historia facilita una

lectura ágil y amena, es una

síntesis o visión general del

proceso histórico que no se

pierde en discusiones ni en

debates de especialistas, pero

sin prescindir del rigor, y

aporta un apéndice bibliográ-

fico actualizado que guía al

lector en futuras lecturas.

La colección Breve Historia
apuesta por los grandes
temas de la Historia
pensados para todos los
públicos, de lectura fácil y
amena
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CIUDADES DEL MUNDO ANTIGUO
La fascinante historia de las civilizaciones urbanas a
través de las maravillas arquitectónicas de las
primeras metrópolis monumentales de la Historia

Autor: Ángel Luis Vera

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-771-8 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
nnoovviieemmbbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

En esta obra se abordan los conceptos de urbanismo en
el mundo antiguo para entender cómo se desarrolló la
urbe en las más importantes civilizaciones de la Historia.
Un estudio ameno y entretenido de las grandes ciudades
antiguas y un recorrido por las aportaciones que se hi-
cieron en el campo del urbanismo y que llegaron hasta
nuestros días. 

9 788497 637718

ALEJANDRO MAGNO
Vida y hazañas del valiente y despiadado Alejandro
Magno, el más brillante estratega militar del Mundo
Antiguo 

Autor: Charles Mercer

Formato: 13x19 cm · Páginas: 192 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-851-7 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
nnoovviieemmbbrree  22000099 · PVP: 8,95 €

La fascinante historia del joven rey que gracias a su bri-
llantez táctica y a su ferocidad consiguió reunir bajo su
poder a los imperios de Grecia, Egipto y Persia. Un viaje
extraordinario a través de las cortes y de los campos de
batalla del Mundo Antiguo, siguiendo la frenética estela
del magnífico conquistador.

9 788497 638517

GENGIS KAN
La historia de Gengis Kan, el caudillo nómada que
convirtió al Imperio mongol en el más extenso de
cuantos han existido

Autor: Borja Pelegero 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-777-0 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

Un viaje fascinante a través de las estepas y los campos
de batalla, siguiendo la indomable figura del gran funda-
dor del primer Imperio mongol: Gengis Kan. Su infancia
dura, su juventud recia y su ascenso de posiciones hasta
lograr ser proclamado “Jan de todos los que viven en
tiendas de fieltro” con lo que afianza definitivamente su
liderazgo.

9 788497 637770

PIRATAS
La apasionante historia de los saqueadores del mar y
de sus arriesgadas aventuras en busca de tesoros

Autora: Sivia Miguens

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-708-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 11,95 €

Desde los trirremes fenicios hasta las modernas embar-
caciones en los mares cerca de Borneo y Sumatra, la pi-
ratería ha tenido una historia tan antigua como apasio-
nante. Silvia Miguens, con el estilo que la caracteriza,
logra contarnos la verdadera historia de estos hombres,
cuyas vidas quedaron grabadas entre el mar y el viento.

9 788497 637084

JESÚS DE NAZARET
La verdadera historia del carpintero de Nazaret, de
sus palabras y hechos, de sus apóstoles y
adversarios. Un estudio histórico riguroso que, sin
eludir las cuestiones más polémicas, nos descubre
una de las figuras más emblemáticas de la Historia

Autor: Francisco José Gómez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-705-3 · PVP: 9,95 €

Un exhaustivo recorrido histórico por la vida de uno de los
personajes más fascinantes de todos los tiempos. Desde
su nacimiento, cuyas circunstancias siguen siendo un mis-
terio, hasta su muerte y las razones reales de su condena.
Un análisis riguroso de las fuentes cristianas, canónicas y
apócrifas. En la Breve Historia de Jesús de Nazaret Fran-
cisco José Gómez intenta dar respuesta a todas las princi-
pales preguntas sobre la vida de Jesús.

9 788497 637053

ROMA. MONARQUÍA Y REPÚBLICA
La fascinante historia de la pequeña aldea a orillas
del Tíber que en cuatro siglos se convirtió en el
mayor centro de poder de Occidente. Desde su origen
monárquico hasta la caída de la República con la
muerte de Julio César

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-535-6 · 
PVP: 9,95 €

Con Breve Historia de Roma. Monarquía y República, nos
adentramos en una de las civilizaciones más importantes
de la Historia Universal. Desde sus míticos orígenes con
Rómulo y Remo hasta el fin de la República. Un recorrido
completo por la antigua Roma a través de sus grandes
protagonistas.

9 788497 635356
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ROMA. EL IMPERIO
La palpitante historia del Imperio que llegó a ser el
corazón del mundo occidental. Desde la proclamación de
Augusto y la Pax Romana, el máximo esplendor con
Trajano y Adriano, hasta la conversión de Constantino y
la caída del Imperio

Autora: Bárbara Pastor

Formato: 13x19 cm · Páginas: 288 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-536-3 · 
PVP: 9,95 €

Revive la historia del periodo imperial de Roma desde sus
orígenes hasta su caída. El Imperio romano surgió como
consecuencia de una revolución, que alcanzó su máximo
esplendor con emperadores ejemplares como Augusto,
Trajano o Adriano, y que vio cómo al cabo de los siglos se
desmoronaban sus cimientos, fragmentados en pedazos y
sin capacidad de reacción ante las continuas invasiones.

9 788497 635363

MITOLOGÍA GRIEGA
De las increíbles hazañas de Hércules a los caprichos
de Zeus. Un apasionante recorrido por los mitos,
héroes y dioses del Olimpo cuyas asombrosas
peripecias y fábulas son fuente inagotable de
sabiduría

Autor: Fernando López Trujillo

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-547-9 ·
PVP: 12,95 €

Dioses, héroes, centauros, hidras, dragones… subamos al
monte Olimpo para descubrir sus caprichos y devaneos
amorosos, sus iras y conspiraciones, sus guerras y luchas
de poder. Descubre el lado más humano de las deidades,
las increíbles peripecias de personajes semi-divinos y
otros seres mitológicos que conforman el imaginario co-
lectivo de nuestra cultura.

9 788497 635479

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 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-204-1 · PVP: 9,95 €

La Grecia clásica, una civilización entre la mitología y la
realidad, donde tanto dioses como hombres lucharon
para hacerse un lugar en la posteridad, mientras artis-
tas, poetas y filósofos ponían los pilares de la civiliza-
ción occidental. Desde su origen en unas pequeñas islas
mediterráneas hasta su expansión con las conquistas de
Alejandro Magno.

9 788497 632041

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 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-213-3 · ISBN-13: 978-84-9763-213-3
· PVP: 8,95 €

Descubra la misteriosa y milenaria civilización del
Antiguo Egipto. Conozca no sólo cómo vivían aquellas
gentes, en qué creían, sus hitos históricos y sus persona-
jes más destacados, sino también la historia de los aven-
tureros e investigadores que rescataron su recuerdo 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.

9 788497 632133

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 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 2ª · ISBN-13: 978-84-9763-353-6 · PVP: 9,95 €

Guerreros, comerciantes y mercenarios, los íberos fueron
una de las culturas más sofisticadas y relevantes del
Mediterráneo de la Antigüedad. La intensa y apasionante
historia de una civilización de orígenes oscuros que cayó
bajo el dominio romano y que constituye la seña de iden-
tidad de la Península Ibérica. Una obra apasionante que
plantea las últimas investigaciones sobre la cultura Íbera
y rompe con los mitos habituales que conocemos sobre
este pueblo.

9 788497 633536

CELTAS
Descubre la apasionante historia de los celtas, su
música, sus tradiciones y sus míticos héroes. 
Todos los detalles de una cultura misteriosa y
legendaria

Autor: Manuel Velasco

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-241-9 · ISBN-13: 978-84-9763-241-6
· PVP: 9,95 €

Pocos pueblos de la Antigüedad han tenido una conexión
tan fuerte con la época actual como los celtas. Ésta es la
larga y desconocida historia de una etapa marcada por
guerras y conquistas y protagonizada por personajes in-
olvidables que han entrado a formar parte del imaginario
popular.

9 788497 632416
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REY ARTURO
La verdadera historia del mítico rey Arturo y de los
Caballeros de la Mesa Redonda. Verdad y mito de
todos los personajes que han inspirado los más
épicos relatos de la tradición medieval

Autor: Christopher Hibbert

Formato: 13x19 cm · Páginas: 176 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 3ª · ISBN-13: 978-84-9763-845-6 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099  · PVP: 8,95 €

Descubre verdad y mito de los personajes que han inspi-
rado los relatos más épicos de la tradición medieval. Toda
la fascinación del mítico rey Arturo, jefe guerrero del
siglo VI que se unirá a la lucha de los pueblos de las islas
británicas contra los invasores bárbaros.

9 788497 638456

IMPERIO BIZANTINO
La apasionante historia de la invulnerable
Constantinopla y del Imperio bizantino, toda la
esencia de un convulso periodo histórico de
invasiones, conquistas y grandes batallas

Autores: David Barreras y Cristina Durán 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-711-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

Toda la esencia de la Edad Media desde una perspectiva
bizantina que invita a descubrir este desconocido Im-
perio romano medieval. Tomando como punto de partida
los siglos de crisis y caída del poder romano en Occiden-
te, esta Breve Historia del Imperio bizantino narra cómo
esta civilización resistió en Oriente al paso de la Edad
Antigua a la Edad Media.

9 788497 637114

KUNG-FU
La fascinante historia del kung-fu, desde los monjes
Shaolin hasta Bruce Lee. Leyenda, mito y realidad de
una de las artes marciales más espectaculares

Autores: William Acevedo, Mei Cheung y Carlos Gutiérrez

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-780-0 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

El legado milenario del kung-fu, su evolución histórica, el
uso de las armas utilizadas para la lucha, así como las
menciones existentes sobre técnicas de combate sin
armas presentes en los inicios. Todos los detalles del
kung-fu que se convirtió de forma tan veloz como espec-
tacular en la más cinematográfica de las artes marciales.

9 788497 637800

CRUZADAS
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: 

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-819-7 · PVP: 9,95 €

Todos los detalles sobre el caótico y desordenado ejérci-
to formado por reyes, clérigos y plebeyos que emprendió
viaje rumbo a la Tierra Santa. Un apasionante viaje a la
Edad Media para conocer los lugares y los protagonistas
de las ocho cruzadas en las que miles de guerreros cris-
tianos lucharon contra el Islam.

9 788497 638197

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 · Páginas: 288 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-277-X · ISBN-13: 978-84-9763-277-5
· Traducido al polaco · PVP: 9,95 €

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

9 788497 632775

CARLOMAGNO Y EL SACRO
IMPERIO ROMANO GERMÁNICO
La desconocida historia de la Europa medieval y del
emperador que la hizo renacer del oscurantismo y
sentó las bases de la cultura de Occidente

Autor: Juan Carlos Rivera Quintana

Formato: 13x19 cm · Páginas: 320 · Encuadernación: Rústica con
solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-549-3 · 
PVP: 12,95 €

Descubra la apasionante historia del emperador Carlo-
magno, un estadista que se erigió como garante de con-
tinuidad de la cultura clásica en Europa, consiguió una
paz estable y que en poco tiempo levantó un Imperio mo-
delo en cuanto a administración y empuje cultural.

9 788497 635493
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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 · Páginas: 208 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 4ª · ISBN: 84-9763-198-6 · 
ISBN-13: 978-84-9763-198-3 · PVP: 8,95 €

En este libro se puede seguir la evolución del pueblo vi-
kingo a lo largo de los pocos siglos que duró su existen-
cia, desde el asalto a un monasterio de Lindisfarne hasta
la batalla de Stamfordbridge, ambos curiosamente en
suelo inglés. También sus fantásticas cualidades como
guerreros y piratas, como granjeros y artesanos o como
exploradores y mercaderes.

9 788497 631983

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

Autores: Carol Gaskin, Vince Hawkins

Formato: 13x19 cm · Páginas: 160 ·  Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 4ª · ISBN: 84-9763-140-4 · 
ISBN-13: 978-84-9763-140-2 · PVP: 8,95 €

La Breve Historia de los Samuráis describe todos los as-
pectos de la vida de los Samuráis: su entrenamiento, cul-
tura, armas y técnicas de lucha. El libro narra la historia
de algunos de los más fantásticos guerreros y detalla las
batallas más épicas que asolaron Japón durante el perio-
do Sengoku-jidai (Era del país en guerra).

9 788497 631402

LOS AUSTRIAS
La apasionante historia del Imperio español bajo la
dinastía de los Austrias. Desde su expansión mundial
hasta su declive con Carlos II

Autor: David Alonso García

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-759-6 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
sseeppttiieemmbbrree  22000099  · PVP: 9,95 €

La evolución completa de la Monarquía hispánica desde
Carlos V a Carlos II. La historia de la corte, de la vida y de
la cultura durante la dinastía de los Habsburgo, más co-
nocida como la de los Austrias, que dominó un vasto im-
perio, el primero a nivel mundial. La obra describe su na-
cimiento, evolución y posterior declive, centrándose en
cada uno de los reinados según las últimas investigacio-
nes históricas.

9 788497 637596

GUERRA MODERNA
El desarrollo de la tecnología militar y de la evolución
táctica y estratégica desde el siglo XV hasta la
actualidad

Autor: Francisco X. Hernández y Xavier Rubio

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN: 978-84-9763-753-4 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
eenneerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

A partir del siglo XV todo cambió con las armas de fuego.
Desde entonces la evolución bélica ha sido además de in-
fatigable, impresionante. Y la guerra, como elemento que
definía el rumbo de la Historia, cobró mayor protagonis-
mo. Seis siglos de Historia desde la perspectiva de los
conflictos bélicos. La dimensión técnica y tecnológica de
las guerras y sus repercusiones humanas y sociales.

9 788497 637534

SIGLO DE ORO
Cervantes, Velázquez, Quevedo... Adéntrate en el
Siglo de Oro, sus conjuras e intrigas, y la leyenda
negra. Conoce el increíble auge de las artes y las
letras, junto a turbias tramas políticas y
confabulaciones.
Autor: Miguel Zorita Bayón

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-820-3 · FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::
mmaarrzzoo  22001100 · PVP: 9,95 €

Un análisis de la situación política y social en la que se
encontraba España en los siglos XVI y XVII. De manera
muy entretenida y rigurosa este libro nos adentra en la
historia de este periodo convulso, repleto de conjuras e
intrigas, donde a la caída de un imperio le acompañó una
nefasta leyenda negra.

9 788497 638203

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 · Encuadernación: Rústica con
solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-444-1 · PVP: 9,95 €

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

9 788497 634441
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AZTECAS
Descubra la portentosa historia de la cultura
que fundó Tenochtitlán y extendió su
soberanía por toda Mesoamérica. Su vida y
costumbres guerreras, su religión, sus leyes
severas, su literatura y sus increíbles teorías
sobre la creación y el fin del mundo

Autor: Marco Cervera

Formato: 13x19 cm · Páginas: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-522-6 · PVP: 9,95 €

Descubre la historia y las últimas investigacio-
nes sobre esta interesante cultura americana.
Desde sus orígenes, la creación de Tenochtitlán
y sus míticos calendarios, hasta la llegada de
Hernán Cortés y su debacle final.

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 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-442-7 · 
PVP: 9,95 €

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 ar-
quitectura y sus métodos para medir el tiempo.

CARRERA ESPACIAL
Del Sputnik al Apollo 11. La apasionante
historia del increíble esfuerzo tecnológico
que supuso la llegada del hombre a la Luna

Autor: Alberto Martos

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-765-7 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  sseeppttiieemmbbrree  22000099 · PVP: 12,95 €

Todos los entresijos que estuvieron detrás de la
vibrante carrera espacial entre Unión Soviética y
Estados Unidos y con el Sputnik como pistoleta-
zo de salida. La Luna se convirtió en el objetivo
primordial y ninguno de los dos países dio la
más mínima ventaja, recurriendo a todo tipo de
estrategias —espionaje incluido— para llevar la
delantera.

FIDEL CASTRO
Descubre la evolución política de Cuba a
través de su principal estratega, un rebelde
con causa artífice de un proyecto que ilusionó
a toda una generación

Autor: Juan Carlos Rivera Quintana

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-762-6 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ooccttuubbrree  22000099 · PVP: 9,95 €

Esta es la historia de Fidel Alejandro Castro Ruz
—mundialmente conocido como Fidel Castro—. En
este libro se detallarán algunos de los aspectos
más oscuros de su vida. Juan Carlos Rivera Quin-
tana narra con la certeza de un testigo directo
de los hechos, el desarrollo improvisado y prag-
mático del proyecto político de Fidel Castro, su
repercusión mundial y las consecuencias inter-
nas para el pueblo cubano.

REVOLUCIÓN RUSA
Los acontecimientos y los protagonistas de
la Revolución bolchevique y de la posterior
formación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Autor: Iñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-278-2 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo::  ffeebbrreerroo  22001100 · PVP: 9,95 €

La Revolución rusa de 1917, se convirtió, sin duda,
en el acontecimiento político más importante
del siglo XX. Revive los últimos días del zar Nico-
lás II, el espontáneo levantamiento de febrero de
1917, el breve periodo republicano que siguió
después, y la posterior guerra civil, en la que el
bisoño Ejército Rojo, construido por Trotski ganó,
permitiendo así, a Lenin la construcción de un
régimen socialista en Rusia.

SOCIALISMO Y COMUNISMO
Un riguroso análisis de cómo se fueron 
configurando el socialismo y el comunismo, dos
de las más influyentes ideologías del siglo XX

Autor: Javier Paniagua

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-786-2 ·
FFeecchhaa  llaannzzaammiieennttoo:: ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

Un recorrido a través de la historia del socialis-
mo y del comunismo. Descubre cómo los socia-
listas, partiendo de Marx, acabaron creyendo en
el modelo liberal democrático después de la II
Guerra Mundial y en la economía de mercado. Y
comprueba cómo, del otro lado, pero desde un
punto de vista similar, los comunistas, que unie-
ron a Marx las tesis de Lenin, no diferenciaron
fines de medios y mantuvieron el ideal y la prác-
tica del partido único y  el uso de la dictadura del
proletariado basada en el marxismo-leninismo.

GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA
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 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 2ª · ISBN: 84-9763-281-8 · 
ISBN-13: 978-84-9763-281-2 · PVP: 9,95 €

La versión más amena y actualizada con datos
inéditos sobre la Guerra de la Independencia: los
ejércitos en combate, las principales batallas, la
Constitución de 1812, el reinado de José Bona-
parte y otros hechos que configuraron la España
Moderna.

CONQUISTA DEL OESTE
La impactante y esclarecedora historia de los
héroes de El Álamo, Daniel Boone, John
Colter, Ben Holladay y todos los
conquistadores que fueron poblando el Oeste,
tierra agreste, hostil, en donde la búsqueda
de oro y riquezas fundió su destino con el
nacimiento de toda una nación

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-571-4 · PVP: 12,95 €

Descubre la apasionante historia de los colonos,
tramperos y buscadores de oro que emprendie-
ron rumbo al lejano Oeste a bordo de intermina-
bles caravanas de carreteras en busca de una
nueva tierra llena de promesas.

BESTSELLER
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COWBOYS
Todos los detalles de la mítica historia de los
cowboys que, entre 1865 y 1880, cabalgaron
por las praderas del Oeste a lomos de sus
caballos, sombrero bien calado y pistola
presta. Hombres duros y recios, cuya
verdadera esencia era el trabajo, la
austeridad y el peligro

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-583-7 · PVP: 12,95 €

Descubre la verdadera historia de los cowboys
norteamericanos, valientes jinetes de carácter
recio y modales rudos que vivían en solitaria li-
bertad, expuestos al peligro y sin someterse a
otras reglas que no fueran las de la naturaleza.

SALVAJE OESTE.
PISTOLEROS Y FORAJIDOS
Billy el niño, Jesse James, los Dalton, Wyatt
Earp, Doc Holliday, Buffallo Bill, todos los
personajes, las historias, los tiroteos, los duelos
y escaramuzas de aquellos hombres que
forjaron su leyenda con el revólver en la mano 

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-573-8 · PVP: 12,95 €

En estas páginas cabalgan los más conspicuos
pistoleros, los más desalmados bandoleros, los
más intrépidos sheriffs, las mujeres más auda-
ces, como la mítica Calamity Jane o Belle Star y
todos aquellos personajes que alcanzaron re-
nombre por vivir y morir con la pólvora en la
sangre.

INDIOS NORTEAMERICANOS
Conozca la vida, ritos y organización tribal de
los míticos guerreros “pieles rojas”: Sioux,
Arapajoes, Cheyenes, Cheroquis… Desde la
batalla de Little Big Horn, el liderazgo de los
grandes jefes como Cochise, Gerónimo, Toro
Sentado, hasta la masacre de Wounded Knee

Autor: Gregorio Doval

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª ·
ISBN-13: 978-84-9763-585-1 · PVP: 12,95 €

Sioux, Arapajoes, Cheyenes, Cheroquis… Descu-
bre la intensa historia de los nativos norteame-
ricanos, sus costumbres, sus ritos, su organiza-
ción y su lucha firme, aunque débil, contra el
hombre blanco.

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La aventura del Dragon Rapide, el alzamiento
en el Marruecos Español, Guernica, la batalla
de Madrid, el Ebro... Las causas, los
episodios, los personajes y los escenarios
clave de la guerra que permitió a Franco
dirigir el rumbo de España

Autor: Iñigo Bolinaga

Formato: 13x19 cm · Páginas: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-84-9763-579-0 · PVP: 12,95 €

Iñigo Bolinaga con su habitual estilo ameno y di-
dáctico ha conseguido reunir todos los elementos
tanto económicos como políticos y militares para
el análisis y comprensión de la contienda que mar-
có la historia de España. 
Libro imprescindible para todo aquel que quiera
tener un conocimiento global del conflicto español.

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: 352 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 3ª · ISBN: 84-9763-279-6 · 
ISBN-13: 978-84-9763-279-9 · PVP: 12,95 €

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

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: 304 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN-13: 978-84-9763-452-6 ·
Traducido al búlgaro y rumano · PVP: 9,95 €

La crónica del movimiento político que ha mar-
cado 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 conse-
guir sus objetivos.

CHE GUEVARA
Conozca la intensa vida de uno de los mitos
más influyentes del siglo XX, argentino de
nacimiento, cubano de corazón, símbolo de
idealismo, lucha férrea y entrega por un
sueño

Autor: Gabriel Glasman

Formato: 13x19 cm · Páginas: 344 · Encuadernación: Rústica
con solapas. Muy ilustrado · Edición: 1ª · 
ISBN-13: 978-849763521-9 · PVP: 11,95 €

Ensayo revelador, minucioso y divulgativo que
cuenta la vida de un hombre que al morir se con-
virtió en mito. Este libro parte desde la historia
de sus padres, la duda sobre la fecha de su naci-
miento, su adolescencia, sus viajes, su lucha en
Cuba, su trabajo diplomático y su aciago final en
la sierra de Bolivia.

CONDÓN Y MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
Un recorrido histórico por la evolución de los
métodos anticonceptivos: desde el condón de
Tutankhamon hasta la píldora anovulatoria 

Autor: Ana Martos

Formato: 13x19 cm · Páginas: 256 · Encuadernación: Rústica
con solapas · Edición: 1ª · ISBN: 9788497637831 · FFeecchhaa
llaannzzaammiieennttoo::  ffeebbrreerroo  22001100  · PVP: 9,95 €

En esta Breve Historia, Ana Martos nos invita a
hacer un recorrido minucioso y muy entretenido
de la evolución histórica de los métodos anticon-
ceptivos: el estiércol de cocodrilo para matar el
esperma, la utilización del mercurio para abor-
tar, los diafragmas de cáscara de granada, hasta
el nacimiento del condón de látex.
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GUERRAS Y
CONFLICTOS

CIVILIZACIONES
Y PUEBLOS

PASAJES Y
EPISODIOS

COLECTIVOS

PROTAGONISTAS

PREHISTORIA Y EDAD EDAD EDAD 
EDAD ANTIGUA MEDIA MODERNA CONTEMPORÁNEA

MAPA TEMÁTICO DE BREVE HISTORIA

· Ciudades del Mundo
Antiguo

· Hispania

· Roma. Monarquía y
República

· Roma. El Imperio

· Antiguo Egipto

· Antigua Grecia

· Mitología griega

· Íberos

· Celtas

· Gladiadores

· Homo Sapiens

· Gengis Kan 

· Jesús de Nazaret 

· Alejandro Magno

· Carlomagno

· Rey Arturo

· Los Austrias

· Francisco Pizarro

· Fidel Castro

· Che Guevara

· Cruzadas · Guerra moderna · Revolución rusa

· Guerra de
Independencia
Española

· Segunda Guerra
Mundial

· Guerra Civil Española 

· Imperio bizantino 

· Vikingos

· Aztecas

· Incas

· Indios
Norteamericanos

· Kung-fu

· Brujería

· Siglo de Oro · Condón

· Socialismo y
Comunismo

· Carrera espacial

· La conquista del
Oeste

· Salvaje Oeste

· Fascismo

· Samuráis · Piratas · Cowboys 
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