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Alta divulgación José Ignacio de la Torre
La fascinante historia del proceso de recuperación de Hispania bajo control musulmán desde el año 711. Desde 

los primeros gérmenes del reino Astur-Leonés y la expansión cristiana en el siglo XIII, hasta las Taifas, las 

Navas de Tolosa y la entrega final del reino nazarí de Granada a los Reyes Católicos en 1492. Una rigurosa y 

actualizada historia de los 800 años que definen el medievo peninsular.
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Sinopsis
Adéntrese en la apasionante historia de la Reconquista de la Península. Una lucha compuesta 
de mil batallas a lo largo de muchos años, en las que poco a poco cambió el rumbo del país.

Breve Historia de la Reconquista le ofrece un recorrido político militar desde la invasión mu-
sulmana del 711 hasta la conquista de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, prólogo del 
Siglo de Oro y del Imperio que España forjará en las centurias siguientes. 

Este libro le introduce de lleno en esta parte fundamental de la Edad Media española a todo 
lector interesado en este proceso histórico, a través de sus diversas fases, momentos, hechos 
de armas y personajes más destacados. 

Biografía
José Ignacio de la Torre es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad 
de Valladolid. Ha trabajado como investigador para dicha universidad. 

Fruto de su labor investigadora ha publicado más de 30 títulos de divulgación 
histórica de la Edad Media, periodo en el que está especializado. Es autor en 
esta editorial de Breve historia de la Inquisición.

Argumentos de venta
-Con esta Breve Historia el lector conocerá a fondo la Reconquista, un periodo de ocho 
siglos en la Historia de España que provocó la expulsión de los musulmanes del territorio 
peninsular. 

-Breve historia de la Reconquista explica grandes enfrentamientos históricos como la Batalla 
de las Navas de Tolosa y el papel e importancia de personajes como El Cid, los Reyes Católi-
cos, Don Rodrigo o Almanzor.

-La obra está acompañada por textos explicativos, mapas históricos y conceptuales, ilus-
traciones, cuadros cronólogicos y textos intercalados que apoyan la lectura y facilitan la 
comprensión de este título.

-José Ignacio de la Torre es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladol-
id, universidad en la que ha desarrollado su labor investigadora durante varios años. Experto 
en la Historia de la Edad Media ha publicado más de 30 obras sobre este periodo histórico, 
entre ellos Breve historia de la Inquisición. 

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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