
BREVE HISTORIA de los...  

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. Hombresduros y recios, cuya verdadera
esencia era el trabajo duro, la austeridad y el peligro 

SINOPSIS:
Las inmensas e inagotables praderas que se extien-

den desde Canadá al Río Grande y desde las

Rocosas hasta casi el Mississippi se iban vaciando de

búfalos y el ganado vacuno de modo natural fue

tomando su lugar. Comienza entonces una nueva

página de la historia del Oeste norteamericano, cuya

figura más emblemática será la del cowboy. 
Entre 1865 y 1880, 40.000 cowboys acarrearon más

de nueve millones de cabezas de ganado desde

Texas a muchas zonas del país, especialmente a los

nudos ferroviarios de Kansas, donde eran embarca-

das hacia los mataderos de Chicago para ser sacrifi-

cadas y convertidas en alimento. 

Con la expansión de la red de ferrocarriles por todo el

país, la era del ganado itinerante se acabó y el traba-

jo del cowboy se hizo más rutinario y sedentario hasta

perder presencia en el Oeste. En plena decadencia, el

cowboy se refugió en el circo, en el rodeo y en la

demostración de la doma de broncos, ganando así

proyección en la leyenda y la mitología.

ARGUMENTOS DE VENTA:

INTERÉS GENERAL: La historia de los Cowboys

despierta una creciente fascinación entre los lectores 

comunes. Es una obra imprescindible para quien quie-

ra conocer a este arquetipo del hombre del Oeste nor-

teamericano. 

DESCRIPTIVO: La Breve Historia de los Cowboys es

una obra cuyo argumento se centra en detallar las

principales características de los Cowboys, su forma

de vida, su forma de trabajo, las expediciones ganade-

ras y la gran influencia que tuvo el vaquero mexicano

en la formación de los Cowboys norteamericanos. 

BASES DEL MITO DE OESTE: Es una obra en donde

el lector podrá descubrir las aventuras y los enfrenta-

mientos entre los diversos protagonista del Oeste.

Hechos que han contribuido a forjar el mito del Oeste

tan divulgado por el cine. 

MUY ILUSTRADO: Contiene ilustraciones y fotografí-

as que le darán al lector una idea de cómo eran real-

mente los Cowboys. 

DIVULGATIVO, FÁCIL DE LEER Y MENEJABLE:
Fiel a las características de la colección de Breve

Historia, es un libro de entretenida lectura, manejable.

Ideal para todo tipo de lector. 

¿Sabías que…
…una de las peores estampidas conocidas ocurrió en

1876 cerca del río Brazos, en Texas y que murieron

más de 2.000 reses?

…en una ocasión, se formó una sola estampida con

11 manadas y 120 cowboys tardaron diez días en

separar los 33.000 animales?
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Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo),
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de veinticinco años compagina las facetas profesionales de

guionista, creador y director de programas de televisión, y

de editor y director editorial, con la de escritor profesional.

Es autor de varios libros. Entre ellos destacan las biografías

sobre Ronald Reagan, Juan Carlos I y Juan Pablo II; tam-

bién los tratados y manuales sobre Historia del Cine e

Historia del Automovilismo Mundial. Es autor asimismo de la

enciclopedia ¿Qué saber en nuestro tiempo?, 

y de di c cio narios especializados. Entre sus últimas obras se

pueden mencionar: El libro de los hechos insólitos (Alianza

Editorial, 2004), Diccionario de expresiones extranjeras

(Alianza Editorial, 2004), Los últimos años del franquismo

(Síntesis, 2007) y Crónica política de la Transición (Síntesis,

2007). En Ediciones Nowtilus ha publicado en 2008 la

colección 1001 citas: El ser humano y la vida, El hombre y

la mujer, El trabajo y el dinero, Profesiones y profesionales,

La familia y los amigos y El amor, el sexo y el matrimonio.

La colección BREVE HISTORIA

(www.brevehistoria.com) nos descubre los pasajes y
protagonistas más apasionantes y relevantes de la histo-

ria universal. Libros escritos por especialistas en tono
divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos hacen

disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y epopeyas
que han dejado huella en la historia.

Otras Historias
BREVE HISTORIA de la

CONQUISTA DEL OESTE

Gregorio Doval

La impactante y esclarecedora his-
toria de los héroes del Álamo y de
todos los conquistadores que fueron
pueblando el Oeste.

BREVE HISTORIA del
SALVAJE OESTE

PISTOLEROS Y FORAJIDOS

Gregorio Doval
Todos los personajes, las historias,
los tiroteos y los duelos de aquellos
hombres que forjaron su leyenda
con el révolver en la mano.

BREVE HISTORIA de los 
INDIOS NORTEAMERICANOS

Gregorio Doval

La intensa historia de los nativos
norteamericanos, sus costumbres,
sus ritos, su organización y su lucha
firme contra el hombre blanco.
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