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Sinopsis
La Breve Historia del Siglo de Oro explica la historia de esta época convulsa, llena de
conjuras e intrigas, donde a la caída del Imperio español le acompañó una nefasta
leyenda negra. Sobre este tema, además, el autor realiza un completo estudio para
conocer la verdad acerca de dicha leyenda: sus antecedentes, cómo y quiénes la
impulsaron, con qué fines... Así, presenta los acontecimientos fundamentales que
decidieron el futuro de España y Europa, desde el desastre de La Armada Invencible
hasta Rocroy. 

Además hace un recorrido por los artífices del esplendor cultural del país: desde
Cervantes a San Juan de la Cruz pasando por Velázquez, Felipe II o Santa Teresa de
Jesús.

Biografía
Miguel Zorita Bayón, licenciado en Bellas Artes, tiene especial predilección por los
temas relacionados con el Renacimiento y el Barroco español, temas que
determinaron en buena medida nuestra cultura y su salto a la modernidad, rompiendo
con la oscura Edad Media. 

Sobre este periodo ha publicado varios artículos en revistas como Madrid Histórico.
También ha participado como coautor en Hispania Incógnita, por iniciativa de
Templespaña, la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales. 
Actualmente colabora en diversas investigaciones, documentales y artículos con Juan
Ignacio Cuesta, reconocido periodista e investigador de temas históricos.

Sabías qué

…el término Siglo de Oro fue acuñado por el norteamericano George Ticknor,
basándose en un discurso de Don Quijote?

…la leyenda negra fue difundida por un secretario de Felipe II que terminó
pidiendo perdón?

…que la Inquisición actuaba en muchos casos siguiendo dictámenes políticos? 

…Verdi se inspiró en la leyenda negra para componer su ópera Don Carlo?

…Felipe II creyó tanto en la proximidad del fin del mundo que mandó habilitar un
refugio a modo de búnker?

…Quevedo trabajó en el servicio de espionaje del Virrey de Sicilia?

…hasta ahora se desconoce dónde están enterrados Velázquez, Cervantes y Lope
de Vega?

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
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