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Alta divulgación Luis Íñigo Fernández
La narración de la forja de España desde los primeros habitantes prehistóri-
cos a Carlos II y la decadencia de los Austrias, pasando por la formación del 

imperio español y su aventura americana.
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Sinopsis
Contar la historia de España desde sus orígenes, en la prehistoria, hasta la actualidad, de un modo conci-
so y divulgativo puede parecer una tarea titánica, a ratos imposible, pero es la tarea que emprende Luis E. 
Íñigo en esta Breve Historia de España I. Las raíces. La historia de la España es laberíntica, compleja, llena 
de vericuetos y de etapas oscuras y sólo una autor con una vocación divulgativa enorme puede hacer 
que sea accesible a todo el mundo. Esta es la intención de este libro, relatar de un modo minucioso pero 
accesible, aunando los datos con los procesos históricos ya que ambos son indisolubles e interdepend-
ientes, la historia de la nación más antigua de Europa. 

El libro comienza, nada menos que en el Paleolítico inferior para mostrarnos a los primeros pobladores 
de Iberia, recolectores y carroñeros. Tras esta enorme época de inmovilismo llegará una vertiginosa 
sucesión de pueblos que se instalaron en distintos puntos y prefiguran una compleja identidad nacional: 
celtas, fenicios y griegos, preparan la gran unificación romana que deja a España, como herencia, señas 
de identidad tan importantes como el lenguaje, la integración territorial o el cristianismo. Nos presenta 
luego Luis E. Íñigo la historia de la invasión musulmana y cómo esa idea de la Hispania unificada por los 
romanos queda en el espíritu de los nobles hasta que el contexto histórico les permite la recuperación 
del territorio. Una vez recuperado comenzará un periodo de expansión mundial que convertirá a España 
en la potencia hegemónica. Culmina este primer volumen con la descripción del reinado de los Austrias, 
las luces y las sombras del Imperio y la decadencia simbolizada perfectamente por la figura de Carlos II. 

Una obra ambiciosa y accesible que nos permite conocer aquello que nos ha constituido como pueblo 
y como nación, y que nos ayudará, desde la enseñanza de nuestra propia historia, a burlar las diversas 
perversiones de la misma que desde ciertos sectores se quieren imponer. 

Biografía
Luis Íñigo Fernández nació en 1966 en Guadalajara, España. Licenciado en Geografía 
e Historia, especialidad de Historia Contemporánea, por la Universidad Complutense 
de Madrid y doctor en Historia por la UNED.
Es autor de varios títulos en la colección Breve historia (Breve historia de la Segunda 
República española, Breve historia de la alquimia, Breve historia de la Batalla de Tra-
falgar, Breve historia de la Batalla de Lepanto), la novela Liber Hyperboreas, así como 
el ensayo La España cuestionada. Es director de la colección 100 Preguntas Esenciales 
en la que ha publicado dos títulos (Historia universal e Historia de España).
Profesor de Enseñanza Secundaria desde 1990, en la actualidad trabaja como Inspec-
tor de Educación.

Argumentos de venta
- “Breve historia de España I” es un título de divulgación histórica sobre la Historia de España, desde la 
Prehistoria hasta el siglo XVIII. Una obra completa que aúna rigor científico con carácter divulgativo 
que se acoge al compromiso de Nowtilus de actualizar sus títulos más emblemáticos del catálogo.

- Con esta obra el lector conocerá los hechos fundamentales que le permitirán comprender la historia de 
España. El autor explica con rigor y amenidad los procesos históricos globales en los que se enmarcan 
estos acontecimientos. 

- Esta edición extendida de “Breve historia de España I” intercala textos históricos coetáneos a los 
hechos, así como gráficos explicativos que aportan un mayor nivel de profundidad en los capítulos 
narrados de la historia de España.

- Como los demás títulos de la colección Breve Historia, la obra está profusamente ilustrada con más 
de 60 mapas e imágenes que permiten que el lector contextualice la narración histórica de los hechos.

- Luis Íñigo es un autor ampliamente reconocido por todos los lectores. Licenciado y Doctor en Historia 
y autor de numerosos artículos y libros de temática histórica. Especialista en historia divulgativa, es 
director de la colección Breve historia de Nowtilus, en la que ha publicado numerosos títulos (Breve his-
toria de la alquimia, Breve Historia de la II República española, Breve Historia de la Revolución Industrial, 
Breve historia de la batalla de Lepanto, Breve historia de la ciencia ficción o Breve Historia de la batalla 
de Trafalgar. Es autor también de “La historia universal en 100 preguntas” y “La historia de España en 
100 preguntas”.

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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