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Alta divulgación Luis E. Íñigo Fernández
Las claves esenciales y cuestiones históricas imprescindibles para comprender la ver-
dadera historia de los españoles: La prehistoria, la Iberia prerromana y la Hispania 

romana, la protonación española medieval y el mundo árabe, el esplendor cultural y la 
colonización de América, el proyecto nacional liberal y republicano, la segunda Repúbli-

ca, la Guerra Civil y la transición a la democracia.

¿Estaba la España de la Antigüedad poblada por gigantes?, ¿Adoraban los romanos el pesca-
do de Cádiz?, ¿Fue el reino visigodo de Toledo la primera encarnación histórica de España?, 
¿Fueron los reyes andalusíes mejores poetas que guerreros?, ¿Querían de verdad los Reyes 
Católicos reconstruir la unidad de España?, ¿Pudieron solo un puñado de aventureros venidos 
de España conquistar imperios tan poderosos como el azteca y el inca?, ¿Cómo un país en dec-
adencia fue capaz de alcanzar el esplendor cultural de la España del Siglo de Oro?, ¿Con qué 
España soñaban los ilustrados del siglo XVIII?, ¿Fue en verdad gloriosa la revolución española 
de 1868?, ¿Cómo trató la II República de contentar, sin éxito, a los nacionalistas catalanes y 
vascos?, ¿Tenía el franquismo problemas de identidad?, ¿Qué sonido hacían los sables en la 
España de la Transición?

Sinopsis
Las claves esenciales y cuestiones históricas imprescindibles para comprender la verdadera 
historia de los españoles: La prehistoria, la Iberia prerromana y la Hispania romana, la pro-
tonación española medieval y el mundo árabe, el esplendor cultural y la colonización de 
América, el proyecto nacional liberal y republicano, la segunda República, la Guerra Civil y la 
transición a la democracia.

Biografía
Luis Íñigo Fernández  es Licenciado y doctor en Historia. Es autor de las mono-
grafías Breve Historia de España, I y II, Breve Historia de la Alquimia , Breve Histo-
ria de la Segunda República española, Breve Historia del Mundo, Breve historia de 
la Revolución industrial, Breve historia de la batalla de Trafalgar, Breve historia de 
Lepanto y Breve historia de la ciencia ficción, así como La Historia universal en cien 
preguntas esenciales, número uno de la colección Cien Preguntas Esenciales. 
Ha sido subdirector general de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. En 
la actualidad es inspector de educación e imparte clase en un master de formación 
de  directores en la UCJC de Madrid.

Argumentos de venta
- Una obra de divulgación sobre la Historia de España que selecciona las cien cuestiones más relevantes 
de la Historia explicadas con rigor, amenidad, agudeza e inteligencia. 

- Al igual que los demás títulos de la colección CPE la obra tiene un formato original, ilustrado, claro y 
muy didáctico, pues plantea todo el conocimiento sobre un tema en un formato pregunta-respuesta 
con un total de 100 epígrafes. 

- Con esta obra el lector será capaz de dar respuesta a las cuestiones fundamentales que se plantean a la 
hora de conocer y comprender la historia de España. El autor explica los procesos históricos globales (en 
vez de los hechos señalados como hace la historiografía tradicional) para que el lector conozca y asimile 
las causas, el porqué de cada hecho histórico. Es decir da más importancia a la historia estructural que 
a la historia acontecimental.

- Gracias a este título el lector sabrá por qué Granada resistió más de dos siglos la amenaza de conquista 
castellana o si la Guerra de Sucesión fue de verdad una guerra de Cataluña contra España.

- 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, tiene 
una gran capacidad de desentrañar los más complejos procesos históricos y presentarlos de un modo 
comprensible. Así lo ha demostrado en otros libros de Breve Historia como Breve Historia de España, I 
y II, Breve Historia de la II República española, Breve Historia de la Revolución Industrial, Breve historia 
de la ciencia ficción o Breve Historia de la batalla de Trafalgar. En esta misma colección es autor de “La 
historia universal 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

Otros títulos 
relacionados

97
88

49
96

78
86

3

97
88

49
96

78
38

2

97
88

49
96

75
39

8

97
88

49
96

73
02

8

97
88

49
96

74
17

9


