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Los retos o rieptos y los desafíos servían para hacer justicia y reparar 
el honor dañado. No era suficiente con la justicia civil cuando el honor 
de un caballero quedaba empañado por un insulto público, una 
traición amorosa, o por el simple hecho de ser cuestionado en la 
veracidad de sus palabras. Así, siguiendo un exquisito protocolo que 
llegaba a constar de cartas de invitación para el duelo, redactadas con 
una cortesía impropia del objeto que perseguían, la ley fue incapaz de 
impedir, ni siquiera reducir, los numerosos desafíos y enfrentamientos 
que incluso en los siglos XVI y XVII se producían de forma cotidiana.  

Ante la tozuda realidad, el legislador sola- mente pudo tratar de 
evitarlos y, en cualquier caso, aportar unas reglas básicas para impedir 
las malas artes. 

De todo ello nos habla Enrique de Leguina en este pequeño libro.  
A modo de apuntes, traza una historia de los torneos, justas, jinetas, 
retos y duelos. Nos muestra cuánto arraigo tuvieron en la sociedad 
española y europea.

 TORNEOS, JINETAS,  
RETOS Y DESAFÍOS
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CISNEROS 
Un cardenal entre Dios y el rey  

Richelieu en Francia, Wolsei en Inglaterra y Cisneros en Castilla. Es 
difícil decidir cuál de estos tres cardenales influyó más en la política 
de su país y época, pero lo que es indiscutible es que solo a 
Cisneros le corresponde el honor y la responsabilidad de haber 
dirigido personalmente los destinos de una nación. 

Si por algo destacó Gonzalo Ximénez de Cisneros, Gonzalo era su 
nombre, Francisco el que adoptó como franciscano, fue por su 
humildad. Siempre quiso apartarse del mundanal ruido, de las 
intrigas de la corte, de la política y de los problemas sucesorios, 
para dedicarse exclusivamente a su vocación religiosa y a satisfacer 
su insaciable curiosidad intelectual. Pero si ese era su deseo, jamás 
lo consiguió. Desde que, en contra de su parecer, fue elegido 
confesor por la reina Isabel de Castilla, Cisneros sabía que una 
nueva vida se presentaba ante su humilde condición.  

Cardenal y regente de Castilla, conoció, sufrió y supo dar sólida 
respuesta a todos los obstáculos que se le presentaron, que fueron 
muchos. Una nobleza acostumbrada a luchar por sus intereses 
personales, una reina, Juana, incapacitada para regir los destinos de 
su nación, un rey en la sombra, como fue Felipe el Hermoso, que 
queriendo asumir el papel de rey, siendo consorte de la verdadera 
sucesora de Isabel, nunca mantuvo buenas relaciones con Cisneros. 
Gobernó Castilla, más por obligación que por devoción, trasformó 
la orden religiosa de los franciscanos, supo manejar las siempre 
incontrolables vanidades de los monarcas y parar los pies a los 
caprichosos grandes de Castilla. 
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ANA BOLENA  
DEL TRONO AL CADALSO

Si la vida puede mostrar sus dos 
caras, la de la felicidad y la del 
sufrimiento, ambas se le presentaron 
en toda su magnitud a la protagonista 
de esta obra, Ana Bolena o Anne de 
Boleyn. Objeto del capricho de un 
monarca excéntrico y voluble como 
Enrique VIII de Inglaterra, incapaz de 
aceptar la negativa como respuesta, 
Ana Bolena suplantó en el trono a la 
española Catalina de Aragón. Quizá el 
hecho de su parentesco con el 
emperador Carlos V, libró a española 
de una muerte forzada que dejara 
expedito al rey el camino hacia su 
matrimonio con Ana.

Los deseos del monarca se hicieron 
realidad. Ni las estrategias del 
cardenal Wolsei, que procuró a toda 
costa una provechosa alianza 
matrimonial entre Enrique VIII y 
Margarita, la hermana de Francisco I, 
rey de Francia, impidieron que 

Catalina fuera postergada y que el 
matrimonio entre Ana Bolena y 
Enrique se verificara. Tampoco lo 
pudo impedir el papa, ni siquiera el 
emperador Carlos, que vieron cómo la 
estrategia del rey se imponía ante 
cualquier dificultad hasta conseguir la 
nulidad del primer matrimonio regio. 
Para ello, no dudó Enrique en 
separarse de la Iglesia de Roma, y 
alentado por su futura esposa, 
protestante, se constituyó en cabeza 
indiscutible de la Iglesia Anglicana.

Agustín Azcona nos muestra en un 
lúcido ensayo, riguroso y de ágil 
lectura, los acontecimientos más 
relevantes de la vida r Ana Bolena y 
su momento histórico. Una obra bien 
documentada para conocer esta 
interesantísima etapa de la historia de 
Inglaterra y de Europa.
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LOS PRISIONEROS DE FELIPE II
No es fácil obtener una semblanza única del todopoderoso monarca 
Felipe II. Prudente y ejemplar para algunos; frío, calculador y 
despiadado para otros, ha sido, es y seguirá siendo una figura 
controvertida con un inmenso peso en su época, que aún en la 
actualidad sigue siendo objeto de estudio y  de acalorado debate. 

La obra que aquí presentamos fue escrita por José Muñoz 
Maldonado, primer conde de Fabraquer, en 1858. Bajo el título 
original de Causas célebres históricas españolas, el autor recopila 
ocho procesos, cuyos protagonistas fueron objeto de la represión, el 
encarcelamiento y, en muchos casos, de ejecución. Entre esos ocho 
casos, destacan cinco correspondientes al período en el que reinó 
Felipe II, que son los que hemos recogido en este libro. 

¿Qué ocurrió con el príncipe don Carlos? ¿Qué movió a Felipe II a 
mantenerse implacable en la persecución de su secretario Antonio 
Pérez? ¿Fue poco honorable el comportamiento del rey con Flores 
de Montmorency, señor de Montigny, o acaso su actitud era 
necesaria para evitar las revueltas en los Países bajos?. Estas tres 
causas son, quizá, las más famosas por su trascendencia histórica. 
Pero hemos incluido otras dos, maravillosamente anecdóticas, como 
la del fingido rey de Portugal, un pastelero de Madrigal que se hizo 
pasar por el fallecido rey don Sebastián; y la de Martín de Acuña, tal 
vez el pasaje menos conocido, pero que ilustra de forma magnífica 
el carácter del monarca, su proceder y su implacable personalidad, 
ante unos hechos que de no tener la constancia histórica de ser 
ciertos, podrían parecer propios de una imaginación desbordante. 
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Mujer apasionada, intelectual, avanzada a 
su tiempo y precursora del Romanticismo, 
Madame de Staël o Anne-Louise 
Germaine Necker, vivió intensamente los 
más importantes  acontecimientos de la 
historia contemporánea francesa. Desde 
la Revolución Francesa al auge y caída de 
Napoleón, incluyendo los efímeros Cien 
Días del emperador que dieron paso a la 
restauración monárquica. 

Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia nos 
describe la apasionante vida de esta 
mujer, tomando su lista de amantes como 
referencia para analizar los períodos 
históricos que vivió, entre los que 
destacan hombres de la talla de 
Talleyrand, Narbonne, Mathieu de 
Montmorency, Benjamin Constant o su 
esposo Rocca, con quien contrajo 
matrimonio en secreto tras el 

fallecimiento de su primer marido, Erik 
Magnus Staël, embajador sueco en París. 
Una vida tan agitada, rodeada de un 
elenco tan importante de personalidades, 
permitió a Madame de Staël conocer de 
primera mano los sucesos que se 
avecinaban. Admiradora de Napoleón, se 
convirtió en su acérrima enemiga cuando 
descubrió que aquel hombre deseaba el 
poder por encima de todas las cosas. Esta 
enemistad le supuso más de un 
contratiempo que le permitió comprobar 
quienes eran sus verdaderos amigos. 

A través de las páginas de este libro, no 
solamente nos vamos a adentrar en un 
mundo de intrigas, amorosas y políticas, 
también vamos a conocer la personalidad 
arrolladora de una mujer que, admirada o 
denostada, no dejó indiferente a ninguna 
de las personas que la conocieron.

 MADAME DE STAËL 
         SU VIDA Y SU TIEMPO
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Entre las obras históricas que tienen a 
Francia como protagonista, abundan las 
dedicadas a la Revolución Francesa y al 
mandato de Napoleón Bonaparte. Pero la 
convulsa historia de Francia no se termina 
con el destierro del emperador en la isla de 
Elba. Precisamente a los años posteriores 
está dedicado el presente libro, a la 
restauración monárquica encabezada por 
Luis XVIII, a los Cien Días de Napoleón en 
su último intento por recuperar su 
esplendoroso poder, a la llegada de Carlos 
X al trono y a los acontecimientos que 
propiciaron la caída de los Borbones. Esta 
situación revolucionaria permitió alzar al 
trono a un rey “elegido” o al menos 
“preferido” por el pueblo, cuya corona no 
era consecuencia de la sucesión hereditaria. 
Luis Felipe I de Orleans reinó entre 1830 y 
1848, intentó consolidar una monarquía 
constitucional, pero republicanos por una 
parte y borbónicos realistas por otra, dieron 
al traste con dicho intento.  

La siempre exigente Francia, la división de 
intereses y las necesidades del pueblo 
pusieron punto final, hasta el día de hoy,  a 
la monarquía francesa. Luis Felipe I de 
Orleans tuvo que refugiarse en Gran Bretaña 
para dar paso a la Segunda República. 

Pocas obras se han dedicado a este 
apasionante período histórico en el que 
Francia, España, Inglaterra o Rusia se 
jugaban su futuro en Europa. Aún más 
escasas son las que se han escrito o 
traducido al español. Manuel Pando 
Fernández de Pinedo, autor de este libro, 
conoció personalmente al último rey de los 
franceses. Nadie mejor que él para 
trasladarnos a este apasionante y poco 
conocido período de la Historia de Francia y 
de Europa. 

LUIS FELIPE I DE ORLEANS 
EL ÚLTIMO REY DE FRANCIA
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Échale un vistazo a algunas páginas del libro

Origen, historia y normas de los Templarios

Vicente Joaquín Bastús analiza el fascinante mundo de los 
Caballeros de la Orden del Temple. El lector no encontrará en 
su páginas más que acontecimientos históricos y un conciso, 
pero esclarecedor análisis de la vida cotidiana de aquellos 
hombres entregados a las armas, mitad monjes, mitad 
guerreros. No hallará fenómenos extraños ni explicaciones 
esotéricas, tan comunes en los textos que se refieren a los 
templarios.  

Los breves, pero intensos capítulos de este libro, permiten al 
lector conocer la forma de ingresar en la Orden, el modo de 
batallar, la vida cotidiana, los procesos que contra ellos se 
siguieron en toda Europa, especialmente en Francia, pero 
también en las coronas de Castilla y Aragón, y el modo en que 
se repartieron los bienes de la institución. Todo ello se completa 
con la incorporación de las Reglas de los Templarios, lo que 
permite conocer con exactitud, sin elucubraciones de ningún 
tipo, cuál era el cometido de la Orden del Temple, su 
organización, la disciplina y todas los estrictas normas a las que 
estaban sometidos sus miembros. 
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Mucho se ha escrito sobre la Revolución 
Francesa, elogiada por los logros que 
permitieron el avance hacia la 
modernidad. Pero hay otra visión, la de 
quienes la sufrieron en forma de 
proscripciones y ejecuciones bajo la 
temible guillotina. 

Ventre de la Touloubre, un monárquico 
radical y convencido, no niega su 
profundo odio hacia Maximilien 
Robespierre. Desde la visión de un 
proscrito, analiza los sangrientos 
acontecimientos que se sucedieron en 
apenas una década. El Terror que 
impuso Robespierre alcanzó las cotas 
más altas del sufrimiento y de la 
despiadada actuación del ser humano, 
tal vez hasta límites entonces nunca 
conocidos, al menos por la forma 

sistemática y estructurada en que se 
ejerció la represión. 

Miedo, dolor, sufrimiento, intrigas, 
estrategias políticas, todo ello contado 
con maestría y sin dejar escapar detalle. 
Un recorrido espeluznante por la 
Francia que Robespierre, el abogado de 
Arras, moldeó a su antojo hasta que la 
revolución misma se volvió en su contra 
y lo levó al mismo cadalso que le 
sirviera para auparse en el poder.  

Un libro indispensable para entender la 
Revolución Francesa, la otra mitad de la 
historia de aquellos acontecimientos 
que alteraron Occidente y determinaron 
el nuevo rumbo de la Historia.  

ROBESPIERRE 
SUCESOS MEMORABLES
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España en tiempos de Carlos II
Este libro no es la historia del 
reinado de Carlos  II, sino un 
bosquejo de lo que eran España y 
la sociedad española en aquel 
tiempo. Su autor, Julián Juderías, 
es uno de los intelectuales más 
destacados de finales del siglo XIX 
y principios del XX.       

Juderías nos describe con detalle 
el escenario, ambiente, los 
personajes y el desenlace del 
drama representado por la nación 
española en las postrimerías del 
siglo XVII. 

Aborda las causas de la 
decadencia de España, de aquella 
decadencia que poco a poco se 
hizo extensiva a todos los aspectos 
de la vida nacional. No en vano, el 
autor se pregunta: ¿Cómo fue que 

un pueblo tan apegado a sus 
costumbres, a sus prejuicios, a su 
misma política, renunció, de 
pronto, a todo lo que había 
constituido el fundamento de su 
modo de ser y se sometió a la 
voluntad de otro pueblo que había 
sido siempre su enemigo y su rival 
y que volvió a serlo poco 
después?.       
  
Este fiel retrato de la sociedad 
española analiza los elementos 
que la componían, expone sus 
ideas, habla de sus prejuicios y de 
sus errores, investiga los medios 
con que contaba para hacer frente 
al avance de otros pueblos y 
estudia los recursos de que 
disponía desde el punto de vista 
de la cultura en general.
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Los últimos días de napoleón
El gran escritor Walter Scott nos 
presenta al último Napoleón, a un 
hombre único por su personalidad  
y ambición, que deja muestras de  
su carácter en los últimos 
momentos de su vida, 
probablemente los más humanos. Es 
justo reconocer, más allá de la 
opinión personal que cada cual 
tenga del personaje, de sus errores 
y aciertos, o del origen de sus 
pretensiones, que su faceta humana 
al punto de la extinción de su vida, 
en su confinamiento en Santa Elena, 
tal como nos la muestra Walter 
Scott, no puede dejarnos 
indiferentes. Ejemplo de ello es la 
anécdota referente a un estanque 
para peces, construido para su 
distracción durante su cautiverio, y 
que por un mal empleo de los 
materiales empleados supuso la 
muerte de los animales. Todo un 
emperador preocupado por la 

evolución de sus peces, observando 
con pesar cómo morían.  "Todo 
cuanto amo, todas las cosas a las 
que tengo apego participan de mi 
desgracia. El cielo y los hombres se 
reúnen en mi daño", en sus propias 
palabras. Este y otros hechos 
conducían a Napoleón a reflexiones 
y confidencias que el autor narra 
con sensibilidad y acierto, sin dejar 
nunca de lado la crítica, no en vano 
Scott era británico. 
Resulta también estremecedor el 
testamento del emperador, 
acompañado de sus codicilos. Es un 
repaso por su historia, por los 
hombres y mujeres que dejaron 
huella en él y una manifestación de 
amor hacia su hijo. 
Para finalizar, el autor desmenuza un 
asunto espinoso, el de la muerte del 
duque de Enghien. 
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El arte del marear
Obra imprescindible en la 
biblioteca de los  amantes de la 
navegación y del mar, EL ARTE 
DEL MAREAR reúne una serie de 
máximas que el autor, Antonio de 
Guevara, denomina "privilegios" y 
"saludables consejos", escritos en 
el siglo XVI con el objeto de 
advertir a viajeros y navegantes  
de la terrible vida que tenía lugar a 
bordo de las galeras, las 
embarcaciones protagonistas del 
mar Mediterráneo durante los 
siglos XVI y XVII. 
El estilo literario de Antonio de 
Guevara es único, a veces 
sarcástico, otras veces instructivo, y 
siempre profundamente 

descriptivo, con un sentido del 
humor que desemboca en sabia 
resignación.  
Un centenar de páginas 
componen este libro repleto de 
sabiduría sobre la vida en el mar, 
que como bien dice su autor: "La 
mar no es tan bien acondicionada 
para que ose entrar en ella por 
voluntad, sino por necesidad; 
porque el hombre que navega, si 
no es por descargo de su 
conciencia...o por amparar su vida, 
digo y afirmo, que el tal, o es necio, 
o está aburrido, o le pueden atar 
por loco...La vida en la galera, déla 
Dios a quien la quiera".
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ALMOGÁVARES
En el siglo XIV, bajo el mando de Roger de Flor, los almogávares acuden a 
la convulsa Grecia, donde el empuje turco está desmembrando lo que 
queda del Imperio Romano de Oriente. Contratados por el emperador 
Andrónico II Paleólogo encadenan una serie de rápidas victorias contra los 
turcos, aun siendo muy inferiores en número y armamento.  

¡Desperta ferro!, ¡Aragón Aragón! eran los gritos estremecedores que al 
unísono y mientras golpeaban sus armas contra el suelo, lanzaban los 
almogávares antes de iniciar la batalla. Sin piedad, degollaban, saqueaban, 
quemaban y vencían una y otra vez. 

Las traiciones, las luchas por el poder en esta comunidad de originarios 
catalanes y aragoneses, entre ellos, Berenguer de Rocafort y Berenguer de 
Entenza, muerto el segundo a manos del primero, y Ferrán Ximénez de 
Arenós, apartándose de la contienda y buscando su propio medio de 
subsistencia, impidieron que el avance catalán y aragonés llegara aún más 
lejos.  

Francisco de Moncada nos narra en el año 1620 lo que ocurrió tres siglos 
antes, y lo hace con todo detalle, expedición a expedición, batalla tras 
batalla y traición tras traición. Un entramado de relaciones humanas y de 
aventura con mayúsculas que convierte en mera anécdota cualquier 
narración de ficción actual. 

Moncada se nutre de la obra de Muntaner, que como uno más de aquellos 
almogávares, se encargó, en primera persona, de Galípoli, la ciudad que 
sirvió durante mucho tiempo de plaza fuerte o centro de operaciones para 
aquellos hombres.
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A galeras a remar 

DATOS DEL LIBRO

Auténticas prisiones flotantes, las galeras se impulsaban principalmente con el esfuerzo de lo que entonces se 
denominaba, despectivamente, la chusma, formada por esclavos, algunos hombres libres o buenas boyas y otros 
condenados por la justicia, los galeotes. Hombres que en muchas ocasiones expiraron en el banco de boga mientras un 
oficial, el cómitre, azotaba sus espaldas para conseguir más velocidad, ya fuera para atacar al enemigo o para huir de él.  

En este libro se describe la vida que se hacía en estas naves, en todos sus aspectos, y se hace con un estilo divulgativo y 
asequible a un gran público, que aún no teniendo conocimientos históricos de la época, ni de naútica, podrá disfrutar en 
cada página trasladándose de inmediato al interior de una galera española de los siglos XVI y XVII. 
La galera, dueña del Mediterráneo, sirvió como barco de guerra durante un largo período de la Historia. Heredera de 
antiguas embarcaciones romanas y griegas, las de los siglos XVI y XVII eran en sí mismas pequeñas ciudades flotantes, 
donde hombres libres, soldados, infantes de los Tercios, esclavos, galeotes, marinería, oficiales, capellanes, cirujanos y 
pasaje convivían en un estrecho espacio, en condiciones inimaginables para una mentalidad del siglo XXI. 

Una vida dura, increíblemente penosa, con pocos instantes de sosiego y siempre bajo la amenaza de los enemigos o de 
los propios compañeros, sin lugar para la solidaridad, la clemencia o la compasión. El “infierno abreviado” como lo definió 
algún literato del siglo XVI.  
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MIL GUADARRAMAS
La sierra hecha palabra

DATOS DEL LIBRO

La sierra de Guadarrama es mucho más 
que un pedazo de la cordillera central que 
divide en dos la península Ibérica, es más 
que un espacio natural con una enorme 
biodiversidad y, también, es más que el 
anhelado Parque Nacional que cobija. Su 
proximidad a la capital de España y a la 
antaño poderosa y siempre magna ciudad 
de Segovia han hecho de la sierra de 
Guadarrama un lugar vivo, transitado, 
querido, a veces temido y nunca 
indiferente. Por ello no es extraño que 
nuestra sierra haya sido objeto de 

poemas, de reflexiones, y sobre todo, del 
sentir de la gente. En este libro se ha 
recogido buena parte de la poesía, prosa, 
textos periodísticos e históricos que se 
han dedicado a lo largo del tiempo a estas 
montañas. Letras que se posan en las 
cumbres, recorren transportadas por el 
viento los valles y se precipitan con el 
agua de los regatos y arroyos. Mil 
Guadarramas y mil corazones, siempre 
juntos para sentir el tranquilo latir de la 
tierra, como dijeron dos grandes poetas, 
Antonio Machado y Enrique de Mesa.
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SI ERES GATO, SALTA DEL PLATO 
COMER Y BEBER EN TIEMPOS DE CERVANTES

DATOS DEL LIBRO

“Si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del 
plato”. Así rezaba un dicho popular en el siglo XVII 
que, con tono jocoso, los comensales escenificaban 
antes de comer su asado en un bodegón. Más allá 
del sarcasmo y la picaresca, la gastronomía de la 
España de Cervantes era rica y apreciada más allá 
de nuestras fronteras, como correspondía a la 
supremacía que España tenía en ese momento con 
respecto al resto de Europa y del mundo.

Sopa boba, suplicaciones, duelos y quebrantos, pan 
de munición, bizcocho de galera, olla podrida, 

letuario, pólvora del duque, bebidas de nieve o 
manjar blanco son solo algunos de los platos o 
alimentos protagonistas en las mesas y las bocas de 
los españoles de la época. Pero este libro no trata 
únicamente de hacer un repaso por la oferta 
gastronómica. Pretende acercar al lector  al 
ambiente de la calle, los bodegones y figones,  las 
ventas y posadas,  las mesas más humildes y las más 
poderosas, y provocar ese viaje a uno de los 
momentos más apasionantes de la historia española, 
el Siglo de Oro, el tiempo de los grandes escritores 
como Cervantes, Lope de Vega y Quevedo.
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Diferentes parecidos 
CERVANTES Y SHAKESPEARE 

DATOS DEL LIBRO

No, William Shakespeare y Miguel de Cervantes no murieron el 
mismo día, es sólo una convención, una leyenda. Y sin 
embargo, ambos genios de la literatura se parecieron en otras 
muchas cosas a las que no se ha dado el suficiente relieve. 
Como en haber comenzado su carrera literaria estrenando 
obras de teatro, o que los eruditos hayan considerado que 
ambos vivieron matrimonios infelices, o mantuvieron, en algún 
momento de su vida, relaciones homosexuales. Ambos usaron 
más de 22.000 términos extraídos de sus propias lenguas, 
inglés y español, que estaban adquiriendo sus características 
modernas. Shakespeare se reiría de los hidalgos españoles 
retratando a uno de sus personajes con todos sus defectos, y 
Cervantes escribiría sobre la situación de los católicos ingleses 

en su país, tras la reforma protestante, ridiculizando a su reina 
Isabel I. Verían interrumpidas sus vidas en torno a los veinte 
años, uno por su matrimonio, el otro por un intento de 
asesinato. Ambos crearon personajes que superan la ficción 
para reflejar con fidelidad las pasiones que nos guían como 
seres humanos.  Y si bien el manco de Lepanto no llegó a 
conocer la escritura del bardo de Stratford, éste último leyó 
traducida la Primera Parte de El Quijote y escribió una obra de 
teatro basada en ella. Al terminar la lectura de este libro 
podremos seguir sin haber leído El Quijote o las 
obras de Shakespeare, pero sabremos de ellas y 
de sus autores tanto como si lo hubiéramos 
hecho.
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SU SANTIDAD PECADORA

DATOS DEL LIBRO

Su Santidad Pecadora no es otro libro de divulgación 

dedicado a narrar las faltas de los papas de Roma. Y no lo es 
porque su autor ha aunado dos tradiciones de investigación 
histórica, habitualmente incompatibles, la de los historiadores 
más favorables al papado, de origen católico y especialmente 
italiano, y la de origen protestante, anglosajona y germánica. 
De la suma de ambas nace un libro con datos hasta ahora 
desconocidos para el lector español porque los libros en que 
se recogen no han sido traducidos a nuestra lengua. 

En sus páginas, el lector descubrirá cómo los primeros papas 
tardaron, en realidad, cuatrocientos años en aparecer, por qué 
en un principio las mujeres sí fueron ordenadas, en el grado de 
diáconos, o cómo en la Edad Media los sacerdotes, muy 

sorprendidos, preguntaron al papa cómo era posible que fuera 
pecado su vida sexual, si estaban casados por la Iglesia. 
Incluso, el origen de la expresión, muy habitual en Europa 
durante un tiempo, de ¡bebamos como un papa! Y todo ello, sin 
que este volumen se convierta en el tradicional libro de 
anécdotas papales. La cuidadosa recopilación de datos ha 
sido hecha con el objetivo de que el lector comprenda las 
circunstancias históricas y políticas que rodearon al obispo de 
Roma desde sus inicios. Y los desafíos a que hubo de 
enfrentarse hasta situarse como cabeza de la Iglesia Católica. 
Desde San Pedro hasta el actual papa Francisco, en un 
apasionante recorrido en que, con altibajos, los pontífices 
olvidaron demasiadas veces, la doctrina del Mesías al que 
representaban. 
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EL GENERAL QUE SE ALIÓ CON LAS ARAÑAS

DATOS DEL LIBRO

Un general francés que ganó una 
batalla por confiar en un 
meteorólogo que predijo el tiempo 
atmosférico observando a las 
arañas; un volcán, el islandés Laki, 
que dio origen a las hambrunas que 
precipitaron la Revolución 
Francesa; una tormenta de arena 
que enterró a un ejército entero, el 
de Cambises;  un hongo, el 
Aspergillus, que protagonizó una 
maldición, la de Tutankamon o la de 
Casimiro III de Polonia;  el General 
Invierno, que se convirtió en el aliado 

de las grandes victorias rusas frente 
a las ambiciones imperialistas de 
Napoleón o Hitler; bacterias y virus 
que han determinado la vida 
humana como la lepra, la viruela, la 
difteria, la gripe española, la 
tuberculosis, la peste o la sífilis, 
causando millones de muertes 
durante siglos, sin que nada ni nadie 
pudiera frenarlas; otras poderosas 
tormentas que  decidieron batallas 
como la de Trafalgar o Lepanto y 
que mermaron ambiciones reales 
como la de Felipe II y su poderosa 

Armada; un pedazo de hielo que 
resquebrajó y hundió la obra de 
ingeniería más grande y poderosa 
del momento, el Titanic; la 
meteorología que convirtió la 
Primera Guerra Mundial en un 
infierno de barro;  y muchos otros y 
sorprendentes hechos históricos, en 
los que la Naturaleza ha sido 
protagonista. De eso trata este libro 
que hará que el lector bucee en la 
Historia, desde un punto de vista 
inédito, para disfrutar y 

sorprenderse. 
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 101 CURIOSIDADES DE LA HISTORIA 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

(que no te puedes perder)

      DATOS DEL LIBRO           

Poetas olvidados como Enrique de Mesa 
y versos escritos en las piedras para que 
resuenen por siempre en la memoria, 
como los de la Senda de los Poetas; 
personajes históricos  que buscaron el 
sosiego en estas montañas como 
Manuel Azaña y Ortega y Gasset, y otros 
que las transitaron para prolongar su 
poder como Napoleón, Felipe II o Carlos 
III;   ilustres hombres que trabajaron por 
el conocimiento y la cultura como 
Bartolomé Cossío, Constancio Bernaldo 
de Quirós o Francisco Giner de los Ríos; 

leyendas   como la de la Cueva del 
Monje, la de El Montón de Trigo o las de 
La Mujer Muerta; espacios naturales 
únicos como el Valle del Lozoya, el 
Bosque de La Herrería o los Bosques de 
Valsaín; y palacios y monasterios que 
perduran en nuestros días y nos obligan 
a  tomar la medida de la historia. Todos, 
hombres y naturaleza, funden su huella 
en la Sierra de Guadarrama.

Este es un libro para los que aman estas 
montañas y para los que sienten 

curiosidad por la historia que aquí tuvo 
lugar, una historia fascinante y, a veces, 
desconocida. 

Mostramos un centenar de curiosidades 
y hechos que han formado el carácter 
de la naturaleza y sus pobladores,            
u n c e n t e n a r d e a n é c d o t a s q u e 
sorprenderán al lector. Instantes, 
semblantes y rastros para iniciar un       
viaje fascinante por la historia de la              
Sierra de Guadarrama y su Parque 
Nacional. 
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LA NATURALEZA Y SUS OFICIOS
Un repaso por la historia de  los antiguos oficios del medio natural

DATOS DEL LIBRO

 Traer el hielo desde los más altos neveros de la montaña, 
conseguir la leña de las entrañas del monte, pastorear el ganado 
a cientos de kilómetros del lugar de residencia para encontrar 
los mejores pastos, obtener carbón vegetal con el costoso y 
arriesgado proceso de la cocción de la leña, trasladar miles de 
troncos a través del cauce de los ríos, extraer del mar su riqueza, 
en definitiva,    obtener de la naturaleza sus frutos, fue en el siglo 
pasado y más atrás, un esfuerzo imprescindible para conseguir el 
sustento.

 En LA NATURALEZA Y SUS OFICIOS encontraréis más de 
cien antiguos oficios, algunos de ellos, muy pocos, se siguen 
manteniendo como motor económico o como residuo artesanal, 
pero la mayoría protagonizan el escenario de la historia de los 

habitantes de la Península y sus Islas, cuando no existía la 
mecanización ni la industrialización para las tareas más 
elementales y duras en el entorno rural.

 Hemos pretendido hacer un repaso que los salve del olvido 
y un homenaje a todos aquellos esforzados, hombres y mujeres, 
gracias a cuyo tesón, en buena parte    nos presentamos, hoy en 
día, como la sociedad que somos.

 Casi todos los oficios que mencionamos y explicamos en 
sus procesos eran duros o durísimos por el esfuerzo físico que 
requerían, se desarrollaban en condiciones extremas y tenían 
como elemento común el riesgo de la vida misma para sus 
protagonistas.
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TEMÁTICA:  Naturaleza, historia, antropología
EDITORIAL: Guadarramistas/ A.S.C.
P.V.P.: 15,90€
ISBN: 978-84-617-1903-7

http://guadarramistas.com/tienda/la-naturaleza-y-sus-oficios/
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 QUÉ NO PISAR, NO COMER Y NO 
TOCAR EN LA NATURALEZA

DATOS DEL LIBRO

QUÉ NO PISAR, NO COMER Y NO TOCAR EN LA 
NATURALEZA es la primera guía que se publica sobre las 
especies de animales, plantas y hongos de la península 
Ibérica que encierran algún peligro potencial para el ser 
humano, y que todos los a!cionados a la naturaleza 
deberían conocer, no para temerlas, sino más bien para 
apreciarlas y respetarlas.

En sus páginas, el lector encontrará  información de cada 
una de las más de 300 especies mencionadas, así como la 
descripción morfológica,  el grado de peligrosidad y toda la 

información relativa a sus hábitats, distribución geográ!ca, 
comportamiento y precauciones a tomar, todo ello en 
prácticas !chas que nos hablan también de sus aspectos 
más curiosos y sorprendentes.

Esta guía está ilustrada con más de 300 excelentes 
fotografías e incluye completos índices de nombres 
cientí!cos y comunes de todas las especies mencionadas, 
para que el lector pueda moverse por sus páginas con 
comodidad y acceder a la información que más le interese 
en cada momento.
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TÍTULO: QUÉ NO PISAR, NO COMER Y NO TOCAR EN LA NATURALEZA
AUTOR: Equipo editorial de GUADARRAMISTAS
Nº PÁGINAS: 194  con fotografías a todo color
FORMATO: 13,5 x 21 cm
TEMÁTICA:  Naturaleza, medio ambiente
EDITORIAL: GUADARRAMISTAS/A.S.C.
P.V.P.:  22,50€
ISBN: 978-84-606-7302-6
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 DE SETAS POR MADRID 
Y LA ZONA CENTRO PENINSULAR

DATOS DEL LIBRO

DE SETAS POR MADRID Y LA ZONA CENTRO 
PENINSULAR es la guía más completa y divulgativa sobre 
setas comestibles de Madrid. Incluye información y fotografías 
detalladas de las 60 especies de hongos más apreciadas, todas 
ellas clasificadas por su hábitat natural -bosques caducifolios, de 
coníferas, riberas, prados, etc.- para que sean muy fáciles de 
localizar por el micólogo aficionado. 

En total, se mencionan más de un centenar de hongos y se 
ofrece información descriptiva, completa y asequible, a través de 
fichas explicativas que hablan no solo del aspecto detallado de 
cada hongo, sino también de su olor, sabor y textura de su 
carne. Además, se incluyen datos fundamentales sobre el 

hábitat en el que crecen, cuándo y dónde encontrarlas, cómo 
reconocerlas y distinguirlas de otras de aspecto similar, así como 
las claves para no confundirlas con especies peligrosas, las 
precauciones a tener en cuenta y el valor culinario de cada una 
de ellas.  Todo ello de la mano de su autor, el  experto micólogo 
Vicente Sevilla, gran divulgador de la naturaleza y conductor 
del programa El Encantador de Setas, de Telemadrid.

DE SETAS POR MADRID Y LA ZONA CENTRO 
PENINSULAR es, además de una completa guía, un libro que 
nos enseña cómo recolectar setas respetando el medio 
ambiente, las prácticas micológicas saludables, las curiosidades 
más sorprendentes del mundo de los hongos, así como su 
protagonismo a lo largo de la historia.
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TÍTULO:  DE SETAS POR MADRID Y LA ZONA CENTRO PENINSULAR
AUTOR:  VICENTE SEVILLA
Nº PÁGINAS:  207  con fotografías a todo color
FORMATO: 13,5 x 21 cm
TEMÁTICA:  Naturaleza, medio ambiente
EDITORIAL:  GUADARRAMISTAS/A.S.C.
P.V.P.:  22,50€
ISBN: 978-84-608-2356-8

http://guadarramistas.com/tienda/de-setas-por-madrid-y-la-zona-centro-peninsular/

Échale un vistazo a algunas páginas del libro
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