Con esta exposición bibliográfica, queremos hacer un recorrido ameno de la HISTORIA DE ESPAÑA a través de la NOVELA HISTÓRICA. Recorreremos las distintas etapas
de nuestra historia a través de 3 bloques:


Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media



Edad Moderna y Edad Contemporánea



Guerra civil y siglo XX-XXI

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

Rupestre : la senda del conocimiento / Tomás F. Ruiz
N RUÍZ rupestre
A principios del tercer milenio aparecieron en la Alcarria conquense restos prehistóricos que han sido identificados como
procedentes de la cultura de Altamira. El hallazgo suponía la
confirmación de que el hombre de Cromañón llevó a cabo largos desplazamientos con el fin de explorar y colonizar el interior de la península ibérica.

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

Rey lobo / Juan Eslava Galán
N ESLAVA rey
La guerra de Cartago en Siracusa ha terminado y Zumel, un
mercenario íbero agotado por años de combates, decide regresar a casa. Cuando se alistó era un joven guerrero que acababa de cazar a su lobo, el animal tótem de su pueblo, y estaba lleno de vigor e ilusión. Ahora vuelve cansado, y su único
botín es el recuerdo de los compañeros muertos y la vergüenza por no haber caído junto a su comandante.

La canción del bisonte / Antonio Pérez Henares
N PÉREZ-HEN canción
Con la llegada de la desoladora glaciación, sapiens y neandertales se enfrentaron en la primera y más terrible guerra
de la humanidad, que acabaría con la extinción total de una
de ellas. Con el epicentro de la glaciación, hace unos 30.000
años, el autor emprende un viaje por el túnel del tiempo pero también por la geografía prehistórica de la península ibérica que inicia en la Cueva Mayor, Sierra de Atapuerca, continúa por complejo kárstico de Ojo Guareña, llega en Cantabria hasta Monte Castillo, transita por Pinilla del Valle y finaliza en la Cueva de los Casares, Riba de Saelices.

La mirada del lobo : la novela que relata cómo
el hombre y el lobo unieron sus destinos /
Antonio Pérez Henares
N PÉREZ-HEN mirada
El hombre y el lobo se habían visto cada invierno. Pero el
lobo había observado mucho más tiempo al hombre que
el hombre al lobo. Sabía más el lobo del hombre que el
hombre del lobo. Y era el lobo quien se acercaba al hombre y lo miraba. Así comienza esta apasionante novela en
la que Antonio Pérez Henares recrea aquel momento
prehistórico en el que el lobo y el hombre cruzaron sus
caminos para iniciar una relación de lealtad.

El último soldurio / Javier Lorenzo
N LORENZO último
El último soldurio cuenta la historia de Corocotta, un guerrero cántabro que se vio favorecido desde niño por la enfermedad de los dioses, la epilepsia, y cuya buena suerte le fue
llevando desde su tierra natal a luchar junto a Julio César, de
la lejana África a Gades, de Roma a Britannia. Un guerrero
capaz de renunciar a la ciudadanía romana por conservar sus
raíces y lo más preciado, su tierra. Corocotta lideró, con las
estrategias aprendidas del propio César, la última defensa de
Cantabria frente al asedio de Augusto.

Esperando al rey / José María Pérez, "Peridis"
N PERIDIS esperando
Valladolid 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne a su
corte para comunicar una decisión transcendental. A su
muerte el reino quedará dividido: Sancho, su primogénito, reflexivo y débil, heredará Castilla, mientras que Fernando, su impulsivo hijo menor, ceñirá la corona de
León.

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

La visigoda / Isabel San Sebastián
N SAN visigoda
Corre el año 787 y los musulmanes dominan todos los territorios hispánicos. La joven Alana, hija de una jefa del clan
astur y un guerrero godo, es arrebatada de su castro para
formar parte del Tributo de las Cien Doncellas: un racimo
de muchachas que cada año entrega el príncipe Mauregato
al emir cordobés, en señal de sumisión, para que formen
parte de su harén.

El Cid / José Luis Corral Lafuente
N CORRAL cid
Lejos del encubrimiento a que fuera alzado por la tradición
más rancia, José Luis Corral nos muestra al hombre de carne
y hueso que hay detrás de uno de los mitos más universales
de nuestra cultura y, sin duda, el mayor de todos los héroes
guerreros de la historia de España: Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid. A su lado, el lector vivirá aventuras inolvidables, pero
también compartirá las dudas, anhelos y pensamientos de
un hombre irrepetible.

La reina sin nombre/ Maria Gudín
N GUDÍN sol-1
Una niña huérfana es acogida por los albiones, un pueblo
que en el siglo VI habitaba los montes del noroeste de
España. Conocida por ellos como Jana, aprenderá los secretos de las artes curativas de la mano del druida Enol y
participará activamente en los conflictos territoriales de
su época. Su ímpetu la situará en el trono de Albión junto
al rey Aster, su gran y único amor. No obstante, pronto
descubrirá su ascendencia real y será reclamada y raptada por su verdadero pueblo: los godos.

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

El sanador de caballos / Gonzalo Giner
N GINER sanador
Diego tiene un destino. Siendo aún un niño, asiste al ultraje
que los sarracenos infligen sobre su familia tras la derrota cristiana en tierras de Alarcos. Sin que el joven pueda hacer nada,
los guerreros africanos seleccionados entre los más despiadados para formar parte de las tropas del Califa, asesinan a su
padre y a su hermana mayor, y secuestran a sus dos hermanas
pequeñas...

La fortaleza de Alarcos / Carmen Panadero
N PANADERO fortaleza
A la fortaleza de Alarcos llegan alarmantes nuevas: el Emir
almohade, Al-Mansur, ha desembarcado en la Península Ibérica con un poderoso ejército; pretende dar respuesta a una
provocadora carta que le envió el rey de Castilla, Alfonso
VIII. La plaza de Alarcos se apresta para su defensa bajo las
espadas de las mesnadas castellanas, de los caballerosmonjes de la Orden de Calatrava y de un alcaide, hidalgo de
la tierra, cuya familia llevará el peso de esta historia. Un sofocante día de julio de 1195, dos impresionantes ejércitos, el
musulmán y el cristiano, se contemplan frente a frente dispuestos a despedazarse... .

1212 : Las Navas / Francisco Rivas
N RIVAS mil
Valladolid 1155: Alfonso VII, el emperador, reúne a su
corte para comunicar una decisión transcendental. A su
muerte el reino quedará dividido: Sancho, su primogénito, reflexivo y débil, heredará Castilla, mientras que Fernando, su impulsivo hijo menor, ceñirá la corona de
León.

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

La loba de al-Ándalus / Sebastián Roa
N ROA almohade-1
Mardanish, rey musulmán de toda la zona del Levante, trata durante toda su vida de contener el avance de los aragoneses por el norte y de los almohades fanáticos por el sur,
mientras establece relaciones de amistad y protección mutua con el monarca de León y Castilla y muchos otros nobles cristianos.

PREHISTORIA - EDAD ANTIGUA - EDAD MEDIA (S.V AL XV)

El mozárabe / Jesús Sánchez Adalid
N SÁNCHEZ-ADA mozárabe
Cuando en 939 el emir Abd-al-Rahman III se erige como califa, la España musulmana comienza una etapa de esplendor
inigualable cuyo estandarte será su capital, Córdoba. En esta
ciudad coinciden Asbag y Abuámir, dos seres separados por
su origen a quienes la historia unirá y separará a lo largo de
sus vidas.

Te daré la tierra / Chufo Lloréns
La abadía de los crímenes / Antonio Gómez Rufo
N GÓMEZ-RUF abadía
Mientras las tropas de la Corona de Aragón se preparan para
la conquista de Mallorca, en el aislado monasterio leridano
de San Benito una serie de crímenes han llamado la atención, incluso, de Su Majestad Jaime I. Una decena de monjas
de clausura han sido asesinadas en extrañas circunstancias y
otras tres novicias han sido violadas y torturadas de la peor
forma.

El puente de Alcántara / Frank Baer
N BAER puente
Una de las novelas que mejor retratan la España de las
tres culturas, El puente de Alcántara comienza en el año
1064 y narra, a través de sus tres protagonistas (un poeta
musulmán, un médico judío y un escudero cristiano) el
principio del fin de la tolerancia y convivencia pacífica
entre las tres religiones.

N LLORÉNS tedaré
La Barcelona del siglo XI abriga en sus murallas dos historias
marcadas por el drama, el amor y la ambición. La historia de
un joven campesino que logra cambiar su destino con la esperanza de prosperar y hacerse merecedor del amor de una
joven de alcurnia, se entremezcla con la del conde de Barcelona, cuyos amores adúlteros sumen a la ciudad en un peligroso conflicto político. Una novela que une, con maestría,
ficción e historia para recrear una Barcelona en la que los
pactos, el linaje, las intrigas palaciegas, la ambición comercial y la convivencia entre religiones se tiñen con las emociones más intensas.

El invierno de la corona : Pedro el Ceremonioso /
José Luis Corral Lafuente
N CORRAL invierno
El invierno de la Corona se centra en la vida de Jerónimo
de Santa Pau, un notario real de origen judío al servicio
del rey Pedro el Ceremonioso. Una novela repleta de
aventuras, intensa, con mucha acción y en la que el lector
recorre Barcelona, de la Cancillería Real a los lúgubres
prostíbulos de la época, al hilo de una apasionante trama
en la que se enrredan conflictos políticos, militares, sentimentales, diplomáticos y del espionaje de la época.

PREHISTORIA / EDAD ANTIGUA / EDAD MEDIA (S.V AL XV)
- Rupestre : la senda del conocimiento / Tomás F. Ruiz

N RUÍZ rupestre

- La canción del bisonte / Antonio Pérez Henares

- Nublares / Antonio Pérez Henares

N PÉREZ-HEN nublares

- Astures . Ultimo bastión contra Roma /Ara Antón

- La mirada del lobo / Antonio Pérez Henar

N PÉREZ-HEN mirada

- El sanador de caballos / Gonzalo Giner

- Numancia / José Luis Corral

N CORRAL numancia

- La fortaleza de Alarcos / Carmen Panadero

- El hombre de la plata : Tartessos / León Arsenal

N ARSENAL hombre

- 1212: Las Navas / Francisco Rivas

N RIVAS mil

- Tartessos / Jesús Maeso de la Torre

N MAESO tartessos

- El corazón de piedra verde / Salvador de Madariaga

N MADARIAGA corazón

- Tartessos / Miguel Romero Esteo

T ROMERO tartesso

- Los escarpines de Kristina de Noruega / Cristina Sánchez N SÁNCHEZ-AND escarpines

- El heredero de Tartessos / Arturo Gonzalo Aizpiri

N GONZALO heredero

- La loba de al-Ándalus / Sebastián Roa

N ROA almohade-1

- El cáliz de Melqart / Arturo Gonzalo Aizpiri

N GONZALO cáliz

- El ejército de Dios / Sebastián Roa

N ROA almohade-2

- Rey lobo / Juan Eslava Galán

N ESLAVA rey

- Las cadenas del destino / Sebastian Roa

N ROA almohade-3
N SAN astur

- Viriato : Iberia contra Roma / João Aguiar

N AGUIAR viriato

- Astur / Isabel San Sebastián

- Una conjura en Hispania / Lindsey Davis

N DAVIS marco-8

- La abadía de los crímenes / Antonio Gómez Rufo

N PÉREZ-HEN canción
N ANTÓN astures
N GINER sanador
N PANADERO fortaleza

N GÓMEZ-RUF abadía

- El último soldurio / Javier Lorenzo

N LORENZO último

- La catedral del mar / Ildefonso Falcones

N FALCONES catedral

- Esperando al rey / José María Pérez, "Peridis

N PERIDIS esperando

- Iacobus / Matilde Asensi

N ASENSI iacobus

- El abrigo de la corona / Domingo Sánchez Parra

N SÁNCHEZ-PAR abrigo

- El puente de Alcántara / Frank Baer

N BAER puente

N SÁNCHEZ-PAR piqueta

- El mozárabe / Jesús Sánchez Adalid

N SÁNCHEZ-ADA mozárabe

N MELERO pergaminos

- La piqueta insaciable del tiempo / Domingo Sánchez Parra
- La visigoda / Isabel San Sebastián.

N SAN visigoda

- Los pergaminos cátaros / Luis Melero

- El Cid / José Luis Corral Lafuente

N CORRAL cid

- El caballero de Alcántara / Sánchez Adalid

- El salón dorado / José Luis Corral

N CORRAL salón

- El alma de la ciudad / Sánchez Adalid

N SÁNCHEZ-ADA alma

- La reina sin nombre / Maria Gudín

N GUDIN sol-1

- Te daré la tierra / Chufo Lloréns

N LLORÉNS tedaré

- Hijos del rey godo / Maria Gudín

N GUDÍN sol -2

- La tierra de Álvar Fáñez / Antonio Pérez Henares

- El astro nocturno / María Gudín

N GUDÍN sol -3

- El invierno de la corona: Pedro el Ceremonioso/ J.L.Corral N CORRAL invierno

N SÁNCHEZ-ADA caballero

N PÉREZ-HEN tierra

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

La princesa de Éboli / Almudena de Arteaga
N ARTEAGA princesa
Memoria de una mujer excepcional: Ana de Mendoza, Princesa de Éboli, quien por su belleza e inteligencia provocó la
atracción y el rechazo de los hombres más importantes de su
época. Implicada en una trama política y sentimental, al lado
de Felipe II y de su astuto secretario Antonio Pérez, luchó por
sus derechos con una fuerza y decisión inusuales en una mujer de la España del siglo XVI.

Prométeme que serás libre / Jorge Molist
N MOLIST prométeme
Una mañana de 1484, Ramón Serra muere defendiendo a su
familia de un ataque pirata, pero no puede impedir que su
esposa e hija sean secuestradas. En su agonía le pide a Joan,
su hijo de doce años: "Prométeme que serás libre". El pequeño huye a Barcelona y allí vive tiempos convulsos, de guerras
y revueltas. Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma y Génova serán
otros escenarios de su odisea.

A la sombra del granado / Tariq Alí
N ALÍ ala
Una bella novela que relata la implacable persecución
que tras la capitulación del reino de Granada en 1492
sufrieron las últimas comunidades árabes en España. La
obra que dio a conocer en nuestro país a uno de los
valores más sólidos de la novela histórica británica de
los últimos años.

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

La comunera : María Pacheco, una mujer rebelde /
Toti Martínez de Lezea
N MARTÍNEZ-LEZ comunera
En agosto de 1511, dos jóvenes de 15 y 20 años, respectivamente, se unen en matrimonio por acuerdo de sus familias. La
joven ha retirado la palabra a su padre al considerar que su
enlace es desigual y que el rango de su futuro marido está
muy por debajo del de ella. Son doña María Pacheco, descendiente los Mendoza y de los Villena, Grandes de Castilla, y
Juan de Padilla, pequeño hidalgo de Toledo.

El hereje / Miguel Delibes
N DELIBES hereje
A través de las peripecias vitales y espirituales de Cipriano
Salcedo, Delibes traza con mano maestra un vivísimo retrato
del Valladolid de la época de Carlos V, de sus gentes, sus costumbres y sus paisajes. En 1517 nació en la villa de Valladolid
el hijo de don Bernardo Salcedo y doña Catalina Bustamante,
bautizado como Cipriano. En tiempos de convulsiones políticas y religiosas, esa coincidencia de fechas marcaría fatalmente su destino.

Forcada : Un espía español al servicio de Felipe
II : El secreto de la reina virgen / Carlos Carnicer
N CARNICER forcada
París, año 1586 de Nuestro Señor. En la oscuridad de la
urbe más populosa del siglo XVI se oculta un veterano capitán de los tercios españoles, Forcada. Taciturno, endeudado y de espada fácil, no es un dechado de virtudes, pero sí el espía más eficaz al servicio de su católica majestad
Felipe II; el personaje que mejor se mueve entre las sombras y la retaguardia de los grandes enemigos del Imperio
español.

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

Isabel, la Reina / Ángeles de Irisarri
N IRISARRI isabel-1
Nadie duda de que Isabel la Católica ha sido una de las figuras más poderosas de su tiempo. Una reina que extendió las
fronteras de España hasta los límites extremos de la tierra.
Una soberana capaz de imponer su voz en un mundo de
hombres. Todos conocemos a la reina, pero no a la mujer, a
la gran dama que se esconde tras ese semblante austero. A
esa persona capaz de albergar los sentimientos más divinos y
las pasiones más terrenales.

La verdad sobre el caso Savolta / Eduardo Mendoza
N MENDOZA verdad
En un período de neutralidad política (Barcelona 19171919), una empresa fabricante de armas abocada al desastre económico por los conflictos laborales es el telón de fondo del relato de Javier Miranda, protagonista y narrador de
los hechos.

Y de repente Teresa/ Jesús Sánchez Adalid
N SÁNCHEZ-ADA yde
Un proceso oculto durante siglos que por fin sale a la luz. Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición se lanza con denuedo y auténtica obsesión a controlar la sociedad española.
Nadie está libre de sospecha. Don Rodrigo de Castro es un
inquisidor implacable, ambicioso y cauto, que se ha consagrado concienzudamente a realizar pesquisas sobre aquellas
mujeres que caen en éxtasis o tienen visiones y misteriosas
revelaciones, por si fueran “alumbradas”, es decir, adeptas a
la secta mística que tanto preocupa al Santo Oficio.

Caminarás con el sol / Alfonso Mateo-Sagasta
N MATEO caminarás
En noviembre de 1536, el gobernador de Guatemala informó aliviado de la muerte de Gonzalo Guerrero, el español que llevaba años creando problemas a los conquistadores en las selvas del Yucatán. Pero, ¿quién era ese
personaje singular, que al frente de un ejército maya había cruzado el golfo de Honduras para luchar contra quienes habían sido sus compatriotas?

Trafalgar / Benito Pérez Galdós
N PÉREZ-GAL trafalgar
Describe la batalla naval que los españoles llamaron la del
21 y los ingleses Combate de Trafalgar, por haber ocurrido
cerca del cabo de este nombre. Trafalgar tuvo lugar el 21 de
Octubre de 1805 y fué uno de los enfrentamientos navales
más desafortunado y desastroso del siglo XIX para España,
donde la escuadra hispano-francesa fué derrotada por la inglesa.

El puente de los soldados /
Francisco Muñoz de la Nava Torres
N MUÑOZ puente
27 de abril de 1884.
Procedentes de Badajoz, 160 soldados del Regimiento
Castilla 16 vuelven licenciados a sus casas tras tres años
de servicio militar. Cincuenta y tres se quedaran en el camino, para siempre.

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

Una guerra africana / Ignacio Martínez de Pisón
N MARTÍNEZ-PIS guerra
Melilla, 1921: el desastre de Annual -escenario de una crudelísima y totalmente inútil guerra- conmociona a toda la sociedad española. El joven José Carril decide marcharse de su
pueblo natal huyendo del hambre y de la miseria y se enlista
como voluntario en el ejército español que combate en África. En la guerra lucha al lado del sargento Medrano, que trata
de resistir la presión de los soldados de Abdelkrim; su regimiento es prácticamente exterminado. Salvado de milagro,
Carril regresa a Melilla con Medrano y conoce allí a Aurora,

La ciudad del Lucus : novela / Luis María Cazorla Prieto
N CAZORLA ciudad
A principios del siglo XX las grandes potencias coloniales se
disputan en Marruecos el reparto militar y político de África.
España, que se lame aún las heridas de la pérdida de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, aspira a sacar tajada alcanzando un
acuerdo con Francia sin desairar a Inglaterra y Alemania. En junio de 1910, el desembarco en Larache de las tropas españolas
comandadas por el entonces teniente coronel Fernández Silvestre se traduciría más tarde, en 1912, en el inicio del Protectorado español en Marruecos.

El general Silvestre y la sombra del Raisuni :
novela / Luis María Cazorla
N CAZORLA general
En la presente novela se entremezclan, sobre un riguroso soporte histórico, las ansias de paz de algunos políticos y militares (Romanones, Dato, Marina) con el ardor
bélico de Manuel Fernández Silvestre en su enconada
lucha con el sinuoso jerife el Raisuni.

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX
(Antes de la guerra civil)

La vida perra de Juanita Narboni / Angel Vázquez
N VÁZQUEZ vida
Nacida en Tánger, de padre gibraltareño y madre andaluza, rodeada de amigas hebreas sefarditas, Juanita es una solterona resentida en una ciudad cosmopolita y liberal, punto de encuentro de
artistas y culturas, un entorno en vías de extinción. Bajo la personalidad estricta y rabiosa de Juanita, fluye un torrente de anhelos
ocultos, la fascinación por el cine, la atracción que le provocan los
hombres, la envidia y los celos que siente hacia su hermana, símbolo de todo aquello que es moderno y abierto, frente a la desolación y la irremediable soledad de su propia vida vacía.

¡Independencia! / José Luis Corral
N CORRAL independencia
La novela se inicia con el levantamiento del Dos de Mayo en
Madrid, pero la acción se traslada enseguida a Zaragoza, donde el lector asiste sucesivamente a los dos asedios a los que la
ciudad fue sometida por las tropas francesas. Los conflictos
políticos, las acciones de los servicios secretos y las tácticas
militares tanto de defensa como de ataque ocupan un lugar
importante en el relato, pero el protagonismo lo asume en
esta ocasión el pueblo zaragozano, del que se nos muestra la
resistencia numantina, el sufrimiento y los comportamientos
heroicos de personajes como Sangenís, Palafox o Agustina de
Aragón.

El sueño de las Antillas / Carmen Santos
N SANTOS sueño
Cuando Valentina zarpó desde España en 1858 hacia la
colonia de Cuba en pasaje de tercera clase, tenía un joven
marido a su lado y el corazón repleto de ilusiones. Pero a
su llegada a la isla, sus sueños se resquebrajan: su esposo
ha muerto durante la agotadora travesía y el lugar, de
pronto, se revela como un entorno hostil.

EDAD MODERNA (XVI - XVIII) / EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX Y XX (Antes de la guerra civil)
- La princesa de Éboli / Almudena de Arteaga

N ARTEAGA princesa

- El nombre de los nuestros

N SILVA nombre

- Prométeme que serás libre / Jorge Molist

N MOLIST prométeme

- El blocao : novela de la guerra marroquí

N DÍAZ blocao

- La hija de Cayetana / Carmen Posadas.

N POSADAS hija

- Las novelas de los perdedores(Imán) / Ramón J. Sender

N SENDER novelas

- A la sombra del granado / Tariq Alí

N ALÍ ala

- Una guerra africana / Ignacio Martínez de Pisón

N MARTÍNEZ-PIS guerra

- La comunera: María Pacheco, mujer rebelde/ T. M. de Lezea N MARTÍNEZ-LEZ comunera

- Carta blanca / Lorenzo Silva

N SILVA carta

- El hereje / Miguel Delibes

N DELIBES hereje

- La vida perra de Juanita Narboni / Angel Vázquez

N VÁZQUEZ vida

- El capitán Alatriste / Arturo y Carlota Pérez-Reverte

N PÉREZ-REV aventuras-1

- El tiempo entre costuras / María Dueñas

N DUEÑAS tiempo
N CAZORLA ciudad

- Forcada : Un espía español al servicio de Felipe II

N CARNICER forcada

- La ciudad del Lucus : novela

- Qal´at Rabah / Francisco Romero.

N ROMERO qal

- El general Silvestre y la sombra del Raisuni: novela / L. M. Cazorla N CAZORLA general

- Isabel, la reina. El sabor de las cerezas / Ángeles de Irisarri

N IRISARRI isabel-1-3

- La reina comunera : Juana la Loca y la revuelta de los comuneros,
la historia que pudo ser / José García Abad
N GARCÍA reina
- El manuscrito carmesí/ Antonio Gala

N GALA manuscrito

- EL médico hereje/ Jose Luis Corral

N CORRAL médico

- Mediohombre / Alber Vázquez

N VÁZQUEZ mediohombre

- El desafío de las damas/Almudena Arteaga

N ARTEAGA desafío

- La cruz en la espada/Néstor Lujan

N LÚJAN cruz

- Y de repente Teresa/ Jesús Sánchez Adalid

N SÁNCHEZ-ADA yde

- Una diosa para el Rey / Mari Pau Domínguez

N DOMÍNGUEZ diosa

- Caminarás con el sol / Alfonso Mateo-Sagasta

N MATEO caminarás

- El pedestal de las estatuas / Antonio Gala

N GALA pedestal

- Mariana Pineda / Federico García Lorca

T GARCÍA-LOR mariana

- La verdad sobre el caso Savolta / Eduardo Mendoza

N MENDOZA verdad

- Trafalgar / Benito Pérez Galdós

N GALDÓS trafalgar

- Fortunata y Jacinta / Benito Pérz Galdós

N GALDÓS fortunata

- La regenta. /

Leopoldo Alas “Clarín

- La barraca. / Vicente Blasco Ibáñez

- El puente de los soldados / Francisco Muñoz de la Nava

N ALAS regenta
N BLASCO barraca

MUÑOZ puente

- El rey felón : de las Cortes de Cádiz a Waterloo / José Luis Corral N CORRAL rey
- Trafalgar / José Luis Corral Lafuente

N CORRAL trafalgar

- ¡Independencia! / José Luis Corral

N CORRAL independencia

- Palmeras en la nieve / Luz Gabas

N GABÁS palmeras

- Morir bajo tu cielo / Juan Manuel de Prada

N PRADA morir

- La pérdida de el dorado / V. S. Naipaul

N NAIPAUL pérdida

- Por el cielo y más allá / Carme Riera

N RIERA por

- Las guerras de Artemisa / Andrés Sorel

N SOREL guerras

- Cuba linda y perdida / Mª del Carmen de la Bandera

N BANDERA cuba

- Y en España se puso el sol :Cuba 1898 / Agustín González.

N GONZÁLEZ-MOR yen

- El sueño de las Antillas / Carmen Santos.

N SANTOS sueño

- El rey felón : de las Cortes de Cádiz a Waterloo / José Luis Corral N CORRAL rey
- Yo, el rey / Juan Antonio Vallejo-Nágera

N VALLEJO yoel

- El húsar / Arturo Pérez-Reverte

N PÉREZ-REV húsar

- El amor secreto del Duque de Alba / Lola Artacho

N ARTACHO amor

- Madre sacramento / María Teresa Álvarez

N ÁLVAREZ madre

- La nave de los locos / Pío Baroja

N BAROJA nave

- La noche del rey / Jorge Alcalde

N ALCALDE noche

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Réquiem por un campesino español / Ramón J. Sender
N SENDER réquiem
Réquiem por un campesino español recoge un dramático episodio de la guerra civil en un pueblecito aragonés. Mosén Millán se dispone a ofrecer una misa en sufragio del alma de un
joven a quien había querido como a un hijo. Mientras aguarda
a los asistentes, el cura reconstruye los hechos: el fracaso de su
mediación, con la que creyó poder salvar al joven, pero que
sólo sirvió para entregarlo a sus ejecutores.

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Volver a Canfranc / Rosario Raro
N RARO volver
Marzo de 1943. Agazapados dentro de una habitación secreta, varias personas aguardan a que el sonido de las botas de
los soldados alemanes se aleje. En la estación internacional de
Canfranc, en el Pirineo, la esvástica ondea sobre las vías. En
medio de la oscuridad, el jefe de la aduana, una camarera del
hotel y un bandolero arriesgan sus vidas para devolverles la
libertad. Para miles de judíos perseguidos por el régimen nazi,
la esperanza se llamó Canfranc.

Por quién doblan las campanas / Ernest Hemingway

Donde nadie te encuentre / Alicia Giménez Bartlett

N HEMINGWAY por
Robert Jordan, profesor de español oriundo de Montana, lucha en el bando republicano como especialista en explosivos.
Cuando el general Golz le encarga la destrucción de un puente, vital para evitar la contraofensiva del bando nacional durante la batalla de Segovia, conoce a María, una joven muchacha de la que se enamora y le devolverá el amor a la vida.

N GIMÉNEZ donde
Un psiquiatra de La Sorbona especializado en mentes criminales viaja a la Barcelona de 1956. Quiere realizar un estudio
sobre el caso de Teresa Pla Meseguer, llamada La Pastora,
una mujer acusada de veintinueve muertes. Se trata del maquis más buscado por la Guardia Civil, y se ha convertido en
una leyenda popular porque sigue libre.

Inés y la alegría : el ejército de la Unión Nacional Española y la invasión del valle de Arán, Pirineo de Lérida, 19-27 de octubre de 1944 / Almudena Grandes

Los cipreses creen en Dios / José María Gironella

N GRANDES episodios-1
Toulouse verano 1939. La responsable en Francia de los
diezmados comunistas españoles se cruza con un cargo menor del partido que se convertirá en su pareja y que organizará el grupo más disciplinado de la Resistencia contra la ocupación alemana y, en 1944, la plataforma de la Unión Nacional Española, un ejército de hombres dispuesto a invadir España (Episodios de una guerra interminable 1).

En esta crónica de la Segunda República, José María Gironella relata la vida de una familia de clase media, los Alvear, y a partir de aquí va profundizando en todos los aspectos de la vida ciudadana y de las diversas capas sociales. El lector asiste a lo largo de la obra al proceso en virtud del cual España fue dividiéndose en dos bandos irreconciliables hasta desembocar en la guerra civil.
(Tetralogía de la Guerra Civil 1).

N GIRONELLA cipreses-1

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido /
Paloma Sánchez-Garnica
N SÁNCHEZ-GAR mirecuerdo
Carlota ha sabido desde niña que algo no era como debería
ser. Tenía un padre que nunca dormía en casa, y su madre se
limitaba a repetir que era un hombre muy ocupado. Pero ¿por
qué no había ropa suya en ningún armario? ¿Y por qué esas
cosas no pasaban en las familias de sus amigas?

La voz dormida/Dulce Chacón
N CHACÓN voz
La historia silenciada de las mujeres que perdieron la guerra.
Un grupo de mujeres, encarceladas en la madrileña prisión de
Ventas, enarbola la bandera de la dignidad y el coraje como
única arma posible para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Esta novela nos ayuda a bucear en el papel que
las mujeres jugaron durante unos años decisivos para la historia de España. Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el protagonismo que la tradición les negaba para luchar
por un mundo más justo. Unas en la retaguardia y las más osadas en la vanguardia armada de la guerrilla, donde dejaron la
evidencia de su valentía y sacrificio.

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Las trece rosas / Jesús Ferrero
N FERRERO trece
Trece mujeres, casi todas menores de edad, son detenidas,
juzgadas y ajusticiadas. Tras su muerte, empiezan a ser llamadas Las trece rosas. Así comienza la leyenda que da cuerpo a esta novela, en la que Jesús Ferrero vuelve a sumergirse
en las fuentes de las que surgen los mitos, para dar vida a
trece conciencias que parecían normales, y que en muchos
aspectos lo eran, pero que encarnaron una terrible paradoja:
a la vez que dejaron un rastro imborrable, fueron prácticamente borradas de la historia.

Si te dicen que cai / Juan Marsé
N MARSÉ site
Es una de las obras más personales de su autor, pues, según
el propio Marsé, al escribirla sólo pensaba en los anónimos
vecinos de un barrio pobre que ya no existe en Barcelona, en
los furiosos muchachos de la postguerra que compartieron
con él las calles leprosas y los juegos atroces, el miedo, el
hambre y el frío, en su propia infancia y adolescencia. La novela está compuesta por voces diversas, contrapuestas y hasta contradictorias, voces que rondan la impostura y el equívoco, que tejen y destejen una espesa trama de signos y referencias y un ambiguo sistema de ecos y resonancias.

Los girasoles ciegos / Alberto Méndez
N MÉNDEZ girasoles
Este libro es el regreso a las historias reales de la posguerra
que contaron en voz baja narradores que no querían contar
cuentos sino hablar de sus amigos, de sus familiares desaparecidos, de ausencias irreparables. Son historias de los tiempos del silencio, cuando daba miedo que alguien supiera que
sabías. Cuatro historias, sutilmente engarzadas entre sí, contadas desde el mismo lenguaje pero con los estilos propios
de narradores distintos que van perfilando la verdadera protagonista de esta narración: la derrota.

Recordarán tu nombre / Lorenzo Silva
N SILVA recordarán
En esta novela Lorenzo Silva narra la historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio de 1936, el
desafío del general Goded a la legalidad republicana y de
la decisión del general Aranguren, el máximo responsable
de la Guardia Civil, que optó por defender la democracia.

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Tiempo de cerezas / Montserrat Roig
N ROIG tiempo
La obra forma parte de una trilogía que la autora escribió en
la década de los setenta del siglo pasado: Ramona, adiós ,
Tiempo de cerezas y La hora violeta . En estas obras, Roig nos
explica su entorno familiar: las familias Claret y Miralpeix
aprenden a sobrevivir en un tiempo marcado por el oscurantismo de la dictadura franquista, sin esperanza de futuro.

Si a los tres años no he vuelto / Ana R. Cañil
N RAMÍREZ sia
Madrid, primavera de 1939: Jimena Bartolomé, apenas salida de la adolescencia y recién casada con el amor de su vida, es encerrada en la cárcel de mujeres de Ventas. En esta
siniestra institución, su directora, María Topete, gobierna el
destino de las reclusas y de sus hijos.

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN
Operación Gladio / Benjamín Prado
N PRADO operación
Una investigación sobre la Transición Española conduce a la
periodista Alicia Durán hasta la red Gladio, organización anticomunista promovida por la CIA dedicada a evitar la expansión de la izquierda en Europa. Mezclando realidad y ficción
con grandes dosis de suspense, el autor nos presenta en esta
novela de espías una revisión crítica de nuestro pasado más
reciente, coprotagonizada por Juan Urbano, el personaje
central de su anterior obra, Mala gente que camina.

Patria / Fernando Aramburu
N ARAMBURU patria
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas,
Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de
su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha
decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir
con quienes la acosaron antes y después del atentado
que trastocó su vida y la de su familia? Por más que llegue
a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga
íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de
Bittori.

El día de mañana / Ignacio Martínez de Pisón
N MARTÍNEZ-PIS día
Justo Gil es un emigrante recién instalado en Barcelona,
un joven avispado y ambicioso que, llevado por los vaivenes del destino, acaba convirtiéndose en confidente de la
Brigada Social, la policía política del régimen. Una docena
de memorables personajes nos cuentan cómo conocieron a
Justo en algún momento de sus vidas y cómo fue su relación con él.

Salamo / Ángel Luis Moraga
N MORAGA salamo
En las páginas de este libro se narra con franqueza y en
primera persona la historia reciente de la vida del autor,
que, tras un viaje a los campamentos de refugiados de
Tindouf, se ve transtornado por las razones que llevaron a
un pueblo a exiliarse en medio de un desierto inclemente.

GUERRA CIVIL / POSGUERRA / TRANSICIÓN

- La forja de un rebelde / Arturo Barea

N BAREA forja-1,2,3

- Los cipreses creen en Dios / José María Gironella

N GIRNONELLA cipreses-1,2

- Las trece rosas / Jesús Ferrero

N FERRERO trece

- Os salvaré la vida / Joaquín Leguina

N LEGUINA ossalvaré

- Réquiem por un campesino español / Ramón J. Sender

N SENDER réquiem

- Por quién doblan las campanas / Ernest Hemingway

N HEMINGWAY por

- Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido /
Paloma Sánchez-Garnica

N SÁNCHEZ-GAR mirecuerdo

- Hijos de lobo : (los de la Sierra) / Amaro Carretero

N CARRETERO hijos

- Desde la noche y la niebla

N DOÑA desde

- Donde nadie te encuentre / Alicia Giménez Bartlett

N GIMÉNEZ donde

- Entre las balas /Manuel Valero

N VALERO entre

- El arte de volar / Antonio Altarriba, Kim

ESPAÑOL ARTE

- La voz dormida/Dulce Chacón

N CHACÓN voz

- Los girasoles ciegos / Alberto Méndez

N MÉNDEZ girasoles

- La sombra del anarquista / Asís Lazcan

N LAZCANO sombra

- A los cuatro vientos

N BOLING alos

- Si te dicen que caí / Juan Marsé, prólogo de Alicia Giménez Bartlett N MARSÉ site
- Señorita / Juan Eslava Galán

N ESLAVA señorita

- Volver a Canfranc / Rosario Raro

N RARO volver

- El corto verano de la anarquía : vida y muerte de Durruti /
Hans Magnus Enzensberger
N ENZENSBERGER corto

- El canto de los grillos

N JIMÉNEZ canto

- Si a los tres años no he vuelto / Ana R. Cañil

N CAÑIL sia

- Soldados de Salamina / Javier Cercas

N CERCAS soldados

- Un momento de descanso / Antonio Orejudo

N OREJUDO momento

- El haza de las viudas / Pepa Merlo

N MERLO haza

- El día de mañana / Ignacio Martínez de Pisón

N MARTÍNEZ-PIS día

- Recordarán tu nombre / Lorenzo Silva

N SILVA recordaran

- Operación Gladio / Benjamín Prado

N PRADO operación
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- Episodios de una Guerra Interminable/ Almudena grandes N GRANDES
- Tiempo de cerezas /Montserrat Roig

N ROIG tiempo

- Sangre, sudor y paz : la Guardia Civil contra ETA /
Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce

- Conversaciones de alcoba/ Carmen Domingo

N DOMINGO conversaciones

- Patria / Fernando Aramburu

N ARAMBURU patria

- La conjura de los poetas : novela / Felipe Alcaraz

N ALCARAZ conjura

