
De la mano de prestigiosos historiadores, 

como John H. Elliott, Geoffrey Parker, Geor-

ge Rudé y otros grandes especialistas de su 

generación, guerrearemos como señores 

feudales, escucharemos los martillazos de 

Lutero mientras clava en la puerta de la igle-

sia de Todos los Santos de Wittenberg sus 95 

tesis; visitaremos a los humanistas y artistas 

del Renacimiento italiano y asistiremos al 

nacimiento de la política moderna con Ma-

quiavelo; presenciaremos el auge de las mo-

narquías absolutistas y brillar al rey Sol en 

la Sala de los Espejos de Versalles; tomare-

mos la Bastilla en la Revolución francesa y 

comprobaremos lo afilada que está una gui-

llotina; galoparemos junto a los ejércitos de 

Napoleón rumbo a Rusia; veremos cómo re-

nacen en la Restauración los vestigios del 

Antiguo Régimen y cómo estos se tambalean 

con los estallidos de las Revoluciones de 

1848; cavaremos trincheras en la Primera 

Guerra Mundial y negociaremos la paz en el 

Tratado de Versalles.
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La presente colección no es solo un riguroso viaje 
por los principales periodos de la historia europea 
y sus protagonistas, un apasionante relato de cada 
uno de los hitos que marcaron el devenir europeo. 
También es un repaso de cada una de las persona-
lidades que destacaron en su momento en el arte, 
la filosofía o la ciencia y una revisión exhaustiva de 
los conflictos económicos, políticos y religiosos 
que hicieron del Viejo Mundo una historia vibrante 
y llena de emoción.

Descarga un libro que 

incluye las primeras 

páginas de cada uno de 

los títulos que conforman  

HISTORIA DE EUROPA.
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