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Los Reyes Católicos Juan Eslava Galán 2019-07-15 Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla
(1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), han pasado a la posteridad como los fundadores de
la España moderna y origen de uno de los períodos más brillantes de nuestra historia. Encontraron un
país débil y dividido que pacificaron y fortalecieron hasta convertirlo en una gran potencia gobernada
por una monarquía autoritaria. Para ello no sólo sojuzgaron a la levantisca nobleza, sino que hábilmente
encauzaron su fuera militar en apoyo de las empresas de la Corona. Ellos, en fin, pusieron los cimientos
del futuro Imperio de los Austrias al ampliar los dominios de España por África, América y Europa. Un
reinado brillante, con sus sombras y contradicciones, en el que imperó, sobre todo, un pragmatismo
político indiscutible que los llevó a utilizar todos los medios que consideraron necesarios para afianzar
su poder, unificar su reino y asegurar una decisiva influencia española en el panorama político de la
época. Los Reyes Católicos es un libro fascinante en el que Juan Eslava Galán, con el impecable estilo
narrativo al que nos tiene acostumbrados, explica el papel decisivo de Isabel I y Fernando II para
España y Europa.
La segunda guerra mundial contada para escépticos Juan Eslava Galán 2015
La Reconquista contada para escépticos Juan Eslava Galán 2022-10-19 Un recorrido por la historia
medieval de España de la mano del gran divulgador que es Juan Eslava Galán Año 711 d. C. Los
musulmanes atraviesan el Estrecho y entran a la península ibérica. En apenas unos años, conquistan
todo el territorio, que hasta entonces había permanecido bajo la influencia del reino visigodo de Toledo.
¿Fue conquista o conversión? ¿Cómo se gestó el nacimiento de los reinos cristianos? En los años que
siguen, se suceden las rebeliones en Damasco, en la península se establece un califato independiente,
Córdoba se alza y cae y, en el norte, los reinos se unen y se dividen en un avance lento pero inexorable.
Con las crónicas de la época en la mano y su inigualable ironía, Juan Eslava Galán nos descubre desde
una nueva perspectiva la historia más relevante —quizá también por eso la más desconocida— del
pasado de España. El episodio más apasionante y relevante de la historia de España, abordado con el
estilo inigualable del maestro de la divulgación histórica
Ciudades de la Bética Juan Eslava Galán 2021-11-24 Dos amigos aficionados a la arqueología y a la
vida, Bonoso y su huésped el escocés Angus, se proponen visitar las antiguas ciudades de la Bética,
aquella próspera provincia cuyos límites casi coincidían con los de la Andalucía actual. En animada
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conversación, recorren distintos enclaves romanos o prerromanos en busca de la historia y del arte de
la Antigüedad, sin descuidar la gastronomía o cualquier otra experiencia placentera. Híspalis (Sevilla),
Itálica, Baelo Claudia (Bolonia), Acinipo (Ronda la Vieja), Carmo (Carmona), Astigi (Écija), Urso
(Osuna), Malaca (Málaga), Gadir (Cádiz), Cástulo, Carteia o la brillante capital de la Bética, Corduba
(Córdoba), son algunas de las ciudades recorridas en un viaje que avanza y retrocede en el tiempo y en
el espacio, para recrear una forma de vida que en muchos aspectos continúa vigente. Entre irónicas
referencias a la actualidad en la que creen ver no pocos síntomas de decadencia, los amigos discurren
con humor a propósito de las obras públicas, los gladiadores o el ejército; las cuestiones omésticas,
religiosas o prostibularias; los útiles, las costumbres o los escenarios de la vida cotidiana.
La Revolución rusa contada para escépticos Juan Eslava Galán 2017-04-04 El triunfo de la
Revolución rusa transformó el mundo y fue trascendental para la historia de la política contemporánea.
Este libro, riguroso y ameno, nos ayudará a entender los motivos que provocaron el derrocamiento de
los Románov y el triunfo de la Revolución. Fiel al estilo divulgativo y riguroso de Juan Eslava Galán, el
lector encontrará en estas páginas un relato trepidante, divertido, emocionante, lleno de intrigas,
conspiraciones palaciegas, motines, atentados, creencias casi esotéricas y enredos de todo tipo para
explicar los antecedentes y los porqués de la Historia. Una obra que se lee como una novela y que
cuenta con detalle las biografías de sus protagonistas. Bolcheviques y zares, lujo y miseria, para
abordar las luces y las sombras de este período trascendente. Conoceremos el origen de la familia
Románov; sabremos qué le pasó a Karl Marx; sufriremos con la miseria de los campesinos rusos; y
aprenderemos a entender lo que significó el «domingo sangriento», auténtica mecha de la Revolución,
entre otros muchos acontecimientos.
El amor en el Jardín de las Fieras Juan Eslava Galán 2016-09-20 Octubre de 1940: durante la visita de
Himmler a España, una bella mujer perteneciente a la agencia racial Ahnenerbe, que lo acompaña,
descubre entre los trabajadores forzados de una excavación arqueológica a un obrero rubio, Herminio
Cáiser: un joven de ojos azules y magnífica constitución que podría demostrar la pervivencia en España
de una cepa pura de la raza aria. La organización Ahnenerbe lleva al joven a Berlín y lo hace objeto de
una serie de estudios que confirman que es un ario perfecto. Reclutado en una casa-cuna nazi, se deja
utilizar como semental a cambio de un trato favorable para su padre, internado en una cárcel franquista
por su pasado republicano. Cáiser hace amistades en Berlín; entre ellas, los corresponsales de prensa
españoles y otros jóvenes funcionarios del círculo diplomático. También se reencuentra con un
diplomático soviético con el que trabó amistad años atrás, cuando fueron compañeros de armas en la
batalla de Madrid. Esta relación reanudada y los amores de Cáiser con una obrera judía serán el
detonante de acontecimientos inesperados. El amor en el jardín de las fieras es un canto al amor y a la
amistad con el trasfondo histórico minuciosamente reconstruido por el autor de uno de los episodios
más desconocidos del nazismo.
The Mule Juan Eslava Galan 2008-02-26 Critically acclaimed throughout Spain, and now available for
the first time in English, this tender, satirical novel vividly captures the intrinsic absurdity of war—and
the joys of true friendship in a place where it is difficult to distinguish man from beast. Juan Castro
Pérez is a simple muleteer caught in the brutal Spanish Civil War. Never far from his closest
companion—a stray mule named Valentina whom he is determined to keep for himself after the
war—Juan engages in the low-brow drinking escapades, long shots at love, and an otherwise droning
existence shared by his compatriots. As he lies, cheats, and steals to protect Valentina during his
improbable odyssey home, Juan unwittingly “fights” for both sides—and becomes a reluctant and
unlikely hero of the people, exploited by opportunistic journalists desperately trying to convince the
Spanish public that the war is under control, when it is anything but…. From the Trade Paperback
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edition.
La tentación del Caudillo Juan Eslava Galán 2020-03-10 «La alfombra roja extendida a lo largo del
andén es sobradamente larga, pero demasiado estrecha para que Hitler y Franco discurran por ella
emparejados.» Es 1940. Ante la sospecha de una pronta rendición de los aliados, Franco se siente
tentado de entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje Berlín-Roma. Viendo la que puede ser
su oportunidad, ofrece su ayuda al Führer, que no duda en despreciar el ofrecimiento. Meses más tarde,
cuando la contienda bascula en una dirección muy diferente, Hitler empieza a calibrar los beneficios de
una alianza con España, pero para entonces es tarde. Incapaz de ofrecerle a Franco todo lo que pedía,
tiene que asumir que, a esas alturas, el Caudillo se resiste a implicarse en el conflicto. El encuentro de
Hendaya, sobre el que ya han corrido ríos de tinta, sigue fascinándonos por todas las implicaciones que
un resultado diferente podría haber tenido. Con su habitual maestría, y más próximo que nunca a la
historia novelada, Juan Eslava Galán nos hace testigos de un episodio que pudo marcar la historia de
España o, como mínimo, llevarla por un derrotero muy diferente.
La Biblia contada para escépticos Juan Eslava Galán 2020-09-15 ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué hay
de cierto en ella? ¿Cómo se inventa una religión? ¿Existe realmente un Dios omnipotente? A través de
estas páginas, Juan Eslava Galán, con su característico estilo desenfadado y cercano, nos responde a
todas estas cuestiones y nos propone un sorprendente recorrido por el libro más vendido, traducido y
estudiado, a la vez que controvertido, de la Historia: la Biblia. Comenzando por el dios Yavhé,
considerado como el verdadero inventor del universo, hasta la llegada de Moisés a la «Tierra
Prometida» tras un arduo camino, nos adentraremos en la sabiduría del Rey Salomón, en los entresijos
de los profetas, en los pecados de Adán y Eva, en las disputas fraternales de Caín y Abel y en muchas
otras bendiciones, traiciones y sorpresas que se esconden tras los protagonistas del Antiguo
Testamento.
Misterioso asesinato en casa de Cervantes Juan Eslava Galán 2015-03-24 A las puertas de la casa de
Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado.
Una vecina beata acusa al escritor y a sus alegres hermanas, las Cervantas, de estar implicados en el
asunto y acaban encarcelados. La duquesa de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los
servicios de la joven Dorotea de Osuna para que acuda a Valladolid e investigue el caso, conocedora de
sus habilidades en este campo. A través de la investigación detectivesca de Dorotea para defender la
inocencia del autor de El Quijote asistimos a un retablo de la España del Siglo de Oro: un país agotado
por las guerras, anegado de clases ociosas e improductivas, nobles y clérigos, lleno de prejuicios, con
una legión de mendigos, veteranos de las guerras tullidos, pícaros, busconas y criadillos. Una auténtica
corte de los milagros en la que la mujer se rebela y lucha denodadamente por escapar del papel
secundario al que la sociedad la relega.
The Routledge Atlas of the First World War Martin Gilbert 2002 From its origins to its terrible legacy,
the tortuous and bloody course of the Great War is vividly set out in a series of 164 fascinating
maps.From its origins to its terrible legacy, the tortuous and bloody course of the Great War is vividly
set out in a series of 164 fascinating maps. Together the maps form a comprehensive and compelling
picture of the war that shattered Europe, and illustrate its military, social, political and economic
aspects. Beginning with the tensions that already existed, the atlas covers:* the early months of the
war: from the fall of Belgium to the fierce fighting at Ypres and Tannenberg* the developing war in
Europe: from Gallipoli to the horrors of the Somme and Verdun* life at the front: from living
underground, the trench system and the mud of Passchendaele to the war graves* war in the air and at
sea: from the Zeppelin raids to the battles in the North Sea, shipping losses and the Atlantic convoys*
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technology and the new horrors: from phosgene gas attacks to submarines, tanks and mines* the home
fronts: from German food riots to the air defence of Britain, the Russian Revolution and the collapse of
Austria-Hungary* the Aftermath: from war debts and war deaths to the new map of Europe.
La primera guerra mundial contada para escépticos Juan Eslava Galán 2014
Pack estuche La primera y segunda guerra mundial contada para escépticos
Civilisations: How Do We Look / The Eye of Faith Mary Beard 2018-03-01 Companion to the major
new BBC documentary series CIVILISATIONS, presented by Mary Beard, David Olusoga and Simon
Schama The idea of 'civilisation' has always been debated, even fought over. At the heart of those
debates lies the big question of how people - from prehistory to the present day - have depicted
themselves and others, both human and divine. Distinguished historian Mary Beard explores how art
has shaped, and been shaped by, the people who created it. How have we looked at these images? Why
have they sometimes been so contentious? In Part One, she examines how the human figure was
portrayed in some of the earliest art in the world - from the gigantic stone heads carved by the Olmec of
Central America to the statues and pottery of the ancient Greeks to the terracotta army of the first
emperor of China. And she explains how one particular version of representing the human body, which
goes back to the ancient world, still influences (and sometimes distorts) how people in the West see
their own culture and that of others. Throughout this story, she is concerned not only with the artists
who made images, but with those who have used them, viewed them and interpreted them. In other
words: How Do We Look? In Part Two, Mary Beard turns to the relationship between art and religion.
For centuries, religion has inspired art: from the Hindu temple at Angkor Wat to the Christian mosaics
of Ravenna to the exquisite calligraphy of Islamic mosques. But making the divine visible in the human
world has never been simple. All religions have wrestled with idolatry and iconoclasm, destroying art as
well as creating it - and asking how to look with The Eye of Faith.
The First World War Michael Howard 2007-01-25 By the time the First World War ended in 1918, eight
million people had died in what had been perhaps the most apocalyptic episode the world had known.
This Very Short Introduction provides a concise and insightful history of the 'Great War', focusing on
why it happened, how it was fought, and why it had the consequences it did. It examines the state of
Europe in 1914 and the outbreak of war; the onset of attrition and crisis; the role of the US; the collapse
of Russia; and the weakening and eventual surrender of the Central Powers. Looking at the historical
controversies surrounding the causes and conduct of war, Michael Howard also describes how peace
was ultimately made, and the potent legacy of resentment left to Germany. ABOUT THE SERIES: The
Very Short Introductions series from Oxford University Press contains hundreds of titles in almost every
subject area. These pocket-sized books are the perfect way to get ahead in a new subject quickly. Our
expert authors combine facts, analysis, perspective, new ideas, and enthusiasm to make interesting and
challenging topics highly readable.
The Second World War Antony Beevor 2012-06-05 A masterful and comprehensive chronicle of World
War II, by internationally bestselling historian Antony Beevor. Over the past two decades, Antony
Beevor has established himself as one of the world's premier historians of WWII. His multi-award
winning books have included Stalingrad and The Fall of Berlin 1945. Now, in his newest and most
ambitious book, he turns his focus to one of the bloodiest and most tragic events of the twentieth
century, the Second World War. In this searing narrative that takes us from Hitler's invasion of Poland
on September 1st, 1939 to V-J day on August 14, 1945 and the war's aftermath, Beevor describes the
conflict and its global reach -- one that included every major power. The result is a dramatic and
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breathtaking single-volume history that provides a remarkably intimate account of the war that, more
than any other, still commands attention and an audience. Thrillingly written and brilliantly researched,
Beevor's grand and provocative account is destined to become the definitive work on this complex,
tragic, and endlessly fascinating period in world history, and confirms once more that he is a military
historian of the first rank.
El Magno Evento Juan Eslava Galán 2022-06-22 La obra de ficción más hilarante del autor de la serie
de historia «Para escépticos». Con motivo de la visita del Papa a Sevilla, de Arjona sale un autocar de
feligresas encabezado por el párroco don Cristóbal, un sencillo cura que, por una serie de hilarantes
coincidencias, acaba custodiando una gran cantidad de hostias consagradas sobrantes de la comunión
de los fieles. Ahí empieza su calvario: vagando por la ciudad va encontrando personajes inolvidables,
desde un teólogo progre que ha bebido en exceso, hasta unos navajeros que lo atracan. Finalmente, casi
al borde de la desesperación, lo acoge una prostituta que se ha apiadado de él... Todo le sale mal hasta
que una intervención sobrenatural le permite salir del apuro y devolver al Papa la preciosa carga que se
le confió. Una mordaz y divertida sátira, matizada con ternura y humanidad, que encubre una valiente
invectiva contra instituciones hasta ahora intocables.
Cocina sin tonterías Juan Eslava Galán 2013-02-12 "Recetas sin tonterías, las de toda la vida, recetas
de cuando entonces, muchas de ellas aprendidas de mi abuela Emilia, que me enseñó a cocinar y me
legó sus libros de cocina. No quisiera decepcionar al lector que busque fórmulas sofisticadas de la
nouvelle cuisine. No, mis pretensiones son mucho más modestas: presentar un ramillete de platos ricos
y sencillos de la buena cocina popular española." El libro está escrito a cuatro manos. Diana Eslava, hija
del autor, ha sido la encargada de cocinar las recetas y Juan Eslava añade toda la sal y la pimienta
literaria del libro.
El mercenario de Granada Juan Eslava Galán 2011-12-21 En el año 1487 el reino de Granada se
encuentra en grave peligro. Tras la toma de la ciudad de Córdoba, los ejércitos cristianos, comandados
por el rey Fernando, llevan meses situados a las afueras de la ciudad de Málaga con la finalidad de
agotar las defensas árabes y reconquistar Al-Andalus. Granada era el último reino moro que quedaba en
Europa. Dada la superioridad de Fernando y ante la inminente debacle de los árabes, el embajador de
Granada, Mohamed Ibn Hasin y su criado Jándula, viajan hasta Topkapi, en Estambul, para rogar y
solicitar ayuda de sus hermanos turcos. Si el sultán de los turcos no les ayuda con tropas y nueva
artillería, Granada caerá el próximo verano y la reconquista cristiana será una realidad. Pero el Sultán
le entrega a Mohamed la colaboración de un solo hombre: Orbán, el herrero búlgaro. Un solo hombre
para luchar contra todos los ejércitos cristianos... Granada está definitivamente perdida.
Historia del mundo contada para escépticos Juan Eslava Galán 2012-10-03 Juan Eslava Galán, que
nos deleitó consu ya mítica Historia de España contadapara escépticos, nos sorprende ahora con una
historia del mundo igualmente ágil y divertida, provocadora y didáctica, que entre sonrisas o francas
carcajadas nos conducirá en breves y sustanciosos capítulos desde el Big Bang que provocó el origen
del universo hasta la globalización y las crisis de nuestros días. Un texto sin desperdicio en el que no
falta su habitual estilo sarcástico y siempre provocativo, que despeja cuestiones tan "candentes" como
por qué era irresistible Cleopatra o por qué Franco permaneció en el poder gracias a Stalin.
La primera y segunda guerra mundial contada para escépticos (pack) Juan Eslava Galán
2015-10-27 Ebook que contiene La primera guerra mundial contada para escépticos y La segunda
guerra mundial contada para escépticos. La primera guerra mundial contada para escépticos: 1914.
Hace ahora cien años... Europa vivía una plenitud dorada. Los adelantos científicos y técnicos
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prometían un futuro feliz, sin hambrunas ni guerras. Pero un terrorista serbio asesinó, durante un desfi
le en Sarajevo, al heredero del Imperio austrohúngaro y a su esposa. Ese hecho aislado provocó un
efecto dominó que arrastró a la guerra a más de cincuenta países. En cuatro años de contienda, la Gran
Guerra arrasó Europa y arruinó a los cuatro imperios que dominaban la Tierra. Las consecuencias de
aquel cataclismo aún perduran en el mundo inestable que hemos heredado. A lo largo de estas páginas,
contemplará el lector los inéditos estragos de la nueva guerra tecnificada que imponen la
ametralladora, el tanque y los gases asfi xiantes en los campos de fango y sangre surcados por
laberintos de trincheras. Junto a esos horrores, conocerá a la seductora Mata Hari y al legendario Barón
Rojo, que brinda con una nueva copa de plata por cada avión derribado. También a Rasputín, el
inquietante y corpulento monje que seduce a las damas de la corte rusa. El lector viajará en el tren
sellado que condujo a Lenin a Rusia en compañía de su esposa y de su amante, sobrevolará África en un
zepelín, asistirá al asesinato de la familia del zar, se sorprenderá con los pasatiempos de la tropa, con
las costumbres de los burdeles, con los espías que pululaban por los hoteles de lujo de Madrid y con mil
historias particulares de anónimos muchachos y de futuros grandes hombres que jamás volverían a ser
los mismos después de aquella decisiva experiencia. La segunda guerra mundial contada para
escépticos: En el año 2015 se conmemora el 70.o aniversario del final de la segunda guerra mundial, la
guerra total de la que todos conocemos los grandes hitos: los turbios inicios del nazismo, la invasión de
Polonia, la derrota de Francia, el bombardeo de Pearl Harbor, el Afrika Korps, el holocausto judío, la
batalla de Stalingrado, el desembarco de Normandía, la batalla final en Berlín, Hiroshima, Nagasaki...
Pero además de todos estos hechos, el lector encontrará en esta obra historias que los libros no
acostumbran a tratar, historias de personas: la de los excéntricos que descifraron el código Enigma; la
bailarina judía que hizo striptease ante la cámara de gas; el submarinista alemán que hundió su nave al
tirar de la cadena en el retrete; el aviador que ayudó a su enemigo herido a encontrar el camino de la
base; la posible homosexualidad de Hitler; las astucias de Stalin; las cuatro amantes diarias de
Mussolini; las vacilaciones de Franco; Himmler y sus SS buscando el Grial en España; los españoles en
el sitio de Leningrado; las orgías en el bunker del Führer; el japonés que sobrevivió a las dos bombas
atómicas... o las inverosímiles peripecias del gato del acorazado Bismarck. Fiel al estilo característico
de las obras de Eslava, el lector encontrará en este libro un relato trepidante que se lee como una
novela pero sin dejar de ser historia rigurosa y documentada.
Viaje a Tierra Santa Juan Eslava Galán 2022-05-25 El mejor divulgador histórico de España, Juan Eslava
Galán, se une a Antonio Piñero, uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo, en este
entretenido viaje por los episodios más relevantes del Nuevo Testamento. Dos amigos jubilados, Bonoso
y Antonio, viajan a Tierra Santa, Turquía y Grecia para indagar los orígenes del cristianismo y, de paso,
observar la variedad del mundo, las peculiares costumbres de aquellas tierras y de sus gastronomías.
Desde el monte Sinaí, donde Moisés vio a Yahvé en una zarza ardiente, la peregrinación en busca de la
verdad los llevará a seguir las huellas de Jesús y de la densa historia de aquellas disputadas tierras en
las que arraigaron religiones, pueblos y pintorescas sectas. Durante este largo periplo por los lugares
clave de las Escrituras, los dos amigos reflexionan sobre la veracidad de los distintos episodios bíblicos,
discuten sobre conceptos universales como la muerte o la resurrección y arrojan luz sobre temas tan
candentes como el conflicto entre Israel y Palestina. A través de Bonoso y Antonio, Juan Eslava Galán y
Antonio Piñero nos embarcan en un recorrido apasionante por los escenarios más célebres de Tierra
Santa en una obra que combina con maestría el rigor histórico y el entretenimiento de un relato de
viajes.
La madre del cordero Juan Eslava Galán 2016-04-12 "Hacemos turismo cultural, visitamos iglesias y
catedrales, nos arrobamos ante la belleza de los frescos románicos, de los lienzos renacentistas, de los
retablos barrocos, de las imágenes de bulto talladas en sillerías, canecillos y retablos, de las prodigiosas
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arquitecturas que conforman el edificio, pero no entendemos lo que representan." ¿Qué diferencia una
iglesia de una catedral? ¿Por qué se representa el Espíritu Santo mediante una paloma? ¿Por qué al
evangelista san Juan se le muestra unas veces imberbe y otras con barba? ¿Cómo distinguimos a san
Judas Tadeo de Judas Iscariote? ¿Hubo una santa tutelar de las prostitutas? ¿Qué determina el grado de
santidad de una reliquia? Con la inmensa capacidad divulgativa y el refinadísimo sentido del humor que
lo caracterizan, Juan Eslava Galán nos guía por el arte religioso español más importante y nos enseña a
interpretarlo y a disfrutarlo. El autor nos ayudará a descifrar el arte religioso que nos rodea a través de
su historia y sus representaciones y, en consecuencia, a entender la cultura en la que vivimos y que a
menudo desconocemos o hemos olvidado.
Vigil in Benicarló Manuel Azana 1982 Translator is an alumnus of Evanston Township High School,
class of 1947.
Homo erectus Juan Eslava Galán 2011-04-15 Homo erectus es el manual sexual que hubiera escrito
Maquiavelo. Este libro es un pozo de sabiduría acerca de las relaciones libidinosas entre el hombre y la
mujer. Un texto ardiente e incendiario que puede enfurecer al gremio de las feministas de postín y
espabilar a los hombres con poca o nula experiencia en el arte de la seducción, y que revela los secretos
del sexo masculino (y del femenino), con todas sus consecuencias... Un catálogo, en definitiva, de sabios
consejos, a caballo entre el erotismo y la sexología, que elevará el ánimo de los hombres...
En busca del unicornio Juan Eslava Galán 2021-10-27 La novela, ambientada a fines del siglo XV, narra
la historia de un personaje ficticio a quien se envía en busca del cuerno del unicornio, que se supone
aumentará la virilidad del rey Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente. En la trama argumental,
habilísima y muy amena, dentro de una escrupulosa fidelidad a la ambientación histórica, se suceden
las más curiosas e inesperadas peripecias, siempre con un fondo emotivo y poético que da fuerza y
encanto mítico al relato. El autor logra un estilo que es un maravilloso equilibrio entre la soltura y
agilidad narrativa y el sabor arcaico que requiere el tema. En suma, una deliciosa novela de aventuras
en donde coexisten lo fantástico, lo humorístico y lo dramático.
Enciclopedia nazi Juan Eslava Galán 2021-11-24 Una obra ambiciosa que expone de manera clara y
rigurosa el mundo nazi y realiza un recorrido asombroso por la época que vio nacer este fenómeno.
Aquí no solo hacen acto de presencia los «grandes hombres», sino también aquellos personajes
anónimos que, sin hacer historia, la padecieron. Un viaje que nos conduce a través de la prodigiosa
transformación de Alemania durante los trece años en que Hitler estuvo en el poder (1933-1945). En
este libro, Juan Eslava Galán ha volcado todo su conocimiento de años de investigaciones y lecturas.
Planteada con un formato especial y dinámico, esta Enciclopedia nazi ofrece a los lectores una
experiencia rica y personal en la que cada lectura será una pequeña aventura. La obra más ambiciosa
del gran maestro de la divulgación histórica: un retrato extraordinario del mundo nazi en una edición de
lujo
Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie Juan Eslava Galán 2011-11-05 ¿Otro
libro sobre la guerra civil? Pues sí, otro, pero con una diferencia: no confunde con datos innecesarios y
relata lo ocurrido en aquellos tres años de locura homicida sin catequizar sobre quiénes eran los buenos
y quiénes los malos. No es una novela, porque todo lo que cuenta ocurrió (incluso las menudas historias
que espantan o que mueven a risa), pero se lee como una novela y pretende instruir deleitando. Por eso
está escrita en el tono que ya usó el autor en su Historia de España contadapara escépticos.
El catolicismo explicado a las ovejas Juan Eslava Galán 2011-07-15 ¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús de
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Nazaret? ¿Qué significa ser católico? ¿Sabemos todo lo que hay que saber sobre cómo nació el
cristianismo? Juan Eslava Galán sí lo sabe, y nos lo cuenta en este divertidísimo y sarcástico ensayo
sobre el Dios de Israel, el Jesús histórico, la creación de Jesucristo para justificar la llegada del Mesías,
y la formación de una Iglesia perseguidora y enriquecida a costa de sus fieles. Entre anécdota y
anécdota, Eslava Galán nos habla de los textos bíblicos, de la historia de las religiones, del pueblo de
Israel, los engaños de las reliquias, los lugares santos y los dogmas de fe. El catolicismo explicado a las
ovejas es un desafío al pensamiento occidental, un desafío al pensamiento católico y una oportunidad de
repensar las creencias que han gobernado la vida política, cultural y social de Europa durante dos mil
años.
El enigma de Colón y los descubrimientos de América Juan Eslava Galán 2019-06-27 A pesar de
ser uno de los personajes que más ha influido en la Historia, hay muchos detalles de la vida de Cristóbal
Colón que continúan velados por el misterio. ¿Cuál fue su verdadera patria? ¿En qué pruebas se basan
los investigadores que lo hacen gallego, extremeño, catalán o balear? ¿Era Colón judío? Si nació en
Génova, ¿cómo se explica que conociese imperfectamente el italiano? ¿Supo de la existencia de América
por un náufrago predescubridor al que dio cobijo en su casa? ¿Cuáles fueron sus verdaderas relaciones
con Isabel la Católica? ¿Realizó exploraciones secretas a espaldas de la Corona para descubrir
yacimientos de perlas y minas de oro? ¿Dónde se encuentra la verdadera tumba de Colón? Este libro
examina además los otros misterios que rodean el descubrimiento de América: ¿cuándo y por qué
caminos llegaron allí sus primeros pobladores? ¿Conocieron América los fenicios? ¿Extrajeron del Perú
los templarios sus fabulosos tesoros? ¿En qué circunstancia llegaron los vikingos al Canadá quinientos
años antes del viaje de Colón?
Los años del miedo Juan Eslava Galán 2011-08-02 Juan Eslava Galán nos ofrece con Los años del miedo
la esperada continuación de Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. A través de las
vidas de los personajes que pueblan sus páginas, Los años del miedo reconstruye la vida de los
españoles durante los años de la posguerra. No es una novela, porque todo lo que cuenta forma parte
de nuestra historia, pero sí se lee como tal y pretende mostrar lo que sucedió al mismo tiempo que
entretiene. El lector acompañará a un Franco que preside en Madrid el desfile de la victoria con una
Gran Cruz Laureada de San Fernando prestada por otro general, porque olvidó mandar hacerse una,
mientras desde una ventana la duquesa de Pradoalto mira al caudillo pequeñito y panzón y se pregunta
por qué no han podido tener un salvador de la patria que fuera buen mozo, como Queipo o Primo de
Rivera. El lector pasará hambre con los hijos de los encarcelados y sentirá lo que es hacer cola para las
cartillas de razonamiento. Aprenderá que un tren "rápido" puede tardar siglos en llegar y que para
aprobar las oposiciones a maestro nacional la respuesta correcta a "¿Quién descubrió América?",
"¿Quién escribió El Quijote?" y "¿Quién pintó Las Meninas?" es la misma: Francisco Franco.
La conquista de América contada para escépticos (Edición mexicana) Juan Eslava Galán
2020-08-14 Sobre la turbulenta relación entre España y América y sus orígenes se ha escrito mucho,
pero hasta ahora no habíamos podido disfrutar de la voz de Eslava Galán para contarnos esta historia
recurrente, llena de contradicciones, alianzas, traiciones y desencuentros. Detrás de la historia que
todos conocemos, están las vidas de los personajes que la vivieron e hicieron que sucediera. En este
nuevo libro, Juan Eslava Galán expone las circunstancias de la conquista del Nuevo Mundo,
presentándonos a los personajes más importantes que tomaron parte en ella. De forma detallada pero
amena, expone desde los problemas de abastecimiento de especias orientales y oro, principales fuentes
de riqueza de la época, que padecía Europa (presentado como un diálogo casual entre un cónsul
flamenco y un mercader veneciano hacia 1480), hasta la conquista de buena parte de América por los
españoles hacia el año 1550. Presentados aludiendo frecuentemente a los textos de los cronistas de
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Indias y con ágiles diálogos entre personajes históricos y otros de ficción, podríamos estar ante un
ensayo novelado en el estilo que Eslava Galán ha empleado en otras obras suyas de éxito, como la serie
de "Años del Miedo", "Alpargata al Seiscientos ", o la serie de los ensayos "para escépticos".
Historia de España contada para escépticos Juan Eslava Galán 2017-09-26 Desde la prehistoria hasta
Podemos, el autor repasa la historia de nuestro país narrándola de una forma original y amena que
enganchará a los lectores. Es esta una historia de España que, tal como nos cuenta el propio autor, no
pretende ser veraz, justa y desapasionada, porque ninguna historia lo es. No está hecha para halagar a
reyes y gobernantes, ni pretende halagar a los banqueros, ni a la Conferencia Episcopal, ni al colectivo
gay, ni a los filatélicos, ni a los sindicatos. Es esta una obra que consigue enseñar, informar y entretener
a partes iguales, escrita con el inconfundible estilo divulgativo de Eslava Galán, donde el relato de los
grandes acontecimientos se suma al de las anécdotas más curiosas y desconocidas de los protagonistas
de nuestra historia. Por todo, una obra que no hay que perderse. El resultado es, como dice su buen
amigo Arturo Pérez-Reverte: «Una mezcla de sabia erudición, arte narrativo e ironía inteligente que
suele producir mezclas explosivas. »
La familia del Prado Juan Eslava Galán 2018-10-23 El Museo del Prado no es solamente la mejor
pinacoteca del mundo; es también el álbum familiar de las dinastías españolas, los Austrias y los
Borbones, que han regido los destinos de España desde hace cinco siglos. En este libro, Juan Eslava
Galán, con su inconfundible estilo ameno y riguroso, nos propone un recorrido por el museo, del mismo
modo que repasamos nuestro álbum familiar contando quién fue cada persona. Pero no se trata en esta
ocasión de una historia de nuestro país, sino de una historia del día a día de sus protagonistas: de sus
reyes, esposas e hijos, pero también de personajes ilustres, pintores, amantes y plebeyos. Y de los
episodios más emocionantes, las anécdotas más divertidas y los secretos mejor guardados que se
esconden tras los cuadros. "Nadie cuenta la historia como Eslava Galán. Esa mezcla de sabia erudición,
arte narrativo e ironía inteligente suele producir mezclas explosivas" Arturo Pérez-Reverte
Himmler's SS Robin Lumsden 2009-04-01 The real story of the SS, unlike its popular mythology, is so
complex as to almost defy belief: it is a tale of intrigue and nepotism, of archaeology and Teutonism, of
art and symbolism. Himmler's SS is a story of street fighters and convicted criminals becoming
Ministers of State and police commanders; the story of charitable works and mass extermination being
administered from the same building; the story of boy generals directing vast heterogeneous armies on
devastating campaigns of conquest. Here, indeed, fact is stranger than fiction. Himmler's SS looks at
the wide-ranging effects that the SS had on the Police, racial policies, German history, education, the
economy and public life, as well as the uniforms and regalia which were carefully designed to set
Himmler's men apart as the new elite in Third Reich society. Fully illustrated, this book is an
authoritative history of the SS and as such will appeal to all with an interest in Hitler's Third Reich.
Últimas pasiones del caballero Almafiera Juan Eslava Galán 2012-02-07 Año 1212. Almafiera, un
caballero de oscuro pasado, regresa de las cruzadas para reclamar el feudo que le han confi scado. En
España se enamora de doña Eliabel, la esposa de su mayor enemigo. Enrolados en la expedición contra
los moros, que culmina en la batalla de las Navas de Tolosa, Almafiera y doña Eliabel vivirán una
ardorosa historia de amor y sensualidad entre reyes y arzobispos, trovadores y pícaros, ballesteros y
mesnadas. Juan Eslava nos ofrece una épica novela de aventuras magníficamente ambientada en la que
la recreación de la barbarie deja, sin embargo, un amplio espacio al humor.
The World War 2 Trivia Book Bill O'Neill 2017-10-17 The World War 2 Trivia Book is an entertaining,
instructive and interesting Trivia & Facts book about the World War 2. Get ready to impress your
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friends with your knowledge - not just of the main events of World War 2, but of all the gritty details and
weird true facts.
Enciclopedia Eslava Juan Eslava Galán 2017-11-07 El prolífico divulgador y escritor Juan Eslava Galán
reúne en estas más de 600 páginas un compendio de la sabiduría y cultura general que todos debemos y
estamos obligados a conocer. Desde geografía, filosofía e historia de España hasta ciencias o literatura.
Un amenísimo manual accesible para todo tipo de público que se regodeará con el estilo claro y directo
de Eslava Galán y, de paso, recordará cosas ya olvidadas y prenderá muchas otras más.
Una historia de toma pan y moja Juan Eslava Galán 2018-05-15 Este libro compendia la historia de
España a través de sus cocinas y despensas, desde los caníbales y carroñeros de la cueva de Atapuerca
hasta la increíble —y sin embargo cierta— invención de la tortilla de patatas sin patatas y sin huevos de
nuestra más reciente posguerra.Entre esos dos hitos desfilan la salsa garum de los romanos, las
albóndigas y la carne con miel de los musulmanes, el ajoblanco de los rebeldes muladíes, la adafina de
los judíos, la enemistad entre don Carnal y doña Cuaresma, el teológico jamón de los cristianos viejos, la
gula imperial, los pasteles de carne de ahorcado denunciados por Quevedo, la batalla entre el cocido de
garbanzos y la cocina afrancesada y los aciertos y desmanes de las actuales cocinas autonómicas.Sobre
el moviente y variado fondo de este retablo se va dibujando la constante del hambre de los
desfavorecidos, pobres o hidalgos sin fortuna que aguzan el ingenio para sacar el vientre del mal año,
las adulteraciones, los gorrones de las bodas, las especias que llegaron de América, los comedores de
perro, los mesoneros del gato por liebre y otros muchos temas igualmente reveladores que el autor
trata con la amenidad, ironía y rigor que lo caracterizan, hasta componer un fresco vivo del devenir de
España a través de sus cocinas.
La mula Juan Eslava Galán 2013-04-30 La novela que ha inspirado la película del mismo nombre cuenta
la historia del cabo Juan Castro, a quien le importa más la suerte de su mula que ganar la guerra. Por
eso sale a buscarla y, tras atravesar la línea del frente, se ve implicado en un episodio tan peligroso
como hilarante que, muy contra su voluntad, lo va a convertir en un héroe de guerra. A través de la
figura del cabo, más preocupado por sus avances en el terreno amoroso que por la progresión del
enemigo, se nos ofrece una visión insólita de la guerra civil: antiheroica, pícara y tierna a la vez. Juan
Eslava Galán ha escrito con La mula una atrevida desmitificación que es, también, un brillante alegato
antibelicista.
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