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Género: Novela Histórica 

Autor: Asensi, Matilde 

Título: Peregrinatio 

Sinopsis: Un homenaje al Camino de Santiago Año de 1324. El ex caballero 
hospitalario Galcerán de Born, el Perquisitore, preocupado ante las 
noticias que recibe acerca de la conducta inapropiada de su hijo, 
Jonás, y de su disoluta vida en la corte de Barcelona, decide 
enviarle una misiva que contiene órdenes muy precisas para el 
joven y se convertirá en su Liber peregrinationis. Acompañado por 
un caballero de Cristo (antiguos templarios), Jonás de Born iniciará 
una nueva andadura en su vida: prestará el solemne juramento de 
la caballería iniciática, convirtiéndose así en gentilhombre y adalid 
de la antigua Sabiduría y el Conocimiento. Para ello, recorrerá el 
Camino de Santiago o de la Gran Perdonanza, como un peregrino 
más, descubrirá toda la magia y el simbolismo que se encuentran 
en la ruta, reflexionará larga y seriamente sobre su futuro e irá 
cumpliendo, uno a uno, todos los rituales de su iniciación. 

Localización: N ASE per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Asensi, Matilde 

Título: Iacobus 

Sinopsis: Galcerán de Born, caballero de la orden de los hospitalarios, recibe 
un encargo del Papa Juan XXII: descubrir a los culpables de las 
muertes del Papa Clemente, del rey Felipe y de Guillermo de 
Nogaret. Con la ayuda de Jonás, su hijo, y de Sara, la hechicera 
judía de pelo blanco, consiguen la prueba definitiva que implicaba a 
los templarios en estos asesinatos como venganza por haber 
quemado en la hoguera al gran Maestre del Temple. Pero además, 
la codicia de Juan XXII encomienda a Galcerán una nueva misión: 
hacerse pasar por un peregrino y descubrir los escondites secretos 
del tesoro templario: más de mil quinientos cofres llenos de oro, 
plata y piedras preciosas. Un descubrimiento que puede llevarse a 
uno de los mayores secretos de la Historia: el Arca de la Alianza. 

Localización: N ASE iac 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Asensi, Matilde 

Título: Venganza en Sevilla 

Sinopsis: Sevilla 1607. Catalina Solís -la protagonista de Tierra firme- llevará 
a cabo su gran venganza en una de las ciudades más ricas e 
importantes del mundo, la Sevilla del siglo XVII. Catalina cumplirá 
así el juramento hecho a su padre adoptivo de hacer justicia a sus 
asesinos, los Curvo, dueños de una fortuna sin igual amasada con 
la plata robada en las Américas. Su doble identidad –como Catalina 
y como Martín Ojo de Plata y un enorme ingenio le hacen diseñar 
una venganza múltiple con distintas estrategias que combinan el 
engaño, la seducción, la fuerza, la sorpresa, el duelo, la medicina y 
el juego, sobre un profundo conocimiento de las costumbres de 
aquella sociedad.  
En su arriesgada aventura plagada de peligros y emociones, a 
Catalina la acompañan algunos amigos de Tierra firme y sus nuevos 
cómplices, unos pícaros supervivientes, dispuestos a dar su vida 
una y otra vez por personaje tan legendario y de vida tan 
extraordinaria.  

Localización: N ASE ven 

 
 
  



 

 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Auel, Jean M. 

Título: La tierra de las cuevas pintadas 

Sinopsis: Con cinco títulos publicados, Los Hijos de la tierra es la serie más 
vendida de todos los tiempos. Y la historia de Ayla continúa. Por fin 
volvemos a la Edad de Hielo, donde la fuerza de una mujer valiente 
se pone a prueba y el relato sigue su curso. Hace ya muchos años 
que Ayla, la niña cromañón, fue expulsada del Clan del Oso 
Cavernario y que inició su largo viaje por todo el continente europeo. 
Finalmente, en este libro, La tierra de las cuevas pintadas, se ha 
establecido en la cueva de donde procede su compañero Jondalar, 
con quien ha tenido una muy deseada hija llamada Jonayla. La 
joven lucha por encontrar un equilibrio entre sus nuevas 
obligaciones como madre y su preparación para convertirse en líder 
espiritual y en curandera. Durante su formación queda muy 
impactada al contemplar las maravillosas pinturas que se 
encuentran en algunas cuevas y le ayudan a sentirse especialmente 
cercana a la Madre Tierra.  

Localización: N AUE tie 

 
 
  



 

 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Berling, Peter. 

Título: Los hijos del grial. 

Sinopsis: Ambientada en el siglo XII, Los hijos del Grial nos transporta desde 
Sicilia, bajo el dominio de Federico II, hasta la Europa del Sacro 
Imperio, donde la guerra y las maquinaciones políticas entrecruzan 
los destinos de la Iglesia, el emperador, los caballeros templarios y 
la secta de los Asesinos. La acción se inicia en 1244, con el sitio de 
Montségur, establecido por las tropas de Luis XI y el Papa. Cuatro 
caballeros se escapan en la noche, llevándose consigo el tesoro de 
los cátaros. Éste no es otro que dos niños Roc y Yeza, los hijos del 
Grial, destinados a reconciliar a las grandes religiones y a 
convertirse en reyes de un mundo en paz y armonía. En el último 
momento, los niños son rescatados por una orden secreta al 
servicio del Grial, dando inicio a una peligrosa odisea a lo largo y 
ancho de Europa.  

Localización: N BER hij 

 
 
 
  



 

 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Berling, Peter. 

Título: Sangre de Reyes. 

Sinopsis: Sangre de reyes es la fascinante continuación de una de las 
mejores novelas históricas de los últimos años. Los hijos del Grial, 
Roç y Yeza, descendientes directos de Jesucristo según los 
eruditos de la época, prosiguen sus andanzas por la cristiandad 
medieval. En esta ocasión, las peripecias de nuestros héroes, ahora 
adolescentes, tienen como telón de fondo una de las mayores 
gestas de la época: la cruzada de Luis IX, cuyo objetivo es rescatar 
de la herejía a la ciudad de Jerusalén.  

Localización: N BER san 

 
 
 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Berling, Peter. 

Título: La corona del mundo. 

Sinopsis: La corona del mundo narra las peripecias de Roç y Yeza, los 
herederos de la legendaria estirpe del Grial, en el año 1251, en 
pleno corazón de Persia. Guerreros y chamanes, soberanos y 
prostitutas, negreros y piratas son algunos de los personajes que 
pueblan los grandiosos escenarios de esta epopeya, tercer volumen 
de la ambiciosa pentalogía histórica con que el autor ofrece una 
exhaustiva y apasionante recreación del mundo medieval.  

Localización: N BER cor 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Berling, Peter. 

Título: El cáliz negro. 

Sinopsis: 1257. El círculo se cierra y Roç y Yeza no podrán cumplir con el 
papel que les había encomendado el destino. Ya no podrán reinar 
en el mundo, pero hasta que su futuro se decida continuarán 
corriendo innumerables aventuras y se enfrentarán a numerosos 
peligros. Al no ver coronados sus esfuerzos, Yeza empieza a creer 
que el Grial es en realidad más un camino espiritual que un cáliz 
material, mientras que Roç lo sigue considerando un tesoro.  

Localización: N BER cal 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Berling, Peter. 

Título: El kilim de la princesa. 

Sinopsis: Oriente Próximo, año 1250. A solicitud de los cristianos de 
Occidente, los mongoles ponen en marcha un ejército gigantesco, 
auténtica amenaza mortal para el islam. Ya han destruido Bagdad, 
y Alepo no se ha librado del ejército mongol, que se dirige ahora 
mismo hacia Damasco. El proceder inhumano de esas hordas de 
jinetes orientales preocupa a los cristianos y al gobierno que los 
cruzados han establecido en Siria. Cuando los llamaron, nadie 
esperaba ni deseaba ver tanto poder y crueldad. Los mamelucos de 
El Cairo no están dispuestos a perdonarles la vida. Sólo un grupo 
de personas tiene las ideas claras: una hermandad secreta que se 
ha propuesto el establecimiento de la paz entre Oriente y Occidente, 
entre cristianismo e islam.  

Localización: N BER kil 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Eco, Umberto. 

Título: El nombre de la rosa. 

Sinopsis: Valiéndose de las características propias de la novela gótica, la 
crónica medieval y la novela policíaca, El nombre de la rosa narra 
las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para 
esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina en el 
año 1327. Le ayudará en su labor el novicio Adso, un hombre joven 
que se enfrenta por primera vez a las realidades de la vida, más allá 
de las puertas de su convento. En esta primera y brillante incursión 
en el mundo de la narrativa, que Umberto Eco llevó a cabo hace 
ahora treinta años, el lector disfrutará de una trama apasionante y 
de una admirable reconstrucción de una época especialmente 
conflictiva de la historia de Occidente. 

Localización: N ECO nom 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Eco, Umberto. 

Título: Baudolino. 

Sinopsis: En una zona del bajo Piamonte donde, años después, surgirá 
Alejandría, Baudolino, un pequeño campesino, fantasioso y 
embustero, conquista a Federico Barbarroja y se convierte en su 
hijo adoptivo. Baudolino fabula e inventa, pero, casi 
milagrosamente, todo aquello que imagina genera Historia. Así, 
entre otras cosas, crea la mítica carta del Preste Juan, que prometía 
a Occidente un reino fabuloso, en el lejano Oriente, gobernado por 
un rey cristiano, una carta que ha nutrido la imaginación de muchos 
viajeros posteriores, entre los que se cuenta Marco Polo. Empujado 
por la invención de Baudolino, Federico emprende un viaje, con el 
pretexto de hacer una cruzada para restituir al Preste Juan la más 
preciosa reliquia de la cristiandad, el Santo Grial. Federico morirá 
durante el viaje, en circunstancias misteriosas, pero su ahijado 
continuará hacia aquel reino lejano, entre los monstruos que han 
habitado los bestiarios del medioevo y vicisitudes llenas de magia y 
hechizo durante las que vivirá un delicado episodio amoroso con la 
más singular de las hijas de Eva. Aventura picaresca, novela 
histórica, relato de un delito imposible, narración fantástica, teatro 
de invenciones lingüísticas hilarantes, este libro es una celebración 
del mito y de la utopía. 

Localización: N ECO bau 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Eslava Galán, Juan. 

Título: Rey Lobo. 

Sinopsis: En la Iberia del siglo V a J.C., Zumel se inicia en la vida de adulto; 
para ello debe cazar un lobo. Encuentra un ejemplar 
negro, conocido como el «Rey» aunque, tras matarlo se lo entrega 
a su amigo Turrillo, hijo del jefe del pueblo, débil y con menos 
facultades que Zumel, para no dejarle en entredicho ante el pueblo. 
Ya adulto Zumel, junto con Cotrufes, se alistan como mercenarios 
persas para luchar contra los griegos. Doce años 
después, los dos íberos deciden regresar a su patria, pues sólo han 
conseguido pasar penurias y una gran colección 
de heridas. Cuando Cotufres solicita la licencia se la deniegan y lo 
asesinan. Zumel decide vengar a su padrino matando a Potasio, 
responsable del asesinato. No obstante, se ve obligado a huir, 
desertar y posponer su venganza. Se embarca en una nave fenicia 
y por fin llega a su poblado. Sólo quiere dedicarse al pastoreo y a 
vivir tranquilo. Ya instalado, se entera de que Turrillo, su mejor 
amigo al que cedió el honor de matar al rey lobo, tiene un hijo con 
Belasia, la mujer a la que Zumel amaba y que ahora cumple las 
funciones de cortesana del jefe, pues Turrillo es el líder del poblado 
y se ha convertido en la máxima autoridad, sin mantener las 
costumbres de siempre. 

Localización: N ESL rey 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Falcones, Ildefonso. 

Título: La mano de Fátima. 

Sinopsis: En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI, un joven 
morisco, desgarrado entre dos culturas y dos amores, inicia una 
ardiente lucha por la tolerancia religiosa y los derechos de su 
pueblo. En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha 
estallado el grito de la rebelión: hartos de injusticias, expolio y 
humillaciones, los moriscos se enfrentan a los cristianos e inician 
una desigual pugna que sólo podía terminar con su derrota y 
dispersión por todo el reino de Castilla. Entre los sublevados se 
encuentra el joven Hernando. Hijo de una morisca y el sacerdote 
que la violó, es rechazado por los suyos, debido a su origen, y por 
los cristianos, por la cultura y costumbres de su familia. Durante la 
insurrección conoce la brutalidad y crueldad de unos y otros, pero 
también encuentra el amor en la figura de la valerosa Fátima, la de 
los grandes ojos negros. A partir de la derrota, forzado a vivir en 
Córdoba y en medio de las dificultades de la existencia cotidiana, 
todas sus fuerzas se concentrarán en lograr que su cultura y 
religión, las de los vencidos, recuperen la dignidad y el papel que 
merecen. Para ello deberá correr riesgos y atreverse con audaces 
y muy peligrosas iniciativas.  

Localización: N FAL man 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Follet, Ken. 

Título: La caída de los gigantes. 

Sinopsis: Esta es la historia de mis abuelos y de los vuestros, de nuestros 
padres y de nuestras propias vidas. De alguna forma es la historia 
de todos nosotros. Ken Follet, tras el éxito de Los pilares de la Tierra 
y Un mundo sin fin, presenta esta gran novela épica que narra la 
historia de cinco familias durante los años turbulentos de la Primera 
Guerra Mundial, la Revolución rusa y la lucha de hombres y mujeres 
por sus derechos.  

Localización: N FOL cai 

 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Follet, Ken. 

Título: Un mundo si fin. 

Sinopsis: Desde la publicación de Los pilares de la Tierra en 1989, millones 
de lectores de Ken Follett en todo el mundo esperaron 
ansiosamente este libro. Un mundo sin fin está ambientado en la 
misma ciudad de Kingsbridge, dos siglos después de la 
construcción de su majestuoso templo gótico. La catedral y el 
priorato vuelven a formar la base de esta magnífica historia de amor 
y de odio, de ambición y de venganza, con el fondo amenazador de 
la Peste Negra que aniquiló a la mitad de la población europea. 
Intriga, asesinatos, hambruna, plagas y guerras. Un retrato 
admirable del mundo medieval y una novela extraordinaria que 
aporta una nueva dimensión a la ficción histórica.  

Localización: N FOL mun 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Follet, Ken. 

Título: Los pilares de la tierra. 

Sinopsis: El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta 
a la Edad Media, a un fascinante mundo de reyes, damas, 
caballeros, pugnas feudales, castillos y ciudades amuralladas. El 
amor y la muerte se entrecruzan vibrantemente en este magistral 
tapiz cuyo centro es la construcción de una catedral gótica. La 
historia se inicia con el ahorcamiento público de un inocente y 
finaliza con la humillación de un rey. Los pilares de la Tierra es la 
obra maestra de Ken Follett y constituye una excepcional evocación 
de una época de violentas pasiones.  

Localización: N FOL pil 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Gala, Antonio. 

Título: El pedestal de las estatuas. 

Sinopsis: El descubrimiento de unos cuadernos desconocidos de Antonio 
Pérez, el secretario de Felipe II, permite desvelar la Historia oculta 
de aquellos años en España. El propio secretario reconoce, en sus 
últimos días, que continúa con vida gracias al arcón donde guarda 
copia de documentos, legajos, cartas y toda clase de pruebas que 
implican en asesinatos y siniestras estrategias a la monarquía, a la 
Iglesia y a casi toda la nobleza, desde los Reyes Católicos hasta 
Carlos V y su enigmático heredero. Es la confesión total de Antonio 
Pérez, el más temido verdugo del poder, que terminó siendo víctima 
de sí mismo. Antonio Gala nos muestra en esta Historia novelesca, 
descarnada y apasionante, la otra cara de los poderosos de una 
Corte con resabios medievales implicados en sucias tramas 
inimaginables.  

Localización: N GAL ped 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Gironell, Martí. 

Título: El arqueólogo. 

Sinopsis: Montserrat, 1910. El monje Bonaventura Ubach emprende un viaje 
a Tierra Santa y Mesopotamia en busca de piezas para el futuro 
museo bíblico del monasterio de Montserrat. Con la intención de 
ilustrar una edición catalana de la Biblia, también sigue este 
itinerario para contrastar las Sagradas Escrituras con sus 
escenarios reales. El viaje se convertirá en una odisea llena de 
tropiezos y peligros. El padre Ubach deberá enfrentarse a tormentas 
del desierto, plagas bíblicas, bandidos sanguinarios, sectas 
satánicas, jeques crueles, ejércitos corruptos, saqueadores de 
tumbas y otros personajes siniestros que harán lo imposible para 
impedir que el arqueólogo consiga su sueño.  

Localización: N GIR arq 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Glez, Montero. 

Título: Pólvora negra. 

Sinopsis: La novela que reconstruye el atentado contra Alfonso XIII.  
Mateo Morral, joven anarquista catalán, llega a Madrid en mayo de 
1906, cuando las calles de la ciudad se engalanaban  
ultimando los detalles de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. 
Mateo Morral iba a ser el encargado de arrojar  
su regalo mortal al paso de los reyes: una bomba envuelta en un 
ramo de flores. La novela que mereció el premio  
Azorín 2008.  

Localización: N GLE pol 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Juarist, Juan. 

Título: La caza salvaje. 

Sinopsis: Martín Abadía, un cura vasco nacionalista, disoluto y sin escrúpulos 
aprenderá a sobrevivir a lo largo de medio siglo en una Europa 
sacudida por los nacionalismos radicales. El autor narra las 
andanzas de Abadía por la España recién salida de la guerra civil, 
la Francia ocupada, la Alemania nazi, la Yugoslavia de Tito y el 
despertar de la oposición al régimen de Franco. Fue la novela 
ganadora del premio Azorín 2007. Se trata de una obra ambiciosa 
desde el punto de vista literario, aunque eso no impide que su ritmo 
narrativo sea trepidante. El autor ha recibido el premio Nacional de 
Ensayo.  

Localización: N JUA caz 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Lloréns, Chufo. 

Título: Mar de fuego. 

Sinopsis: En la Barcelona del siglo XI, el destino de nobles y plebeyos 
confluye en una apasionante historia de amor, ambición y 
venganza. Mar de fuego recrea una época turbulenta de la 
Barcelona medieval sometida a las tensiones de la corte, donde se 
fragua la sangrienta sucesión del conde Ramón Berenguer I. 
Mientras, el insigne naviero y poseedor de una de las mayores 
fortunas del condado, Martí Barbany, se enfrenta a los amores de 
su joven hija fatalmente marcados por la diferencia de clases y a 
una venganza que se urde en el submundo de la ciudad medieval y 
que amenaza su vida. Chufo Lloréns seduce al lector, como ya 
hiciera en su anterior y exitosa novela, Te daré la tierra, con la 
caracterización de una ciudad en la que el lado oscuro de la nobleza 
y los amores imposibles conviven con la traición, la codicia y la 
lujuria; y, de nuevo, consigue plasmar de forma magistral el 
apasionante retrato de unos años sombríos que sellaron el destino 
de una ciudad.  

Localización: N LLO mar 

 
  



 

 
 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: Alexandros I. El hijo del sueño. 

Sinopsis: El imperio de Alejandro Magno se extendió desde el Danubio hasta 
el Indo. Considerado un dios por sus contemporáneos, fue un 
hombre de ardientes sueños y violentas pasiones. Su vida 
transcurrió en un mundo de leyenda y este libro cuenta su historia.  

Localización: N MAN ale 

 
  



 

 
 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: Alexandros II. Las arenas de Amón. 

Sinopsis: La conquista de Asia es la siguiente hazaña que se propone 
Alejandro. En Anatolia corta el nudo gordiano: dicen que quien lo 
deshaga dominará el confín del mundo. Finalmente, él y sus 
hombres derrotan al poderoso Darío, rey de los persas. Así, las 
tropas victoriosas de Alejandro avanzan hasta Egipto, donde el 
oráculo de Amón le revela su origen divino, su destino de gloria 
inmortal.  

Localización: N MAN ale 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: Alexandros III. El confín del mundo. 

Sinopsis: El ejército macedonio se adentra en Babilonia y asesta el golpe final 
al secular Imperio Persa. Alejandro aspira a convertir el mundo 
conocido en una sola nación bajo su mando, pero pocos comparten 
su sueño. Se urden conjuras, y el rey se ve arrastrado hacia una 
vorágine de violencia. Sólo el amor de Roxana puede aliviar su 
soledad. Ella le infundirá el valor necesario para llegar a la India 
misteriosa y luego la fuerza para buscar el camino de retorno.  

Localización: N MAN ale 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: Los idus de marzo. 

Sinopsis: «¡Guárdate de los idus de marzo!» Esta fue la célebre advertencia 
que hizo un adivino a Julio César, infausto presagio de lo que iba a 
suceder. El complot ya estaba urdido y los conspiradores decididos 
a dar el golpe fatal. Tampoco las palabras de aviso del adivino 
fueron las únicas que escuchó César en los días previos al 
asesinato, pero era tan grande su confianza que las rechazó. En 
muchos aspectos la de César fue una muerte anunciada. Esta obra 
de Valerio Massimo Manfredi es la crónica implacable de las 
cuarenta y ocho horas anteriores al sangriento acontecimiento que 
había de cambiar la historia. En ella todos los personajes -desde 
César hasta Porcia, desde Cicerón hasta Bruto, la mano ejecutora- 
van asuminedo su papel con la tensa cadencia de una tragedia 
griega. Y es que a veces la historia es la mejor novela...  

Localización: N MAN idu 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: El ejército perdido. 

Sinopsis: Una epopeya tan verídica como fabulosa, en la que Manfredi recrea 
uno de los episodios más insólitos de la Antigüedad. 
Año 401 a.C., la guerra entre Atenas y Esparta ha terminado 
después de treinta años de hostilidades, pero una guerra civil está 
a punto de estallar en el Imperio persa entre Artajerjes y su hermano 
Ciro el joven. Éste último contrata a un ejército de mercenarios 
griegos desmovilizados, quienes, tras la muerte de Ciro en la batalla 
de Cunaxa, se ven obligados a regresar a su patria a través de un 
país hostil, entre el acoso de la población y los recelos de los 
gobernantes. Una epopeya que pasó a la historia como la «retirada 
de los diez mil». 

Localización: N MAN eje 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Massimo Manfredi, Valerio. 

Título: El tirano. 

Sinopsis: Sicilia, siglo V a.C. El guerrero más audaz de Siracusa tiene una 
sola pasión: liberar a la isla de los cartagineses y fortalecer el 
dominio griego. De este modo comienza la prodigiosa aventura de 
Dionisio I, tirano de Siracusa, temido por quienes se oponían a su 
política y amado por todos aquellos que vieron cómo Siracusa se 
convertía en la ciudad más próspera del mundo griego, 
embelleciéndose con magníficos monumentos que aún se 
conservan. “El tirano” es el retrato de una personalidad fascinante 
en sus odios y sus amores, en sus éxitos y sus fracasos. También 
es un retazo de la historia de Grecia, con sus glorias, el esplendor 
de sus ciudades, sus batallas y asedios, narrada con tal vivacidad 
que es capaz de arrastrar al lector a aquellos tiempos de dioses y 
héroes. 

Localización: N MAN tir 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Molist, Jorge. 

Título: Prométeme que serás libre. 

Sinopsis: Una mañana de 1484, una galera pirata asalta la aldea de Llafranc. 
Ramón Serra muere defendiendo a su familia, pero no puede 
impedir que su esposa y su hija sean secuestradas. En su agonía 
le pide a su hijo de doce años: «Prométeme que serás libre».Al 
perder a su familia, Joan, junto con su hermano pequeño, huye a 
Barcelona, una ciudad en principio hostil. Allí conoce a Anna y 
trabaja como aprendiz en la librería de los Corró, a los que llega a 
querer como a sus nuevos padres. Son tiempos convulsos, de 
guerras y revueltas, y la Inquisición cambia de forma dramática su 
vida. Los nuevos acontecimientos reafirman a Joan en sus tres 
deseos fervientes: rescatar a su familia, recuperar a su amada y 
convertirse en librero. Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma y Génova 
serán los escenarios de su odisea. Participa como galeote y artillero 
en diversas batallas, conoce a personajes extraordinarios, se ve 
envuelto en sus intrigas y lucha con desesperación por su amor y 
por cumplir su promesa. 

Localización: N MOL pro 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Mediano, Lorenzo. 

Título: El escriba del barro. 

Sinopsis: La furia de una sacerdotisa, el legado de un hombre, y unas frágiles 
tablillas de barro. Una fascinante reinterpretación del mito que 
originó la escritura. Año 3000 a.C. en Uruk, Sumeria. Dingir, antiguo 
escriba de palacio, ha caído en desgracia por una supuesta ofensa 
a la gran diosa del amor y la guerra. La pérfida sacerdotisa Sheleput 
considera que la injuria hacia su diosa aún no ha sido vengada. 
Dingir vive escondido junto a su esposa, ocultándose de los 
asesinos que le persiguen. Para dejar escrito el relato de su vida y 
los acontecimientos que han provocado su condena inventa un 
ingenioso código de signos, el primer sistema de escritura. 
Una atractiva reconstrucción novelada del mundo mesopotámico y 
de su principal aportación a la historia de la humanidad: la escritura. 
Una inolvidable historia narrada en primera persona por el escriba 
y su esposa con los mejores ingredientes: amor, sexo, traición, 
poder, ambición, muerte. 

Localización: N MED esc 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Muñoz Lorente, Gerardo. 

Título: Refugio de libertad. 

Sinopsis: Un siglo antes de que los últimos republicanos españoles se 
exiliaran o fueran apresados en el puerto de Alicante, esta ciudad 
ya se había convertido en el bastión español más celebrado entre 
quienes defendían la libertad. Durante toda la primera mitad del 
siglo XIX, Alicante cobró fama entre los progresistas y demócratas, 
sufriendo asedios tan dramáticos como el sucedido en 1844, que 
concluyó con el fusilamiento de dos docenas de rebeldes en el 
malecón, reconocidos por los alicantinos como Mártires de la 
Libertad y a los que rindieron homenaje todos los años, hasta el 
inicio de la guerra civil, en 1936. En este libro se cuenta de forma 
novelada aquel asedio padecido por los progresistas alicantinos en 
1844, pero también otros sucesos acaecidos en esta ciudad 
española desde 1823 hasta 1855, año en que murió el protagonista, 
Manuel Carreras Amérigo, un revolucionario comprometido con las 
ideas más avanzadas de aquella época, que vivió en primera línea 
los principales hechos que jalonaron la historia de Alicante y de 
España, pero que cayó en el olvido con el discurrir del tiempo y la 
complicidad de la dictadura franquista.   

Localización: N MUÑ ref 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Peinkofer, Michael. 

Título: La llama de Alejandría. 

Sinopsis: En 1882, la joven aristócrata inglesa Sarah Kincaid viaja a un 
simposio sobre arqueología en París. Allí, gracias al hipnotizador 
Maurice du Gard, descubre que su padre, quien realiza una misión 
secreta para el gobierno británico, corre peligro, y pese a las 
reticencias de lord Kincaid decide salir en su rescate. De París a 
Alejandría, pasando por Malta, y perseguida por un misterioso 
asesino, Sarah encuentra finalmente a su padre. En una Alejandría 
rota por la guerra, en plena revuelta de Urabi y bombardeada por 
los británicos, padre e hija se adentrarán en las catacumbas de la 
ciudad en busca del que quizá sea el mayor misterio de la 
Antigüedad: la Biblioteca sumergida de Alejandría.   

Localización: N PEI lla 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El capitán Alatriste. 

Sinopsis: «No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un 
hombre valiente»... Con estas palabras empieza El capitán Alatriste, 
la historia de un soldado veterano de los tercios de Flandes que 
malvive como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Sus 
aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen sin aliento en 
las intrigas de la Corte de una España corrupta y en decadencia, las 
emboscadas en callejones oscuros entre el brillo de dos aceros, las 
tabernas donde Francisco de Quevedo compone sonetos entre 
pendencias y botellas de vino, o los corrales de comedias donde las 
representaciones de Lope de Vega terminan a cuchilladas. Todo 
ello de la mano de personajes entrañables o fascinantes: el joven 
Íñigo Balboa, el implacable inquisidor fray Emilio Bocanegra, el 
peligroso asesino Gualterio Malatesta, o el diabólico secretario del 
rey, Luis de Alquézar. Acción, historia y aventura se dan cita como 
un torbellino en estas páginas inolvidables.   

Localización: N PER cap 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: Limpieza de sangre. 

Sinopsis: A punto de incorporarse a su antiguo tercio en Flandes, Diego 
Alatriste se ve envuelto por mediación de su amigo don Francisco 
de Quevedo en otra peligrosa aventura. Una mujer ha aparecido 
estrangulada en una silla de manos frente a la iglesia de San Ginés, 
con una bolsa de dinero y una nota manuscrita: Para misas por su 
alma. El enigma se complica con los sucesos misteriosos que 
ocurren tras las paredes de un convento, cuando Alatriste es 
contratado para rescatar de allí a una joven novicia. En el azaroso 
y fascinante Madrid de Felipe IV, entre lances, tabernas, garitos, 
intrigas y estocadas, la aventura pondrá en juego la vida de los 
amigos del capitán, haciendo surgir del pasado los fantasmas de 
viejos enemigos: el pérfido secretario real Luis de Alquézar, el 
inquisidor fray Emilio Bocanegra y el siniestro espadachín italiano 
Gualterio Malatesta. 

Localización: N PER lim 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El oro del rey. 

Sinopsis: Cuarta entrega de las aventuras del capitán Diego Alatriste y 
Tenorio. En esta ocasión el personaje de Pérez-Reverte vuelve a 
España y tiene que afrontar una misión de inspiración soberana que 
nos permitirá envolvernos de ese ambiente aventurero y reflexivo 
que el autor nos ha presentado desde la primera entrega. Siendo 
una novela histórica muy fundamentada, con un uso magnífico de 
referencias literarias de algunos autores del Siglo de Oro español, 
y pese a su mirada implacable y sin concesiones ilusorias sobre las 
circunstancias de la época, el autor nos ha regalado una historia de 
aventuras de gran fuste, con una intensidad, un colorido, y una 
tensión, que hace de ésta la mejor entrega de la serie, ya que 
mantiene un tempo narrativo intenso y equilibrado, mezclando las 
descripciones con las escenas de acción, de una forma que nos es 
casi imposible abandonar su lectura. 

Localización: N PER oro 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El sol de Breda. 

Sinopsis: «Al lento batir de los tambores, las primeras filas de españoles 
movíanse hacia adelante, y Diego Alatriste avanzaba con ellas, 
codo a codo con sus camaradas, ordenados y soberbios como si 
desfilaran ante el propio rey. Los mismos hombres amotinados días 
antes por sus pagas iban ahora dientes prietos, mostachos 
enhiestos y cerradas barbas, andrajos cubiertos por cuero 
engrasado y armas relucientes, fijos los ojos en el enemigo, 
impávidos y terribles, dejando tras de sí la humareda de sus cuerdas 
de arcabuz encendidas»... Flandes, 1625. Alistado como mochilero 
del capitán Alatriste en los tercios viejos que asedian Breda, Íñigo 
Balboa es testigo excepcional de la rendición de la ciudad, cuyos 
pormenores narrará diez años más tarde para un cuadro famoso de 
su amigo Diego Velázquez. Siguiendo a su amo por el paisaje 
pintado al fondo de ese cuadro, al otro lado del bosque de lanzas, 
veremos a Íñigo empuñar por primera vez la espada y el arcabuz, 
peleando por su vida y la de sus amigos. Estocadas, asaltos, 
batallas, desafíos, encamisadas, saqueos y motines de la infantería 
española, jalonarán su camino a través de un mundo devastado por 
el invierno y por la guerra.  

Localización: N PER sol 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El caballero del jubón amarillo. 

Sinopsis: «Don Francisco de Quevedo me dirigió una mirada que interpreté 
como era debido, pues fui detrás del capitán Alatriste. Avísame si 
hay problemas, habían dicho sus ojos tras los lentes quevedescos. 
Dos aceros hacen más papel que uno. Y así, consciente de mi 
responsabilidad, acomodé la daga de misericordia que llevaba 
atravesada al cinto y fui en pos de mi amo, discreto como un ratón, 
confiando en que esta vez pudiéramos terminar la comedia sin 
estocadas y en paz, pues habría sido bellaca afrenta estropearle el 
estreno a Tirso de Molina. Yo estaba lejos de imaginar hasta qué 
punto la bellísima actriz María de Castro iba a complicar mi vida y 
la del capitán, poniéndonos a ambos en gravísimo peligro; por no 
hablar de la corona del rey Felipe IV, que esos días anduvo 
literalmente al filo de una espada. Todo lo cual me propongo contar 
en esta nueva aventura, probando así que no hay locura a la que el 
hombre no llegue, abismo al que no se asome, y lance que el diablo 
no aproveche cuando hay mujer hermosa de por medio.»   

Localización: N PER cab 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: Corsarios de Levante. 

Sinopsis: 6ª entrega de las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez-
Reverte. «Durante casi dos años serví con el capitán Alatriste en las 
galeras de Nápoles. Por eso hablaré ahora de escaramuzas, 
corsarios, abordajes, matanzas y saqueos. Así conocerán vuestras 
mercedes el modo en que el nombre de mi patria era respetado, 
temido y odiado también en los mares de Levante. Contaré que el 
diablo no tiene color, ni nación, ni bandera; y cómo, para crear el 
infierno en el mar o en la tierra, no eran menester más que un 
español y el filo de una espada. En eso, como en casi todo, mejor 
nos habría ido haciendo lo que otros, más atentos a la prosperidad 
que a la reputación, abriéndonos al mundo que habíamos 
descubierto y ensanchado, en vez de enrocarnos en las sotanas de 
los confesores reales, los privilegios de sangre, la poca afición al 
trabajo, la cruz y la espada, mientras se nos pudrían la inteligencia, 
la patria y el alma. Pero nadie nos permitió elegir. Al menos, para 
pasmo de la Historia, supimos cobrárselo caro al mundo, 
acuchillándolo hasta que no quedamos uno en pie.   

Localización: N PER cor 

 
  



 

 
 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El asedio. 

Sinopsis: Cádiz, 1811. España lucha por su independencia mientras América 
lo hace por la suya. En las calles de la ciudad más liberal de Europa 
se libran batallas de otra índole. Mujeres jóvenes aparecen 
desolladas a latigazos. En cada lugar, antes del hallazgo del 
cadáver, ha caído una bomba francesa. Eso traza sobre la ciudad 
un mapa superpuesto y siniestro: un complejo tablero de ajedrez 
donde la mano de un jugador oculto -un asesino despiadado, el 
azar, las curvas de artillería, la dirección de los vientos, el cálculo 
de probabilidades- mueve piezas que deciden el destino de los 
protagonistas: un policía corrupto y brutal, la heredera de una 
importante casa comercial gaditana, un capitán corsario de pocos 
escrúpulos, un taxidermista misántropo y espía, un enternecedor 
guerrillero de las salinas y un excéntrico artillero a quien las guerras 
importan menos que resolver el problema técnico del corto alcance 
de sus obuses.   

Localización: N PER ase 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: Un día de cólera. 

Sinopsis: El esperado regreso de Arturo Pérez-Reverte a la novela histórica. 
Este relato no es ficción ni libro de historia. Tampoco tiene un 
protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres y 
mujeres envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid. 
Héroes y cobardes, víctimas y verdugos, la Historia retuvo los 
nombres de buena parte de ellos: las relaciones de muertos y 
heridos, los informes militares, las memorias escritas por actos 
principales o secundarios de la tragedia, aportan datos rigurosos 
para el historiador y ponen límites a la imaginación del novelista. 
Cuantas personas y lugares aparecen aquí son auténticos, así 
como los sucesos narrados y muchas de las palabras que 
pronuncian. En Un día de cólera, Arturo Pérez-Reverte, convierte 
en historia colectiva las pequeñas y oscuras historias particulares, 
registradas en archivos y libros. Lo imaginado, por tanto, se reduce 
a la argamasa narrativa que une las piezas. Estas páginas 
pretender devolver la vida a quienes durante doscientos años, sólo 
han sido personajes anónimos en grabados y lienzos 
contemporáneos, o escueta relación de nombres en los 
documentos oficiales.   

Localización: N PER dia 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: El húsar. 

Sinopsis: La primera novela de Arturo Pérez-Reverte, que a día de hoy sigue 
figurando entre lo mejor de su producción, en una nueva edición 
revisada por el autor. La historia del subteniente del ejército 
napoleónico Frederic Glüntz, centrada en sus experiencias militares 
en la Andalucía de 1808, que toma como pretexto el desarrollo de 
la guerra para hablarnos, en realidad, del sentido de la vida y de la 
condición humana frente a una situación límite. Mucho más que una 
novela de acción.   

Localización: N PER hus 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Pérez-Reverte, Arturo. 

Título: Ojos azules. 

Sinopsis: La noche del 30 de junio de 1520, Último día de los conquistadores 
en Tenochtitlán, es conocida como "la noche triste". Los aztecas 
saborean su próxima venganza mientras los españoles se aprestan 
a huir entre la lluvia, dejando atrás la promesa del oro por el que 
cruzaron el océano. Todos, menos uno. Un soldado de ojos azules 
que no está dispuesto a soltar un saco lleno del preciado metal. Ni 
aunque tenga que arrastrarse entre el barro, las vísceras y la sangre 
de sus compañeros, ni aunque ello suponga su captura. Una historia 
de violencia, de ambición y mestizaje, que resume la noche más 
dramáticas de la conquista de México.   

Localización: N PER ojo 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Posteguillo, Santiago. 

Título: Africanus. El hijo del cónsul. 

Sinopsis: Primera parte de la trilogía alrededor del personaje de Publio 
Cornelio Escipión, llamado Africanus, de cuya segunda parte se han 
vendido más de 25.000 ejemplares. Novela muy bien documentada, 
en la que aparecen personajes bien conocidos que adquieren una 
absoluta dimensión humana. A finales del siglo III a. C., Roma se 
encontraba al borde de la destrucción total, a punto de ser 
aniquilada por los ejércitos cartagineses al mando de uno de los 
mejores estrategas militares de todos los tiempos: Aníbal. Su 
alianza con Filipo V de Macedonia, que pretendía la aniquilación de 
Roma como Estado y el reparto del mundo conocido entre las 
potencias de Cartago y Macedonia, constituía una fuerza imparable 
que, de haber conseguido sus objetivos, habría determinado para 
siempre el devenir de Occidente. Pero el azar y la fortuna 
intervinieron para que las cosas fueran de otro modo. Pocos años 
antes del estallido del más cruento conflicto bélico que se hubiera 
vivido en Roma, nació un niño que estaba destinado a cambiar el 
curso de la historia: Publio Cornelio Escipión. Con magistral 
precisión histórica y un excelente ritmo narrativo, Santiago 
Posteguillo presenta la historia de la infancia y juventud de 
Africanus, uno de los personajes más influyentes de Occidente.   

Localización: N POS afr 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Posteguillo, Santiago. 

Título: Las legiones malditas. 

Sinopsis: Publio Cornelio Escipión, conocido por el apodo de Africanus, era 
considerado por muchos el heredero de las cualidades militares 
atribuidas a su padre y a su tío. Pero de ellos no sólo había recibido 
estos magníficos atributos, sino también algunos enemigos, entre 
otros Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y el general púnico Giscón, 
quienes harían lo posible por acabar con su enemigo y masacrar 
sus ejércitos. Los enemigos también acechaban en Roma, donde el 
senador Quinto Fabio Máximo, en una jugada maestra, obliga a 
Escipión a aceptar la demencial tarea de liderar las legiones V y VI 
que permanecían desde hacía tiempo olvidadas en Sicilia. Así, 
según creía el senador, lograría deshacerse del último de los 
Escipiones. Pero otro era el destino de las legiones malditas que, 
de la mano de Africanus, lograrían cambiar un capítulo de la historia.   

Localización: N POS leg 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Posteguillo, Santiago. 

Título: La traición de Roma. 

Sinopsis: La tercera parte de la trilogía de novela histórica más exitosa de los 
últimos tiempos. "He sido el hombre más poderoso del mundo, pero 
también el más traicionado." Así comienza Publio Cornelio Escipión 
sus memorias en La traición de Roma, donde Santiago Posteguillo 
nos narra el épico final de la vida de dos de los personajes más 
legendarios de la historia, Escipión y Aníbal. Los eternos enemigos 
se encuentran una vez más en la batalla de Magnesia, un episodio 
casi desconocido de la historia de occidente. Pero además de 
batallas el autor nos cuenta lo que ha sido de los hijos de Escipión; 
de sus enemigos, Marcio Porcio Catón y de su aliado Graco; de la 
esclava Netikerty; de la prostituta Areté; de su fiel aliado Lelio; de 
Antíoco III, rey de Siria; del ya anciano dramaturgo Plauto, que 
pasea por las calles de Roma, y también de la mujer de Escipión, 
Emilia Tercia, digna hasta el final en medio de la mayor de las 
hecatombes públicas y privadas. Con la electrizante prosa que lo 
cartacteriza, Posteguillo nos transporta de nuevo a la antigua Roma 
para ser testigos privilegiados del ocaso de una vida tan intensa 
como desbordante: el final de la epopeya de Publio Cornelio 
Escipión y de todo su mundo en el marco incomparable de una 
Roma que emerge victoriosa, por encima de la historia, sin 
importarle arrasar en su imparable ascenso todo y a todos, incluidos 
a sus héroes.   

Localización: N POS tra 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Posteguillo, Santiago. 

Título: Los asesinos del emperador. 

Sinopsis: En la tempestuosa Roma del siglo I d.C. los atemorizados 
ciudadanos intentan sobrevivir al reinado de Domiciano, un 
emperador dispuesto siempre a condenar a muerte a cualquiera 
que pudiera hacerle sombra. En este ambiente turbulento se fragua 
una conspiración para asesinarlo. La conjura es complicada de 
trazar y muy peligrosa para todos los implicados, entre los que se 
encuentran Trajano y Domicia, la emperatriz, pieza clave en esta 
conspiración. Las mayores dificultades estriban en burlar la guardia 
pretoriana. Pero un grupo de gladiadores sin nada que perder, serán 
los encargados de encontrar la fisura. Trajano, primer emperador 
hispano de la Historia, es conocido sobre todo por conducir al 
Imperio romano a su máxima extensión. Lo que no se suele conocer 
tanto es su heroicidad más valiosa: la capacidad de Trajano para 
sobrevivir al reinado de Tito Flavio Domiciano, un emperador débil 
y paranoico siempre dispuesto a condenar a muerte a cualquiera 
que destacara en el ejército o en la política. Pero ¿qué ocurrió para 
que Roma aceptara por emperador a alguien no nacido en la misma 
Roma, sino a alguien proveniente de las lejanas y agrestes tierras 
de Hispania? Modificar el curso de la Historia es prácticamente 
imposible. Sólo unos pocos se atreven a intentarlo y sólo uno entre 
millones, siempre de forma inesperada para todos, es capaz de 
conseguirlo. Bienvenidos al mundo de Marco Ulpio Trajano.   

Localización: N POS ase 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Roca, Eduardo. 

Título: El taller de los libros prohibidos. 

Sinopsis: Colonia, albores del siglo xv. Aires de reforma y cambio azotan una 
Europa gobernada aún por las supercherías y las viejas creencias. 
La difusión del saber está en poder de unos pocos. Sin embargo, a 
un pequeño grupo de sabios y eruditos que se reúnen en la más 
absoluta clandestinidad les une una ambición común: la transmisión 
cultural entre el pueblo. ¿Cómo? A través de los libros. Pero antes 
habrán de salvar las reticencias de la Iglesia —que no desea que 
obras «peligrosas» como los Evangelios lleguen al vulgo— y la de 
los nobles —que no quieren perder sus privilegios—. Solo un 
hombre, un modesto orfebre llamado Lorenz, ayudado por su hija, 
será capaz de afrontar el desafío. Aunque el precio que podría 
pagar por semejante osadía es el más caro: su vida y la de todos 
aquellos que le rodean. Una intensa y épica novela en la que la 
ambición, la crueldad y la intolerancia lucharán contra el saber, la 
justicia y la verdad, y en la que nos sumergiremos y dejaremos llevar 
por la magia que envuelve a los libros.   

Localización: N ROC tal 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Sánchez-Garnica, Paloma. 

Título: El alma de las piedras. 

Sinopsis: Año 824. Tres curiosos personajes “hallan” una tumba cuyos restos 
pertenecen a Santiago Apóstol y crean el Iocus Sancti Jacobi para 
mayor Gloria de Dios. Dos siglos después, una joven noble, Mabilia, 
descubre de la mano de un cantero una marca en una piedra que 
conduce hasta La Inventio, un pergamino en el que se cuenta el 
milagroso hallazgo. Mabilia decidirá acompañar a Arno, el cantero, 
en busca de la verdad.   

Localización: N SAN alm 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Sánchez Adalid, Jesús. 

Título: Los milagros del vino. 

Sinopsis: En una Grecia decadente y bajo el dominio del imperio romano, el 
sacerdote Podalirio ha perdido la fe en los dioses y ya no encuentra 
sentido a los antiguos mitos y rituales. Contempla el sufrimiento, la 
enfermedad y la muerte, incapaz de llenar su vacío hasta que un 
día escuchará un relato que cambiará su vida para siempre. Los 
milagros del vino recrea un mundo fascinante en el que tendrá lugar 
la transformación más importante del pensamiento occidental.   

Localización: N SAN mil 

 
 

  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Sánchez Adalid, Jesús. 

Título: El mozárabe. 

Sinopsis: 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. Asbag, el 
mozárabe, es un erudito que pronto se ganará la confianza del 
califa. Gracias a sus dotes diplomáticas, este clérigo aventurero 
recorrerá tierras lejanas hasta convertirse en el consejero de 
algunos de los personajes más emblemáticos del momento. El 
destino del musulmán Abuámir no será menos sorprendente. 
Llegado a la capital para estudiar leyes en la madraza de la 
mezquita Mayor, el joven y ambicioso Abuámir desarrollará una 
fulgurante carrera militar que hará de él el segundo hombre más 
importante del califato: el legendario y temido Almanzor. Desde sus 
distintas posiciones, Asbag y Abuámir viajan hasta el corazón 
mismo de una Europa que, inquieta, aguarda la llegada de un nuevo 
milenio.   

Localización: N SAN moz 

 
  



 

 
 

Género: Novela Histórica 

Autor: Vázquez-Figueroa, Alberto. 

Título: Garoé. 

Sinopsis: Una historia de amor, muertes, conquista, tráfico de esclavos, una 
tragedia, un elemento misterioso por cuya posesión los hombres 
enloquecen, un ancestral secreto que durante siglos permitió a los 
habitantes de la isla de El Hierro superar todas las adversidades... 
Una novela inolvidable donde la conquista de una tierra salvaje e 
inhóspita, la ambición desmedida por el poder y la riqueza y la 
magia que envuelve una misteriosa leyenda apasionará a sus 
millones de seguidores y sorprenderá a los pocos que aún no le 
conocen.   

Localización: N VAZ gar 
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