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Con solo un lustro de andadura, Desperta Ferro Ediciones ya es un referente en 
la alta divulgación en Historia, merced a sus cuatro revistas: Antigua y Medieval, 
Historia Moderna, Contemporánea y Arqueología e Historia. La combinación 
de números monográficos con textos escritos ex profeso por especialistas, 
generalmente académicos, con un aparato gráfico innovador y sobresaliente, las ha 
convertido en una rara avis, objeto de coleccionismo y consulta en un mundo, las 
publicaciones periódicas, marcado por la inmediatez y el rápido desecho. La doble 
vertiente de las revistas Desperta Ferro, de divulgación y académica, plasmada en 
su éxito comercial y en su presencia en los anaqueles de bibliotecas universitarias, 
viene ahora a prolongarse con nuestra línea de libros. 

Arranca esta con la colección de libros Ilustrados que, con los mismos 
mimbres que nuestras revistas, ofrece títulos que traen el pasado al presente, para 
demostrar que un libro de Historia puede ser a la vez riguroso y atractivo, y su lectura 
una experiencia visual en sí misma. De su éxito da fe que los dos primeros libros 
editados, Dacia. La conquista romana y Ciudades del mundo antiguo agotasen en 
pocos meses sus tiradas y hayan sido reimpresos. Nuestras publicaciones, además, 
no se limitan a reproducir el libro original, sino que se trabaja para mejorarlo: 
nueva cartografía, índices analíticos, notas si se detectan imprecisiones, glosarios, 
tratamiento de imágenes... Mimo, cuidado y atención al detalle.

Presentamos también una línea de ensayo enfocada a la alta divulgación y 
con vocación de convertirse en referente para el lector hispanohablante de Historia, 
que se apoya en otro de los fuertes que caracteriza a nuestras revistas: los autores. 
Especialistas de peso que con sus investigaciones renuevan el conocimiento 
histórico. Nuestra red de contactos académicos, y nuestra experiencia en la 
materia, nos permite detectar títulos que descuellan por su interés para el público, 
por su calidad y por su originalidad. Aunque sin arrinconar otros aspectos, la 
Historia militar y política –tema que conjuga nuestra pasión y trayectoria de 
estos años– será en buena medida protagonista de esta línea, que inauguramos 
con tres colecciones, dedicadas a la Historia Antigua, a la Historia de España 
y a la Segunda Guerra Mundial, a las que en breve plazo acompañarán otras 
sobre Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea. Serán 
ediciones cuidadas, con gran atención a la traducción, realizada por especialistas 
y revisadas por nuestro equipo, algo imprescindible para mantener la fidelidad a 
los textos originales y la inteligibilidad de la obra. 

Con estos presupuestos, y apoyados en la experiencia que nos dan más de seis 
años publicando Historia, Desperta Ferro Ediciones sigue apostando por ofrecer 
calidad y no subestimar al lector. Y sea con nuestras revistas, libros ilustrados o de 
ensayo, estamos seguros de que ellos aceptarán encantados el envite.
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Colección Ilustrados
Desde nuestro nacimiento, una de nuestras señas de identidad ha sido 
dotar a nuestras publicaciones del mejor acompañamiento gráfico, para 
hacer así de la divulgación una experiencia que va más allá de la simple 
lectura. Manteniendo el mismo exigente criterio que ha hecho de 
nuestras revistas una referencia obligada para los amantes de la Historia, 
nos complace presentar la colección de libros Ilustrados. Todos y cada 
uno de los títulos que la forman han sido cuidadosamente elegidos por 
la magnífica combinación de un texto académicamente riguroso con 
unas ilustraciones y cartografía que hacen de ellos auténticas obras de 
arte. Gracias a ello, el lector no solo podrá ampliar sus conocimientos 
sobre la materia, sino que además será, en cierto modo, partícipe de 
la Historia: desde pasear por las calles de Alejandría o Roma a luchar 
codo con codo en una falange griega, o desde asomarse a la Dacia 
prerromana al mundo de los samuráis. Sea conocedor de la historia, 
mero aficionado, o niño que desea sumergirse en el pasado, esta es su 
colección. ¡Toda una experiencia!

A esta colección pertenecen los libros:

▪ Dacia. La conquista romana (edición revisada)
▪ La guerra en Grecia y Roma
▪ Ciudades del mundo antiguo (2.ª edición)
▪ Viaje por el Antiguo Egipto julio 2016
▪ Palacios imperiales de la Roma antigua noviembre 2016
▪ Esbirros de Ares diciembre 2016
▪ Los Templarios por confirmar

Para Desperta Ferro Ediciones es un placer 
presentar la edición en castellano del libro Dacia: 
la conquista romana, de Radu Oltean. Radu, 
ilustrador de muchas de nuestras portadas, vuelca en 
estas 152 páginas todos sus amplios conocimientos 
de la Primera Guerra Dácica de Trajano. El texto, 
de marcado rigor histórico y científico, viene 
acompañado de un espectacular aparato gráfico a 
todo color: reconstrucciones aéreas del Capitolio o 
de múltiples fortalezas dacias, como Sarmizegetusa; 
la Columna Trajana o el puente de Apolodoro sobre 
el Danubio; batallas a doble página entre legionarios 
y dacios, el gladius contra la temible falx; numerosas 
fotografías de registro arqueológico y yacimientos… 
Es esta una obra realmente espectacular, heredera de 
los trabajos de Peter Connolly, capaz de hacernos 
creer que la Antigüedad ha vuelto a cobrar vida.

Dacia. La conquista romana
radu oltean

Dacia. La conquista romana
978-84-945187-4-4
152 páginas
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 24,95 €
Mayo 2016

Edición
revisada
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La guerra en Grecia y Roma, del historiador, arqueólogo e ilustrador británico 
Peter Connolly (1935-2012), es todo un clásico de la historiografía militar. Una obra 
que conjuga el texto académico más riguroso con un material visual extraordinario, 
y que para esta edición ha sido revisada y puesta al día a la luz de las más recientes 
investigaciones en el campo de la Arqueología.
Con este magnífico libro de gran formato, encuadernado en tapa dura, Desperta 
Ferro Ediciones tiene el privilegio de presentar la primera edición íntegra en 
castellano de un libro que ha marcado a varias generaciones de historiadores. En sus 
más de 300 páginas, profusamente ilustradas a todo color con los dibujos originales 
del autor, acompañados de una cartografía renovada para la presente edición, el 
lector recorrerá la evolución tanto de los ejércitos de Grecia y Roma, como la de 
sus adversarios.
Las ilustraciones del maestro Connolly reproducen con mimo piezas arqueológicas, 
iconográficas  o numismáticas, y consiguen que el texto cobre vida. Gracias a ellas, 
La guerra en Grecia y Roma se convierte en una máquina del tiempo de papel y 
tinta; un libro que transporta al lector hasta el apasionante mundo de la guerra en la 
Antigüedad clásica.

La guerra en Grecia y Roma
peter connolly

La guerra en Grecia y Roma
978-84-943922-4-5
336 páginas
21 x 29,7 cm
Cartoné con sobrecubierta
P.V.P. 39,95 €
Junio 2016
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Ciudades del mundo antiguo es el resultado 
de más de veinte años de trabajo del prestigioso 
y premiado investigador e ilustrador Jean-
Claude Golvin. Con el aval de las más recientes 
investigaciones arqueológicas, a través de sus casi 
200 páginas bellamente ilustradas, nos ofrece los 
enclaves más importantes del mundo antiguo. 
A la luz del más de un siglo de investigación y 
excavaciones arqueológicas, el lector descubrirá 
ciudades como Babilonia, Tarraco, Cartago, 
Augusta Emérita o Roma, tal y como fueron en 
sus momentos de máximo esplendor. Sus cien 
reconstrucciones, en un viaje temporal de treinta 
siglos –desde 2500 a. C. al siglo V de nuestra era–, 
hacen de este libro un recorrido visual único por 
aquellas ciudades y lugares de la Antigüedad cuyo 
nombre es casi leyenda. 
Ciudades del mundo antiguo además de ser un 
auténtico clásico contemporáneo de la divulgación 
arqueológica y un fantástico manual de arquitectura 
y urbanismo de las civilizaciones griega y romana, 
es una hermosa obra de arte que de un solo vistazo 
permite contemplar cada lugar en su contexto y 
comprender su historia y su desarrollo. 

Ciudades del mundo antiguo
978-84-943922-1-4
192 páginas
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 29,95 €
Noviembre 2015

Segunda edición, febrero 2016

Ciudades del mundo antiguo
jean-claude golvin

2.ª
Edición
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Viaje por el Antiguo Egipto
978-84-943922-6-9
200 páginas aprox.
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 29,95 €
Julio 2016

Palacios imperiales de la Roma antigua
978-84-945187-1-3
160 páginas aprox.
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 29,95 €
Noviembre 2016

Siguiendo la estela de su magnífico Ciudades 
del mundo antiguo, el arqueólogo, arquitecto y 
dibujante Jean-Claude Golvin conduce al lector a 
un viaje imaginario a lo largo del río Nilo durante 
la época de los faraones. Un recorrido artístico 
e histórico desde el templo de Abu Simbel y la 
remota Nubia, hasta las calles de Alejandría, a 
orillas del Mediterráneo. Toda una invitación a 
viajar a Giza con Micerino, en plena construcción 
de su pirámide, por Karnak, en el reinado de 
Ramsés, o acompañando a las expediciones de los 
emperadores romanos por el desierto, para explotar 
las canteras y las minas de metales preciosos.
Viaje por el Antiguo Egipto ofrece al lector un 
contenido gráfico jamás reunido sobre el Egipto 
antiguo, de 2800 a. C. a 500 d. C. Pura suntuosidad 
gráfica que dota de vida desde a las ruinas más 
grandiosas a los vestigios más anodinos.

La mayoría de los emperadores romanos se 
hicieron construir palacios que rivalizaron en 
apariencia, lujo y desmesura, como la Domus 
Aurea de Nerón en Roma, la villa sobre los 
acantilados de Capri de Tiberio o la enorme 
propiedad de Adriano en los alrededores de 
la Urbs. La fastuosidad de estos palacios 
ya asombraba a los autores antiguos y sus 
vestigios provocan ahora la admiración del 
visitante actual. Jean-Claude Golvin, autor 
también de Ciudades del Mundo Antiguo y de 
Viaje por el Antiguo Egipto, y Catherine Salles 
nos acercan  en este Palacios imperiales de la 
Roma antigua a algunas de las construcciones 
más originales y suntuosas de la Antigüedad, 
viviendas de esos dioses sobre la Tierra que 
fueron los emperadores.

Viaje por el Antiguo Egipto
jean-claude golvin

Palacios imperiales de la Roma antigua
jean-claude golvin y catherine salles
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Usando la épica homérica y el registro arqueológico 
e iconográfico como guías, el arqueólogo Josho 
Brouwers, director de la revista Ancient Warfare, 
nos presenta una historia cultural de los guerreros 
y la guerra en la Grecia arcaica. El libro Esbirros 
de Ares, magníficamente ilustrado y con un texto 
revisado que lo hace accesible a todos los lectores, 
nos habla de los aurigas de los palacios micénicos, 
los piratas saqueadores de mujeres y ganado de 
la Edad Oscura; de los hombres de bronce que 
ayudaron a liberar a Egipto del yugo asirio, hasta 
las batallas de las Termópilas y Salamina. Y lo 
hace sin dejar de lado ningún detalle, incluyendo 
el lugar adecuado del hoplita griego en la historia 
del Mediterráneo oriental, los posibles orígenes del 
escudo argivo, la evolución de la guerra naval, o las 
actividades de los mercenarios griegos. 

La Orden del Temple es probablemente la organización 
de carácter religioso y militar más relevante de toda la 
Edad Media. Nacidos al calor del fenómeno histórico 
de las Cruzadas, con el fin primero de proteger a los 
peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, los 
caballeros Templarios protagonizaron casi dos siglos 
de apasionante historia. El polifacético ilustrador e 
investigador croata Zvonimir Grbašić, colaborador 
de nuestras cabeceras de Historia Moderna y 
Contemporánea, nos ofrece esta nueva historia de la 
Orden del Temple. Un estudio que narra su historia, 
desde los días previos a la Primera Cruzada, hasta 
su disolución, sin dejar de lado todos los aspectos 
de su organización, funcionamiento, etc. Al estudio 
histórico hay que añadir las numerosas y magníficas 
ilustraciones que el propio Grbašić ha realizado para 
la ocasión, lo que convierte a este Los Templarios en 
toda una joya para los amantes de la historia medieval. 

Esbirros de Ares
josho brouwers

Los Templarios
zvonimir grbašić

Esbirros de Ares
978-84-943922-7-6
200 páginas aprox
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. por confirmar
Diciembre 2016

Los Templarios
978-84-945187-3-7
200 páginas aprox
21 x 29,7 cm
Rústica con solapas
P.V.P. por confirmar
Por confirmar

“Cuando se ve como un texto básico, de introducción, que detalla la evolución 
de la guerra en la antigua Grecia, el libro cumple adecuadamente su función. 
Los que comienzan su investigación de este fascinante periodo de la historia 
no podrían elegir mejor punto de partida que Esbirros de Ares”.

Bryn Mawr Classical Review

“En general, si quieres un solo libro sobre la guerra en la Grecia 
pre-clásica, debería ser este. No solo es una fiesta visual, sino que en 
mi opinión representa la mejor visión general del tema disponible 
en la actualidad”.

Philip Matyszak
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El Sengoku Jidai, o “era de los estados combatientes”, fue un larguísimo 
periodo de guerras civiles que se prolongó en el tiempo por más de 
150 años, durante los cuales Japón vivió en un estado de conflicto 
casi permanente. El autor, Terje Solum, tras haber estudiado la lengua 
japonesa en un instituto cerca de Nagoya y haber pasado más de dos 
décadas viajando por todo Japón en busca de información relacionada 
con los samuráis, nos trae esta serie de seis libros en los que, tomando 
como eje el poderoso clan Takeda, por vez primera en castellano, se 
afronta el estudio de tan apasionante época. Además de ilustraciones 
entintadas y fotografías del propio autor, los libros contienen fantásticas 
acuarelas a todo color de Anders K. Rue, un artista noruego que se ha 
centrado en ilustrar recreaciones históricas. La saga de los samuráis 
no solo es una valiosa fuente para aquellos lectores interesados en la 
historia militar japonesa, en los Takeda y, por supuesto, en el propio 
Japón; sino que es una lectura extraordinaria para cualquier amante de 
la Historia.

A esta colección pertenecen los libros:

▪ Volumen 1 El ascenso del clan Takeda
▪ Volumen 2 Takeda Nobutora. La unificación de Kai
▪ Volumen 3 Takeda Shingen
▪ Volumen 4 Shingen en guerra julio 2016
▪ Volumen 5 Shingen el conquistador septiembre 2016
▪ Volumen 6 Shingen. La última campaña por confirmar

El primer volumen, El ascenso del 
clan Takeda, nos lleva hasta los 
oscuros orígenes de una de las familias 
más emblemáticas de esta época y 
sus esfuerzos por ganar cada vez más 
influencia durante el turbulento periodo 
enmarcado entre la Guerra Genpei y el 
comienzo de la Guerra Ōnin a través 
de más de 100 páginas repletas de 
fotografías, mapas, ilustraciones y 10 
espectaculares láminas a todo color. 

Takeda Nobutora. La unificación de 
Kai, retoma la historia del clan Takeda 
en los albores de la Guerra Ōnin (1467-
1477), conflicto que nos sumerge en 
el Sengoku Jidai o “Era de los estados 
combatientes”. El líder del clan tendrá que 
hacer frente a desafíos nunca antes vistos 
por su familia pero sentará las bases de 
un poderío económico y militar del que 
sacará pleno partido su hijo, el legendario 
Takeda Shingen. Incluye multitud de 
fotografías e ilustraciones, media docena 
de mapas y 11 láminas a todo color.

Colección La saga de los samuráis

Volumen 1
El ascenso del clan Takeda
978-84-943922-2-1
116 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 16,95 €
Diciembre 2015

Volumen 2
Takeda Nobutora. 
La unificación de Kai
978-84-943922-3-8
120 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 16,95 €
Diciembre 2015
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Takeda Shingen presenta los primeros 
años de su vida y su asunción como 
líder del clan en 1541, sus políticas 
de expansión anteriores a 1549 y 
las relaciones que mantuvo con las 
familias y clanes vecinos de Suwa, 
Murakami, Ogasawara, Imagawa y 
Hōjō, así como la campaña de 1548 
contra Murakami Yoshikiyo, todo 
en más de 100 páginas a todo color 
que incluyen multitud de fotografías 
e ilustraciones, con 7 mapas y 10 
láminas a todo color.

Los logros militares de Takeda 
Shingen, uno de los líderes más 
relevantes del clan Takeda continúan 
en este volumen hasta 1558. Sobre 
todo las batallas con Uesugi Kenshin, 
señor del castillo de Kasugayama de 
Echigo, un conflicto que comenzó 
en 1553 y que se prolongaría durante 
once largos años en los que destacó 
el uso de la renombrada caballería 
takeda. También detalla la larga lucha 
por Shinano, que finalmente cayó ante 
los Takeda. 

Volumen 3
Takeda Shingen
978-84-943922-5-2
120 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 16,95 €
Marzo 2016

Volumen 4
Shingen en guerra
978-84-943922-8-3
120 páginas aprox.
17 x 24 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 16,95 €
Julio 2016

Shingen El Conquistador, continúa 
la narración de la vida del legendario 
Shingen, líder del clan Takeda de Kai 
durante las guerras que luchó entre 
1559 y 1568. Aunque en este volumen 
el principal foco de atención serán los 
sangrientos combates en Shinano y 
Kōzuke, no se dejarán de lado temas 
tales como la labor de las unidades 
shinobi del clan, el Kōshū hatto no 
shidai –auténtico codex familiar–, o la 
verdad histórica tras la leyenda del título 
kamegusha (general-sombra).

Volumen 5
Shingen el conquistador
978-84-943922-9-0
120 páginas aprox.
17 x 24 cm
Rústica con solapas
P.V.P. 16,95 €
Septiembre 2016
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Colección Historia Antigua
Nuestra colección de Historia Antigua surge con el propósito de acercar 
al público aquellas obras que se insertan en la renovación de la materia 
que venimos experimentando en las últimas décadas, y que, lejos de seca 
erudición decimonónica, demuestran que puede (¡y debe!) escribirse 
sobre la Antigüedad de manera amena, cercana y sin perder un ápice de 
rigor. Desde trabajos señeros, hitos en la materia, como es Equipamiento 
militar romano, a volúmenes colectivos que trasladan al lector de a pie el 
conocimiento más actualizado de un tema determinado, como en Hombres 
de bronce, que aborda uno de los debates más reñidos y fecundos de la 
investigación sobre la Grecia arcaica y clásica, la cuestión hoplita. Habrá 
hueco también para la biografía, y nos estrenamos con Mitrídates el 
Grande de Adrianne Mayor, una estupenda narración de una de las vidas 
más excitantes y singulares del mundo antiguo. Esta diversidad temática 
y de acercamientos es muestra de los muy diferentes ángulos con que 
seguiremos enfocando la colección, abierta a la pluralidad y efervescencia 
que rige hoy en el estudio de la Historia Antigua y que exigen los lectores. 

A esta colección pertenecen los títulos:

▪ Equipamiento militar romano septiembre 2016
▪ Mitrídates el Grande enero 2017
▪ Hombres de bronce marzo 2017

Equipamiento militar romano se ha 
convertido desde su primera edición en 1994 
en “el” referente de la militaria romana. Y no 
en balde, ya que los autores han llevado a cabo 
una tarea titánica, al reunir en su investigación 
testimonios, análisis y estudios dispersos 
en miles de publicaciones y cientos de 
museos, a lo largo y ancho de lo que hace dos 
milenios fue el Imperio romano. Consiguen 
así presentar una imagen de la amplia gama 
de armas y equipo que las legiones romanas 
tendrían disponibles a lo largo de su existencia, 
un panorama para nada inmutable y lejos de 
los estereotipos homogéneos de la cultura 
popular. La investigación en detalle de la 
tecnología militar y los medios de producción 
permiten detallar cada elemento del equipo 
del soldado romano, con profusión de 
ilustraciones de los artefactos arqueológicos 
o la epigrafía mencionada en el texto. Sin 
ninguna duda, este libro será de interés tanto para los arqueólogos e historiadores, como para 
el aficionado a la Historia y el lector en general. Roma vence, ¡y vende!

“Este es uno de los libros más ambiciosos que ha sido escrito en 
mucho tiempo. Abarcando en tan solo 300 páginas más de 600 años 
y los confines del Imperio romano, no solo se intenta describir en 
detalle las armas, armaduras y equipos característicos de cada época, 
sino que también se abordan las cuestiones de mayor importancia 
histórica. [...] enciclopédica en su cobertura e impresionante en la 
profundidad de su aprendizaje, y de referencia indispensable para 
todos los estudiantes del ejército romano”.

Britannia

Equipamiento militar romano
m. c. bishop y j. c. n. coulston

Equipamiento militar romano
978-84-945187-0-6
350 páginas aprox
15,5 x 23,5 cm
Rústica con solapas
P.V.P. por confirmar
Septiembre 2016
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Mitrídates el Grande describe una 
vida espectacular y emocionante. 
Reivindicando a Alejandro Magno y 
Darío el Grande como antepasados, 
Mitrídates heredó el rico reino del Ponto 
a los catorce años, después de que su 
madre envenenara a su padre. Huyó al 
exilio y regresó triunfante para convertirse 
en un despiadado gobernante, de una 
inteligencia y ambición feroz. Aclamado 
como un salvador por sus seguidores, 
y temido como un segundo Aníbal por 
sus enemigos, imaginó un gran imperio 
oriental capaz de rivalizar con Roma.
Tras contar con ediciones en Estados 
Unidos, Grecia, Italia, Alemania, Turquía 
y Rusia, Desperta Ferro Ediciones ofrece 
al lector hispanohablante la primera 
biografía de Mitrídates en cincuenta 
años. Un libro, profusamente ilustrado, 
en el que Adrienne Mayor combina su talento de narradora con los más recientes 
descubrimientos arqueológicos y científicos para contar la historia de un hombre, 
Mitrídates, que con su vida ganó por terribles méritos su apodo de “el Grande”. 

Hombres de bronce afronta uno de 
los temas más célebres y duramente 
debatidos de la historia clásica: ¿cómo 
luchaban los hoplitas griegos, y qué 
papel, si lo hubo, tuvo la forma de 
guerra hoplítica en la formación de la 
polis griega? Hombres de bronce es el 
resultado en papel del congreso que en 
abril de 2008 tuvo lugar en la Universidad 
de Yale, y que reunió a los principales 
especialistas de la materia, para avanzar 
en el debate y llevarlo a un público más 
amplio. Los autores, además de explicar 
el contexto histórico y la importancia de 
la cuestión, proporcionan nuevas pruebas, 
explicaciones y teorías sobre el origen, la 
naturaleza, la estrategia y la táctica de la 
falange hoplita y su efecto en la cultura 
griega y en el nacimiento y desarrollo de 
la polis y sus estructuras políticas.

Mitrídates el Grande
adrienne mayor

Hombres de bronce
donald kagan y gregory f. viggiano (eds.)

Mitrídates el Grande
978-84-945187-6-8
350 páginas aprox
15,5 x 23,5 cm
Rústica con solapas
P.V.P. Por confirmar
Enero 2017

Hombres de bronce
978-84-945187-5-1
350 páginas aprox
15,5 x 23,5 cm
Rústica con solapas
P.V.P. Por confirmar
Marzo 2017

“Mayor nos da una visión más matizada del que llama ‘el rey veneno’, situándolo en su contexto adecuado 
como un gobernante greco-persa, seguidor de los pasos de su supuesto antepasado, Alejandro Magno. 
El aspecto más convincente de esta historia es el atractivo estilo literario de Mayor. Una verdadera 
narradora, que hace que el mundo de Mitrídates cobre vida. Este libro, distintivo y convincente, 
seguramente fascinará a todos los lectores interesados en el mundo antiguo o en la comprensión de la 
historia política de la región del Cáucaso”.

Library Journal

“Este libro está dirigido a la presentación de los parámetros del debate sobre el hoplita en los términos 
más claros posibles, un objetivo en el que tiene éxito. Cualquier persona dedicada a la enseñanza sobre 
la guerra hoplita y su papel en la historia griega, por no hablar de cualquier persona que haga una 
investigación original sobre el tema, encontrará este libro útil y necesario”.

Matthew A. Sears, Bryn Mawr Classical Review

“En ningún otro libro los lectores podrán encontrar reunidos a los mayores 
expertos en la historia política y militar griega; tales como Paul Cartledge, 
Donald Kagan, Hans Van Wees, y Peter Krentz”.

Choice
“Debemos agradecer a Adrienne Mayor por una biografía definitiva, 
de tremendo colorido, en la que nos presenta a un magnífico reparto 
encabezado por un héroe que hizo temblar a Roma durante un cuarto 
de siglo […]. Su libro, espléndidamente escrito, es un desfile de 
intriga, acción y masacre, donde nunca faltan el peligro, la esperanza, 
el miedo, el amor y la lujuria”.

ForeWord Reviews

Finalista del 2009 National Book Award
Independent Publisher Book Awards
Seleccionado por los críticos de The Washington Post para su 

Holiday Guide’s “Best Books of 2009”
Mención de honor en los 2010 PROSE Award in Biography & 

Autobiography, Association of American Publishers
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Colección Historia de España
En Desperta Ferro Ediciones no podíamos embarcarnos en la publicación 
de libros de ensayo sin prestar atención a la rica y compleja historia de 
España, con sus luces y sus sombras, y más concretamente a aquellos 
acontecimientos, más o menos conocidos, que dejaron una huella indeleble 
en el devenir histórico de nuestro país. Para ello contaremos con las 
primeras plumas del panorama nacional, autores de reconocido prestigio y 
calidad contrastada. Uno de estos momentos clave es sin duda la primera 
de las tres guerras civiles que, sin tiempo de recobrarse del desastre de la 
Guerra de la Independencia, desolaron el reino y fracturaron la sociedad 
española de forma irreversible durante más de un siglo. La Primera Guerra 
Carlista, objeto del primer título de esta serie, trasciende el mero conflicto 
sucesorio para adentrarse de lleno en el choque de los dos modelos 
políticos, sociales y económicos contrapuestos, encarnados por liberales y 
conservadores, que estaba incendiando Europa. Toda una declaración de 
intenciones para señalar el punto de partida de esta colección imbuida de 
voz propia y espíritu crítico. 

A esta colección pertenece el libro:

▪ El Ejército carlista del Norte (1833-1839) diciembre 2016

Julio Albi de la Cuesta, embajador de 
España, académico correspondiente de 
la Real Academia de la Historia y un 
autor referente para la Historia Militar 
de nuestro país gracias a obras como 
De Pavía a Rocroi, Banderas olvidadas 
o En torno a Annual, desgrana en El 
Ejército carlista del Norte (1833-1839) 
la trayectoria del singular instrumento de 
guerra creado por el carlismo en el Norte 
de España, desde su nacimiento hasta 
su disolución tras la firma del Convenio 
de Vergara. La obra está dividida en 
tres partes: la primera muestra el marco 
geográfico, social, económico y político 
en el que actuó, junto a un análisis de 
su adversario, el Ejército liberal; la 
segunda describe el reclutamiento, la 
organización, la disciplina, la moral y la 
táctica de las tropas carlistas (Infantería, 
Caballería, Artillería, Ingenieros, Sanidad y partidas), así como su uniformidad 
y armamento, y una semblanza de las unidades más distinguidas. La tercera, por 
último, abarca tres momentos determinantes en la trayectoria del Ejército de don 
Carlos: el mando de Zumalacárregui, con sus principales batallas; la aventura de 
las expediciones al interior de la Península, y el ocaso, con los fusilamientos de 
Estella, los motines subsiguientes y el Convenio de Vergara. Para la elaboración de 
este trabajo el autor ha empleado fuentes documentales, decenas de testimonios de 
soldados carlistas escogidos entre varios centenares, y una completa bibliografía, 
con especial énfasis en las memorias de la época.

El Ejército carlista del Norte (1833-1839)
julio albi de la cuesta

El Ejército carlista del Norte 
(1833-1839)
978-84-945187-7-5
15,5 x 23,5 cm
Rústica con solapas
P.V.P. por confirmar
Diciembre 2016

Julio Albi es Premio Ejército Distinción Especial 2009 
en reconocimiento a sus estudios y trabajos sobre la 
historia del Ejército.
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Colección Segunda Guerra Mundial
El coronel David M. Glantz, editor jefe de The Journal of Slavic Military 
Studies y miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Rusia, es una de 
las autoridades académicas más relevantes en el estudio del conflicto germano-
soviético de 1941-1945, en el contexto del frente oriental de la Segunda 
Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria según su denominación soviética. 
Desperta Ferro Ediciones tiene el privilegio de poner a disposición del lector 
en español sus obras más representativas, que se convierten en la punta de 
lanza de nuestra colección de ensayo dedicada a la Segunda Guerra Mundial: 
Choque de titanes, que analiza la tremenda pugna entre la Wehrmacht y el 
Ejército Rojo; la Tetralogía de Stalingrado (adaptación de The Stalingrad 
Trilogy, originalmente también en cuatro tomos), probablemente la mejor 
crónica jamás escrita sobre la batalla que cambió el curso de la guerra; y sus 
libros dedicados al análisis en profundidad de la batallas de Leningrado y 
Kursk. Una serie que se antoja indispensable, sobre un conflicto que sigue 
fascinando a los lectores.  

A esta colección pertenecen los libros (por orden de aparición):

▪ Choque de titanes 2017
▪ A las puertas de Stalingrado. Tetralogía Stalingrado I 2017
▪ La batalla por Leningrado 2018
▪ Armagedón en Stalingrado. Tetralogía Stalingrado II 2018
▪ La batalla de Kursk 2018
▪ Contraataque en Stalingrado. Tetralogía Stalingrado III 2019
▪ Desenlace en Stalingrado. Tetralogía Stalingrado IV 2019

“Ahora los lectores occidentales pueden descubrir por primera vez toda la extensión de la 
hazaña soviética. Una lectura esencial para cualquiera que desee conocer la verdadera historia 
de cómo el Ejército Rojo arrebató la victoria en 1945 de las fauces de la derrota en 1941”.

Washington Post Book World

“David Glantz ha hecho algo que muy pocos 
historiadores logran. Ha redefinido todo un tema 
importante: la guerra ruso-alemana de 1941-45”.

World War II

“Una narrativa convincente de un conflicto épico. Ningún otro trabajo ha respondido con 
mayor autoridad la persistente pregunta histórica ¿cómo hizo el Ejército Rojo para derrotar a 
la Alemania nazi?”.

Von Hardesty, autor de Red Phoenix: The Rise of Soviet Air Power, 1941-1945 “Una lectura obligada para todos los que buscan entender la Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias”.

Journal of Military History
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68 páginas ▪ 21 x 29,7 cm ▪ PVP 7€ ▪ periodicidad bimestral ▪ incluye ilustraciones y cartografía

Desperta Ferro Antigua y Medieval es la revista dedicada a los fenómenos políticos 
y militares en el amplio periodo comprendido entre los albores de la historia y la 
formación de los Estados modernos. Los personajes, las campañas y la evolución 
del arte de la guerra, desde los grandes imperios de la Antigüedad al choque de 
civilizaciones en el mundo del Medievo, a través de los trabajos de los principales 
especialistas internacionales y un nutrido apoyo gráfico y cartográfico.

N.º 1: La caída de Roma*
N.º 2: La amenaza celta*
N.º 3: La herencia vikinga
N.º 4: Los sitios de Constantinopla**
N.º 5: La República en peligro
N.º 6: Talasocracias
N.º 7:  al-Ándalus, de la conquista a la quiebra del Califato
N.º 8:  Diádocos: guerra fratricida por el Imperio de 

Alejandro
N.º 9:  Guerra y Religión
N.º 10:  El Imperio asirio
N.º 11:  El Imperio romano de Trajano a Marco Aurelio
N.º 12:  Los mongoles
N.º 13:  La Reconquista
N.º 14:  Esparta
N.º 15:  Egipto, el Imperio Nuevo
N.º 16:  La Italia de los condotieros
N.º 17:  La Segunda Guerra Púnica en Iberia
N.º 18:  Justiniano I El Grande
N.º 19:  César contra Pompeyo
N.º 20:  La Primera Cruzada
N.º 21:  Filipo II de Macedonia

N.º 22:  La corona de Aragón en el Mediterráneo
N.º 23:  La Primera Guerra Judeo-Romana
N.º 24:  El nacimiento del islam
N.º 25:  De Octavio a Augusto
N.º 26:  Los vikingos
N.º 27:  Alejandro Magno (I) – De Pella a Issos
N.º 28:  La caída de Jerusalén (1187)
N.º 29:  Juliano el Apóstata
N.º 30:  La Guerra de Troya
N.º 31:  ¡Cartago debe ser destruida!
N.º 32:  La Guerra de los Cien Años (I)
N.º 33:  Alejandro Magno (II). De Tiro a Siwa
N.º 34:  La Guerra de Granada
N.º 35:  Septimio Severo
N.º 36:  El rey Arturo julio 2016
N.º 37: Tebas victoriosa septiembre 2016
N.º 38:  La Guerra de los Cien Años (II)  noviembre 2016
N.º 39:  La batalla de Teutoburgo enero 2017
N.º 40:  El Cid marzo 2017
N.º 41:  Pirro (I) mayo 2017

* P.V.P. 8 € / 76 páginas ** P.V.P. 8 € / 68 páginas más tríptico
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84 páginas ▪ 21 x 29,7 cm ▪ PVP 7,95€ ▪ periodicidad indefinida ▪ incluye ilustraciones y cartografía

Los Especiales de Desperta Ferro cubren 
con la máxima profundidad y unos 
contenidos ampliados respecto a nuestras 
series regulares los conflictos bélicos, 
acontecimientos históricos, ejércitos 
y protagonistas más sobresalientes de 
la historia de la humanidad. Y con un 
volumen extra de cartografía histórica, 
infografías e ilustraciones.

N.º I: La Guerra de los Treinta Años*
N.º II: 1812, la Guerra de la Independencia**
N.º III: 1938, la batalla del Ebro
N.º IV: Mercenarios en el mundo antiguo
N.º V: Los Tercios en el siglo XVI
N.º VI: La legión romana (I) – La República Media

N.º VII: Los Tercios (II) 1600-1660
N.º VIII: La legión romana (II) – La Baja República
N.º IX: Los Tercios (III) Norte de África ss. XVI-XVII
N.º X: La legión romana (III) diciembre 2016

* P.V.P. 7 € / 68 páginas ** P.V.P. 7 € / 76 páginas
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Desperta Ferro Historia Moderna es la revista dedicada a la historia militar y 
política de los siglos XVI al XIX. La era de los imperios, de la revolución militar y 
de la expansión colonial europea, que en Desperta Ferro llevamos hasta el momento 
en que la Revolución Industrial cambió la forma de hacer la guerra, de la mano de 
los mejores especialistas y de un extenso apoyo gráfico y cartográfico.

N.º 1:  La Guerra de Flandes
N.º 2:  El estallido de la Guerra de Secesión
N.º 3:  La Guerra de Sucesión Española
N.º 4:  1813 Napoleón contra Europa
N.º 5:  El Japón de los samuráis
N.º 6:  La batalla de Lepanto
N.º 7:  Vicksburg 1863
N.º 8:  Los polacos de Napoleón
N.º 9:  Richelieu contra Olivares. Francia en la Guerra de los 

Treinta Años
N.º 10:  1714. El fin de la Guerra de Sucesión Española
N.º 11:  El Gran Juego
N.º 12:  La Conquista de México
N.º 13:  La Guerra Franco-Prusiana (I) – El ocaso de 

Napoleón III
N.º 14:  Carlos V y la Liga de Esmalcalda

N.º 15:  Liberty or Death! La independencia de EEUU 
1775-1776

N.º 16:  Waterloo 1815
N.º 17:  Piratas en el Caribe
N.º 18:  Zumalacárregui y la Primera Guerra Carlista
N.º 19:  El Gran Capitán
N.º 20:  Gettysburg 1863
N.º 21:  Rusia 1812 (I)
N.º 22:  Farnesio en Francia
N.º 23:  Jartum 1885 agosto 2016
N.º 24:  Federico el Grande: el auge de Prusia octubre 2016
N.º 25:  La Guerra de las Alpujarras diciembre 2016
N.º 26:  Rusia 1812 (II): de Borodinó a la caída de Moscú 

febrero 2017
N.º 27:  Gustavo Adolfo: Suecia en la Guerra de los Treinta 

Años abril 2017
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Desperta Ferro Contemporánea es la revista bimestral que nos acerca al turbulento 
siglo XX y los conflictos del mundo actual. Un periodo marcado por las dos 
contiendas mundiales, nuestra Guerra Civil española, el pulso entre superpotencias 
o el actual combate contra el terrorismo. Todo ello, explicado por historiadores y 
analistas nacionales e internacionales de máximo nivel.

N.º 1: 1914, el estallido de la Gran Guerra
N.º 2: Stalingrado (I): el asalto de la Wehrmacht
N.º 3: La Guerra del Yom Kippur, 1973
N.º 4: Madrid, 1936
N.º 5: “Deutchches Afrika Korps”
N.º 6: 1965, escalada americana en Vietnam
N.º 7: Stalingrado (II): ¡Ni un paso atrás en el Volga!
N.º 8: Galípoli, 1915
N.º 9: La Guerra Civil en Vizcaya, 1937
N.º 10: Insurgencia en Irak
N.º 11: El desembarco de Alhucemas, 1925

N.º 12: La batalla del Atlántico
N.º 13: Verdún, 1916
N.º 14: Afganistán, 2001
N.º 15: La batalla de las Ardenas (I)
N.º 16: La batalla de Guadalajara 1937 julio 2016
N.º 17: Járkov 1942 septiembre 2016
N.º 18: La Guerra Ruso-Japonesa noviembre 2016
N.º 19:  La batalla de las Ardenas (II): el contraataque aliado 

enero 2017
N.º 20: Lawrence de Arabia marzo 2017
N.º 21: La Guerra de Cuba mayo 2017
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Desperta Ferro Arqueología e Historia es una revista bimestral dedicada al estudio 
y la divulgación de la Historia de la Humanidad, desde la Prehistoria hasta nuestros 
días, a través de la Arqueología. Textos rigurosos a cargo de autores especializados, 
cartografía excepcional e ilustraciones exquisitamente documentadas para revivir 
el pasado con una mirada renovada.

N.º 1: La cultura ibérica
N.º 2: Los bajos fondos en Roma
N.º 3: El tesoro de la Mercedes
N.º 4: Egipto. El libro de los Muertos
N.º 5: Sicilia Griega. Tierra de dioses 
N.º 6: El Camino de Santiago en la Edad Media

N.º 7: Neandertales junio 2016
N.º 8: Ricos en Roma agosto 2016
N.º 9: Sefarad: judíos en la España medieval octubre 2016
N.º 10: La Babilonia de los Jardines Colgantes diciembre 2016
N.º 11: La mujer en Grecia febrero 2017
N.º 12: Tartessos abril 2017

Números disponibles
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Contacta con nosotros
www.despertaferro-ediciones.com

www.arqueologiaehistoria.com
Tel. 91 220 42 00 - 663 690 961 

Información y pedidos
distribucion@despertaferro-ediciones.com

 distridespertaferro

Particulares y suscriptores
info@despertaferro-ediciones.com

 infodespertaferro
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