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35. charles dickens, Oliver Twist

Tras crecer en un hospicio donde pasa hambre y sufre malos tratos,
el huérfano Oliver Twist huye a Londres y cae en las redes de una
peligrosa banda de ladrones. Nos hallamos, pues, ante un relato
lleno de acción y suspense, donde predominan los elementos dra-
máticos pero no faltan las notas de humor y esperanza, porque en
el mundo duro que describe Dickens hay también muchas per-
sonas dispuestas a ayudar a quienes sufren. En esta cautiva dora
novela, el autor británico denuncia las penalidades de los des here-
da dos en las ciuda des industriales inglesas del siglo XIX y retrata el
ambiente de los bajos fondos de la sociedad.

37.Milo Milani, Un ángel, probablemente

El escritor italiano Milo Milani denuncia en esta conmovedora no-
vela la cruelda dy el a bsurdo de las guerras tribales en África, que
a ca ban con las vidas de muchos a dultos y niños inocentes y ponen
en peligro los proyectos humanitarios de algunas organiza ciones
no gubernamentales europeas. El relato nos a bre los ojos a la cruda
realidad que se vive en muchos países africanos y pretende con-
cienciarnos sobre la urgente necesida dde una auténtica solidari-
dad que no venga condicionada por intereses económicos.

38. Rudyard Kipling, Kim

La novela de Kipling transcurre ha cia 1885 en India y constituye
un magnífico retrato del colonialismo británico. El mucha cho pro-
tagonista, hijo de un sargento británico y una mujer india, se deba-
te entre la influencia que sobre él ejerce la cultura occidental, que
estimula sus ansias de a cción y aventura, y la fascina ción que siente
tanto por la bulliciosa vida de los indios como por la espiritualida d
oriental, encarnada en la novela por el bondadoso e ingenuo lama
que a compaña al mucha cho. El conflicto interior del personaje es
una buena muestra de los problemas genera dos por el colonialismo
y la difícil convivencia entre culturas muy dispares.

CUCAÑA JUVENIL

industrialización
en inglaterra, s. XiX

15 - 16 años

Guerras tribales
en África

14 - 16 años

39.agustín Sánchez aguilar, La leyenda del Cid

La leyenda del Cid es una narra ción novela da de la vida mítica de
Rodrigo Díaz de Vivar, que se basa no solo en los célebres hechos
divulgados por el Cantar de mio Cid, sino también en otros episo-
dios menos conocidos, procedentes de textos históricos y literarios
medievales y del Siglo de Oro. El resulta do es un a bsorbente li-
bro de aventuras que abunda en combates, traiciones y hazañas, y
que refleja a la perfección la turbulenta vida de cristianos y ára bes
cuando en el siglo XI unos y otros se disputaban sin tregua tierras
y reinos.

Reconquista

13 - 14 años

colonialismo
británico en la india

15 - 16 años
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4O.Walter Scott, Ivanhoe

La lucha entre sajones y normandos en la Inglaterra del siglo XII es
el contexto histórico en que se desarrolla esta novela protagoniza-
da por el ca ballero sajón Ivanhoe y el legendario Robin Hood, que
combate a los normandos instalados en el trono británico. Recién
llega dos de las cruza das, Ivanhoe y Ricardo Corazón de León se
enfrentan al príncipe Juan y a la Orden del Temple, que han co-
metido toda clase de desmanes en ausencia del rey. Esta nov ela de
aventuras y de amor es muy útil para familiarizarse con el mundo
de las cruza das y con el poder que las órdenes militares llegaron a
alcanzar en la época, así como para conocer el desprecio y la perse-
cución que padecieron los judíos durante la Edad Media.

inglaterra del siglo Xii

13 - 14 años

CUCAÑA JUVENIL

42. Joanot Martorell, Tirante el Blanco

La novela Tirante el Blanco está ambientada en la época de la caída
de Constantinopla en el siglo XV y la consiguiente expansión del
Imperio turco por todo el Mediterráneo. El ca ballero bretón Tiran-
te vence en un torneo en Inglaterra a los ca balleros más nobles y
valerosos de Europa. La fama que cobra Tirante con su gesta llega a
oídos del empera dor griego, quien, asedia do por los otomanos, re-
clama la ayuda urgente del valeroso ca ballero para detener el avan-
ce de los invasores. Esta amena adapta ción de la célebre novela de
ca ballerías, trufada de amor y humor, resulta útil para conocer tan-
to los ideales del mundo caballeresco medieval como el vuelco que
dio la historia europea con el hundimiento del Imperio de Oriente.

Mundo caballeresco
medieval

13 - 14 años

46.charles dickens, Historia de dos ciudades

En este libro Dickens relata la historia del doctor Manette, un hom-
bre honrado y solidario que es condenado a prisión en la Francia
del Antiguo Régimen hasta casi enloquecer. Al cabo de muchos
años, Manette es liberado y se refugia en Londres, pero poco tiem-
po después un asunto familiar lo obliga a regresar a París acom-
paña do de los suyos. El viaje lo realizan en plena efervescencia
revolucionaria, una cruda etapa histórica que Dickens retrata con
maestría. Vara dos en un país donde no deja de correr la sangre,
enfrenta dos a unos nuevos inquisidores que deciden a su antojo
sobre la vida de los demás, el doctor Manette y su familia tendrán
que luchar con denuedo para sobrevivir al terror revolucionario.

Revolución francesa

15 - 16 años

58. José María Merino, El oro de los sueños

El oro de los sueños relata la búsqueda por parte de un grupo de
conquista dores españoles de uno de esos territorios que estaban
presumiblemente llenos de riquezas. La novela, protagoniza da por
Miguel, hijo de una india tlaxcalteca y de uno de los conquista do-
res que a compañaron a Hernán Cortés, narra en primera persona
las dificulta des que los expedicionarios encuentran para avanzar
en un medio inhóspito y los combates que tienen que librar para
vencer a los indios. Esta vibrante novela está inspira da en episodios
narra dos en las crónicas de Indias, por lo que resulta muy escla-
recedora de los conflictos generados por la conquista de América.

conquista de américa
en el siglo XVi

13 - 14 años
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5. Paola capriolo y Gloria García, Rosa Parks. La lucha contra el racismo

U na biografía apasionante que demuestra cómo los cambios his-
tóricos más trascendentales pueden desenca denarse a veces a raíz
de un incidente mínimo. El libro describe la lucha que enta blaron
los afroamericanos de Esta dos U nidos en la déca da de 1950 para
reivindicar sus derechos civiles. Su hilo conductor es la historia de
Rosa Parks, una humilde costurera que, tras ha ber vivido siempre
en la resigna ción, plantó cara a la discrimina ción ra cial de una for-
ma tan digna e inespera da que logró despertar la conciencia a dor-
mecida de sus compatriotas y cambiar a todo un país. El libro se
completa con una breve síntesis de la historia de la larga lucha de
los negros norteamericanos por sacudirse el yugo de la esclavitud.

1. Liu Si-yuan y Montserrat Fullà, El jefe Seattle. La voz de un pueblo desterrado

Seattle fue un sabio y valeroso jefe de varias tribus asenta das en el
a ctual esta do de Was hington. En 1833 a cogió con generosida da
los primeros blancos que llegaron a su territorio, pero veinte años
más tarde los forasteros expulsaron a su pueblo y lo confinaron en
una reserva. Ante semejante injusticia, Seattle pronunció un famo-
so discurso en que reivindicó los vínculos del hombre con la tierra,
renegó contra el principio mismo de la propieda dde la tierra y
defendió con fervor el respeto a la naturaleza de la que todos for-
mamos parte. La biografía y el discurso de Seattle se enmarcan en
el proceso de a coso contra los indios norteamericanos que condujo
al exterminio de tres cuartas partes de la población indígena.

2.K.T. Hao y Montserrat Fullà, Scott y Amundsen. La conquista del polo sur

En 1912, el británico Robert Scott y el noruego Roald Amundsen
rivalizaron sobre las nieves de la Antártida por ser el primer hom-
bre en pisar el polo sur. Los dos aventureros arriesgaron su vida y
la de sus a compañantes en una carrera tan angustiosa como teme-
raria que se saldó con una rotunda victoria y una trágica derrota.
La trepidante historia de esta pugna se completa en el libro con la
narra ción de otros arriesga dos intentos por conquistar el polo sur,
como la increíble av entura vivida por Sha ckleton en 1914 cuando
se propuso atravesar la Antártida de un extremo a otro y, al a cer-
carse al continente helado, su barco quedó atrapa do en la banquisa.

3. Yue Hain-jun y Juan Manuel Soldevilla, Marco Polo. La ruta de las maravillas

Cuando el veneciano Marco Polo emprendió a finales del siglo XII
el viaje más fascinante que se haya realiza do jamás, era muy poco
lo que en Occidente se sabía de Asia. Por eso la mirada del viajero
se pasea, asombra da, por la fa bulosa civiliza ción china, y nos des-
cribe sus exóticas costumbres, sus riquezas (la seda, la porcelana,
las alfombras…), sus avances científicos, sus fantásticas leyendas,
su exótica comida… Marco Polo nos desvela en su obra el fasci-
nante mundo de Oriente. Este libro se completa con una somera
descripción de la China de Kublai Kan y un medita do comentario
sobre la verosimilitud de las abundantes maravillas que contiene el
libro del viajero más famoso de todos los tiempos.

Genocidio de los indios
norteamericanos

15 - 16 años

conquista del Polo Sur

15 - 16 años

La Ruta de la Seda,
siglo Xii

13 - 14 años

Lucha contra el
racismo, siglo XX

15 - 16 años

CUCAÑA BIOGRAFÍAS
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inglaterra victoriana

15 - 16 años

Guerra carlista

15 - 16 años

Batalla de Trafalgar

15 - 16 años

ilustración
y siglo XViii

13 - 16 años

8.charles dickens, Canción de Navidad

Pocos escritores podrían alardear de ha ber crea do un mito, pero
ese es el caso de Charles Dickens y su inolvida ble personaje Ebe-
nezer Scrooge, aquel «viejo y codicioso peca dor» que un día sueña
con los horrores que ha brá de pa decer si persiste en su detestable
comportamiento avaricioso y egoísta. Movido por su honda pre-
ocupa ción social, Dickens compuso este tierno y conmovedor re-
lato con la intención de concienciar a los lectores de la Inglaterra
victoriana sobre las muchas carencias de la gente humilde y la pe-
rentoria necesidad de ayudarla.

22. Pío Baroja, Zalacaín el aventurero

Ambienta da en el País Vasco y en la época de la tercera guerra
carlista, esta novela narra la trayectoria vital de Zalacaín, un joven
inquieto que se resiste a a ceptar el papel subordina do que le asig-
na una socieda dancla da en el pasa do. El espíritu aventurero del
personaje le lleva a conv ertirse en contra bandista, a formar parte
de la partida del cura Santa Cruz, a luchar por la liberación de una
ciuda dtomada por los carlistas… La novela se inspira en historias
relata das por el pa dre del autor —que participó en la guerra— e
incluso en las propias vivencias de Baroja, que de niño pa deció el
bombardeo de San Sebastián por parte de las tropas carlistas.

AULA DE LITERATURA

33.Benito Pérez Galdós, Trafalgar

Trafalgar es el relato novelado de un hecho histórico: la batalla na-
val que, en 1805 y en aguas de Cá diz, enfrentó a una flota hispano-
francesa con una escua dra británica. Pérez Galdós, maestro incom-
para ble de la narrativa realista, no solo relata con estilo vívido los
hechos a caecidos y su contexto histórico, sino que utiliza su novela
para condenar la irresponsa bilida dde los malos gobernantes, pro-
mover la hermanda dentre todas las na ciones y enseñarnos que
solo podremos construir una socieda dpróspera y libre si nos esfor-
zamos en conocer nuestra propia historia.

42.antonio Buero Vallejo, Un soñador para un pueblo

Carlos III dio un impulso decisivo al programa de reformas de los
ilustra dos. Sin embargo, algunas de esas a cciones de gobierno afec-
taron los intereses de un poderoso sector de la nobleza y de la Igle-
sia. El ministro favorito del rey, el marqués de Esquila che, hubo de
ha cer frente a una revuelta popular instiga da por fuerzas rea ccio-
narias que supieron avivar el descontento del pueblo por un bando
que lo obligaba a reformar la vestimenta. El motín dio al traste con
los planes de Esquila che —el «soña dor» de la obra dramática de
Buero— y puso de manifiesto los problemas de a climatar las ideas
de la ilustra ción —tan claramente expresadas en la obra— en un
país atrasado científica e ideológicamente.

Catalogo Novelas Historicas export.indd 5 27/11/12  12:39
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17. Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son p ara el verano

Este famoso melodrama de Fernán Gómez recrea a la perfección
las dificulta des de la vida cotidiana en el Ma drid asedia do de la
Guerra Civil española, a través de unos personajes sencillos perte-
necientes a dos familias de la pequeña burguesía. La obra, que se
inspira en las vivencias del propio autor durante su a dolescencia, es
una crónica sentimental que se inicia justo antes del estallido de la
guerra y concluye al poco de terminar el conflicto. La comedia está
perfectamente documenta da en los hechos históricos, de los que
se da cuenta puntual en las notas, y resulta enormemente atractiva
para toda clase de lectores.

2. Francisco ayala, Muertes de perro

Aplica do a la reda cción de una crónica del turbulento periodo que
vive su país, una dicta dura caribeña de los años veinte y trein-
ta, Luis Pinedo, el narrador-compilador de Muertes de perro, nos
presenta una compleja imagen de la realida dhistórica a través de
la superposición de perspectivas que, más que sumarse, se van
completando, corrigiendo o matizando, y a través de las cuales se
perfilan los actores de esta grotesca tragicomedia. Muertes de perro
es quizá la mejor novela jamás escrita sobre el proceso político de
una dicta dura demagógica latinoamerina, su esta blecimiento, su
corrupción, su descomposición y su caída final.

13. camilo José cela, La colmena

Fiel a su indesmaya ble afán renova dor, Camilo J. Cela ensayó en
La colmena (1951) nuevas fórmulas narrativas para pintar el deso-
la dor ambiente social de la España de posguerra, domina do por la
opresión política y por una miseria material y moral que generaron
la falta de horizontes y la a bulia de las gentes. U ntono existencial
recorre las páginas de la novela, auténtica “colmena” donde se en-
trecruzan multitud de vidas vulgares hasta conformar un variopin-
to cua dro humano, verda dero protagonista de la obra maestra de
nuestro Premio Nobel.

CLÁSICOS HISPÁNICOS

16. Lope de Vega, Fuente Ovejuna

Como es bien sabido, Fuente Ovejuna se basa en un hecho histórico:
el asesinato del comenda dor Fernando Gómez de Guzmán come-
tido en 1476 por el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna. Sobre el
telón de fondo de las luchas dinásticas de finales del siglo XV, Lope
de Vega construyó un drama vibrante en el que todo un pueblo lu-
cha por su propia dignida d. La obra nos obliga a reflexionar sobre
el conflicto entre el honor personal y el deber público, entre lo ético
y lo reprobable, entre la libertad y la conciencia.

descripción de
una dictadura
latinoamericana

15 - 16 años

Posguerra española

15 - 16 años

Luchas dinásticas
de finales del siglo XV
en el sur de españa

13 - 14 años

Guerra civil española

15 - 16 años
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2O. Benito Pérez Galdós, Misericordia

U na de las obras maestras de Benito Pérez Galdós, Misericordia
ofrece un reflejo nítido y preciso de la socieda despañola de finales
del siglo XIX, domina da por la omnipotencia del dinero, la falta de
auténtica carida dy las penurias de las clases humildes. La novela
describe un Ma drid inhóspito en el que muchos deben limosnear
para sobrevivir y en el que la burguesía se entrega a una vida super-
ficial y deca dente, marca da por la falta de compromiso social y por
la esclavitud que impone la veneración de las apariencias.

CLÁSICOS HISPÁNICOS

CLÁSICOS ADAPTADOS

1. Rosemary Sutcliff, Naves negras a nte Troya. La historia de la "Iliada"

Naves negras ante Troya es una espléndida a dapta ción de la Ilíada, el
genial poema en el que Homero inmortalizó el conflicto bélico más
famoso de la antigüedad: la guerra de Troya. El libro nos ha bla del
enorme peso que tienen las motiva ciones personales en el devenir
de los pueblos y recrea sin maniqueísmos el saldo de servidumbres
y sufrimientos que generan todas las guerras.

4. Geraldine Maccaughrean y alberto Montaner, El Cid

Esta obra es una versión novela da de la historia del Cid basa da
fundamentalmente en el Cantar de mio Cid pero complementada
con episodios basa dos en leyendas posteriores a la composición
del famoso poema épico que relatan el final de la vida del héroe
castellano. El prólogo a esta edición contiene un aparta do en que se
da cumplida cuenta de la información histórica de que disponemos
sobre Rodrigo Díaz y el contexto histórico en que le tocó vivir al
héroe castellano.

12. alexandre dumas, Los tres mosqueteros

U na a dmira ble novela de aventuras, llena de suspense, dramatis-
mo y humor, que trenza a la perfección los episodios ficticios con
los escenarios reales y los personajes históricos. Apoyándose en
un concienzudo trabajo de documenta ción, el novelista francés
Alexandre Dumas recrea magistralmente la Francia de los tiempos
de Luis XIII y retrata, por extensión, la dinámica política y social
de todo el Antiguo Régimen.

Guerra de Troya

12 - 13 años

La Reconquista

13 - 14 años

Francia siglo XVii

13 - 14 años

españa
finales siglo XiX

15 - 16 años
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