
ITINERARIO LECTOR GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Estos son algunos de los libros recomendados por el departamento de Geografía e
Historia. Todos estos libros se encuentran en la biblioteca municipal de Córdoba.

LIBROS SOBRE HISTORIA ANTIGUA

- Guárdate de los idus. Lola Gándara. Este libro trata sobre el Imperio romano.
128 p..

LIBROS SOBRE LA EDAD MEDIA

- Amirintia Fernando Martínez Gil. Este libro trata sobre la Edad Media. 107 pág.

- El vendedor de noticias. José Luis Olaizola. Este libro trata sobre el Cid Campeador en la Edad

   Media.

- El perro de Gudrun: una historia de la época de las invasiones vikingas. César Vidal. Este libro

   trata sobre la Edad Media.

- El señor del cero. María Isabel Molina. Este libro trata sobre la época musulmana en España. 153

   pág.

- Endrina y el secreto  del peregrino. Concha López Narváez. Este libro trata sobre la Edad Media.

- La Tierra del sol y la luna. Concha López Narváez. Este libro trata sobre los cristianos y moriscos

  en España.

LIBROS SOBRE LA  HISTORIA MODERNA.     

- Un rey loco en Dinamarca. Darío Fo. Este libro trata sobre Dinamarca durante
el siglo XVIII.

- La visita en el tiempo. Arturo Uslar Pietri. Este libro trata sobre la España del siglo XVI.

LIBROS SOBRE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA

- Bajo la fría luz de octubre. Eloy M. Cebrián.   Este libro trata sobre la guerra civ  il. 203 p.

- Memorias de una vaca.  Bernardo Atxaga.   Este libro trata sobre la Guerra Civil.

- Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr. Este libro trata sobre la 2º Guerra Mundial.

- Cuba linda y perdida. María del Carmen de la Bandera. Este libro trata sobre Cuba. 130 pág

- El último gigante. Miguel Fernández Pacheco. Este libro trata sobre el nazismo. 128 pág.



- Mi amigo Iradier: el aprendiz de Stanley.  Este libro trata sobre las guerras carlistas.

Además se recomiendan los libros de Juan Eslava Galán, muchos de ellos en la Biblioteca 

Municipal de Córdoba.

• En busca del unicornio, 1987                                                                        
• Catedral, 1989 
• El mercedes del obispo y otros relatos edificantes, 1990 
• Cuentos crueles, 1990 
• Tu magistral amor, 1990 
• El viaje de Tobías, 1992 
• Statio Orbis (El magno evento), 1995 
• El comedido hidalgo, 1994 
• Escuela y prisiones de Vicentito González, 1999 
• Señorita, 1998 
• Los dientes del dragón, 2001 
• La mula, novela, 2003 
• La muerte de la abuela, novela, 2003 
• El mercenario de Granada, 2006 
• Rey lobo, 2010 
• Últimas pasiones del caballero Almafiera, novela, Planeta, 20122 
• Misterioso asesinato en casa de Cervantes, Planeta, 2015 (Premio Primavera de Novela) 
• El amor en el jardín de las fieras, novela, 2016, Editorial Espasa 

Historia de España contada para escépticos, ensayo, 1995 (después ha hecho ediciones 
actualizadas) 

• Historia del mundo contada para escépticos, ensayo, Planeta, 20124 
• La segunda guerra mundial contada para escépticos, divulgación histórica, Planeta, Juan 

Eslava Galán 20155 
• La primera guerra mundial contada para escépticos, divulgación histórica, Planeta, Juan 

Eslava Galán 20145 
• Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, 2005 
• La revolución rusa contada para escépticos, divulgación histórica, Planeta, 2017

EL DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO RECOMIENDA:

• El asno de oro. Apuleyo

• Biblioteca mitológica. Apolodoro
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