HISTORIA

5.000 años de Historia presentados
en una obra única que nos permite
revivir el pasado en todo su esplendor

El proyecto editorial
más ambicioso de
National Geographic
• La
 historia de la humanidad, de la antigüedad

a nuestros días
• Una

obra para leer, consultar, disfrutar

y conservar
• Las

claves para interpretar la Historia con

los datos de la historiografía más actual
• 6.400

páginas y más de 6.000

ilustraciones

Si por algún motivo hubiera que cambiar
alguno de los títulos relacionados aquí
los editores se comprometen a sustituirlo
por uno de calidad e interés similar al
inicialmente propuesto.

1960 y siguientes: pecios de la Edad de Bronce
hallados bajo el mar
George F. Bass, pionero de la arqueología submarina, excavó
en 1960, bajo los auspicios de National Geographic, el pecio
de un carguero hundido 3.400 años antes en la costa
meridional de Anatolia. El resultado fue el hallazgo de la mayor
colección de mercancías de la Antigüedad encontrada hasta
entonces en el Mediterráneo: cerámica micénica, piezas de
bronce, lingotes de cobre y estaño… Bass consiguió nuevos
y fascinantes descubrimientos como el del Uluburun (1985),
también en la costa turca.
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Más de 125 años haciendo historia
Geografía e Historia siempre han ido de la mano, y desde su fundación
las actividades de National Geographic en ambos campos han irrumpido
muchas veces en el curso de los acontecimientos.

1985: el Titanic encontrado a casi 4.000 metros
bajo el Atlántico
El oceanógrafo y arqueólogo submarino Robert Ballard
descubrió los restos del Titanic en el Atlántico gracias al
empleo de tecnologías desarrolladas con la ayuda de National
Geographic.
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National Geographic no solo ha contribuido a la investigación sobre
la historia de las antiguas culturas de la Humanidad, sino que también
ha protagonizado exploraciones y descubrimientos históricos.

1912-1915: Machu Picchu, la ciudad perdida
de los incas
Escondido en un promontorio rocoso de la Cordillera Oriental
de los Andes, el centro ceremonial y residencial inca de Machu
Picchu fue descubierto en julio de 1911 por el explorador Hiram
Bingham y posteriormente excavado y estudiado bajo el
patrocinio de National Geographic y la Universidad de Yale.

1995: la «Dama de Hielo» de los Andes
El antropólogo y arqueólogo Johan Reinhard, explorador
residente de la Sociedad, encontró en los Andes,
en el nevado Ampato (6.312 m), la «Dama de Hielo»,
la momia de una niña inca congelada. Entre 1996 y 1999,
Reinhard descubrió los restos de otros 14 sacrificios
humanos en la cordillera andina, aportando nueva luz
sobre las costumbres ceremoniales de los incas.

1923: la apertura de la tumba de Tutankhamón
En noviembre de 1922, después de seis años de trabajo en
el Valle de los Reyes, el último lord Carnavon y el arqueólogo
británico Howard Carter descubrieron la tumba intacta
de un joven faraón del Reino Nuevo. El fotógrafo Maynard
Owen Williams, primer corresponsal extranjero de National
Geographic, estuvo presente en la apertura oficial de la tumba.

2005: ¿cómo era Tutankhamón?
National Geographic colaboró en un proyecto para escanear
momias egipcias, incluyendo la de Tutankhamón. En mayo,
dos equipos patrocinados por la Sociedad recrearon el rostro
virtual del joven faraón a partir de las 1.700 imágenes digitales
de rayos-x de la tomografía computarizada de su momia.
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1925 y siguientes: el estudio moderno
de la civilización maya
Los trabajos del arqueólogo norteamericano Sylvanus G.
Morley, centrados en la excavación y restauración de Chichén
Itzá y en el estudio epigráfico de los jeroglíficos y del calendario
mayas, contribuyeron decisivamente al conocimiento mundial
de esta cultura.
1939-1946: el descubrimiento
de la civilización olmeca
A finales de enero 1938, el etnólogo y arqueólogo
norteamericano Matthew Stirling desenterró las colosales
cabezas de basalto volcánico de la antigua cultura olmeca,
la «madre» de las demás culturas mesoamericanas. Stirling
dirigió esta expedición patrocinada por National Geographic
y la Smithsonian Institution.

1999-2003: en busca de pecios de culturas
milenarias
En junio de 1999, Robert Ballard descubrió dos antiguos pecios
fenicios en el Mediterráneo Oriental, y en noviembre anunció la
teoría de una gran inundación en el Mar Negro hace 7.000 años.
Más adelante, en noviembre del 2000, halló un pecio de madera
bien conservado de 1.500 años de antigüedad. Su trabajos
dieron nuevos frutos en 2003 al descubrir el pecio más antiguo
del Mar Negro (siglos v - iii a. C.).
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2006: el evangelio de Judas
National Geographic, en colaboración con la Maecenas
Foundation for Ancient Art de Basilea y el Waitt Institute for
Historical Discovery descubrió, restauró, tradujo y autentificó
un antiguo códice con el evangelio de Judas, perdido desde
hacía casi 1.700 años. La única copia de este evangelio,
manuscrita sobre papiro en alfabeto copto, data del siglo iv.
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1. Foto tomada por Hiram Bingham de la colina del Intiwatana y los bancales de Machu
Picchu tal como los encontró.
2 y 3. Fotografía de la apertura oficial de la tumba de Tutankhamón en 1923 y máscara
del faraón, la pieza más preciada del ajuar funerario.

4. La colosal cabeza olmeca llamada El Rey desenterrada en México por Stirling en 1946.
5. Un miembro del equipo de Georg Bass rescata un ánfora griega. 6. Miguel Zárate,
compañero de escalada de Reinhard en el nevado Ampato, sostiene la momia congelada
de la «Dama de hielo».

7 y 8. El rostro de Tutankhamón recreado «a ciegas», sin saber de quien se trataba, a
partir del escáner de su momia. Obsérvese el molde de yeso obtenido y el posterior busto
con «piel» de silicona.

Una biblioteca
cronológica
Una completa colección que proporciona una visión global y ordenada
de más de 5.000 años de Historia, desde la Antigüedad hasta la Época
Contemporánea, con especial atención a las grandes civilizaciones
del pasado.

LA GRECIA CLÁSICA
(Siglos -vii a -v)
Del nacimiento de la polis al
esplendor de la democracia
ateniense

EL DECLIVE DE ATENAS
(Siglos -v y -iv)
De la guerra del Peloponeso a la
hegemonía tebana

EL IMPERIO DE ALEJANDRO
(Siglos -iv y ss.)
Alejandro Magno y el mundo
helenístico

LOS PRIMEROS FARAONES
(ca. -3200 a -1550)
Del Reino Antiguo a la
invasión de los hicsos

EL IMPERIO EGIPCIO
(-1500 a -1069)
De los tutmósidas a los
ramésidas: el apogeo
del Reino Nuevo

El FIN DEL ANTIGUO EGIPTO
(-1069 a -30)
De Tanis al ocaso del Egipto
ptolemaico

LA REPÚBLICA ROMANA
(Siglos -vi a -iii)
De los orígenes de la Urbe
a la conquista de Italia

ROMA CONQUISTA
EL MEDITERRÁNEO
(Siglos -iii y -ii)
De las guerras púnicas
a la expansión hacia Asia

EL FIN DE LA REPÚBLICA
ROMANA
(Siglos -ii y -i)
De las guerras serviles
a las conquistas de
Julio César

LAS CIVILIZACIONES
DE MESOPOTAMIA
(ca. -3500 a -539)
El nacimiento de las primeras
civilizaciones

REINOS E IMPERIOS
DE PRÓXIMO ORIENTE
(-1200 a -300)
Los reinos del Levante
y los imperios invasores

LOS ORÍGENES DE GRECIA
(ca. -2000 a siglo -vii)
Las civilizaciones de la Edad
de Bronce y la colonización del
Mediterráneo

LA ROMA IMPERIAL
(Siglo i)
Augusto, la dinastía
Julio-Claudia y la dinastía Flavia

ROMA DOMINA EL MUNDO
(Siglos i y ii)
Máxima expansión
del Imperio:
la época de los Antoninos

LA CAÍDA DEL IMPERIO
ROMANO
(Siglos iii a v)
El Bajo Imperio:
las invasiones bárbaras
y la Antigüedad tardía

DATOS TÉCNICOS
Volúmenes:
40 libros de gran formato
con tapa dura

Recuadros por volumen:

EL ESPLENDOR DE BIZANCIO
(Siglos iv a xv)
De la Nueva Roma a la caída
de Constantinopla

LA EUROPA MEDIEVAL
(Siglos iv a xi)
La formación de los
primeros Estados europeos

LA EXPANSIÓN DEL ISLAM
(Siglos vi a xv)
De Mahoma al Imperio otomano

LAS MONARQUÍAS
ABSOLUTAS
(Siglo xvii)
La Europa de los reyes
absolutistas

LA ERA DE LAS
EXPLORACIONES
(Siglos xvi a xviii)
Exploraciones, piratería
y esclavitud

- temáticos con fondo crema,
unos 40 en cada volumen
- especiales con fondo negro,
(a 1 o 2 páginas) de 6 a 8
en cada volumen

Dossieres monográficos
por volumen:
de 3 a 4 (de 4 a 8 páginas
cada uno) en cada volumen

Cronologías/listas
dinásticas por volumen:
- de 6 a 10, parciales
- 1 cronología general comparada a
doble página en los Apéndices

Contenidos biográficos:
Más de 350 biografías de los
personajes más importantes
de cada periodo histórico.

Bibliografía selecta
LOS REINOS CRISTIANOS
Y LAS CRUZADAS
(Siglos xi a xiii)
Feudalismo, cruzadas
y consolidación de los reinos
cristianos

NUEVAS RUTAS HACIA
ORIENTE
(Siglos xiii a xv)
Occidente, Oriente
y el Nuevo Mundo

EL FIN DE LA EDAD MEDIA
(Siglos xiv y xv)
La guerra de los cien años
y el nacimiento del
Humanismo

EL SIGLO DE LAS LUCES
(Siglo xviii)
La Ilustración, el despotismo
ilustrado y la independencia
de los EE.UU.

LA REVOLUCIÓN
FRANCESA Y NAPOLEÓN
(Siglos xviii y xix)
El ascenso al poder de la
burguesía: de la Revolución
al Imperio napoleónico

(general, monografías
y fuentes)
1 página en los Apéndices

Índice analítico
(topónimos, antropónimos,
conceptos)
5 páginas en los Apéndices

Dibujos e imágenes
infográficas en cada
volumen:
12 a todo color

Mapas en cada volumen:
- 6 temáticos
- 1 general de la época
a doble página en los Apéndices

Ilustraciones:
EL ENCUENTRO
ENTRE DOS MUNDOS
(Siglos xv y xvi)
El impacto del descubrimiento,
conquista y colonización
de América

RENACIMIENTO Y REFORMA
(Siglos xv y xvi)
La eclosión del Renacimiento, la
Reforma y la Contrarreforma

LOS IMPERIOS TURCO
Y RUSO. LA CHINA MING
(Siglos xv a xviii)
El Imperio otomano, la Rusia
de los zares, y la China
de los Ming

EL SIGLO XIX
Revolución industrial,
movimientos sociales,
nacionalismo, imperialismo
y colonialismo

LAS GUERRAS
MUNDIALES
(1900-1945)
El fin de la Belle Époque,
el auge de los totalitarismos
y las dos guerras mundiales

Más de 6.000 espectaculares
ilustraciones.

Fotos gran formato:
- de 8 a 10, a página por libro
- de 4 a 6, a doble página por libro

Un equipo especializado
multidisciplinario
Durante más de tres años, un amplio equipo de arqueólogos, historiadores,
filólogos, geógrafos, cartógrafos, fotógrafos, ilustradores y editores ha
trabajado en la elaboración de esta Historia Universal bajo la asesoría
de un consejo internacional de historiadores de gran prestigio. El resultado
es una obra de gran valor que perdurará a lo largo del tiempo.
CONSEJO DE ASESORES
Peter Burke
Profesor emérito de Historia Cultural de la Universidad
de Cambridge. Fellow del Emmanuel College. Es autor
de numerosos e influyentes libros, entre los que
destacan El Renacimiento italiano (1972), La cultura
popular en la Europa moderna (1978), La fabricación
de Luis XIV (1992), El Renacimiento europeo: centros y
periferias (1998), Lenguas y comunidades en la Europa
moderna (2004), ¿Qué es la historia cultural? (2004).
Sir John H. Elliott
Regius Professor Emeritus en la Universidad de Oxford y
Honorary Fellow del Oriel College de Oxford y del Trinity
College de Cambridge. Entre sus numerosas obras
cabe destacar La España imperial (1963), La revuelta
de los catalanes (1963), La Europa dividida: 1559-1598
(ed. 1968 y 2000), El Viejo Mundo y el Nuevo (1970),
Richelieu y Olivares (1984), El Conde Duque de Olivares
(1986), España y su mundo: 1500-1700 (1990),
Los Imperios del Mundo Atlántico: Gran Bretaña
y España en América (2006).
Felipe Fernández-Armesto
Historiador británico. Catedrático de Artes y Letras
de la Universidad de Notre Dame de Indiana.
Entre otras obras es autor de Colón (1991),
Civilizaciones (2000), The Americas: A Hemispheric
History (2003), Historia de la comida. Alimentos, cocina
y civilización (2004), Los conquistadores del horizonte.
Una historia mundial de la exploración (2006),

1492: El nacimiento de la modernidad (2010),
The World. A History (2010).

En la elaboración del proyecto de Historia
National Geographic han participado
activamente centenares de personas:
destacadas figuras académicas,
arqueólogos, profesores universitarios,
editores y otros profesionales de las artes
gráficas como ilustradores, maquetistas
y fotógrafos. El esfuerzo coordinado de
todos ellos ha cristalizado en una gran
obra de referencia.

Fredrik T. Hiebert
Archaeology Fellow de National Geographic Society.
Chairman’s Award del National Geographic Committee
for Research and Exploration en 1998.

Andrea Giardina
Profesor de Historia de Roma en el Istituto Italiano di
Scienze Umane de Florencia. También es profesor de
la École Normal Supérieure y de la École des Hautes
Études en Sciences Sociales de París. Autor de obras
como El hombre romano (volumen colectivo, 1991),
L’Italia romana. Storie di un’identità incompiuta (1997)
y La terribile storia di Nerone (1999).

Robin Lane Fox
Profesor de Historia Antigua en Oxford. Autor, entre otras
obras de Alejandro Magno: conquistador del mundo
(1974), La versión no autorizada: verdad y ficción en la
Biblia (1991), El mundo clásico: la epopeya de Grecia
y Roma (2005), Paganos y cristianos (2006), Héroes
viajeros: los griegos y sus mitos (2008).

Hans-Ulrich Gumbrecht
Profesor de Literatura Comparada de la Universidad de
Stanford. Es también profesor asociado de Literatura
Comparada de la Universidad de Montréal, director de
estudios asociado de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales (París), profesor asociado del Collège
de France y Fellow de la American Academy of Arts &
Sciences.

Manuel Lucena Giraldo
Investigador del Instituto de Historia del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
profesor de Humanidades en el Instituto de Empresa
Autor, entre otros libros, de A los cuatro vientos.
Las ciudades de la América Hispánica (2006)
y Naciones de rebeldes. Las revoluciones de
independencia latinoamericanas (2010).

François Hartog
Catedrático de Historiografía Antigua y Moderna en
la École des Hautes Études en Sciences Sociales de
París. Entre sus libros destacan Le miroir d’Hérodote.
Essai sur la représentation de l’autre (1980), Le XIXe
siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges (1988),
Mémoire d’Ulysse: récits sur la frontière en Grèce
ancienne (1996), Régimes d’historicité. Présentisme et
expériences du temps (2002).

Angelo D’Orsi
Historiador italiano. Profesor de Historia del
pensamiento político en la facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad de Turín. Entre sus obras cabe
mencionar Guida alla storia del pensiero
politico (1995), Alla recerca della storia (1999),
Guerre globali (editor, 2003), I chierici alla guerra
(2005), Il diritto e il rovescio. Un’apologia della storia
(2006), Guernica, 1937 (2007).

José Enrique Ruiz-Domènec
Profesor de Historia Medieval de Europa de la
Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la
École des Hautes Études des Sciences Sociales de París.
Entre sus obras destacan La caballería o la imagen
cortesana del mundo (1984), La memoria de
los feudales (1984; con un prólogo de Georges Duby),
La novela y el espíritu de la caballería (1992),
El despertar de las mujeres (1998), El Gran Capitán
(2002), El Mediterráneo (2004), Leonardo da Vinci o el
misterio de la belleza (2006), España, una nueva historia
(2009), Europa, las claves de su historia (2010).
Giuseppe Sergi
Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Turín.
Entre sus obras destacan I confini del potere (1995),
L’aristocrazia della preghiera (1998) y, traducida al
español, La idea de Edad Media: entre el sentido común
y la práctica historiográfica (2001).
Jean-Claude Schmitt
Director de estudios de la École des Hautes Études
en Sciences Sociales. Autor, entre otras obras de
La Raison des gestes dans l’Occident médiéval
(1990), Les Revenants: les vivants et les morts dans
la société médiévale (1994), Historia de los jóvenes
(1996), Le corps, les rites, les rêves, le temps: essais
d’anthropologie médiévale (2001) y Diccionario
razonado del Occidente medieval (2003); también ha
firmado obras colectivas con Jacques Le Goff
y Giovanni Levi.

Cómo es la colección
CAPÍTULOS
Cada volumen tiene de
5 a 8 capítulos y todos
empiezan con una
espectacular fotografía a
página, el título y una breve
introducción que sintetiza
su contenido.

Detalle fotográfico recortado
Uno de los elementos que identifican la apertura del capítulo es el detalle fotográfico
de la parte superior (que alude a algún aspecto relativo a los contenidos).

Fotografías, bancos de
imágenes y fotógrafos
Las fotos, de gran calidad
estética, permiten
aproximarnos a la Historia a
través de las imágenes más
representativas de cada tema.
Proceden de los principales
archivos iconográficos y
museos del mundo, y muchas
de ellas, como la imagen del
guerrero espartano de esta
página, son obra de grandes
fotógrafos (en este caso, James
L. Stanfield, un fotógrafo del
staff de National Geographic).

CRONOLOGÍAS Y RECUADROS CON MAPA O PLANO
Las cronologías o las
listas dinásticas se ubican
siempre en las columnas
marginales de la doble
página; sitúan en el tiempo
personajes o hechos
históricos que aparecen
en el texto. Los mapas
que ilustran los recuadros
ayudan a localizar etnias,
religiones, lenguas,
naciones, imperios y
hechos en un determinado
espacio geográfico. Los
planos permiten explicar
desde el trazado urbano
de las ciudades o la planta
de un edificio hasta los
movimientos de tropas
en el campo de batalla.

Mapas parciales
Facilitan la comprensión del contexto geográfico en
el que se desarrollan los hechos que refiere el texto
(guerras, migraciones, conquistas, exploraciones, rutas
comerciales…). El mapa de este recuadro describe la
distribución de las tribus en la Arabia del siglo vi, entre el
Imperio sasánida y el bizantino: el territorio desde el que
se expandió el Islam.

TEXTO Y RECUADROS DE APOYO

RECUADROS CON DIBUJOS Y OTROS RECURSOS INFOGRÁFICOS

El texto, escrito por
especialistas, presenta
la narración cronológica
de los hechos, sus causas
y consecuencias, primando
la historia política y social.
Los recuadros con fondo
de color crema pueden
desarrollar contenidos
muy diferentes; su función
es complementar y
profundizar los asuntos
tratados en el texto general.
Siempre van ilustrados.

Los dibujos y otras
imágenes infográficas
contribuyen a la
comprensión de
aspectos de la exposición
general que sería más
difícil entender sin
ellos. Hay dibujos que
escenifican procesos
de trabajo o momentos
de la vida cotidiana del
pasado y gráficos que
permiten visualizar
fenómenos económicos o
demográficos (economía,
población, etc.).
También se reproducen
reconstrucciones
virtuales (edificios,
yacimientos arqueológicos,
monumentos, transportes,
fortificaciones, armas…).

Recuadro de apoyo
Amplía la información de la exposición general; en este caso, el comentario descriptivo de la fotografía que lo ilustra
(una copa de plata de la época de Augusto) permite ahondar en uno de los asuntos tratados en la doble página.

Dibujos
Los conocimientos que aportan la arqueología y las fuentes escritas permiten obtener
imágenes muy verosímiles de la vida del pasado.

RECUADROS ESPECIALES

Recuadro especial a doble página
A diferencia del carácter estrictamente político del
recuadro anterior, éste centra su atención en el arte
del Sacro Imperio Romano Germánico del período
llamado otoniano. Se trata de una serie de trabajos
de orfebrería y miniatura, entre los que destacan
la corona imperial y las miniaturas del manuscrito
medieval conocido como Apocalipsis de Bamberg.

Cada volumen cuenta
también con unos 6 u
8 recuadros o páginas
especiales con fondo
de color negro. Pueden
ocupar una o dos páginas
completas y su función es
enfatizar el valor histórico
de los contenidos, que
pueden ser de tipos muy
diversos, aunque por lo
general están dedicados a
describir piezas o conjuntos
de piezas de singular
interés (tesoros reales,
armas, edificios singulares,
objetos artísticos o
religiosos…) o bien a glosar
gráficamente la figura
de grandes personajes
históricos.

APÉNDICES

Líneas del tiempo
Las tablas cronológicas presentan siempre
una triple división horizontal: la primera línea
del tiempo está dedicada al tema principal del
volumen; las otras dos completan la información
con sucesos ocurridos en otras áreas geográficas.
Cada línea está dividida a su vez en bloques de
tiempo aproximadamente simétricos.

Todos los volúmenes incluyen
una sección de Apéndices en
la que se proporcionan varias
herramientas de consulta:
un mapa general del período
estudiado, una cronología
general comparada, listas
dinásticas (o de estadistas,
o árboles genealógicos),
una bibliografía selecta
y, finalmente, un índice
analítico.
Cronología comparada
Con un propósito similar al del
mapa general, la cronología
comparada establece
paralelismos entre los hechos
históricos y culturales tratados
en el texto y los que tuvieron
lugar al mismo tiempo en
regiones colindantes u otros
continentes.

DOSSIERES

BIOGRAFÍAS

En cada volumen se
incluyen de 3 a 4 dossieres
monográficos. Se
distinguen por el fondo
de color verdoso de sus
páginas y funcionan
como grandes recuadros
que abordan asuntos
tangenciales o periféricos
al tema central del capítulo
o incluso del volumen en el
que se insertan. Se colocan
siempre al final del capítulo
con el que guardan mayor
afinidad para no entorpecer
la lectura.

Cerca de 350 biografías
de jefes de gobierno,
líderes militares y
políticos, revolucionarios,
pensadores, artistas,
poetas, religiosos,
científicos… De Ramsés II
y Cleopatra, a Leonardo
da Vinci, Napoleón
y Einstein, la colección
incluye el apasionante
relato de la vida de los
hombres y las mujeres que
marcaron con sus vidas
el curso de la Historia.

Comentarios descriptivos
Una glosa general y una serie de comentarios específicos que, mediante números, se
refieren a diferentes partesde la representación gráfica, ayudan a entender el proceso.

Imágenes
Las fotos más representativas de la vida y el legado
de cada uno de los protagonistas de la Historia.

Cronología
Una selección de las fechas clave de la vida del
personaje complementa el relato de su biografía.

PRÓXIMA ENTREGA

EL IMPERIO EGIPCIO
(1500 a. C. - 1069 a. C.)

De los tutmósidas a los ramésidas:
el apogeo del Reino Nuevo

Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados en este documento, el editor se compromete
a sustituirlo por uno de calidad e interés similares al inicialmente propuesto. El número de entregas de esta colección
puede sufrir variaciones por incidencias ajenas a la editorial así como la periodicidad y/o el precio de la misma.

