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N
Un apasionante recorrido por la historia de España a través de sus protagonistas más desconocidos y heterodoxos

uestro colaborador, el riguroso investigador
Javier García Blanco,nos brinda una nueva obra
que deleitará a los apasionados a la historia y al
misterio a partes iguales: Héroes y Villanos. Españoles olvidados por la historia, publicada recientemente por Ediciones Cydonia.
En este fabuloso ensayo, el autor, gran conocedor de los episodios más oscuros de esa historia
que no suelen contar los manuales ni los trabajos
más ortodoxos, ofrece al lector asuntos tan interesantes como quiénes fueron los primeros aventureros españoles que viajaron a Tierra Santa, en
tiempos de las Cruzadas, cuando el cristianismo y
el islam se batían por conquistar suelo sagrado en
unas batallas tan sanguinarias como fanáticas li-

bradas en nombre de un Dios vengativo. También
aborda las sorprendentes aventuras del conquistador que se unió a los mayas, Gonzalo Guerrero “el
Renegado”, el devenir de Alonso de Salazar, el inquisidor español que tomó parte a favor de las brujas en un tiempo, el siglo XVII, de dura pugna contra la superstición y el paganismo; también nos ilumina con multitud de curiosidades históricas, apenas conocidas, como que un navarro fue el alcalde
de Georgetown y fue quien colocó la primera piedra de la Casa Blanca,o un recorrido por los“Schindler” españoles que ayudaron a escapar a víctimas
de los nazis. En este número, el lector podrá disfrutar del periplo de la “visionaria” Lucrecia de León
en tiempos de Felipe II, un extracto de la obra.

el antecedente
Hace ya varios años, Santiago Moreno Tello y José J. Rodríguez Moreno coordinaban una obra en varios
volúmenes titulada Marginados, disidentes y olvidados en la historia, un fabuloso y minucioso recorrido por aquellos personajes que en un momento determinado soñaron con una justicia bien distinta de
la que sus gobernantes les proveyeron.Aquellos que, unas veces por el simple acto de nacer, o bien por
el mero hecho de actuar y tomar partido, se convirtieron en los perdedores de una historia escrita por
los vencedores; entre ellos, claro, muchos heterodoxos e invidivuos acusados de nigromancia.

