
 Grandes batallas de la historia de España

«De Julio César a La batalla del Ebro, una obra imprescidible con tres mil años apasionantes que
configuraron la Historia de España.»

Muchas de las batallas que han tenido lugar en España o han sido protagonizadas por españoles, fueron
decisivas para nuestra historia. Primo Jurado, escritor, profesor y doctor en Historia, recoge aquí las más
importantes, con glorias y fracasos. ¿Qué habría pasado si Julio César hubiera sido derrotado en Munda?
¿Cómo habría cambiado la historia si don Rodrigo hubiese vencido en Guadalete e impedido la invasión
musulmana? ¿Y si la Gran Armada hubiera desembarcado a los tercios en Inglaterra, conquistando Londres?
¿Se imaginan Colombia y Venezuela colonias británicas, si los ingleses hubiesen logrado tomar Cartagena de
Indias? ¿Por qué bastó el Desembarco de Alhucemas para liquidar la Guerra de Marruecos que se prolongaba,
sangrienta, 13 años? ¿Cómo habría sido España tras ganar la República la Guerra Civil, de haberse impuesto
en la batalla del Ebro?

España, país de extremos, se ha acercado a menudo a las batallas de su historia pasando de glorificar las
victorias —Covadonga, Lepanto o Bailén—, a menospreciarlas e invocar solo las derrotas, flagelándose con
ellas —Annual, el Desastre del 98 o la Armada Invencible—. En este libro mostramos las batallas con rigor y
de manera divulgativa, analizando su contexto, sus causas, su desarrollo, sus consecuencias y las lecciones a
aprender; estudiando los porqués de las victorias y de las derrotas; y presentando a sus protagonistas y sus
sentimientos —desde el cenit victorioso del Emperador Carlos V en Mühlberg a la angustia por la derrota
total del general Silvestre en Annual—; también rescatamos leyendas y personajes anónimos o de segunda
línea, cuyas historias merecen recordarse, como Martín Alhaja, el pastor que guio a los cristianos en Las Navas
de Tolosa, Julián Romero, de sencillo tambor a maestre de campo en los tercios, Francisco de Cuéllar y su
increíble periplo como náufrago de la Armada Invencible o al mismo Miguel de Cervantes y su participación
en Lepanto.
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» Juan José Primo Jurado HISTORIA • Ensayo y divulgación (Bolsillo) • Editorial Almuzara

JUAN JOSÉ PRIMO JURADO (Córdoba, 1961) es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio. Subdelegado del
Gobierno de España en Córdoba, dirigió anteriormente la concejalía de Patrimonio y Casco Histórico de la ciudad. Durante una década fue director
del Archivo Histórico del Palacio de Viana, donde catalogó su valioso fondo documental. Ha sido profesor de Historia Contemporánea en la
Universidad Rey Juan Carlos y ha ejercido la enseñanza en diferentes colegios e institutos. Su faceta más conocida, además de las de escritor —Juan
Jurado Ruiz, una vida para la Iglesia de Córdoba (1999), La educación marista en Córdoba (2003), Paseando por Córdoba (Almuzara, 2004, 2009),
Teoría del séneca cordobés (Almuzara, 2005, 2008), Antonio Cruz Conde y Córdoba: memoria de una gestión pública (Ayuntamiento de Córdoba,
2005), Córdoba, ciudad eterna (Almuzara, 2007), Memoria histórica y vida de la nobleza a través del Archivo de Viana (2009), Reyes y cortesanos. La
Monarquía Alfonsina y los Marqueses de Viana (2009), La Córdoba de Julio Romero (Almuzara, 2010), Iglesias de Córdoba (Almuzara, 2011), o
Córdoba, paisajes y personajes (Almuzara, 2012)— y guionista —la serie Historia de Córdoba (ABC, 2007)— es la de analista en la prensa local,
iniciada en Córdoba y continuada desde 2001 hasta 2011 en ABC; en cuyas páginas de opinión ha publicado más de mil artículos. Es miembro de la
Real Academia de Córdoba y Cruz al Mérito Militar por su labor como comisario en la magna exposición sobre El Gran Capitán (2003). 
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