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José Luis Corral (Daroca, 1957), catedrático de
Historia Medieval y director del Taller de Historia en la

Universidad de Zaragoza, ha centrado su labor

investigadora en la Edad Media española, y producto de

este trabajo es una extensísima obra historiográfica en la

que destacan los libros La formación territorial de
Aragón (1985), La cultura islámica en Aragón (1986),
La torre y el caballero. El ocaso de los feudales (2002),
Historia universal de la pena de muerte (2005), Taller
de historia. El oficio que amamos (2006), Breve historia
de la Orden del Temple (2006) y Una historia de
España, entre otros títulos.
Ha dirigido diversos programas de radio y televisión de

divulgación histórica y obtuvo la medalla de plata en el

XXXIV Festival Internacional de Televisión y Vídeo de

Nueva York por una serie histórica sobre Aragón. Es

además autor de una exitosa obra narrativa, situada en

diversas etapas de la historia española (El salón dorado,
El invierno de la Corona, El Cid, El número de Dios,
Trafalgar, El Rey Felón...).

Otros libros publicados en esta colección del mismo

autor:

• BREVE HISTORIA DE LA ORDEN DEL TEMPLE
• UNA HISTORIA DE ESPAÑA

Fecha de aparición: NOVIEMBRE 2010

ENSAYO:

Resumen:

Probablemente, nunca antes se había contado una historia de

este modo. Esta Historia contada de Aragón recorre de manera

amena y directa, en forma de ágil diálogo del autor con cinco

parejas de aragoneses muy distintas, el devenir de esta

comunidad desde que los primeros hombres pisaron esa tierra

hasta el año 2010. Sin embargo, la amenidad no va reñida con

el rigor científico, y este amplísimo panorama que va de la

Prehistoria hasta nuestros días, y que se acompaña de

numerosos mapas ilustrativos y cuadros estadísticos, no sólo da

respuesta a la natural curiosidad acerca de los más diversos

aspectos sobre modos de vida, costumbres y acontecimientos

tanto políticos como sociales de las diversas etapas de la

historia de Aragón, sino que además permite comprender cómo

se forjó y fue configurándose la identidad aragonesa.

Sólo un autor como José Luis Corral, en el que se da la feliz

combinación de rigor histórico, soltura narrativa e imaginación

creativa, podía ser capaz de ofrecernos un libro tan

sorprendente e interesante.

Argumentos de venta:

En los últimos años, esta historia de Aragón se ha convertido

en un libro de referencia en la materia en diversos colegios y

centros de enseñanza. Esta nueva edición ilustrada y revisada

actualiza sobre todo los datos que se ofrecen en los numerosos

cuadros y gráficos que acompañan al texto, al tiempo que

corrigen y puntualizan algunos de los aspectos que mayor

interés habían despertado. Es una puesta al día de una obra de

largo recorrido.
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