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SINOPSIS
Por carambolas del destino, el joven gomero Cienfuegos pasa 
de cabrero en su isla natal de La Gomera a tripulante de una 
de las naos de Cristóbal Colón con destino a China y al Cipan-
go (Japón) que tiene que surcar el “Océano Tenebroso” y se 
encuentra en el camino con un continente desconocido. El di-
fícil viaje y los desafíos de la salvaje tierra del “Nuevo Mundo” 
harán aflorar todo el carácter y las extraordinarias capacidades 
de este pelirrojo de leyenda, con el que el lector viajará a lo 
largo de la mayor epopeya de la historia de la humanidad: el 
descubrimiento de América.

Solo Alberto Vázquez-Figueroa podía narrar en toda su ex-
tensión una aventura semejante por las tierras y los desconoci-
dos pueblos americanos del siglo XV, acometida por los hom-
bres más valerosos y los más villanos del “Viejo Continente”.

Un viaje memorable al pasado para entender las luces y 
las sombras del descubrimiento de América y disfrutar de las 
aventuras y peripecias del inigualable Cienfuegos que ahora 
podemos volver a disfrutar en esta nueva edición en dos có-
modos volúmenes que agrupan los siete libros originales.

AUTOR
Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 
11 de octubre de 1936) es un novelista, periodista e inventor es-
pañol, autor de más de cien títulos de éxito internacional. Ex co-
rresponsal de La Vanguardia y de Televisión Española, es uno de 
los autores contemporáneos más leídos en España y en el mundo 
con 30 millones de libros vendidos.

• Una de las series literarias cumbre de  Alberto  
Vázquez-Figueroa ahora en una nueva edi-
ción revisada, cuidada y actualizada en dos 
tomos.

• Uno de los acontecimientos históricos más 
importantes de la historia de la humanidad 
y de la historia de España, el descubrimien-
to de América, magistralmente narrado 
desde el mismo centro de los hechos.


