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“La mejor historia que existe sobre el
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que comprende las siete novelas de la serie”
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TÍTULOS RELACIONADOS

En el segundo tomo de la serie Cienfuegos, los protagonistas se
adentran en la inexplorada y salvaje “Tierra Firme” del continente
americano del año 1500 en una aventura increíble que les llevará a una Venezuela virgen por tierras y pueblos desconocidos y a
la isla de Santo Domingo, en el paradisíaco territorio de Xaraguá,
donde reina la princesa Anacaona, carismática líder de los indígenas, cuya muerte marcará un hito en el antes y el después de las
relaciones entre “civilizados” y nativos del nuevo continente. Pero
uno de los peores enemigos proviene del Viejo Continente y tiene un nombre que aterroriza: la Santa Inquisición. La última parte
de la saga nos llevará al Oeste americano y sus grandes llanuras y
manadas de búfalos, donde reinan los “pieles rojas”.
Nunca la Historia había sido contada de forma tan amena. En
este libro vivirás algunos de los capítulos más estremecedores de
la historia del descubrimiento de América, como el hundimiento
de la Gran Flota en las costas de Santo Domingo.

AUTOR

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 11 de
octubre de 1936) es un novelista, periodista e inventor español, autor
de más de cien títulos de éxito internacional. Ex corresponsal 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.

Y ADEMÁS...
• Una de las series literarias cumbre de Alberto
Vázquez-Figueroa ahora en una nueva edición
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 descubrimiento de América, magistralmente narrado desde el mismo centro de los hechos.
Tags: Alberto Vázquez-Figueroa, novela de aventuras,
descubrimiento de América, viajes de Colón, Cienfuegos,
La Española, Cipango, Reyes Católicos, Montenegro,
Brazofuerte, Xaraguá, Tierra de bisontes, santo Domingo,
Cuba

