Fernando García de Cortázar, con un enorme bagaje como historiador y viajero por España,
acomete aquí su obra más ambiciosa: un viaje sentimental al corazón de la nación a la que
ha dedicado todas sus energías y su decidido compromiso intelectual, un viaje también
contra el olvido en horas de desaliento colectivo.
A lo largo de unas 900 páginas el autor recorre la geografía de España en busca de lo más
bello que ha dado la naturaleza y de lo más original que ha desarrollado el hombre en
su lento caminar por los siglos, en sus momentos de esplendor o desasosiego. Nunca antes
un solo autor había acometido semejante tarea y la había culminado con tal éxito.
Una obra excepcional, que pretende servir de guía para recorrer la geografía española con
el acompañamiento de un notable escritor que, gracias a su sensibilidad literaria, nos hace
gozar al mismo tiempo de rincones inéditos o bellezas ocultas y de encuentros inesperados
en los caminos más trillados.
Además del texto del autor, la obra cuenta con unas fichas que, en pocas palabras, resumen
el espíritu de cada provincia. Todo ello acompañado de unas ilustraciones hechas ex profeso.
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FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Ha contado nuestro pasado como algo que nos
apela e implica, superando el discurso de la decadencia y el pesimismo. Es la voz que mejor ha sabido conectar ese pasado de España con sus contemporáneos. Su extraordinaria obra, fruto de
décadas de trabajo y depuración del estilo literario,
incluye libros tan destacados como la Breve historia de España, que se edita sin cesar oportunamen-

te actualizada desde hace un cuarto de siglo o la
Historia de España desde el arte, que fue merecedora del Premio Nacional de Historia. Además, el
historiador bilbaíno ha cartografiado nuestro pasado en el Atlas de Historia de España, ha escrito
novedosos ensayos sobre los mitos o los perdedores nacionales y ha cautivado a miles de lectores
con dos novelas.

