Esta obra recorre toda la historia de la Península Ibérica, desde la Prehistoria hasta la actualidad. A lo largo de sus
páginas podemos ver los pueblos que la han conquistado, así como las conquistas que sus habitantes han hecho a
través de los siglos. Igualmente vemos a los reyes, emperadores, califas, etc., que han reinado en ella. Todas las
formas de gobierno, que han tenido lugar a través de los siglos, están consignadas en este relato. Dentro de cada
reinado, se hallan expuestos cronológicamente los sucesos más importantes que en él han acontecido: los
descubrimientos, las guerras, los tratados de paz, los acuerdos, los convenios, los pactos de familia, etc. Asimismo,
aparecen los expolios de coronas, reinos, ducados, condados, etc. Se hace especial hincapié en la forma cómo se
realizó la sucesión de un rey al siguiente: por testamento, por elección, por eliminación mediante la intriga, la
manipulación, el veneno, el puñal, etc. Hasta la sucesión de cada rey de los primeros, segundos y terceros reinos de
taifas está aquí consignada. También vemos la cronología de los más de 400 cónsules romanos que se sucedieron
durante la conquista de la Península Ibérica, que duró 200 años; siguen los emperadores romanos hasta la caída del
Imperio romano occidental en el año 476; viene después el reino de los suevos, luego vinieron los visigodos,
quienes, en el año 624, terminaron la unificación de todo el territorio de la Península Ibérica en un sólo reino con la
capital en Toledo; ese reino fue conquistado por el Islán en el año 711; pero, en el 718, don Pelayo empezó la
Reconquista del reino visigodo, la cual terminó en el año 1492; las páginas correspondientes a ese período están
divididas en columnas, para ver en paralelo los reinos y condados que se formaron entonces en la Península
Ibérica, que fueron: /Portugal / Asturias / Castilla / Navarra / Aragón / Cataluña / Todmir / Al-Ándalus /.
Habiendo visto cómo se originó cada uno de ellos, observamos cómo se fueron uniendo hasta llegar a las dos
columnas correspondientes a España y a Portugal.
Esta Obra es la única que no se salta a ningún personaje que haya reinado en la Península Ibérica, ni tampoco se
salta ningún viraje conflictivo de la Historia de esta Península; por esto, da contestación a preguntas como las
siguientes: ¿Quiénes fueron los reyes del reino de Todmir? ¿Por qué faltan 90 años en la historia de Galicia? ¿Qué
sucedió en el “Compromiso de Caspe”? ¿Por qué establecieron los Reyes Católicos la Inquisición en sus
dominios? ¿Por qué estuvieron unidos Portugal y Castilla entre los años 1580 y 1640? ¿Por qué se separaron?
¿Por qué entró Tariq en el reino visigodo en el año 711 con sólo 7.000 hombres, si el rey visigodo don Rodrigo
tenía un ejército de 100.000 hombres? ¿Cómo llegó España a tener colonias alrededor de toda la Tierra, y cómo
las perdió? Etc.
Por otra parte, podemos observar (con la ayuda de una colección de mapas esquemáticos) las divisiones y uniones
que se han realizado en el territorio de esta Península a través de los siglos. Asimismo, por medio de unas láminas
desplegables, podemos contemplar las genealogías de todos los personajes que han reinado en la Península Ibérica
hasta la actualidad. También está la genealogía de los carlistas. Mediante un índice onomástico puedes buscar al
gobernante que desees. Se trata de una Obra muy útil para los estudiantes y para los amantes de la Historia. El
Registro de la Propiedad Intelectual ha calificado este libro como una “Obra científica”.
Por tanto, amable lector, este libro te da la ocasión de conocer la historia de esta Península desde sus primeros
pobladores hasta la actualidad. ¡Aprovéchala! Te lo dice el autor. P. F. R.

