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Salvador Rus es Doctor en Filosofía, Derecho e Historia.
Director de la Cátedra de Empresa Familiar y de Historia del
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(Munich, Bonn, Palermo o Nápoles entre otras). Es colaborador de
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EL AUTOR

LA OBRA Fernando el Católico es uno de los personajes claves en la historia de España y sin
embargo, es todavía un misterio. Sin él no se pueden comprender episodios tan
importantes como la Reconquista o el Descubrimiento de América; pero, a pesar de su
importancia, es poco conocido y muchas veces oculto tras el brillo de la reina Isabel la
Católica, su esposa. 

Tanto monta... devela su misterio. La obra nos cuenta, de una forma amena, clara y
sencilla la historia de Fernando el Católico y su tiempo. Es una novela histórica a través
de la cual descubrimos el carácter y el perfil del Rey Católico, y la dimensión de una época
que, indudablemente, trasciende hasta nuestros días. Pero, esta obra aún va más allá. En
el libro descubriremos como la Historia es una fuente inagotable de enseñanzas. A través
de sus personajes, hechos y lugares... propone soluciones, plantea orientaciones, traza
caminos, advierte riesgos, comparte experiencias, en definitiva, nos enseña lecciones de
vida.

Tanto monta… rescata, de una forma directa, abierta y explícita, el valor pedagógico de
la Historia. Lo hace con una propuesta innovadora que, por un lado, facilita su lectura, y
por otro, orienta la reflexión. Combina la fórmula narrativa de la novela histórica con la
obra de consulta; a través de esta amalgama, expresa las lecciones de vida,
particularmente las de liderazgo, alta dirección, toma de decisiones, manejo de conflictos
y la dirección de empresa.
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21. La segunda navegación en Castilla

22. He concluido el camino, ahí tienes la herencia

Epílogo. Las lecciones de un rey que supo servir

Anexos

Anexo I.

Anexos II.

«Fernando II de Aragón fue un Rey con un sentido
histórico del deber y una visión global  de los hechos
que le capacitó en cada momento para identificar los
riesgos, que paralizan a los timoratos y faltos de coraje.
Supo aprovechar todas las posibilidades que ofrecía
cada situación histórica que vivió. Tomó importantes
decisiones asumiendo los errores y gozando de los
éxitos, que compartió con sus aliados y amigos.»



veronica.aragon@lideditorial.com
laura.diez@lideditorial.com
91 372 90 03

¿Es una novela histórica? Sí. ¿Es un libro de empresa? También. 

Salvador Rus ha escrito este libro con el objetivo de mostrar las enseñanzas del Rey
Fernando como herramientas útiles para la dirección y el gobierno de las empresas en la
sociedad actual, y concretamente en las empresas familiares. Sus experiencias, sus
aciertos y sus errores, su capacidad para enfrentarse a los problemas y, en definitiva, su
arte para gobernar y dirigir un reino hasta su destino histórico todavía hoy pueden ser
provechosos para los que asumen la responsabilidad de mantener y desarrollar empresas.

La obra se divide en 22 capítulos y al final de cada apartado se incluyen unas
consideraciones con el propósito de hacer reflexionar al lector sobre algún aspecto
relevante del gobierno y de la vida de las organizaciones.

Tanto Monta... es una obra que logra conjuntar la apasionante lectura de una buena
novela histórica, con la simple y útil reflexión de un fundamental texto de consulta
empresarial, pero además es una muestra de que no siempre uno más uno son dos, sino
que la suma de dos elementos valiosos en sí mismos y bien combinados puede multiplicar
el valor y los beneficios más allá de su simple adición.

«La experiencia de estos seres humanos que se enfrentaron
a  graves e importantes problemas, y las soluciones

imaginativas que supieron darles son útiles hoy día para
nosotros.»


