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El Demonio del Caribe nacido en 1959 en las páginas del semanario francés Pilote fue creado por Jean-Michel
Charlier y Victor Hubinon, los dos genios del cómic franco-belga a los que también debemos Buck Danny.
Posteriormente, la serie contará con la autoría de numerosos autores de talento como Jijé, Pellerin o Bourgne.
En palabras de Jean-Michel Charlier en el primer número de la ya mítica revista Pilote, esta nueva edición
integral de Barbarroja nos permite descubrir o redescubrir «la fabulosa saga del más sanguinario de los piratas
de los mares del Sur, las prodigiosas aventuras de un muchacho que se ve inmerso en combates sin piedad y
los abordajes desesperados que enfrentan a piratas y marineros del Rey en los prestigiosos tiempos de la
marina a vela». Este primer volumen del integral Barbarroja reúne los siguientes episodios: EL DEMONIO
DEL CARIBE 62 planchas publicadas en Pilote, del número 1 (29 de octubre de 1959) al número 40 (28 de
julio de 1960). La primera edición en álbum de esta historia corresponde a dos álbumes publicados
previamente por Dargaud: El Demonio del Caribe, con las planchas 1 a 47 (excepto las planchas 15A, 16B y
45C) y El rey de los siete mares, con las planchas 48 a 62. EL REY DE LOS SIETE MARES 62 planchas
publicadas en Pilote, del número 42 (11 de agosto de 1960) al número 90 (13 de julio de 1961). La primera
edición en álbum de esta historia corresponde a dos álbumes publicados previamente por Dargaud: El rey de
los siete mares, con las planchas 1 a 31 y El joven capitán, con las planchas 32 a 62.

