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Bernard Cornwell está considerado por la prensa

internacional como el mejor autor de novela histórica de

aventuras en activo. Tras la trilogía Crónicas del Señor

de la guerra y una vez concluida la serie dedicada al

arquero Thomas de Hookton y su búsqueda del Grial

(Arqueros del Rey), Cornwell ha alternado la

publicación de nuevas entregas de la exitosa serie sobre

el fusilero Richard Sharpe con algunas obras que nos

trasladan a otras épocas (Stonehenge, El ladrón de la

horca, Azincourt), hasta la aparición de esta espectacular

serie dedicada al reinado de Alfredo el Grande, el

monarca que llegaría a ser santo, de la que Edhasa ha

publicado hasta la fecha Northumbria, el último reino

(2006), Svein, el del Caballo Blanco (2007), Los señores

del Norte (2008) y La Canción de la Espada (2009).

Otros libros publicados en esta colección:

• JERJES, Louis Couperus

• LA REINA DE LA RUTA DE LA SEDA,

Agnes Imhof

• GALERA DE ROMA, John Stack
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QUINTA ENTREGA DE LA SERIE:

Resumen:

Los últimos años del siglo IX fueron una época llena

de peligros para Inglaterra. La salud de Alfredo de

Wessex, el hombre que tantas victorias alcanzase, se

resiente de ello; su sucesor es un joven carente de

experiencia, y los vikingos, que tantas veces han visto

cómo se frustraban sus aspiraciones de conquistar

Wessex, creen llegado el momento de atacar.

Uhtred, señor de la guerra de Alfredo aun a su pesar,

tiende una trampa al enemigo y, en Farnham, inflige a los

vikingos una de las peores derrotas. Pero tras la victoria,

Uhtred habrá de hacer frente tanto a una tragedia familiar

como a los ataques de los secuaces de Alfredo, recelosos

de su popularidad y del trato que el monarca dispensa a

un pagano. Uhtred rompe con Alfredo, quebranta su

juramento de lealtad y regresa al norte, a su terruño,

convertido de nuevo en vikingo.

Etelfleda, la hija de Alfredo, casada con un señor de

Mercia que sólo aspira a ser el sucesor de su suegro, será

la única persona capaz de conseguir que Uhtred vuelva a

defender la causa sajona. Uhtred se pone así al frente de

las desmoralizadas tropas de Mercia, con las que llevará a

cabo una arriesgada apuesta que concluirá en un baño de

sangre a orillas del Támesis.

La tierra en llamas es una espléndida novela que recrea

un período de la historia inglesa apenas conocido.

Argumentos de venta:

Bernard Cornwell no es sólo el autor de novela histórica

de más éxito en nuestros días, sino uno de los escritores

vivos de mayores ventas en todo el mundo. Escogido en

el año 2000 como uno de los 25 autores del siglo XX

preferidos por los lectores británicos, en la actualidad sus

novelas han sido traducidas a veintitrés lenguas y

adaptadas al teatro y a la televisión. Se ha calculado que

las ventas de Cornwell en todo el mundo superaban los

30 millones de ejemplares a principios del siglo XX.

La capacidad para narrar acciones bélicas y describir sus

consecuencias, uno de los signos de identidad de

Cornwell, brilla en La tierra en llamas a gran altura, en

unos escenarios agrestes e inhóspitos perfectamente

recreados.
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