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‘¡Hoy no se pondrá el sol’! es la primera y sorprendente novela
histórica del malagueño Rafael Rico. Un auténtico mural de las
peripecias de los Tercios españoles en Flandes.
‘‘España mi natura / Italia mi ventura / ¡Flandes mi sepultura!
Con estos versos, los Tercios españoles, garantes del poder de los Austrias hispanos por
toda Europa y el Mediterráneo, dejaron de pertenecer a lo terrenal para entrar en la leyenda.
Un puñado de hombres, de los más alto a lo mas bajo de la sociedad de nuestra patria, mal
pagados, mal vestidos, odiados y vilipendiados por sus enemigos, vertieron su sangre por
España, por sus intereses y por la fe católica.
En esta novela, la primera del joven autor malagueño Rafael Rico Cabeza, se ensalza el
valor de dichos soldados, del comienzo de una aventura que traspasó el tiempo en que se
desarrolló. Aún tiemblan en muchos lugares con solo pronunciar dos palabras: Tercios Españoles.

Rafael Carlos Rico Cabeza (Málaga, 1973), Licenciado en Derecho, experto en estrategia y tácticas militares de la antigüedad y actuales se autodefine como un apasionado de la Historia. En ¡Hoy no se pondrá el sol!, su
primera novela, ha sabido reunir sus aficiones en una magnífica obra donde
pone de relieve el comienzo de una leyenda que aún perdura: el inicio de la
heroica singladura de los gloriosos Tercios españoles, desde su salida de la
Lombardía, la marcha por el ‘Camino Español’ y su llegada a los Países Bajos,
sublevados de la regia autoridad del monarca Felipe II.
Dentro de un riguroso contexto histórico, el autor nos incorpora a unos hechos trascendentales de la historia española y europea, cuando el dominio
hispano estaba en entredicho. De la mano de personajes de la talla del propio
rey español, del duque de Alba y de Guillermo de Nassau se invita al lector
a entrar en sus vidas, sus pasiones, intrigas, amores y decisiones que forjaron el destino de cientos de miles de personas a lo largo de toda la geografía
del viejo continente.
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El amor por la naturaleza de Rafael Rico le ha hecho dedicar mucho de su
tiempo libre al conocimiento de la misma, sabiendo aunarla con la máxima jesuítica de ‘Hombres y Mujeres para los demás’, primero con los antiguos
alumnos y, posteriormente, con el grupo Scout del Colegio San Estanislao de
Kostka. Esta pasión del autor ha dejado una impronta en toda la novela al
describir con notoria fidelidad los bellos paisajes que atraviesan las tropas en
su caminar, la dificultad del sobrevivir al aire libre, los problemas logísticos y,
como no, la pillería española para solucionar todos estas vicisitudes.
A través de un noble español de la época, don Rodrigo del Águila, conde del
Altozano, el autor nos traslada al interior de los Tercios, su organización,
mando, armamento, camaradería y un sinfín de detalles que harán las delicias
de todos los amantes de esta época gloriosa y de la novela histórica en general. Con un ritmo trepidante, el protagonista nos invita a adentrarnos en su
vida, en la de sus fieles seguidores y la de todos aquellos que aparecen en la
novela.
Amores, traiciones, duelos y batallas que tendrán como escenario territorio
francés, español, flamenco, valon y multitud de ducados, condados y tierras
que nuestros valientes soldados pisaron para la gloria de España y que el
autor refleja con maestría incorporando al lector a la historia como un personaje más de la misma.
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