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Bernard Cornwell nació en Londres y vivió su infancia 

en el sur de Essex. Después de graduarse en la 

Universidad de Londres, trabajó para la cadena de 

televisión de la BBC durante siete años, principalmente 

como realizador del programa Nationwide. 
Posteriormente se hizo cargo del departamento de 

actualidad de la BBC en Irlanda del Norte, y en 1978 

pasó a dirigir el programa Thames at Six, para la Thames 
Television. Actualmente reside en Estados Unidos. Su 

serie dedicada a Richard Sharpe, que en España viene 

publicando Edhasa, le ha convertido en uno de los 

escritores más leídos y de mayor éxito en el género de la 

novela histórica de aventuras, condición que volvió a 

poner de manifiesto con la trilogía formada por 

Arqueros del Rey (2001), La batalla del Grial (2002) y 
El sitio de Calais (2004). También son buena muestra de 
su talento las novelas Stonehenge (2000), El ladrón de la 
horca (2003) o Azincourt (2010), así como las Crónicas 
del Señor de la Guerra: El rey del invierno (2008), El 
enemigo de Dios (2009) y Excalibur (2010). 
Su ciclo sobre la confluencia de sajones, vikingos y 

normandos, del que La tierra en llamas fue la quinta 
entrega, se inició con  Northumbria, el último reino 
(2006),  Svein, el del caballo blanco (2007), Los señores 
del norte (2008) y La canción de la espada (2009), todas 
ellas publicadas en esta misma colección. 

Otros libros de la misma colección: 

 

- NÉMESIS, Lindsey Davis 
- MARCO DIDIO FALCO. LA GUÍA OFICIAL, 

Lindsey Davis 
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Resumen:  
 
Cuando el terrateniente Washington Faulconer libera al joven Nate 

Starbuck (hijo de un predicador antiesclavista) de las garras de una 

iracunda multitud hostil a los yanquis, Nate se siente lleno de gratitud 

y respeto por el idealista que le ha rescatado. Decide dejar atrás para 

siempre la vida que llevó en Boston y enrolarse en la recién formada 

Legión Faulconer, aunque eso signifique luchar contra el Norte que le 

vio nacer. 

Sin embargo, el de Nate no es sino uno más de los muchos dilemas 

presentes en esa variopinta Legión. El hijo de Faulconer no puede 

decidirse a luchar, mientras que el prometido de su hija intriga para 

hacerse con el control de la fortuna familiar. Cuando se reúnen para 

marchar a la batalla, esos hombres están dispuestos a empezar una 

guerra..., pero no preparados para los cambios que van a afectar para 

siempre en primer lugar a ellos mismos, y después también a toda la 

nación, merced al solemne  juramento que han hecho a su amado Sur. 

Sirviéndose de unos personajes y unas tramas secundarias 

arrebatadoras, Bernard Cornwell, convierte la primera batalla de la 

guerra civil americana en un espléndida novela de acción. 

 

Argumentos de venta:  
 
La destreza de Bernard Cornwell para crear personajes, 

desarrollar simultáneamente varias tramas de acción y recrear 

grandes acontecimientos bélicos se despliega con toda su 

brillantez en un escenario tan convulso como lo fue la primera 

batalla de la Guerra de Secesión.  

Mediante la historia de un unionista que se ve atrapado por el 

azar en zona confederada cuando estalla el conflicto, en la serie 

iniciada con Rebelde Cornwell nos ofrece por fin un relato 

claro y comprensible, y además apasionante, de uno de los 

acontecimientos más trascendentales de la historia. 

Coincidiendo con la celebración de los 150 años de la guerra 

de secesión o guerra civil americana, que tan delicada ha sido 

al estar presidido el país por un hombre de color, iniciamos la 

publicación del ciclo que a ella dedicó quien sin duda es uno de 

los más importantes autores de novela histórica de nuestro 

tiempo. 
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