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Los Senores Del Norte
Sajones Vikingos Y Normando
A comienzos del siglo X, Inglaterra se convulsiona. Tras la
muerte de Alfredo el Grande, es Edward, su hijo, quien reina
ahora. Wessex sobrevive como puede, pero parece que la paz
es insostenible: los daneses, por el norte, liderados por el
vikingo Cnut Longsword, están preparados para invadir el
condado, y no descansarán hasta conseguir la corona de
esmeraldas. Uhtred, el que fuera el mejor y más importante
guerrero de Alfredo, no tiene ahora el favor del nuevo rey, y
debe liderar un grupo de hombres fuera de la ley, entre los
cuales se cuenta su hijo, ya adulto, para reconquistar su
antigua casa familiar, la gran fortaleza de Northumbria,
Bebbanburg. Pero el caudillo vikingo Cnut Longsword está
reuniendo un ejército. Cuando sus señores de la guerra
responden a la llamada, las lealtades se verán divididas y
muchos hombres morirán en las más sangrientas batallas
habidas hasta la fecha entre los pueblos sajones y los daneses.
Será Uhtred, señor de los proscritos, quien tome en sus manos
las riendas del destino de toda una nación.
El descubrimiento en 1995 de la tumba de una princesa escita
en las estepas rusas permite la identificación de indicios
reales que podrían identificar el paradero de los restos de
alguno de los personajes que se citan en la leyenda artúrica.
Un profesor escocés de lenguas muertas, Brian McDermott, se
ve, muy a su pesar, involucrado en una azarosa aventura que
le llevará a tratar de descubrir las claves escritas en lengua
demótica en un misterioso mensaje que aparece grabado en el
brazalete que llevaba el cadáver exhumado de la princesa. La
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sucesión de acontecimientos hará aflorar la relación entre el
mensaje y los hechos acaecidos en la campaña asiática de
Alejandro Magno, su relación con las tribus sármatas y la
desaparición de una parte del cargamento de oro que los
macedonios obtuvieron en el saqueo de Persépolis, la capital
del imperio persa. La novela se estructura en seis partes, la
primera y la última se corresponden con los hechos acaecidos
en el año 1995, mientras que la parte central de la novela
trata de desvelar al lector el origen histórico de los
descubrimientos que va realizando McDermott, y que
inesperadamente llevan a la conexión entre la Sarmatia del
siglo IV antes de Cristo y la Britannia del siglo V después de
Cristo, emergiendo como figura central el druida Myrddin
Wyllt, conocido en los romances franceses como el Mago
Merlín. Con esta novela, el autor ha tratado de hacer una
versión más realista de la denominada leyenda artúrica, tan
maltratada por escritores y cineastas. Esta novela es
obviamente ficticia, pero se ha intentado incorporar a ella los
escasos hechos reales que ocurrieron en aquella época. La
mayor parte de los personajes existieron o debieron existir en
la vida real, pero no nos ha llegado casi nada de ellos, salvo
algunas referencias celtas o historias medievales, basadas en
tradiciones orales o en trovas. Por ello, la novela intenta
esbozar un ensayo sobre cómo pudieron ser los hechos que
dieron origen a la épica de la época de la caballería.
Manual de historia universal
La guerra del Lobo
Sajones, Vikingos y Normandos, III
Los Monges de Occidente
Excalibur
continuación de la historia general de Alemania
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Uhtred está decidido a recuperar Bebbanburg...
Inglaterra vive una paz inquietante. Sigtryggr, el
gobernante vikingo de Northumbria, y la reina sajona de
Mercia, Eteflelda, han acordado una tregua. Ante la
inesperada calma, Uhtred de Bebbanburg tiene
finalmente la oportunidad de recuperar el hogar que el
traidor de su tío le robó hace tantos años y que ahora
aún ocupa su intrigante primo.Sin embargo, el destino es
inexorable. Un nuevo enemigo va a participar en la lucha
por los reinos de Inglaterra: el temible Constantin de
Escocia aprovecha el momento para iniciar su conquista
y conduce sus ejércitos hacia el sur. De repente, la
precaria paz amenaza con convertirse en una guerra
sangrienta. Uhtred está decidido a que nada, ni los
nuevos ni los viejos enemigos, lo alejen de sus derechos
y su patrimonio. Él es el señor de Bebbanburg. Y
conseguirá su sueño aunque sean necesarias todas las
habilidades aprendidas a lo largo de una vida llena de
batallas... Esta última entrega de la "saga histórica y
absorbente" de Bernard Cornwell confirma al autor como
"quizás el mayor escrito de novelas de aventuras
históricas de hoy" (Washington Post). Una saga que,
además, está siendo llevada a la televisión por la BBC
(Netflix): El último reino.
1486 A.D. - Recién salido de su traicionero cambio de
rumbo contra Richard III en la Batalla de Bosworth, la
reputación de Sir Gaston de Russe es oscura y sucia.
Los leales a Richard lo odian y los leales a Henry Tudor
le temen. Él es, después de todo, El Oscuro. Con el fin de
obtener una posición firme en Yorkshire, Henry envía a
Gaston a una de las fortalezas más grandes del norte, un
bastión gigante llamado Castillo del Monte de Holyoak.
Habiendo pertenecido anteriormente a Sir Guy Stoneley,
quien ahora está preso en la Torre Blanca después de su
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captura en Bosworth, el castillo sigue siendo el hogar de
la esposa de Guy, Remington, sus tres hermanas y su
hijo. Gaston toma posesión del monte. Holyoak, contento
con su adquisición e intrigado con Lady Stoneley.
Hermoso, algo tímido y recatado, Gaston pronto
descubre que Mt. Holyoak alberga un horrible secreto de
violación y abuso. Guy Stoneley abusó de su esposa y
hermanas, tanto que las mujeres recurren a Gaston como
su salvador para tomar el monte Holyoak de Guy.
Mientras Gaston se esfuerza por administrar el Norte y
formar alianzas con aquellos que aún son leales a
Richard, algo más está ocurriendo que amenaza
distraerlo de su tarea. El señuelo, el poder, es más de lo
que puede resistir. Se está formando un fuerte vínculo
entre el caballero que se cree que es el más traidor y la
dama que no ha conocido más que tristeza y horror. Y
con esa realización, una delicada historia de amor
comienza cuando dos personas solitarias encuentran
consuelo entre sí. Gaston pronto se da cuenta de que
ama a Remington más que nada, lo que prepara el
escenario para la batalla más grande de su vida: la lucha
contra la Iglesia Católica en su búsqueda de una
anulación para poder casarse con ella. Únete a Gaston y
Remington mientras se embarcan en una aventura épica
de descubrimiento, amor, angustia y dolor, derrota y
victoria. Desde las colinas de Yorkshire hasta los pas
biografías de personajes ilustres...
El trono vacante
Sajones, Vikingos y Normandos, VII
Historia general de España y de sus Indias
desde la época de los galos hasta nuestros dias
Historias de todos los paises y de todos los tiempos
hasta nuestros dias
En un tiempo y un mundo dominado por el fuego, la
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espada y la traición, el joven Uhtred se enfrenta a un
dilema: luchar al lado de los vikingos daneses entre
los que se ha educado o hacerlo al lado del rey
Alfredo el Grande de Wessex, por quien no siente
simpatía alguna, debido a su forma de imponer el
cristianismo entre sus seguidores. Habrá que esperar
a ver de dónde sopla el viento para conseguir estar al
lado del vencedor en la terrible lucha que, a finales
ya del siglo IX, está a punto de sacudir lo que queda
del último reino inglés. Entrelazando las historias
personales del guerrero pagano Uhtred y el rey
cristiano Alfredo con los acontecimientos históricos,
Bernard Cornwell relata con brillantez los embates
de los vikingos destinados a acabar de una vez por
todas con el reino anglosajón. Bernard Cornwell es
uno de los escritores más leídos por los británicos.
Sus novelas has sido traducidas a veintitrés lenguas y
adaptadas al teatro y la televisión. Según el último
cálculo de ventas superaba los 30 millones de
ejemplares en todo el mundo.
XI novela de la saga Sajones, vikingos y normandos.
El último reino (The Last Kingdom). Uhtred ha
recuperado, al fin, Bebbanburg, la fortaleza de sus
ancestros. Pero la paz sigue pareciendo imposible,
pues se cierne sobre él una doble amenaza. Por un
lado, Wessex, donde la lucha dinástica se encarniza
para decidir quién será el próximo rey, y Mercia, con
la rebelión en el aire mientras el rey Eduardo intenta
tomar el control. Y, por todas partes, los invasores
del norte continúan su implacable incursión,
hambrientos de tierra. Con la única ambición de
conquistar Northumbria, Sköll lidera un aterrador
ejército de guerreros-lobo, hombres que luchan
salvajemente, medio enloquecidos, en la creencia de
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que en verdad son lobos. Uhtred, guerrero admirado
por todos, a quienes unos buscan como aliado y otros
temen como adversario, se debate una vez más entre
sus dos mundos. Pero, cuando se encuentra luchando
en lo que él considera el lado equivocado, frente a
uno de sus enemigos más temibles y maldecido por la
desgracia y la tragedia, sólo la astucia, la lealtad y el
coraje podrán salvarlo... En una apasionante
aventura de coraje, traición, deber, devoción, amor y
guerra, Uhtred de Bebbanburg regresa para luchar
una vez más por el destino de Inglaterra.
Curso elemental de historia general y particular de
España
Cartografía hispano-científica o sea los mapas
espanoles, en que se representa a Espana bajo todas
sus diferentes fases
Demótico
Northumbria, el último reino
Historia de la Edad Media
Historia general de España y de sus Indias desde los
tiempos más remotos hasta nuestros días, 2

Cuando a finales del siglo VIII
Carlomagno emprendió la conquista del
norte, en su afán por expandir el
Imperio Franco y convertir a los
paganos al cristianismo, tuvo que
enfrentarse a pueblos que han pasado a
la historia por su ardor guerrero, como
los vikingos o los sajones. Pero, sobre
todo, tuvo que vérselas con un
personaje indómito y audaz que se puso
al frente de los rebeldes y que no
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tardaría en convertirse en símbolo de
la independencia política y religiosa
sajona, y en un guerrero legendario:
Widukind.
Los señores del norte es una excelente
recreación de los tiempos oscuros en
los que Inglaterra empezaba a tomar
forma, del turbulento choque entre la
cultura anglo-sajona y la danesa, entre
el cristianismo y el paganismo, entre
dos concepciones del mundo
irreconciliables, en el que a Alfredo
el Grande le correspondió un papel
protagonista. El joven Uhtred, después
de haber ayudado a Alfredo el Grande a
convertir Wessex en un reino sajón
independiente, regresa al norte con el
propósito de encontrar a su
hermanastra. Pero por el camino hallará
unas tierras envueltas en el caos y la
guerra, y a un Guthred que ha pasado de
ser un esclavo a pretendiente al trono.
La fuerza narrativa, el rigor histórico
y la plasticidad de la recreación de
ambientes que caracterizan la obra de
Cornwell vuelven a atrapar al lector
desde las primeras páginas para
proponerle un viaje a uno de los
momentos más turbulentos, desconocidos
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y emocionantes de la historia. 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 han calculado las ventas de Cornwell
en todo el mundo en más de 30 millones
de ejemplares. Los señores del Norte
lleva un paso más allá el planteamiento
de la serie, dedicada sobre todo a la
presentación de escenarios, personajes
y conflictos políticos, y en esta
novela la capacidad para narrar
acciones bélicas y describir sus
consecuencias, uno de los signos de
identidad de Cornwell, brilla a mayor
altura, en unos escenarios devastados
por la guerra perfectamente recreados.
Disponible también en tapa dura en
nuestra colección de Narrativas
históricas.
Historia de los franceses desde la
época de los galos hasta nuestros días:
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t. 2, t. 3, t. 4, t. 5, t. 6, t. 7, t.
8
tomada de las principales historias,
crónicas y anales que acerca de los
sucesos ocurridos en nuestra patria se
han escrito
desde los tiempos más remotos hasta
nuestros días...
Crónicas de Widukind
Sajones, Vikingos y Normandos, I
Historia de los franceses, 1
El fuerte, valiente y honesto Giles Fitzhenry era un
guerrero que no hab a conseguido nunca
deshacerse de la verg enza de ser un hijo
bastardo.Para salvar a su gente y a sus tierras, lady
Fayth deb a casarse con aquel poderoso caballero
bret n en contra de su voluntad.Ella deseaba m s
que nada deshacerse de ese esposo, pero no pod a
negar el deseo que crec a en su interior cada vez
que Giles Fitzhenry la observaba con su penetrante
mirada...
Los estereotipos presentan la poca medieval como
algo grotesco e incluso aterrador. Desde su hondo
conocimiento de ese per odo, el autor propone una
visi n alternativa, liberadora y luminosa. Porque la
vida en la Edad Media tal vez fuera m s dura que la
nuestra, pero tambi n m s bella. Sin omitir los
errores, Jaume Aurell enfatiza los valores m s
sublimes, recurriendo a una estructura teatral en tres
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Actos: el primero presenta los personajes, desde
Constantino a Carlomagno; el segundo, los
elementos corales, desde los se ores feudales a los
mercaderes, y el tercero, los escenarios, desde el
infierno de las pandemias al para so de los poetas y
artistas. El texto, divulgativo y riguroso, enmarca as
los siglos que separan a Constantino de Leonardo
da Vinci.
Historia general de Espana y de sus Indias, desde
los tiempos mas remotos hasta nuestros dias ...
Segunda edicion
enciclopedia de los conocimientos humanos ...
Sajones, Vikingos y Normandos, II
El evangelio de la espada
Historia general de Espa a y de sus Indias, desde
los tiempos m s remotos hasta nuestro d as
De Constantino a Leonardo
En el 866 Uhtred, un joven anglosajón de
ascendencia aristocrática, vive escindido entre dos
mundos antagónicos. Desde pequeño vive entre
vikingos, pues fue raptado por estos, lo que le
otorga una situación privilegiada desde la que
enjuiciar las costumbres, las creencias y los ritos
de sajones y daneses. Poco a poco Uhtred va
ganándose el respeto de los vikingos por su
audacia y su valentía, pero, como no podía ser de
otra manera, llega un momento en que la cuestión
de la identidad se convierte para él en un peso
difícil de soportar. La habilidad de Cornwell para
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presentar cuestiones de largo alcance mediante
novelas de aventuras, ajustadas a los
acontecimientos históricos y su innegable
capacidad para narrar grandes y violentas batallas
brilla en todo su esplendor. Bernard Cornwell es
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. Sus novelas han sido
traducidas a veintitres lenguas y adaptadas al
teatro y la la televisión. Recientemente se han
calculado las ventas de Cornwell en todo el mundo
en más de 30 millones de ejemplares.
En el año 911 las fuerzas de Wessex y Mercia
vuelven a estar unidas contra los daneses, pero la
inestabilidad y la amenaza de las incursiones
vikingas todavía resultan amenazadoras. Etereldo,
el rey de Mercia, ha muerto sin dejar heredero y la
disputa por el trono se prevé conflictiva. Uhtred ha
apoyado siempre a Eteflelda, hermana del rey
Eduardo de Wessex y viuda de Etereldo. Amada y
respetada, Eteflelda tiene todas las cualidades de
un gran líder, pero ¿podrán los guerreros sajones
aceptar que una mujer rigiera sus destinos?
Preocupado por esto, Uhtred, además, sigue
arrastrando las heridas recibidas durante la última
batalla con Cnut Longsword. Sabe que necesita
encontrar la espada con que lo hirió, pero, perdida
entre la sangre y el barro de la batalla, ¿dónde
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podría estar ahora? En su búsqueda, se encontrará
con un joven del norte, un héroe llamado a vencer
a los vikingos y que, al final, será decisivo en el
destino de Inglaterra. En esta octava entrega de la
épica saga Vikingos, normandos y sajones,
Bernard Cornwell da de nuevo vida a la
desgarradora y turbulenta historia de una nación
desgarrada por la violencia sectaria y religiosa.
Con una escritura poderosa y una impactante
reconstrucción de época, Uhtred de Bebbamburg
ha conquistado a millones de lectores de todo el
mundo y su historia se ha adaptado para la
televisión por la BBC y el NBC y ya se ha
estrenado en Televisión con el título de Last
Kingdom o El último reino.
Los héroes del Cristianismo al través de las edades
Historia de los francesa
Estados de la Confederación Germánica
Demonios del norte
Uhtred el pagano
Estados de la Confederación Jermánica [sic]
In The Winter King and Enemy of God Bernard Cornwell
demonstrated his astonishing ability to make the oft-told legend
of King Arthur fresh and new for our time. Now, in this riveting
final volume of The Warlord Chronicles, Cornwell tells the
unforgettable tale of Arthur's final struggles against the Saxons
and his last attempts to triumph over a ruined marriage and
ravaged dreams. This is the tale not only of a broken love
remade, but also of forces both earthly and unearthly that
threaten everything Arthur stands for. Peopled by princesses
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and bards, by warriors and magicians, Excalibur is the story of
love, war, loyalty, and betrayal-the work of a magnificent
storyteller at the height of his powers.
Elogio de la edad media
La Solidaridad
De la Constitución y del Gobierno de los Reinos de León y de
Castilla
Diccionario universal de la lengua castellana, ciencas y artes
Svein, el del caballo blanco
desde la época de San Benito hasta la de San Bernardo

Page 13/13

Copyright : regist.haupcar.com

