
1565. El Imperio otomano se yergue
como un coloso sobre los reinos cris-
tianos, sus tropas victoriosas en los
campos de batalla, su ambición sin límite ni freno.
Frente a él, una Europa dividida, incapaz de pre-
sentar un frente unido al decidido asalto turco. El
siguiente objetivo del sultán Solimán el Magnífi-

co es la isla de Malta. Su caída a manos musulma-
nas abrirá el Mediterráneo a los ejércitos otomanos
y significará sin duda la ruina de la civilización
occidental.

Los Caballeros de San Juan del Hospital, aquéllos
que tiempos posteriores recordarán como los Ca-
balleros Hospitalarios, son el firme baluarte de la
Cristiandad, los defensores de la isla de Malta.
Curtidos en mil batallas y con el recuerdo todavía
fresco de la humillante expulsión de su sede en la
isla de Rodas, están decididos a morir hasta el úl-
timo hombre antes de permitir la ocupación oto-
mana. Superados en número, sin ayuda ni espe-
ranza de victoria, los caballeros, liderados por el
gran maestre Jean de la Valette, se aprestan a
rechazar a las innumerables hordas turcas. El Gran
Asedio de Malta acaba de empezar.

Nicholas C. Prata narra con pulso enérgico y vi-
brante el que fue uno de los momentos decisivos
de la historia: Oriente se enfrentó a Occidente con
el futuro de Europa en juego. Cargando su relato
de una emoción raras veces vista, Prata nos guía
por todas las etapas del violento conflicto, sin aho-
rrarnos detalles, por terribles y brutales que sean,
de uno de los asedios más sangrientos y encarni-
zados que el mundo ha conocido.

Nicholas C. Prata nació en Pittsburgh (Estados
Unidos) en 1968, y se licenció en Historia y Cien-
cias Políticas por la Universidad de Delaware en
1992. Su sueño de convertirse en escritor se reali-
zó en 1997 con la publicación de su trepidante
primera novela, Ángeles de acero, sobre el Gran
Asedio de Malta en 1565. Desde entonces ha publi-
cado dos novelas más, Dream of Fire y su precuela
Kerebos, en las que aporta su sensibilidad históri-
ca al mundo de Pangaea, de creación propia.
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