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Inglaterra, segunda mitad del siglo XV. Transcurren
tiempos interesantes: el país está dividido, sumido
en un caos de intrigas y alianzas cambiantes. Dos
bandos irreconciliables, los York y los Lancaster,
libran una lucha a muerte por el trono. Los reyes
autoproclamados se multiplican; hombres y mujeres ambiciosos pujan por la corona. Pero en este juego de poder no hay lugar para los perdedores: una
derrota en el campo de batalla puede significar la
destrucción de toda una familia.
El rey Eduardo ha muerto y toda Inglaterra contiene el aliento. ¿Estallarán de nuevo las luchas por
el trono que han consumido ya tantas vidas? Ricardo, aún con el corazón destrozado por la muerte de
su hermano, acude raudo a Londres desde sus tierras del norte. El poderoso clan Woodville, con la
reina a la cabeza, maniobra para no dejar escapar
los títulos y honores tan duramente conseguidos. El
ruido de las espadas que tanto ha costado envainar

se oye ya por todo el reino, pero de este conflicto,
tras mucho dolor y sacrificio, surgirá un monarca
que será recordado durante siglos.
Sharon Kay Penman redime al manipulador Ricardo III popularizado por Shakespeare y reivindica a un
fascinante y trágico héroe demonizado por sus sucesores, los Tudor. Nunca antes la historia de Inglaterra
había cobrado vida como bajo la pluma de esta autora:
con una maestría indudable, Penman se adentra en el
laberíntico escenario de un mundo recién salido de la
Edad Media, aunando una increíble fiabilidad histórica y una narración fascinante. Sin duda, la
novela definitiva
sobre la Guerra
de las Dos Rosas.

