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Los anteriores libros como El PaÃs de las LÃ¡grimas, El reino del cielo o El CÃrculo estÃ¡n en el
TOP 100 de (EspaÃ±a) y Estados Unidos, Alemania, Francia, EspaÃ±a, Australia, MÃ©xico y
Brasil. CrÃticas sobre el libro: "Adentrarse en la historia es apasionante, mÃ¡s, cuando se tiene un
buen pretexto literario. Muy recomendable para su lectura y anÃ¡lisis".Carlos David
SantamarÃa"Gran visiÃ³n del final de la Ã©poca visigoda y el inicio de la Reconquista, parece un
libro de texto en vez de una ficciÃ³n, muy bueno, difÃcil parar de leer, te atrapa". Manu RF"Es una
novela histÃ³rica muy reveladora. Presenta una Ã©poca muy poco conocida y valorada con una
repercusiÃ³n importante en la Historia de EspaÃ±a". Lector "Retrata bien la Ã©poca, acercÃ¡ndose
a libro de caballerÃas, acciÃ³n contÃnua, se lee muy bien y rÃ¡pido, ya que no es muy largo. Lo
leÃ en tres sentadas." Cesar FernÃ¡ndez. Algunas CrÃticas:â€œMario Escobar Golderos ha
asumido perfectamente aquellos valores literarios que proponÃa Borges â€œentretener y
conmoverâ€•. Pero ademÃ¡s enseÃ±ar, porque si algo hay de ficticio en los datos histÃ³ricos que se
detallan en esta novela, el autor los aclara al final. Por lo tanto, Mario Escobar es un escritor
consecuente con el rigor histÃ³ricoâ€•. Manel Haro, Anika LibrosSinopsis:Un joven llamado Pelayo
pasa sus dÃas en un tranquilo y apartado valle del norte de Hispania. La llegada de su padre, un
noble visigodo, rÃgido y distante, devolverÃ¡ al joven a la cruel realidad. Su destino es convertirse
en vasallo del rey y vivir en la alejada Corte de Toledo. El joven se resiste a abandonar a su amada
Egilona y rompiendo su juramente huirÃ¡ del oso con el que tiene que enfrentarse, para poder
convertirse en guerrero. Pelayo serÃ¡ encerrado en un monasterio, pero su forzado exilio le harÃ¡
recapacitar, prefiere ser guerrero a morir entre las cuatro paredes de su celda. Tras superar la
prueba del oso, Pelayo marcharÃ¡ con su padre a Toledo, pero la traiciÃ³n de su tÃo arrastrarÃ¡ a
su progenitor a la desgracia. Pelayo se convertirÃ¡ en un proscrito. EscaparÃ¡ a Tierra Santa y
cuando regrese verÃ¡ como el reino estÃ¡ a punto de caer en manos de los musulmanes. Mario
Escobar Autor Bestseller con miles de libros vendidos en todo el mundo. Sus obras han sido
traducidas al chino, japonÃ©s, inglÃ©s, ruso, portuguÃ©s, danÃ©s, francÃ©s, italiano, checo,
polaco, serbio, entre otros idiomas. Novelista, ensayista y conferenciante. Licenciado en Historia y
Diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna, ha escrito numerosos
artÃculos y libros sobre la InquisiciÃ³n, la Reforma Protestante y las sectas religiosas.Publica
asiduamente en las revistas MÃ¡s AllÃ¡ y National Geographic HistoriaApasionado por la historia y
sus enigmas ha estudiado en profundidad la Historia de la Iglesia, los distintos grupos sectarios que
han luchado en su seno, el descubrimiento y colonizaciÃ³n de AmÃ©rica; especializÃ¡ndose en la
vida de personajes heterodoxos espaÃ±oles y americanos.Su primera obra, ConspiraciÃ³n Maine

2006, fue un Ã©xito. Le siguieron El mesÃas Ario (2007), El secreto de los Assassini (2008) y la
ProfecÃa de AztlÃ¡n (2009). Todas ellas parten de la saga protagonizada por HÃ©rcules GuzmÃ¡n
Fox, George Lincoln y Alicia Mantorella.Su libro Francisco. El primer papa latinoamericano ha sido
traducido a 12 idiomas, entre ellos el chino, inglÃ©s, francÃ©s, italiano, portuguÃ©s, japonÃ©s,
danÃ©s, etc.Sol rojo sobre Hiroshima (2009) y El PaÃs de las lÃ¡grimas (2010) son sus obras
mÃ¡s intimistas. TambiÃ©n ha publicado ensayos como MartÃn Luther King (2006) e Historia de la
MasonerÃa en Estados Unidos (2009). Los doce legados de Steve Jobs (2012). La biografÃa del
papa Francisco. El primer papa latinoamericano (2013). La Saga Ione (2013) o la Serie Apocalipsis
(2012).Saga MisiÃ³n Verne (2013)www.marioescobar.es
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Muy poco puede leer uno sobre cÃ³mo EspaÃ±a no sucumbiÃ³ a los moros en la Edad Media y
este libro ayuda a conocer cÃ³mo fueron los orÃgenes de esa resistencia.DesconocÃa la
existencia del prÃncipe Pelayo y es una historia breve y concisa que atrapa al lector en todo
momento.Para el que le interese la historia espaÃ±ola es un libro recomendable.

Otro libro muy bueno de Mario Escobar. Don Pelayo me enfuerecio con sus malas decisiones, me
encanto cuando tomaba iniciativas arriesgadas y salia airoso, fue muy apasionante su vida. Lo lei

en un solo dia al igual que La Reina del Cielo.

Un buen relato del tiempo de la invacion musulmana a EspaÃ±a ,y como el rey Pelayo tubo gran
influencia en los acontecimientos para que al CantÃ¡brico y sus montaÃ±as nunca llegaran los
musulmanes a dominar ,otra EspaÃ±a serÃa sin la determinaciÃ³n de este hombre ..

The story line and background were interesting however the story line left gaps (or opportunities to
expand text) in which the author seemed to have edited content to reduce the length of the book.
Overall worth reading but leaves you somewhat wanting to have had more... recommended for
bilingual (Spanish) readers looking for fictional adventure of someone who was probably a real life
historic figure.

Este novela trata la historia de Don Pelayo quein empazo la reconquista por su resitencia contra los
Muselmanes en el siglo VIII. El autor tiene un estilo de escribir muy suave, y su cuenta es muy facil
leer - aunque espaÃ±ol no es mi primero idioma. No lo di cinco esrellas solo porque su
descripciones de batalla, creo yo, que no son realistico de esa epocha de historia. Pero esas
detallas no detrae ninguno de la calidad de su naracion. Recomiendo este libro fueremente.

Soy apacionada de las novelas historicas,esta es corta,facil de leer y muy interesante Don Pelayo
fuÃ© un Rey que se hizo llamar Principe.Anita Figueira Norwalk California

Narra la historia de como los Moros se hicieron de EspaÃ±a en el Siglo viii, de una manera
entretenida e histÃ³rica.Seria bueno una saga de esta historia

Lectura rapida interesante del principio al fin.trama simple pero que atrapa.Lo recomiendo como
lectura de verano para adults y adolecentes
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