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Barcelona, 1387. Las campanas de la iglesia de Santa MarÃa de la Mar siguen sonando para
todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial
atenciÃ³nâ€¦ Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus doce aÃ±os trabaja en las atarazanas
gracias a la generosidad de uno de los prohombres mÃ¡s apreciados de la ciudad: Arnau
Estanyol.Pero sus sueÃ±os juveniles de convertirse en constructor de barcos se darÃ¡n de bruces
contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acÃ©rrima de su mentor,
aproveche su posiciÃ³n ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba aÃ±os
acariciando.A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y
Ãºnico hijo de Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a
abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judÃo que le enseÃ±a los
secretos del mundo del vino. Con Ã©l, entre viÃ±edos, cubas y alambiques, el muchacho descubre
la pasiÃ³n por la tierra al tiempo que conoce a DolÃ§a, la hermosa sobrina del judÃo, que se
convertirÃ¡ en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la
religiÃ³n, serÃ¡ el que le proporcionarÃ¡ los momentos mÃ¡s dulces y amargos de su juventud.Diez
aÃ±os despuÃ©s de La catedral del mar, Ildefonso Falcones regresa de nuevo a ese mundo que
tan bien conoce, la Barcelona medieval. Y lo hace con el oÂcio y la amenidad de todas sus obras,
recreando una vez mÃ¡s a la perfecciÃ³n esa efervescente sociedad feudal, prisionera de una
nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por salir adelante sin sacrificar su dignidad.
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Hoy termine de leer el libro.... Me siento sola , como si perdÃ algo, extraÃ±o a Hugo , a MercÃ©,
su valentÃa, su amor, aunque no la conozco extraÃ±o a Barcelona... En fin gracias Maestro
Idelfonso conmigo logrÃ³ su cometido y mÃ¡s ... Sentir y vivir el libro Los herederos de la tierra.

This book is a page turner. Loved it a will recomend it inmediately
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