
Sinopsis

Acompañe al agente secreto Godofredo Chaucer y sus compañeros de aventuras Corbino (su
fiel sirviente), Argentina y Eleazar de Caballería en sus enigmáticas peripecias por la Europa
del siglo XV. Viva sus apasionantes andanzas narradas con riqueza de detalles históricos y
veraz recreación de los ambientes y modismos de la época. Disfrute de las intrigas de espio-
naje y contraespionaje, en clave de novela de misterio y aventura, con una dimensión fan-
tástica.

Las aventuras y desventuras de Godofredo Chaucer        

Ediciones Nowtilus inicia en 2012 una nueva colección de ficción dedicada a las intrigas me-
dievales vividas por Chaucer, el primer espía viejo, un diplomático internacional que a lo
largo del siglo XV fue desvelando los misterios más oscuros de Europa. Títulos narrados con
verosimilitud histórica, riqueza de detalles, veraz recreación de ambientes y modismos de la
época. Una saga de ficción dedicada a los grandes casos de espionaje y contraespionaje de
la Edad Media europea.

Godofredo Chaucer (Londres, 1343) fue un importantísimo poeta, escritor, filósofo, alqui-
mista y astrónomo considerado el más importante poeta inglés de la Edad Media y “padre
de la literatura británica”. Especialmente conocido por su obra Los Cuentos de Canterbury.
Hombre de extraordinaria sabiduría, viajó con frecuencia por Navarra, Francia e Italia y actuó
como diplomático y espía personal para Ricardo II, Juan de Gante (duque de Lancaster) y el
Príncipe de Gales. Su cuñada Catherine Swynford se casó con Juan de Gante dando lugar a
las dinastías Lancaster y Tudor.
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Biografía

Eduard Mira (Valencia, 1945), es doctor en Geografía e Historia. Ha sido
profesor de Sociología en la Universidad de Alicante, profesor visitante
en el Colegio de Europa (Brujas) e investigador invitado en el Fitzwi-
llian College  y en el Gonville and Caius College en la Universidad de
Cambridge y en el King’s College, en la Universidad de Londres. Miem-
bro del Colegio de Expertos en Patrimonio Cultural del Consejo de Eu-
ropa y ha ejercido de director del Instituto Cervantes en Nápoles y en
Bruselas. Es miembro de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). 

Argumentos de venta

La novela narra en clave divertida y mágica las aventuras como espía de Chaucer, el primer
gran escritor en lengua inglesa moderna.
Conjuga el rigor histórico con la ficción y el mundo fantástico.
El autor es especialista en el siglo XV, época en que transcurren las novelas.
Primer título de una nueva colección de Nowtilus que revela al lector las técnicas utilizadas
para cifrar y descifrar mensajes en clave durante la Edad Media.

El agente secreto Godofredo Chaucer y su  ayudante Corbino, un pi-
lluelo portuario, reciben una carta cifrada de Eleazar de Cavallería,
un judío sefardita que trabaja para los servicios secretos de la Co-
rona de Aragón. En la carta se desvelan hechos que ponen en peli-

gro la seguridad de ambos
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