La tierra del Sol y la luna, Concha López Narváez, Austral, 1984.
Novela con fondo histórico que informa al lector, a través de una original trama
de ficción, con personajes novelescos, de hechos reales y acontecimientos importantes
en la Historia de España.
La relación entre cristianos y musulmanes que durante siglos convivieron en Al
Andalus con religiones y costumbres diferentes.
La tierra del Sol y la Luna se desarrolla en el siglo XVI, en la Vega de Granada, cuando
la paz fue imposible.
Una bella historia de amor, amistad y fidelidad entre María y Hernando, dos
jóvenes que representan dos culturas. Junto a ellos dos familias, una cristiana y otra
morisca; tres generaciones que se remontan a la llegada del conde de Albeña y su
encuentro con Haxer Abén Hameth, Diego Díaz ya cristiano.
Don Pedro Gómez de Hercos, conde de Albeña, se convertirá en el dueño de las
ricas tierras de la Vega granadina, ocupándose Diego Díaz de la explotación. La
amistad y fidelidad entre ambos personajes no obvia el resentimiento y la
incomprensión de otros miembros de sus familias. Pero María Gómez de Hercos y
Hernando Díaz seguirán siendo amigos aún en la separación.
La rebelión morisca de la Alpujarra en 1568 posicionará a todos. Cada uno
adoptará un papel y una posición frente a los demás; todos los moriscos que sobreviven
saldrán de su tierra para ir a Argel, junto a sus hermanos en la fe pero extraños en sus
vidas. Desde allí Hernando relata en una carta a María que de su cuello pende la llave de
su casa de la Vega y cuando él muera colgará del cuello de su hijo y más tarde la llevará
su hijo. Su posición económica y social llegará a ser desahogada pero le confiesa a
María: “Todas las tardes, cuando el Sol cae, bajo a la playa y la Luna me encuentra
mirando hacia Granada.”
Concha López Narváez nació en Sevilla, donde se licenció en Historia de América. En
su niñez vivió en un pueblo blanco, salpicado de huertas, naranjales, olivos y viñedos.
Quizá por eso le gusta tanto vivir en el campo, entre plantas silvestres y animales libres.
Comenzó dedicándose a la enseñanza para ocuparse después exclusivamente a escribir
para niños y jóvenes.
Recibió en 1984 el Premio Lazarillo y ha sido nominada para la Lista de Honor
IBBY.
Entre sus obras destaca La colina de Edeta, El fuego de los pastores y Endrina y
el secreto del peregrino, Memorias de una gallina, El visitante de la madrugada, Las
horas largas, La leyenda del viajero que no podía detenerse.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS
Después de una lectura atenta del libro, consultando los términos desconocidos, elabora
un trabajo siguiendo los siguientes puntos:
1.- Sitúa la acción del libro en el lugar y tiempo en el que transcurre. Puedes elaborar un
mapa que te sirva para localizar los lugares que se mencionan en el relato.
2.- Relata brevemente el argumento, haciendo referencia al menos a los personajes
principales.
3.- Busca un hecho histórico real que aparece en el libro y relata brevemente los sucesos
relacionados con él
4.- Describe la personalidad y comportamiento de los personajes más destacados, al
menos Hernando y María, don Pedro Gómez y Diego Díaz.
5.- Encuentra un personaje histórico real que aparece en el libro y busca información
sobre él.
6.- Habla de los valores positivos y negativos que has encontrado en las relaciones entre
los personajes.
7.- Haz una pequeño ilustración en relación al libro, a un capítulo o a un hecho relatado.
8.- Manifiesta tu opinión sobre el libro.

