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Los normandos invaden Inglaterra

Hace muchos, muchos años, los normandos,
que vivían en el norte de Francia,
quisieron ocupar nuevos territorios.
Bajo el mando de Guillermo el Conquistador,
atacaron Inglaterra, donde vivían los sajones,
y, en el año 1066, los derrotaron en la batalla de Hastings.

Desde que perdieron aquella batalla,
los sajones tuvieron que sufrir muchas injusticias:
los nobles normandos les quitaban las tierras y el ganado
y los convertían en esclavos y sirvientes.
Les impusieron el francés y les prohibieron hablar
inglés, su lengua, en fiestas y ceremonias.
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En la Edad 
Media, los nobles 
constituían 
un grupo social 
que gozaba 
de muchos 
privilegios.
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En 1189, subió al trono Ricardo I,
conocido como Ricardo Corazón de León,
y la situación de los sajones empezó a mejorar.
Era un rey valiente y justo, que castigaba a los nobles
que abusaban de su poder y robaban al pueblo.
En 1191, salió de Inglaterra
para participar en la tercera cruzada,
con el objetivo de reconquistar Tierra Santa,
que acababa de caer en manos de los musulmanes.

Al regresar, el duque de Austria lo hizo prisionero
y pidió mucho dinero para liberarlo.
Entonces, el príncipe Juan, hermano de Ricardo I,
aprovechó la situación
para intentar convertirse en soberano de Inglaterra.
Se negó a pagar el rescate
e hizo todo lo posible para que no liberaran a Ricardo.

La mayoría de los sajones creía que su rey era Ricardo
y que el príncipe Juan era un traidor.

En la Inglaterra de aquel tiempo
también había otros conflictos:

Uno de ellos era la envidia y el odio hacia los judíos.
Estos eran prestamistas y muchos cometían usura,
es decir, a cambio de dejar dinero a la gente
cobraban una cantidad muy grande de intereses.

Una cruzada era 
una guerra que 
llevaban a cabo 
los cristianos 
contra los 
musulmanes 
para reconquistar 
los lugares 
en los que vivió 
y murió 
Jesucristo, en 
Tierra Santa. La 
primera cruzada 
tuvo lugar en el 
año 1099.

Un duque es 
un noble más 
importante que 
un marqués 
pero menos que 
un príncipe.

El rescate es 
el dinero que se 
paga para liberar 
a alguien que ha 
sido capturado.
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Además, solo se lo dejaban a los nobles.
Jamás prestaban a los pobres,
pues temían que no lo pudieran devolver.

Los cristianos no podían ejercer este oficio,
de manera que todos los prestamistas eran judíos.
Por eso, el odio contra los usureros
se convirtió en odio contra todos los judíos.

Otro motivo de conflicto
era el aumento del poder de las órdenes militares,
especialmente la de los templarios.

Estos eran caballeros normandos,
soldados y monjes al mismo tiempo;
no poseían riquezas
porque las entregaban todas a la orden,
pero eran orgullosos y se comportaban
como si fueran superiores al resto de la gente.
Todo el mundo los acusaba de tener privilegios,
como el de no pagar impuestos.

Un tercer problema era el de los proscritos,
que no obedecían las leyes
y vivían escondidos en los bosques.

A menudo, los proscritos robaban dinero a los nobles
para dárselo a los pobres.

~ Ivanhoe ~

Una orden 
militar era 
una institución 
religiosa y militar 
creada a finales 
del siglo XI 
para luchar 
en las cruzadas 
y defender Tierra 
Santa contra 
los musulmanes.

Los templarios 
eran los 
miembros de la 
orden militar 
del Temple.

Los proscritos 
eran personas 
obligadas a irse 
de su tierra 
porque se habían 
opuesto a los que 
mandaban.
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Esta novela comienza
en una época en la que Inglaterra
estaba dominada por los normandos.
Su protagonista es Wilfred de Ivanhoe,
un joven caballero, hijo del noble Cedric,
perteneciente a una importante familia sajona.
Pero no nos adelantemos a la historia...


