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By Luis Manuel Zueco Giménez

Ediciones Nowtilus, S.L., Spain, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New
Book. MENCIÓN DE HONOR del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza
2012MEJOR THRILLER HISTÓRICO 2012 según la web Novelas HistóricasPor su anterios novela El
escalón 33En los primeros años del S. XIII un ejército a las órdenes del Papa reprimirá duramente
una herejía en territorio cristiano, la respuesta del rey de Aragón desembocará en una batalla que
cambiará el destino de Europa.En el S. XIII los ejércitos de la Primera Cruzada fueron convocados
por el Papa para luchar, por primera vez contra un rey cristiano, la excusa, acabar con la herejía
cátara, el objetivo real, destruir el sueño de la Gran Corona de Aragón. Tierra sin rey revive este
apasionante capítulo de la historia de España: un rey que tuvo que decidir entre su religión y sus
vasallos, asedios sangrientos como el de Carcasone o el de Montségur, épicas batallas como la de
Las Navas de Tolosa o la de Muret y un grupo religioso que hizo temblar el poder de Papa, se
mezclan en una historia vibrante y llena de héroes.Luis Zueco divide la historia en dos planos para
dar cuenta de los aspectos...
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ReviewsReviews

This ebook will never be straightforward to get started on looking at but really fun to read. It is amongst the most incredible publication i have got read
through. I realized this pdf from my i and dad encouraged this publication to learn.
-- Mr s. Anya  K a utz er-- Mr s. Anya  K a utz er

It is fantastic and great. Sure, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Conor  Gr a nt-- Conor  Gr a nt
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