Tierra sin rey (Spanish Edition)
MENCIÓN DE HONOR del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2012
MEJOR THRILLER HISTÓRICO 2012 según la web Novelas Históricas
Por su anterios novela El escalón 33
En 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 épicos, religiosos,
sociales y afectivos de la historia. Sólo desde la proliferación de personajes se puede narrar
fielmente este periodo convulso. Destacan la historia de amor entre un campesino franco metido a
cruzado y una joven cátara, las aventuras de un espía aragonés y de una dama guerrera occitana
y, sobre todo la trama que envuelve a los personajes históricos como el rey Pedro II, el papa
Inocencio III, el sanguinario Simon de Montfort y el ambicioso obispo Arnaldo de Almalarico, el
estilo impecable del autor consigue que cobren vida ante nosotros.
Razones para comprar la obra:
- La obra descubre a Pedro II “el Católico” y pretende desentrañar su psicología para así explicar
alguna de sus arriesgadas decisiones.
- La presencia en el libro de asedios, batallas, historias de amor y personajes heterogéneos dotan
a la obra de un ritmo frenético.
- La novela recorre la época no sólo desde el punto de vista militar, también político, económico,
artístico y religioso. La labor de documentación del autor es inmensa.
- Luis Zueco es un escritor premiado (Mención de Honor del Premio Internacional de Novela
Histórica Ciudad de Zaragoza), de gran aceptación por parte del público y garante de calidad
literaria.
Una obra que pinta a la perfección los cuatro años más determinantes de la historia del Reino de
Aragón sin quitarle nada del drama y del heroísmo que caracterizó a los personajes que tuvieron
que vivirlos.
“Ha resaltado que con este libro pretende reivindicar la importancia de la batalla, además de
desmarcarse del resto de novelas que se han escrito sobre el tema y que siempre se presentan
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desde el punto de vista de los cataros.”(Aragón Radio)
“Contempla encarnizados asedios como los de Carcassonne, Montségur o Toulouse, batallas
épicas como las de Las Navas de Tolosa o Muret, junto a conflictos religiosos, la doctrina del
catarismo, el nacimiento de la Inquisición, la compleja y atractiva figura de Pedro II de Aragón.”
(Europa press)
“Luis Zueco también ha pretendido poner en valor la figura de Pedro II el Católico y la importancia
que tuvo la Corona de Aragón en el sur de Francia.” (El Heraldo de Aragón)
“El escritor zaragozano Luis Zueco rememora la batalla de Muret en su nueva novela 'Tierra sin
rey', que saldrá a la venta el 12 de septiembre, coincidiendo con el 800 aniversario del combate.”
(La Vanguardia)
“Estábamos deseándolo, ya sale a la venta la nueva novela de Luis Zueco después de la
magnífica ‘El escalón 33’, ahora llega ‘Tierra sin rey’. Una novela histórica que narra uno de los
episodios más interesantes del ya por sí apasionante inicio del siglo XIII.” (Blog Novelas históricas)
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Tierra sin rey (Spanish Edition) por Luis Zueco fue vendido por £7.27 cada copia. El libro publicado
por Nowtilus. Contiene 418 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Fernando Rey
Fernando Rey, Actor: Tristana. Fernando Rey, the great Spanish movie actor primarily known in
the United States for his role as "Frog One" in The French Connection ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Sin embargo, aunque ... ¿Cuál es la razón por la que algunos cristianos recorren cielo y tierra, ...
(ya que al fi nal de la historia el rey se sentaría en su ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
«Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre; ... Thornton Wilder
escribió The Bridge of San Luis Rey [El puente de San Luis Rey] ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Rey Arturo
El rey Arturo (Arthur, en galés y en inglés), también conocido como Arturo de Bretaña, es un
destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y ...

Browse By Language: Spanish
About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

Gucci Mane
Download: Gucci Mane – Lil’ Friend (Prod. By Lex Luger) (Writings On The Wall 2) (No DJ)

Philip II of Spain
Philip II (Spanish: Felipe II; 21 May 1527 – 13 September 1598), called "the Prudent" (el Prudente),
was King of Spain (1556–98), King of Portugal (1581–98, as ...

Sin categoría
Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

Music
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Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...
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