La loba de al Andalus (Spanish Edition)
La loba de al-Andalus es el relato de un hito épico en el que se decidió el destino de lo que
después se llamaría España.
Una lucha de poder narrada con lenguaje directo, sencillo y evocador, que alterna la acción
con el romanticismo y la intriga en una época de héroes, trovas, grandes batallas, fidelidad
y traición, muertes trágicas y pasiones desbocadas.
Mediados del siglo XII. La última gran taifa de al-Ándalus se halla en su momento de mayor
prosperidad: ciudades felices y lujosas se extienden desde la desembocadura del Ebro hasta las
costas de Almería, gozando de la paz y la amistad de los reinos cristianos; los trovadores recorren
sus caminos, se componen los cantares de gesta y la poesía andalusí ameniza banquetes y orgías.
Al frente de ese reino están un hombre y una mujer: el rey Lobo, un musulmán descendiente de
cristianos y llegado al trono por méritos propios, curtido en las guerras de frontera y fiel cumplidor
de sus pactos con los cristianos, y su favorita Zobeyda, mujer de legendaria belleza e inteligente
sibilina, que persigue el cumplimiento de una extraña profecía.
Pero al otro lado del Estrecho afilan sus armas los ejércitos almohades, la poderosa máquina
militar regida por el fanatismo que ha abandonado sus montañas africanas para aniquilar a los
adoradores de la cruz. Mientras tanto, los cristianos de la península ibérica están más
preocupados por sus rivalidades que por unirse para defender tierras. Así, solo el rey Lobo y
Zobeyda se interponen entre las hordas invasoras y los incautos reyes del norte.
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La loba de al Andalus (Spanish Edition) por Sebastián Roa fue vendido por £2.87 cada copia. El
libro publicado por B DE BOOKS. Contiene 1290 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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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...
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