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By Sánchez-Andrade, Cristina

ROCA EDITORIAL, 2010. Book Condition: Nuevo. Siglo XIII. La Reconquista está en pleno auge. Una
plaga de langostas asola Castilla y una mujer, ante los primeros dolores del parto, detiene su
caballo en los inhóspitos páramos de Toledo. Antes de dar a luz, hace algo extraño: entierra sus
hermosos escarpines y con ellos, el secreto que encierran. La mujer es Beatriz de Suabia y el niño
que viene al mundo es el futuro Alfonso X el Sabio. Al lado de Beatriz está su suegra, doña
Berenguela la Grande, la mujer que más influencia tendrá sobre el futuro rey, para el que tiene
planeado un glorioso destino: convertirlo en emperador del Sacro Imperio Romano. Años más
tarde, cuando la princesa Kristina de Noruega llegue a Castilla para casarse con Alfonso, tendrá en
su poder los escarpines, pero ¿cómo es posible? Y, sobre todo, ¿qué misterio encierran?En plena
Reconquista española, doña Berenguela la Grande sólo tiene una obsesión: casar a su nieto Alfonso
X con una princesa del norte, pero ¿cuál es la razón de tal empeño?Aprovechando estos hechos
reales, apasionantes y prácticamente desconocidos de la historia del siglo XIII español y noruego,
Sánchez-Andrade construye una novela que es casi una fábula...
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This is actually the finest pdf i have got study right up until now. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Reese Mor issette II--  Reese Mor issette II

This composed book is fantastic. it absolutely was writtern quite properly and helpful. I am very happy to explain how this is the very best ebook i actually
have read during my own existence and may be he best pdf for actually.
-- Pr of . Elody D'Am or e-- Pr of . Elody D'Am or e
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