La corona de los tres reinos (Spanish Edition)
Irlanda. Mediados del siglo IX.
Dubh-Linn acaba de ser reconquistada a los daneses por la flota vikinga noruega comandada por
Olaf el Blanco.
Thorgrim Lobo Nocturno solo piensa en volver a sus tierras en su Noruega natal, pero se
encuentra atrapado en Dubh-Linn sin barco y sin dinero. No le queda más remedio que aceptar
participar en una última incursión en tierras irlandesas bajo el mando de Arinbjorn Diente Blanco,
un hombre en el que no confía.
Pero las cosas se complican; Brigit nic Máel Sechnaill, la heredera del trono de Tara, tiene que huir
precipitadamente y se refugia en Dubh-Linn, donde le pide a Arinbjorn que la ayude a recuperar su
corona. Flann mac Conaing se proclama nuevo rey de Tara con la ayuda de su intrigante hermana
Morrigan, que tiene en su poder la Corona de los Tres Reinos, que, según dice la leyenda, quien la
ciña será el rey supremo de Irlanda..
Thorgrim, su hijo Harald, su suegro Ornolf el Incansable, el berserker Starri el Inmortal y el resto de
sus hombres, se verán inmersos en la batalla por el trono de Tara, una batalla que pondrá a
prueba su fuerza y su lealtad como nadie jamás lo había hecho.
«Vikingos es pura y feliz aventura: una historia de piratas del Norte asentados en Irlanda y
enfrentados entre sí y a las distintas facciones irlandesas. Una lectura excitante y entretenidísima.
Con el aroma de las grandes narraciones de siempre mezclado con el estilo moderno de un
Cornwell o un Scarrow. Una maravilla. Esperamos reencontrarnos un día no muy lejano con
Thorgrim Lobo Nocturno y sus guerreros, incluido su incorregible suegro».
Jacinto Antón, Babelia (El País).
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España
El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban
geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al ...

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 ...
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Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.

Los judíos de Castilla en Portugal: el rastro de UNA ...
José Ovadiah Navarro La presencia de judíos castellanos en Portugal en realidad antecede,
contrario a lo que se puede pensar, al decreto de expulsión de los reyes ...
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colecciones de dvds ... *peru-argentina en la bombonera (1969) – 1 dvd *los goles y las jugadas de
hugo “el cholo” sotil – 1 dvd

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y ... Si el capítulo tres

3

nos ofrece una imagen de la iglesia, el cuatro traza un ...

ANONYMOUSONORA
En verdad es decadente que un payaso de noticias, tan jodida está la situación que requieren
llamar la atención (para incrementar su raiting) con un monigote ...
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