La sal de la tierra (Spanish Edition)
Una apasionante novela histórica de ideales y amor que muestra un magnífico retrato de la
sociedad medieval del siglo XII.
Ducado de Alta Lorena, 1187. Tras la muerte de su padre, el joven mercader de sal Michel de
Fleury se hace cargo de los negocios familiares. Son tiempos difíciles para los comerciantes, ya
que la avaricia del clero y el despotismo de la nobleza gravan con abusivos impuestos a los
mercaderes y sumen al pueblo en la miseria.
Es entonces cuando el carismático Michel decide desafiar a los poderosos para cambiar las
opresivas leyes del comercio y abanderar las ansias de libertad de un pueblo. Sus medidas,
revolucionarias para la época, lo envuelven en una mezquina lucha de poderes. Así que, cuando
propone construir un puente alternativo para evitar las tasas de los señores feudales, sus
enemigos harán todo lo posible por derrotarlo, hasta el punto que verá peligrar su vida y la de la
mujer a la que ama...
La crítica ha dicho...
«Resulta inevitable la referencia a Ken Follett. En este caso, más que servir como medio para
decir que La sal de la tierra gustará a los lectores de éste, nos sirve para decir que Wolf es más
moderno, más fresco, mejor.»
Qué Leer
«Los fans de la Historia apenas se levantarán del asiento por la fluidez de este relato de amor,
guerra y pasión.»
Gala
«La novela medieval de Daniel Wolf es de cine.»
Für Sie
«Un éxito rotundo. Una novela histórica enriquecida con una apasionada historia de amor. Al leerla
nadie quiere que le interrumpan.»
Die Rheinpfalz
«Una fantástica saga familiar del siglo XII.»
Histo-Couch
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La sal de la tierra (Spanish Edition) por Daniel Wolf fue vendido por £7.99 cada copia. El libro
publicado por GRIJALBO. Contiene 56 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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Oilfield Review
Evaluación temprana de la movilidad de los petróleos pesados; Evaluación del recubrimiento de
cemento; Remoción del lodo para una cementación efectiva

Spain
Spain (Spanish: España ( listen)), officially the Kingdom of Spain (Spanish: Reino de España), is a
country mostly located on the Iberian Peninsula in Europe, with ...

Interlitq publishes the translation from Spanish into ...
Interlitq publishes the translation from Spanish into English of Pablo Neruda’s “Oda al Tomate”
(Ode to the Tomato) by Paul Scott Derrick, a ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
pontificia comisiÓn para amÉrica latina la formaciÓn sacerdotal en los seminarios de amÉrica
latina. actas de las reuniÓn plenaria 17 - 20 de febrero de 2009

El señor de la Guerra – Trailer
Entradas sobre El señor de la Guerra – Trailer escritas por arcap2006

Agua
El agua es un líquido en el rango de temperaturas y presiones más adecuado para las formas de
vida conocidas: A la presión de 1 atm), el agua es líquida entre las ...

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 ...

Sermón de la agonía de Cristo por Jonathan Edwards – Luz ...
Gracias a los hermanos de "Descubriendo El Evangelio",está a disposición, la obra de Jonathan
Edwards.La Agonía de Cristo, que trata de las últimas horas de la ...

Génesis 19 RVR1960
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Destrucción de Sodoma y Gomorra - Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la
tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se ...
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