
“Las Monarquías de Dios es Canción

de Hielo y Fuego con pólvora, menos
puntos de vista y un ritmo mucho
más rápido.”

Foro de westeros.org

“Uno de los mejores mundos de fantasía jamás crea-
dos... De duro y robusto realismo... Kearney re-
trata la sangre, el sexo y la sed de poder con colo-
res vívidos.”

SFX

“Una saga impresionante por su percepción huma-
nística, su inusual sistema de magia y su esplén-
dida mezcla de elementos históricos y puramente
ficticios.”

Locus

Año del Santo de 551. Un cisma divide a las naciones
ramusianas de Normannia. A un lado, los monarcas
que respaldan al sumo pontífice Macrobius, dado por
muerto en la caída de la ciudad santa de Aekir pero mila-
grosamente reaparecido. Al otro, los reyes que han ligado
su suerte a la de Himerius, un prelado ambicioso que
planea convertir a la Iglesia en un imperio secular.

Para el rey Abeleyn de Hebrion, el cisma no es
una mera cuestión teológica, sino una dolorosa reali-
dad bélica: en su capital, Abrusio, los Caballeros Mili-
tantes, el brazo armado de la Iglesia, libran un comba-
te abierto contra la armada y el ejército hebrioneses,
que siguen fieles a su rey. Pero, ¿cuánto durará su fide-
lidad una vez sepan que Abeleyn ha sido excomulgado?

Entre tanto, el periplo del capitán Richard Hawk-

wood y su cargamento de magos exiliados ha culmina-
do con éxito. Ahora se preparan para la exploración de
las junglas del Continente Occidental, una arriesgada
aventura que arrojará luz sobre el pasado de Normannia
y sus vínculos con el nuevo
mundo.

Y en la ciudad monas-
terio de Charibon, en pleno
corazón de la Iglesia, dos
monjes realizan un descu-
brimiento que podría con-
mover los cimientos de la
fe... si es que viven para
darlo a conocer.

Una
gran saga
de fantasía

épica
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