
“Las Monarquías de Dios es simple-
mente la mejor serie de fantasía que
he leído en muchos, muchos años.”

Steven Erikson

“Las Monarquías de Dios es Canción de Hielo y Fue-
go con pólvora, menos puntos de vista y un ritmo
mucho más rápido.”

Foro de westeros.org

Se acerca el final del conflicto que devasta el conti-
nente de Normannia. En el este, el general Corfe
Cear-Inaf, al mando de los ejércitos de Torunna,
ha detenido el avance merduk y se dispone a pasar
a la ofensiva. Pero la batalla que le espera, una
sangrienta lucha de ocupación en la que las atro-
cidades contra los civiles están a la orden del día,
es un nuevo tipo de guerra que no todos tendrán
estómago para soportar.

Mientras, al oeste del continente, un recobrado
rey Abeleyn de Hebrion planta cara al desafío del
consejo de los nobles, decidido a declararlo inca-
paz y establecer una regencia. Al mismo tiempo,
un barco solitario retorna del Gran Océano Occi-
dental, portando al avezado marino Richard Hawk-
wood y a todo lo que queda de la expedición que
intentó colonizar el Nuevo Mundo. Hawkwood vuel-
ve con un relato espeluznante de los horrores del
Continente Occidental, y una carga muy especial
en la sentina de su nave.

En el centro de Normannia, la Iglesia himeriana
se consolida como poder temporal y se apresta a
dar batalla a los reinos heréticos. Y haciendo sen-
tir su presencia por todas partes como un mal vien-
to, el archimago Aruan, líder de los practicantes
de dweomer exiliados, teje su tela de araña y pla-
nea el futuro de dos mundos.

Una
gran saga
de fantasía

épica

TÍTULO El segundo imperio
Las Monarquías de Dios 4

AUTOR Paul Kearney
COLECCIÓN Serie Fantástica
FORMATO 15,5 x 23
PÁGINAS 272
PVP 22,95 euros
ENCUADERN. Rústica con solapas
A LA VENTA 8 de noviembre de 2011

D
e
l 
m

is
m

o
 a

u
to

r


