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DEBOLSILLO, 2011. Condition: Nuevo. El día de Todos los Santos de 1755, un terremoto sacude la
ciudad; también precipita el destino de doña Julia López de Haro: tras sobrevivir al desastre, la bella
viuda, dueña de la imprenta de más renombre de Sevilla, decide dar un giro a su existencia, hace
caso a sus sentimientos y, horas más tarde, se entrega a León de Montenegro, un joven proveniente
de Malta y empleado en su negocio. Este insondable hombre será el gran amor de su vida, aunque
doña Julia ignora que es depositario de una secreta y peligrosa misión que, tras contraer
matrimonio, traspasará a su descendencia. Así se inicia la apasionante peripecia de tres
generaciones unidas por una misteriosa herencia: honrar un antiguo pacto entre cristianos y
musulmanes que debe culminar en la celebración de una partida de ajedrez que, tras seis siglos de
espera, sigue pendiente y que fuerzas muy poderosas tienen empeño en evitar que se lleve a cabo.
«Unos personajes inolvidables que viven y aman intensamente, cuyo destino se ve marcado por un
antiguo y misterioso pacto entre un rey cristiano y un rey musulmán. Una recreación magnífica de
la Sevilla del siglo XVIII.» ILDEFONSO FALCONESSevilla, 1755....
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ReviewsReviews

A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Prof. Llewellyn Thiel-- Prof. Llewellyn Thiel

Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loyal Grady-- Loyal Grady
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