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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 PDF - Are you looking for eBook La sal de la tierra PDF? You will be glad to
know that right now La sal de la tierra PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La sal de la tierra or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La sal
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
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Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...

[PDF]

La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Macho Alfa
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

Con sólo veintiún años, Helena Miller ha recibido demasiados golpes. Malabarista
callejera, estudiante, comediante de stand up... Una joven polifacética que logró
sobreponerse a la más dura de las adversidades, y justo cuando creía encontrar un poco...
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Spanish Lady
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

¿Qué pasaría si una brillante chica española que emigra a Londres para buscar trabajo y
cumplir sus sueños se topa de repente con un irlandés de origen gitano, tan atractivo
como un actor de cine, tan arrebatador como interesante, e inicia un romance loco e...
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Sangre entre la hierba
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

La búsqueda de una madre y una nueva investigación para el agente de la Interpol y la
forense, que los llevará desde La Rinconada, en Perú, hasta Madrid. Una madre llega a la
inhóspita localidad de La Rinconada en busca de su hija tras recibir un e-mail...
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Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=991389315&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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