
 La ciudad de las tres catedrales

En Montpellier, a principios del s. XIII, Jaume I es engendrado mediante una argucia. El rey Pedro II
de Aragón aborrece a su esposa María de Montpellier y esta oculta su identidad para yacer con el rey
con los notables de la corte como testigos. Años después, en Barcelona confluyen los tres héroes de
Navas de Tolosa -Dalmacio Creixell, Cabeza Brava y José de Azagra- y el joven Hernán, que lleva en
sus muñecas la marca del elegido. Aunque lo ignora, Hernán es hijo bastardo de Dalmacio Creixell.
Entretanto, unos misteriosos crímenes siembran el terror, y una criatura, un Golem, se oculta en las
entrañas de la urbe. Amoríos, intrigas y asesinatos se suceden en la Ciudad Condal mientras un rey
enfermo que ha entregado a su propio hijo a los franceses deberá tomar partido por la Iglesia, el
reino de Francia o los rebeldes cátaros. Las maquinaciones de clérigos y nobles y las luchas por el
poder tras la muerte del rey Pedro marcarán las primeras décadas del siglo, hasta que una valerosa
madre devuelva la corona a su legítimo heredero. Pero para ello los tres héroes de Navas, junto a
Hernán, habrán de liberar al rey del castillo de Monzón donde está recluido, y reconquistar
Barcelona con la ayuda del resto de reyes de la península en base a un juramento y unas piras de
fuego...

"La ciudad de las tres catedrales" es una deslumbrante novela histórica que recoge los
acontecimientos más señeros de la época, permitiendo al lector conocer el intrincado puzle de los
reinos y condados peninsulares, y que revela hechos envueltos en la bruma de la leyenda, como la
concepción y ascensión al trono de Jaime "el Conquistador", uno de los personajes más atractivos de
la historia del Reino de Aragón.
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