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Peter, Tremayne
Peter Berresford Ellis (1943 Inglaterra) es un
historiador, escritor de biografías literarias y
novelista que, hasta la fecha, ha publicado más
de 80 libros bajo su propio nombre y bajo el
pseudónimo de Peter Tremayne. Experto en la
historia y en la cultura celta, es más conocido
como el autor de The Cornish Language and its
Literature (La Lengua de Cornwall y su
Literatura), de 1974, obra que aún es
considerada como la historia definitiva de esa
lengua y que fue designada como texto
obligatorio para los exámenes del Cornish
Language Board.

La abadía de Imleach, al suroeste del reino irlandés de Muman, se
está convirtiendo en un serio rival de Armagh como centro de la
fe, gracias sobre todo a las reliquias que conserva. Por ello, las
sospechas se dirigen sólo en una dirección cuando se producen
simultáneamente dos enigmáticas desapariciones que tal vez estén
vinculadas: por un lado, el monje más veterano de la abadía parece
haber sido raptado, pero por si fuera poco, las preciadas reliquias,
de gran valor simbólico, tanto religioso como político, han sido
robadas, lo cual puede tener consecuencias muy indeseables. Ante
esta delicada situación, político religiosa, Sor Fidelma y su
inseparable Eadulf tendrán que hilar muy fino en las investigación
(cualquier error puede tener unas funestas consecuencias). Como
siempre suele pasar nada es lo que parece y las conspiraciones
siempre están presentes. Esta serie que, aporta una documentación
muy precisa sobre la Irlanda del siglo XIII y las diferencias entre
la Iglesia celta y romana, ha sido aclamada por críticos y lectores
en todo el mundo y en España destacan los elogios del profesor
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