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Sinopsis
En el año de 666, en una pequeña aldea rural de Araglin, durante una oscura noche un jove pastor, Moen, es hallado con un cuchillo en la mano fentre al cadáver
del jefe del poblado. Aparentemente, se trata de una evidencia incuestionable, pero el hecho de que Moen sea sordomudo complica las cosas lo bastante para que
sor Fidelma decida incoar una investigación más detallada de lo que el caso parece requerir. Así es como poco a poco va descubriendo los secretos mejor
guardados de todos los aldeanos, y singualermente una oscura historia en la que el amor y el odio van de la mano.
Peter Tremayne es el seudónimo empleado por uno de los más prestigiosos historiadores de la cultura celta en sus obras de ficción. Su nombre se ha popularizado
gracias al ciclo narrativo dedicado a sor Fidelma, traducida a una docema de lenguas y considerada por los críticos como la sucesora natural del fray Cadfael de Ellis
Peter. El personaje de sor Fidelma, le permite plasmar los usos y costumbres de la éoca, así como disquisiciones sobre las diferencias entre la iglesia celta y
romana, esas diferencias que hace verosímiles los escarceos amorosos entre Fidelma y Eadulf, que son la pimienta de la serie.

Sobre el Autor de La telaraña
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...

