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Resumen:
A principios del siglo XII, la muerte sin descendencia de
Alfonso el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona,
abría una peligrosa etapa de incertidumbres. Al legar en
su enigmático testamento sus reinos a los monjes
hospitalarios, sepulcrarios y templarios, dejaba a sus
súbditos en una posición muy delicada que sólo
parcialmente se resolvió cuando los caballeros y
esclesiásticos eligieron como nuevo rey a su hermano
Ramiro, un monje cluniacense de esmerada formación
que no tardaría en verse enfrentado en su reino a
belicosos tenentes, cardenales intrigantes y barones
disidentes; y, allende sus fronteras, a la amenaza
almorávide y al hostigamiento de Castilla y de Barcelona.

Argumentos de venta:
Recuperando y actualizando la estructura de la crónica
Ángel Delgado (Zaragoza, 1942) participó en los libros
Prospectiva de la provincia de Huesca para el año 2000
y El Bajo Aragón expoliado, antes de integrarse al
equipo de la revista Andalán. Obtuvo el Premio
Amantes de Teruel de poesía con De siega y sombra y el
Ciudad de Alcañiz con Ebro. Fue colaborador durante
varios años del diario El Día.
antes de iniciar en compañía de José Damián Dieste su
carrera novelística con El rey monje.
José Damián Dieste (Sabiñago, Huesca, 1954), es autor
de diversos trabajos de Antropología (Apodos en el
Altoaragón, Refranes ganaderos altoaragoneses y
Tradiciones altoaragonesas, entre otros) y escribe
regularmente sobre estas materias en El Periódico de
Altoaragón y Diario de Altoaragón. Obtuvo un accésit
del Premio Isabel de Portugal por “Sueño de zagal, triste
despertar”.
Además de El rey monje, fruto de la colaboración de
ambos autores es también la espléndida novela El rey
conquistador. La crónica oculta de Jaime I (Edhasa,
2008).
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medieval, en esta novela José Damián Dieste y Ángel
Delgado narran con su personal combinación de
profundidad psicológica, vigor narrativo y depurado
lirismo los avatares de un reinado trascendental para la
historia peninsular cuyo legado más importante fue sin
duda la Corona de Aragón.
Por fin, la novela definitiva sobre uno de los personajes
históricos españoles más complejos e interesantes.
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