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En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo
XVI, un joven morisco, desgarrado entre dos culturas y
dos amores, inicia una ardiente lucha por la tolerancia
religiosa y los derechos de su pueblo.
La historia de un joven atrapado entre dos religiones y
dos amores, en busca de su libertad y la de su pueblo,
en la Andalucía del siglo XVI.
En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado
el grito de la rebelión: hartos de injusticias, expolio y
humillaciones, los moriscos se enfrentan a los cristianos e
inician una desigual pugna que sólo puede terminar con su
derrota y dispersión por todo el reino de Castilla.
Entre los sublevados se encuentra el joven Hernando. Hijo de
una morisca y del sacerdote que la violó, es rechazado por los
moriscos, debido a su origen, y por los cristianos, por la
cultura y costumbres de su familia.
Durante la insurrección conocela brutalidad y crueldad de unos y otros, pero también encuentra el
amor en la figura de la valerosa Fátima, la de los grandes ojos negros. A partir de la derrota, forzado
a vivir en Córdoba y en medio de las dificultades de la existencia cotidiana, todas sus fuerzas se
concentrarán en lograr que su cultura y religión, las de los vencidos, recuperen la dignidad y el
papel que merecen. Para ello deberá correr riesgos y atreverse a desafiar las leyes con audaces y
peligrosas iniciativas...
Los lectores de La catedral del mar encontrarán en esta segunda novela de su autor las mismas
claves que llevaron al éxito a la primera: la fidelidad histórica, que se entrevera con un apasionado
relato de amor y odio, de ilusiones perdidas y esperanzas que dan sentido a la vida y la lanzan por
los caminos de la aventura. De ese modo, su autor construye una trepidante novela que pretende
reflejar la tragedia del pueblo morisco, ahora que se cumple el cuarto centenario de su expulsión
de España, y que también relata una vida singular, la de un hombre fronterizo y enamorado
que nunca se resignó a la derrota y luchó por la convivencia.
Reseña:
«Mantiene la expectación del lector, rehúye lo previsible, se acerca al ideario de los autores
franceses e italianos (pasión, desquite, esperanza y justicia) y captura el interés con múltiples
subtramas que actúan como libros en cadena.»
El Periódico de Catalunya
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LA MANO DE FáTIMA PDF - Are you looking for eBook La mano de Fátima PDF? You will be glad
to know that right now La mano de Fátima PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La mano de Fátima 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
mano de Fátima PDF may not make exciting reading, but La mano de Fátima is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La mano de Fátima PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La mano de
Fátima PDF. To get started finding La mano de Fátima, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA MANO DE FáTIMA PDF, click this link to download or read
online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&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]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Soy una mamá divorciada y alocada
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Hola, Soy Estefanía y, como ya sabes, me he separado y ahora rezo para que llegue
pronto el divorcio. Sí… sí, no me mires así, &#xa0;DI-VOR-CIO. Con todas sus letras. Por
si lo has olvidado, te recuerdo que me separé porque descubrí que el...

[PDF]

¿Bailamos? (Bailamos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

No te pierdas esta primera entrega de la trilogía «Bailamos» de Chris Razo. ¡Te
encantará! Cuando la amistad se convierte en amor, ocultar los sentimientos no será
nada fácil. Laura es una chica tímida, volcada a sus estudios y con una...
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Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...

[PDF]

Coctelería argentina
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Todos los tragos de los inesperados a los clásicos por el bartender más importante y
carismático de la Argentina. Heredero de las legendarias barras argentinas que fueron
referencia mundial entre las décadas del veinte y el cincuenta, Tato Giovannoni presenta
en este, su...
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¡Tú puedes motivarte!
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

¿Te falta motivación? ¿No consigues tus metas? ¿Sientes que dejas de lado lo realmente
importante? ¿Notas una baja autoestima? ¿Te despistas con facilidad? ¿Cometes errores
con frecuencia? Si has contestado afirmativamente alguna de estas preguntas...

[PDF]

Substance
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Includes full set lists not included&#xa0;in the physical edition. In this final installment
of his internationally bestselling three-part memoir—including The Hacienda and
Unknown Pleasures—British rocker Peter Hook focuses on the 1980s New Wave and
Dance Punk scene and the rise of...
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