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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 mimas
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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The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...

[PDF]

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

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La doctora de Maguncia
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

En la ciudad de Maguncia, en una fría noche de 1330, una comadrona se dirige a la casa
del comerciante judío Benjamin Speyer. El llanto de una joven que está dando a luz en
plena calle interrumpe su camino. Pese a todos sus esfuerzos, la madre de la pequeña
muere, y los...

[PDF]

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

Tienes que entender. Yo era tímida. Dieciocho. Estaba tan enamorada que estaba lista
para abandonar todo.&#xa0; Solo que él no lo hubiera permitido. Él rompió mi corazón.
Me alejó. Ahora regresó. Es una estrella de rock, un chico malo,...
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Juegos entre jefes
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

«Han disparado a Tatum Titan». Oí las palabras, pero fui incapaz de procesarlas. Mi
mujer. Mi mundo. Mi todo. El miedo me atenaza el corazón. Dejo de respirar. Todo se
detiene. Es la primera vez que me siento impotente en mi vida. No hay nada que yo
pueda hacer, así...
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Diálogo de conversos
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno a su evolución política desde el
marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. El respeto irrestricto
a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la tolerancia...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Crazy Rich Asians
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

A hilarious and heartwarming New York Times bestselling novel — now a major motion
picture! &#xa0; “This 48-karat beach read is crazy fun.” — Entertainment Weekly When
New Yorker Rachel Chu agrees to spend the summer in Singapore with her boyfriend,
Nicholas Young, she...
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La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=469933545&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....
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