El libro de las brujas (Spanish Edition)
Katherine Howe, profesora de la Universidad de Cornell y descendiente de tres brujas acusadas
en los juicios de Salem de 1692, ha recogido en este libro un gran número de documentos
relacionados con la brujería y los procesos por brujería desde finales del siglo XVI hasta principios
del XIX. Empezando por un juicio en Inglaterra contra una mujer acusada de causar la muerte de
un bebé y de su cuñada, porque ésta la llamó «puta y bruja», sigue con la Demonología del rey
Jacobo I, muy activo en la persecución de la brujería y responsable de una ley que dictaría el
modelo judicial no solo en Inglaterra sino en las colonias norteamericanas. El pánico de Salem,
que llevó a la horca a veinte personas (catorce de ellas mujeres), no fue una anomalía sino la
consecuencia de un largo proceso de tipificación de la figura de la bruja y de su castigo por poner
en peligro la fe y la cohesión de la comunidad. Pruebas de flotación (sumergir a la «bruja» en
agua, atada, para ver si se hundía o no), pruebas «espectrales» (visiones o sueños a los que se
daba validez jurídica) o la enigmática «teta de bruja» (que podían tener hombres y mujeres en
cualquier parte del cuerpo) se unieron a acusaciones en que la mera palabra del afectado bastaba
para certificar un maleficio. El libro de las brujas repasa uno de los períodos más oscuros de la
historia a través de una galería de hechos y personajes escalofriante.
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El libro de la vida (El descubrimiento de las brujas 3 ...
verle, aunque no demasiado. —¡Qué ganas tengo de ver la reacción de Em! Le va a sorprender
mucho. —La voz cálida y grave de Diana subió flotando hasta las ...

Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”
Bécquer, G. (1871). Leyenda 15: “El Monte de las Ánimas”. Obras de Gustavo Adolfo Bécquer —
Tomo Primero (Lit2Go Edition). Retrieved February 14, 2018, from ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Writers / Escritores
La biografía del poeta argentino Oliverio Girondo se vierte en su poesía con la misma intensidad
con que su obra literaria respira las constantes vitales de la ...
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noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...
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