La cruz de ceniza: un estremecedor viaje por
el fanatismo y la locura de la religión en la
Europa del siglo XVI. (Spanish Edition)
Primeras décadas del siglo XVI. Las guerras, el hambre y la injusticia sacuden Europa y por
doquier surgen movimientos que sueñan con un mundo mejor. Los anabaptistas son los más
radicales: viven en comunidades aisladas, se niegan a participar en la guerra y a pagar impuestos,
rechazan la propiedad privada y el dinero, imponen la posesión comunal de los bienes… Sus
doctrinas pronto se evidencian muy peligrosas para los poderes establecidos.
En la primavera de 1536, tras una noche de tormenta, a la playa que baña los pies de la perdida
abadía de Santa María de Oia, en Galicia, arriban dos náufragos: un antiguo fraile y un chiquillo. El
fraile es Baltasar Sachs, hereje anabaptista, un hombre acuciado por el deseo de Dios que, como
muchos de sus contemporáneos, se siente traicionado por una Iglesia que predica la justicia y vive
enfangada en el lujo y la perversión. El chiquillo, Jean, es hijo de la condesa Françoise de Foix y,
se rumorea, del que fue su amante, el rey Francisco I de Francia. Jean es perseguido con ahínco
por agentes de las principales cortes europeas.
Con un estilo único e intenso, que atrapa la atención del lector y le transporta al siglo XVI, Fran
Zabaleta y Luis Astorga narran las andanzas de Baltasar y Jean, involuntarias marionetas de los
poderosos, a través de una Europa arrasada por las guerras de religión.
La cruz de ceniza es un relato que fascina desde la primera página, un fresco histórico que retrata
el nacimiento del luteranismo y recrea una época turbulenta que culmina con el surgimiento del
utópico reino mesiánico de Münster, en Alemania, último refugio de los herejes anabaptistas.
Algunas críticas...
«Sacrifiqué encantada horas de sueño, magnetizada por este relato. Hay un poco de todo:
aventuras, romances, persecuciones, asesinatos, guerras, venganzas, afán de poder, secuestros,
violencia, sexo, historia… Los personajes están bien creados y pronto el lector se identifica con
ellos hasta el punto de que la tristeza invade cuando mueren, la ira salta ante las muchas
injusticias y el corazón se excita o enternece cuando se habla de amor o de sexo». Nani Arenas.
La Voz de Galicia.
Narración muy bien trenzada, dura en ocasiones, pero que deja un sabor a lectura muy instructiva
y a un tiempo muy bien aprovechado. Labijosebooks. Amazon.es
Absolutamente recomendable para todos los amantes de la buena novela histórica. Luna Lunera.
Amazon.es
Un libro que recomiendo encarecidamente. No la dejen escapar. Miguel Ángel. Amazon.es
Novela inteligente y bien documentada. Almudena Navarro Cuartero. Amazon.es
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La cruz de ceniza: un estremecedor viaje por el fanatismo y la locura de la religión en la Europa del
siglo XVI. (Spanish Edition) por Fran Zabaleta fue vendido por £2.98 cada copia. El libro publicado
por Redelibros. Contiene 848 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La cruz de ceniza: un estremecedor viaje
por el fanatismo y la locura de la religión en la Europa del siglo XVI. (Spanish Edition) en línea.
Puedes leer La cruz de ceniza: un estremecedor viaje por el fanatismo y la locura de la religión en
la Europa del siglo XVI. (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Héroes, femmes fatales y góticos : España imaginada
La estancia en España le fue fatal a nuestro segundo héroe. El franco Roldán, sobrino (según la
leyenda) del rey Carlomagno y, en todo caso, comandante de su ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

5

