
Sinopsis

Con Breve historia de los cátaros conocerá la historia de una secta herética que supo apro-
vechar su momento histórico para crear una nueva religión basada en el cristianismo primi-
genio desde una doble óptica: la perspectiva francesa y el punto de vista catalano-aragonés.

La creación de un nuevo culto basado en la predicación apostólica y en un riguroso asce-
tismo, que provocó, sin quererlo, una división tal, que acabó implicando en una dura guerra
a Occitania y la Corona de Aragón, por un lado, y a Francia y la Santa Sede, por otro.

Con esta obra se adentrará en un mundo de cátaros, inquisidores, grandes reyes, caballeros
templarios, cruzadas, conquistas, revueltas sociales y religiosas... Una emocionante y verti-
ginosa época trazada con gran habilidad en esta obra.
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Biografía

David Barreras Martínez (París, 1976) es licenciado en Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos e Ingeniero Agrícola por la Universidad Politécnica de Va-
lencia. En Ediciones Nowtilus ha publicado La Cruzada albigense y el
Imperio aragonés.

Cristina Durán Gómez (Ferrol, 1976) es licenciada en Historia y diplomada
en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela. Junto a
David Barreras ha viajado durante los últimos años por Europa y Asia Menor
reuniendo el material bibliográfico y fotográfico necesario para preparar
sus trabajos sobre Bizancio. En esta misma colección han publicado Breve
historia del Imperio bizantino (2010). 

Argumentos de venta

Éste es el primer libro que trata el tema de los cátaros sin sensacionalismo.

La obra no tiene carácter regionalista ya que aúna la visión francesa y catalanista.

Aclara de manera definitiva el halo de misterio que envuelve a los cátaros.

Se trata de una visión nueva y original de la historia de los cátaros.

Sumérjase en la historia de la herejía cátara y la brutal Cruzada albigense.
Descubra un mundo de inquisidores, grandes reyes, caballeros cruzados,
conquistas y revueltas. La apasionante y rigurosa narración de todos los

hechos que llevaron al imparable ascenso de la hegemonía de Francia y la
Corona de Aragón

97
88
49
76
38
19
7

97
88
49
76
32
07
2Otros

libros
Distribuye

pedidos@midacllibres.es; 
museumline@museumline.com

97
88
49
76
33
65
9


