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SINOPSIS:El autor de Fernando e Isabel se centra en esta ocasión en uno de los reyes españoles más
controvertidos y fascinantes, Felipe II, quien firmó sus últimas órdenes dirigidas a las colonias
españolas en África y América como Yo, la muerte. Kesten nos ofrece un fascinante recorrido por la
vida de este enigmático hombre, desde su segundo matrimonio, con María de Inglaterra, hasta sus
últimos días de vejez y agotamiento en las gélidas salas de El Escorial. A través de la exposición de
las consecuencias del fanatismo y la tiranía, Kesten reivindica la tolerancia como única forma de
relación política posible.
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This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

A whole new e book with an all new point of view. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am easily could possibly get a
enjoyment of reading through a written book.
-- Na tha na el Tr eutel-- Na tha na el Tr eutel
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