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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Ahora siento en mi corazón que acaso esta carta nunca debiera haberse 
escrito… 
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TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Sepa Vuestra Majestad que siendo rey de Castilla Don Alfonso Fernández, el 
onceno, recorrió los reinos cristianos una tamaña pestilencia que nadie avisado 
y discreto dudara ser obra del Diablo… 
 
En el siglo XIV más de la mitad de la población europea murió por una 
enfermedad desconocida: la Peste Negra. Gregorio de Berbería, un gigantesco 
fraile franciscano, parece inmune a la epidemia. 
 
En el siglo XX su historia, a través de una extensa carta enviada al emperador 
Carlos V, llega a manos de un eminente biólogo molecular. La hija de éste 
tratará de entender qué hay en esa historia que hizo perder el juicio y tal vez la 
vida a un hombre tan sabio. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Carlos Santamaría. 
 
Autor de la novela Marina Miranda que obtuvo el premio Benito Pérez Armas 
(2001) de Cajacanarias. Doctor en Psicología y profesor de universidad, es 
autor de varios libros de Psicología del Pensamiento y el Razonamiento, y de 
Historia de la Psicología. Escribe el blog Dulces Prejuicios. 
 
Esta es su segunda novela, publicada en formato electrónico junto con algún 
material complementario en: 
 
novelagratis.com 


