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Rústica con solapas

El fin del mundo no llegó en el Año del Señor de
1420, aunque señales muchas hubo de que así ha-
bía de ser...

Transcurre la turbulenta primera mitad del siglo
XV en Silesia, un país entre los grandes reinos
polacos, alemanes y bohemios. Los seguidores de
la herejía fundada por Jan Hus -los husitas- se
extienden por la región. Aceptada por pobres y vi-
llanos, la nueva fe produce convulsiones sociales y
políticas. Los grandes señores están divididos: al-
gunos se muestran a favor de los husitas, otros en
contra. La poderosa Iglesia de Roma lanza una cru-
zada tras otra contra los herejes, intentando des-
truirlos. La horca y la antorcha recorren los cam-
pos del corazón de Europa. Pero los espías husitas
están por todas partes y sus ejércitos, formados
por campesinos y aldeanos, derrotan a los nobles
y los pasan a cuchillo.

Reinmar de Bielau, llamado Reynevan, es un jo-
ven noble silesio, un médico estudioso de la alqui-
mia y ferviente partidario de trovadores y minne-
sänger. Su apasionamiento por una mujer casada
lo llevará a enfrentarse a una poderosa familia, los
Sterz. Perseguido por encargo de ellos, Reynevan
huye por todo el centro de Europa, escondiéndose
de los asesinos a sueldo. En un principio la huida
es poco más que un juego, pero pronto las cosas
empiezan a complicarse.

Reynevan no lo sabe, pero la huida emprendida
transformará por completo su vida. Encontrará así
el verdadero amor y la verdadera amistad, vivirá
aventuras y peligros, y por fin participará en la
guerra del lado de los más débiles. O al menos eso
cree.
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