El último Napoleón (Spanish Edition)
“El libro, además de seguir las andanzas del hijo de Napoleón III y la española Eugenia de Montijo,
detalla el esplendor de la Francia imperial, la Inglaterra victoriana, la epopeya del pueblo zulú y
culmina con el mayor desastre sufrido por tropas británicas ante fuerzas indígenas: la batalla de
Isandlwana.”(Diario El Mundo)
“Pasamos de un escenario a otro como quien lee un trepidante best seller. No da tregua al lector
metiéndonos con un lenguaje cercano a cada acto de la vida de nuestro protagonista. Es una
historia a la vez mítica y trágica que nos enseña no solo una parte de la historia de Francia y su
familia imperial sino también como estaba la situación del mundo europeo y el gran reino de los
bravos zulúes.”(Blog Historia con minúsculas)
La increíble historia del legítimo heredero al imperio de Francia y aspirante a rey consorte
de Inglaterra, que murió en una emboscada atravesado por media docena de lanzas.
La historia de Napoleón Luis Eugenio Bonaparte, el hijo de Napoleón III, creador del Segundo
Imperio francés, y la española Eugenia de Montijo, es una historia trágica que conmocionó a
Europa. El último Napoleón nos introduce de lleno en esta historia en la que se mezclan
escenarios tan sugerentes como la Francia imperial, la Inglaterra victoriana o el reino zulú en el
África austral y nos traslada de un modo novelesco, como corresponde a esta genuina novela de
aventuras, el periplo vital, breve pero intenso, del que hubiera sido Napoleón IV. Un hombre que
luchó por merecer el trono de Francia y acabó muerto en África, sin haber contraído matrimonio y
sin descendencia.
Carlos Roca utiliza para relatar esta historia en la que se mezcla amor, traición, aventuras y
batallas antológicas, un estilo que camina en perfecto equilibrio en la frontera entre el ensayo
histórico y la novela de aventuras. La dinastía napoleónica, que instauró Napoleón Bonaparte,
mezcla enormes fracasos con inigualables victorias, este es el sino que hereda Napoleón III que
se ve obligado a exiliarse a Inglaterra, después de haber logrado el Segundo Imperio, por su
desastrosa derrota en la guerra contra Prusia, en Francia se instaura la Tercera República y el
joven Luis Eugenio crece con las ansias de grandeza de su padre y se resiste a considerar que el
trono de Francia está perdido. Decidirá hacerse un nombre y para ello, con el permiso de la reina
Victoria, se enrolará en el ejército inglés y marchará a la guerra contra los zulús. El joven Luis
Eugenio encontrará la muerta en una emboscada en 1879 y su muerte conmocionó a Francia, que
perdía al último representante de la saga napoleónica, a Inglaterra, porque aspiraba a convertirse
en rey consorte y, por supuesto, a su madre que nunca se recuperó del golpe e incluso viajó al
lugar en el que su hijo había perdido la vida.
Razones para comprar la obra:
- El libro recoge una historia de pasión, de amor y de valor y la presenta de un modo a caballo
entre el ensayo y la novela, lo que facilita la lectura y la asimilación de los datos.
- La disposición de los hechos y la estructura de la historia son rigurosamente cronológicas por lo
que seguir los acontecimientos es más sencillo.
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- La obra desvela los motivos que llevaron al hijo de Napoleón III a enrolarse en el ejército de su
enemigo histórico, Inglaterra.
- Además de Luis Eugenio y la dinastía napoleónica el libro nos narra el declive de la dinastía zulú,
dos sagas gloriosas cuyos destinos chocarán trágicamente.
Con la muerte de Luis Eugenio, que cede sus derechos dinásticos a su primo segundo Napoleón
Víctor, se acaban las aspiraciones napoleónicas al trono de Francia, se frustra su enlace con
Beatriz, aspirante al trono inglés y Eugenia de Montijo recibirá un golpe del que sólo se recuperará
cuarenta años después cuando se reúna con él, en la cripta de la abadía de Saint Michael.
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El último Napoleón (Spanish Edition) por Carlos Roca fue vendido por £6.38 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 356 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El último Napoleón (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 26, 2011
Número de páginas: 356 páginas
Autor: Carlos Roca
Editor: Ediciones Nowtilus
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El último Napoleón (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer El último Napoleón (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

3

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Por último, el Jesús de Juan es un águila de penetrante visión que se eleva en las alturas y lo sabe
todo ...

Búsqueda
Ventana Modal. Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo. ×

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
SERIE GRANDES OPORTUNIDADES Y RETOS QUE EL CRISTIANISMO ENFRENTA HOY
Oportunidades y Retos SOCIALES John ... Por último, hay que considerar el rol del conflicto.

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Artículos publicados
Últimas entradas. Reseña: «El hombre romántico», Francois Furet [et al.] Alianza, Madrid, 1997; El
Swing arrasa en España (ojalá) Swing Maniacs Madrid ...

National Geographic
El papel clave de las abejas para los cultivos. Este estudio ha demostrado que son necesarias más
de 50 especies de abejas para asegurar la polinización y maximizar ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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ESTADOUNIDENSE ...
de la hegemonÍa britÁnica a la hegemonÍa estadounidense una transiciÓn econÓmica en
argentina y brasil, 1870-1930 * oscar granados erazo**

5

