La auténtica historia de Las minas del rey
Salomón (Spanish Edition)
“Su autor, Carlos Roca, hace gala de unos amplios conocimientos sobre la época pero también
sabe conferir a su obra un aire de novela de aventuras que engancha. Y su pasión por el referente
para escribir este libro, Las minas del Rey Salomón, de Rider Haggard, se trasmite al lector de una
forma casi mágica."(Web Anika entre libros)
“Este libro no tiene desperdicio. Cada nota a pie de página es imprescindible y aleccionadora. Y
nos deja muchas historias bosquejadas que merecen un libro para ellas solas como la
homosexualidad de Cecil Rhodes y la historia de amor que vivió con el médico escocés Leander
Starr Jameson, en brazos de quién falleció."(Web Comparte libros)
La historia que se esconde detrás de una de las mejores novelas de aventuras de todos los
tiempos: un relato de colonos ávidos de riquezas, feroces guerreros matabeles, cazadores
de fieras, naturalistas, misioneros, exóticos paisajes y animales salvajes.
En 1875 Henry Rider Haggard escribe Las minas del rey Salomón probablemente una de las
mejores novelas de aventuras de todos los tiempos, muchos intuyen pero pocos conocen el
correlato histórico que se oculta detrás de esta novela: la lucha entre colonos ingleses y
holandeses contra las tribus africanas por el control de los recursos naturales y de los territorios.
La auténtica historia de Las minas del rey Salomón es el libro que desvela los personajes reales
que se esconden tras los novelescos y, sobre todo, la historia documentada y justificada que sirvió
de inspiración a Haggard para su novela.
La historia del pueblo zulú, la historia de la colonización europea y la historia de la fiebre del oro y
las piedras preciosas, que trajo al reino de los matabeles a especuladores y mercenarios, es la
historia que nos trae en esta obra Carlos Roca. Conoceremos la ambición de Cecil Rhodes y su
British South Company, que utilizó engaños para conseguir la tierra de la tribu matabele, las
actuales Zambia y Zimbabwe, porque estaba convencido de la riqueza de la tierra y de que allí se
escondían los míticos tesoros del último rey de Israel; pero conoceremos también la resistencia del
pueblo matabele, con un ejército propio del Neolítico pero con una preparación bélica espartana,
que encabezados por su líder Lobengula dieron inmensos problemas al ejército colono,
masacraron a los granjeros blancos y fueron reprimidos y exterminados por el ejército al servicio
de la reina Victoria; y además de esta apasionante historia de resistencia, Carlos Roca retrata a
las personalidades más relevantes de la época como el propio Rhodes, el jefe matabele
Lobengula, el doctor Livingstone, el militar y creador de los boy scouts Robert Baden-Powell o el
cazador Frederick Selous, el verdadero Alan Quatermain.
Razones para comprar la obra:
- El libro es una novedad ya que supone el único acercamiento en castellano a la historia de la
colonización del reino matabele que inspiró la novela de Haggard.
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- El estilo del autor y el ritmo que le imprime a la obra traslada el vértigo de la novela de Haggard
al ensayo sin que este pierda nada de su rigor histórico.
- Revisa la historia de la colonización africana por parte de la Inglaterra de la reina Victoria y nos
presenta héroes desconocidos como el caudillo Lobengula o su padre Mzilikazi que divide a los
matabeles de los zulúes.
- Además del glosario y los apéndices, con información imprescindible como las crónicas
periodísticas de la época, la obra incluye más de sesenta imágenes que ilustran ropas y armas
tanto de colonos como de matabeles.
Una historia que nos narra desde la leyenda de Salomón hasta la división política del reino
matabele en Zambia y Zimbabwe y nos sumerge en una historia fascinante ambientada en una
tierra mágica en la que, a día de hoy, aún quedan territorios que no ha pisado el hombre blanco.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
... Dios la sana». Se relata la historia de un ... Los que trabajaban en las minas trabajaban bajo las
más ... de Israel después de la muerte del Rey Salomón.
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←9-6-14. Las reuniones de emergencia de las élites occidentales no logran romper el
estancamiento financiero, ahora se cierne la implosión en EE.UU.
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is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

11
Destaco del artículo de John Doe: “Todo está a la vista, el Alpha y el Omega. El principio y el fin,
que somos nosotros mismos y como moldeamos la realidad con ...

Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...
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Dice la leyenda, que una joven salió a pasear , y al atravesar el curso de un río , se agachó para
beber agua con las manos. En el momento en que saciaba su ...
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