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By Leonie Frieda

Siglo XXI Editores. soft. Book Condition: New. Catalina de Médicis (1519-1589) ha sido descrita como
?la Reina Negra? y ?el gusano de la tumba de Italia?, pero según su nueva biógrafa, Leonie Frieda,
la verdad es muy distinta. Huérfana en su infancia, encerrada en su niñez, heredera de un apellido
con solera y de una inmensa fortuna, Catalina fue criada en la corte florentina y desposada, por
parte de su tío el Papa, a Enrique, duque de Orleans, hijo del rey Francisco I de Francia. A la
temprana edad de catorce años, sufrió cruelmente, ya que Enrique amaba únicamente a su bella
amante, Diana de Poitiers. En 1559, cuando Enrique, para entonces rey de Francia, murió de forma
horrible en un accidente durante una justa, Catalina se vio empujada a la letal vorágine de la
política del poder francés. Con el país dividido por las luchas intestinas, la viuda y reina madre de
cuarenta años se convirtió en la figura más importante de Francia durante las tres siguientes
décadas. Al haber tratado de fomentar la tolerancia religiosa se vio forzada a adoptar medidas
extremas en su lucha por conservar el legado de su marido y el derecho de cuna real...
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This ebook may be worth a read, and far better than other. It is among the most incredible ebook i have read. You will like the way the article writer publish
this publication.
-- Ca nda ce Ra ynor-- Ca nda ce Ra ynor

Great eBook and useful one. We have go through and i also am certain that i am going to likely to read through yet again once more in the foreseeable
future. Your lifestyle period will likely be transform once you comprehensive looking over this book.
-- Ca r ter  Ha a g-- Ca r ter  Ha a g
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