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Sinopsis
La autentica historia de Las minas del rey Salomón presenta la oportunidad de
acceder a los hechos más oscuros y extraordinarios protagonizados por el Imperio
británico en el África colonial del siglo XIX, en su afán por adueñarse del territorio de
los matabele, rico en oro y piedras preciosas. 

Las extraordinarias aventuras protagonizadas por Allan Quatermain son un pálido
reflejo de lo que ocurrió en esta historia de lucha, sangrienta y cruel, de la que Cecil
Rhodes salió victorioso, totalmente convencido de que en las tierras   matabeles se
encontraban las míticas riquezas del tercer y último rey de todo Israel. 
Asistiremos al nacimiento del reino matabele, el acenso al poder del  sanguinario
Lobengula y la feroz resistencia de este liderando a su pueblo contra el peso del
colonialismo británico. 

Tras narrar brevemente la historia de los famosos leones cazadores de   hombres,   el
autor resume la historia de este territorio: la formación de Rhodesia del Sur y
Rhodesia del Norte y la independencia conseguida en 1980 -que a partir de enton-
ces pasó a llamarse de manera oficial Zimbabwe. 

Carlos Roca ha conseguido escribir un libro riguroso, pero a la vez intenso y
apasionante, en el que además de narrar las grandes batallas, los encuentros con los
leones devoradores de hombres, relata la vida de algunos de los personajes más
interesantes de la Inglaterra victoriana como el fundador de los Boy Scouts,
Baden-Powell, el mítico cazador Frederick Selous - el verdadero Allan Quatermain-,
el imperialista Cecil Rhodes, el doctor Livingstone o el propio Rider Haggard.

Biografía
Carlos Roca, periodista y directivo del grupo de comunicación Antena 3, es
actualmente director regional de la cadena Onda Cero en la región de Murcia.
Durante las dos últimas décadas ha estudiado y recorrido los campos de batalla de
África del Sur y se ha convertido en uno de los mayores eruditos de este tema en
lengua castellana, divulgando sus conocimientos como conferenciante, articulísta en
prensa y revistas de historia y dioramista.  Ha publicado varios libros que debido a
su rigurosidad histórica y a la sencillez de su estilo, se han convertido en  best sellers:
Zulú, La batalla de Isandlwana, Sangre de valientes. Siete combates heroicos,
Isandlwana, amarga victoria zulú y Rorke’s Drif, la inmortal batalla anglo-zulú
Carlos Roca prepara nuevos trabajos sobre la guerra anglo-bóer y el príncipe
imperial Luis Eugenio Bonaparte.

¿Sabías que...
…Cecil Rhodes estaba convencido de que las minas del rey Salomón estaban
ubicadas en la tierra de los matabele (África) y que por eso les declaró la guerra? 

…el personaje Allan Quatermain de la novela Las minas del rey Salomón está
inspirado en la vida del cazador Frederick Selous?

…en Zimbabwue existen los restos de una enigmática ciudad de piedra que por
motivos desconocidos fue abandonada hace siglos por sus primitivos habitantes?

Cecil Rhodes, David Livingstone, Robert Baden-Powell, Frederick C. Selous,
Lobengula… Todos los protagonistas, la historia de la parte más oscura del imperio
británico en África y la cruenta lucha por el oro y por las piedras preciosas ubicadas

en las tierras de los matabele
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