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Militaria España está en llamas. Tras derrotar a los ejércitos de las naciones más poderosas del
continente europeo, las tropas de Napoleón han irrumpido en la península Ibérica. Si bien una
minoría ilustrada aplaude la invasión y ve en ella la esperanza de modernizar el país, la mayoría de
los españoles se unen con la férrea voluntad de rechazarla. En medio de este convulso escenario,
los Peris, repudiados en su pueblo natal, se refugian en la Venta del Tuerto, desde donde Paquita,
la benjamina, una pelirroja de armas tomar, empezará una aventura que la llevará a luchar contra
los franceses en todos los frentes imaginables, desde los frondosos bosques que domina la
guerrilla, hasta los campos de batalla en los que se batirá el ejército del general Cuesta. Frente a
ella, Gerard Girot, un joven y arrojado dragón, que tratará de vencer sus temores y convertirse en el
héroe que siempre ha soñado. Finalmente, los dos ejércitos se encontrarán en las inmediaciones de
Talavera de la Reina. La batalla que se fragua decidirá el futuro de los ingleses en la Península y,
con ello, el desarrollo de la guerra...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 5.5 MB ][ 5.5 MB ]

ReviewsReviews

Without doubt, this is the best job by any writer. It is amongst the most incredible ebook i have got study. You may like how the author write this
publication.
-- Dr. Brendon Kautzer II-- Dr. Brendon Kautzer II

This ebook is great. It can be rally intriguing throgh studying time period. Your lifestyle period is going to be convert as soon as you full looking over this
ebook.
-- Stanton Connelly-- Stanton Connelly

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/talavera-1809.html
http://www.dailydocs.site/talavera-1809.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	Talavera 1809

