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El conde de Montecristo Alexandre Dumas Hent PDF Ebook con un sumario dinamico y detallado: El conde
de Montecristo es una novela de aventuras clasica de Alexandre Dumas padre y Auguste Maquet. Este ultimo
no figuro en los titulos de la obra ya que Alexandre Dumas pago una elevada suma de dinero para que asi
fuera. Maquet era un colaborador muy activo en las novelas de Dumas, llego a escribir obras enteras que
Dumas reescribio mas tarde. Esta obra se suele considerar como el mejor trabajo de Dumas, y a menudo se

incluye en las listas de las mejores novelas de todos los tiempos. El libro se termino de escribir en 1844, y fue
publicado en una serie de 18 partes durante los dos anos siguientes. La historia tiene lugar en Francia, Italia y

varias islas del Mediterrneo durante los hechos histricos de 1814-1838 - Los Cien Das del gobierno de
Napolen I, el reinado de Luis XVIII de Francia, de Carlos X de Francia y el reinado de Luis Felipe I de

Francia. Trata sobre todo los temas de la justicia, la venganza, la piedad y el perdn y est contada en el estilo
de una historia de aventuras. Dumas obtuvo la idea principal de una historia real que encontr en las memorias
de un hombre llamado Jacques Peuchet. Peuchet contaba la historia de un zapatero llamado Franois Picaud
que viva en Pars en 1807. Picaud se comprometi con una mujer rica, pero cuatro amigos celosos le acusaron
falsamente de ser un espa de Inglaterra. Fue encarcelado durante siete aos. Durante su encarcelamiento, un
compaero de prisin moribundo le leg un tesoro escondido en Miln. Cuando Picaud fue liberado en 1814, tom
posesin del tesoro, volvi bajo otro nombre a Pars y dedic diez aos a trazar su exitosa venganza contra sus

antiguos amigos.
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