Legiones de Roma (Historia) (Spanish Edition)
La historia definitiva de todas las legiones imperiales romanas
Legiones de Roma es la primera historia completa de todas y cada una de las legiones imperiales
romanas y sus victorias como fuerzas de combate. Stephen Dando-Collins ha dedicado treinta
años a recopilar datos en los lugares más recónditos y pruebas en todas las fuentes bibliográficas
y arqueológicas imaginables —inscripciones en piedra y en bronce, monedas, papiros,
narraciones…—, una notable proeza que combina la labor histórica y la detectivesca.
Este libro ofrece una descripción detallada de la indumentaria y la alimentación de los legionarios,
la vida en el campamento, la paga y los métodos empleados para motivarles y castigarles, así
como numerosas historias personales de soldados destacados. Además, describe las historias de
las unidades de todas las legiones que sirvieron a Roma durante tres siglos, desde el año 30 a.C.,
y realiza una amplia revisión cronológica de las campañas en las que participaron los ejércitos.
Con más de ciento cincuenta mapas, fotografías, diagramas y planes de batalla, Legiones de
Roma es una obra única, esencial tanto para los apasionados de la historia antigua o los expertos
en historia militar, como para todos los lectores interesados.
Stephen Dando-Collins, historiador y novelista galardonado con varios premios, es autor de varias
obras muy reconocidas sobre historia antigua, entre las que se destacan Cleopatra’s Kidnappers
(Los secuestradores de Cleopatra), Nero’s Killing Machine (La máquina de matar de Nerón), Mark
Antony’s Heroes (Los héroes de Marco Antonio), Caesar’s Legion (La legión de César) y, más
recientemente, Blood of the Caesars (La sangre de los césares).
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Sobre el texto de Tácito en Annales I.3: los avatares de ...
En esta entrada vamos a comentar un texto interesante de Tácito, un escritor del siglo II d.C. que
escribió la historia de la primera familia imperial en sus Anales ...

Rome and Romania Index
ROME AND ROMANIA, 27 BC-1453 AD. Emperors of the Roman and the so-called Byzantine
Empires; Princes, Kings, and Tsars of Numidia, Judaea, Bulgaria,

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
En una especie de historia ... Persia, Egipto, Grecia, Siria, Roma— surgieron y cayeron mientras
sus ejércitos se perseguían unos a otros a través de ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
En un viaje a Roma, mi esposa y yo seguimos el consejo de un amigo y visitamos la ... Cada vez
que leo la historia de este matrimonio —o los discursos de Dios ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Defeat of the Spanish Armada, A.D. 1588
Return to Military Theory page. Return to Military History page. Jump down to the text of the book.
The Project Gutenberg Etext of The Fifteen Decisive Battles of The ...

Jordanes, Romana
Jordanes’ De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum

Comics en formato digital – Copia de seguridad de comics
Copia de seguridad de comics en formato digital. Autores A-I –Autores A-I\Abulí —-Albino, El –
Abulí & Marcelo Pérez —-Mariposa y la Llama, La – Abulí ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

RAZONES QUE DEMUESTRAN QUE EL ANTICRISTO SERÁ
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UN HOMBRE ...
Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, de desinformaciones bíblicas, de mandamientos
de hombres, de doctrinas de demonios, de falsas profecías y de ...
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