Señores del mar (Spanish Edition)
La historia naval española está plagada de grandes acontecimientos y personajes que en muchos
casos han quedado relegados a un segundo plano a causa del olvido interesado o a la sombra de
alguna de las figuras más destacadas de la historia militar. Esta obra, realizada por uno de los
grandes especialistas navales, tiene como objetivo fundamental rescatar de la niebla del olvido
aquellos capitanes de la Real Armada que durante siglos llevaron a cabo gestas sin igual y que no
han recibido el justo reconocimiento que el imaginario colectivo les debe.

Este es un recorrido apasionante por quinientos años de historia, desde la conquista del Nuevo
Mundo hasta el Desastre del 98 y posterior «regeneración» de la Armada, que esboza y enaltece
los conocimientos náuticos y el desarrollo de la ciencia, la técnica, la logística, la táctica y la
estrategia por parte de estos olvidados hombres.
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Señores del mar (Spanish Edition) por Agustín R. Rodríguez González fue vendido por £6.72 cada
copia. El libro publicado por La Esfera de los Libros. Contiene 304 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio Español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish with the monarch ruling ...
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About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

José María Arguedas
José María Arguedas Altamirano (18 January 1911 – 2 December 1969) was a Peruvian novelist,
poet, and anthropologist. Arguedas was an author of Spanish descent ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Mientras los otros tres evangelistas hablan del Mar de Galilea, Lucas le llama lago. Comparado
con el Gran Mar, el Mediterráneo, por el que Lucas había navegado, ...
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To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Call of the Haunted
The Arabic, Croatian, Greek, Turkish andThai names given are not official. (card names) The...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Popol Vuh
Historia del «Popol Vuh» El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito bilingüe redactado
por fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
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En África del Sur se solía asignar a cada uno de los ciudadanos a una de estas cuatro categorías
raciales: ... señores. Es todo el tiempo que podemos estar aquí.”
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