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DESPERTA FERRO, 2014. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. La
debilidad del trono de DFC28-FB-19David. El Reino de Jerusalén en el siglo XIIö, por Carlos de Ayala
(Universidad Autónoma de Madrid). La visión más tradicional de la historia con frecuencia asocia a
hechos bélicos la causalidad de fenómenos cuya complejidad no pueden explicar únicamente los
enfrentamientos armados. Uno de esos complejos sucesos es el de la caída de Jerusalén en 1187.
La derrota cristiana de los Cuernos de Hattin, que forzó la casi inmediata capitulación de Jerusalén
no explica, ni mucho menos, el porqué de aquel suceso tan humillante para la conciencia del
conjunto de la Cristiandad. En este imprescindible artículo el profesor Ayala analiza los distintos
factores que menguaron la capacidad de resistencia de los reinos cristianos en un momento crucial
de su historia. Acompaña al artículo un mapa de dos páginas de los reinos cristianos del levante y
una genealogía de la familia real hierosolimitana, ambos de Carlos de la Rocha. . El arte de la guerra
en Outremerö, por Martín Alvira Cabrer (Universidad Complutense de Madrid). Los francos son los
más cautos de todos los hombres eDFC28-FB-20n el arte de la guerraö. Estas palabras del...
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ReviewsReviews

It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn
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