Vida de este capitán (Spanish Edition)
En el decadente Imperio español de los últimos Austrias, con más frentes abiertos de los que
finalmente pudieron contenerse, afloró un nuevo tipo de soldado: el miliciano de dudosa
extracción, pendenciero y predispuesto al saqueo. Uno de aquellos soldados fue Alonso de
Guillén, más conocido como capitán Alonso de Contreras, que narra en este libro, con minuciosa
exactitud y feroz naturalidad, las peripecias y recovecos de su vida y oficio. Esta asombrosa
sucesión de duelos, abordajes, temporales, combates y episodios cortesanos conforma el
impagable testimonio del carácter y la vida de los soldados profesionales de la España de su
tiempo.
«No es el único soldado español de ese tiempo que puso su vida por escrito, pero es sin
duda el mejor.»
Arturo Pérez-Reverte
Prólogo de Arturo Pérez-Reverte.
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Vida de este capitán (Spanish Edition) por Alonso de Contreras fue vendido por £2.99 cada copia.
El libro publicado por DEBOLS!LLO.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Vida de este capitán (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Vida de este capitán (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Vida y obra del descubridor de la Anestesia Epidural
Vida y obra del descubridor de la Anestesia Epidural ... INTERNATIONAL PRIZE FIDEL PAGÉS
MIRAVÉ 4th Edition 2011 PRESENTATION OF THE INTERNATIONAL PRIZE “FIDEL ...

folklore castellano
Entradas sobre folklore castellano escritas por Gustavo Sierra Fernández
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Spanish language
The Spanish language (/ ˈ s p æ n ɪ ʃ / ( listen); Español (help · info)), also called the Castilian
language (/ k æ ˈ s t ɪ l i ə n / ( listen), castellano ...

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
Para hacer de este libro de texto una herramienta más útil, ... está claro que Lucas quiso
inmortalizar la vida de la primera generación de cristianos, ...

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 ...

Hola ¿te acuerdas de mi? – Megan Maxwell en PDF
Hola, ¿te acuerdas de mí? (Volumen independiente) (Spanish Edition) Amazon. Alana es una
periodista independiente que se refugia en su profesión porque es muy ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

Historia natural de la enfermedad tromboembólica venosa en
...
Historia natural de la enfermedad tromboembólica venosa en el área mediterránea. Una revisión
sistemática Natural history of venous thromboembolism in patients ...
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apaches
Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de
nuevos mensajes por correo. Únete a otros 658 seguidores
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