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DESPERTA FERRO, 2016. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo.
Precedentes de la Guerra de Granada por Miguel Ángel Ladero Quesada (Universidad Complutense
de Madrid). La Granada nazarí fue el último espacio político e histórico de Al Ándalus, desde su
formación, entre 1232 y 1246, hasta su conquista e integración en la Corona de Castilla, entre 1482 y
1492. Los avatares DF34-1políticos que experimentaron ambas entidades y sus relaciones a lo largo
del siglo XV nos permiten entender el paso de una guerra de bajo perfil donde primaba la iniciativa
individual y las razias a una guerra de conquista y anexión largamente esperada por Castilla.
Acompaña al artículo un mapa de Carlos de la Rocha en doble página que muestra la evolución de
las fronteras de los reinos de Granada y Castilla entre los siglos XIV-XV. . El ejército nazarí por
Bárbara Boloix (Universidad de Granada). La llamada Guerra de Granada constituyó el escenario
en el que el Reino nazarí demostró, por última DF34-2vez en su historia, su debilidad militar ante la
Cristiandad peninsular, desembocando en la definitiva desaparición de al-Ándalus. Bárbara Boloix
analiza la evolución histórica, organización, formas de combate, armamento e innovaciones
técnicas en el ejército del...
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It in a single of the best pdf. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this ebook from my dad and i encouraged this
publication to understand.
-- Ma jor  Thom pson-- Ma jor  Thom pson

This book is definitely not easy to get going on reading but extremely entertaining to learn. It is actually filled with knowledge and wisdom I am very easily
will get a delight of reading a composed ebook.
-- K r ystina  B r eitenber g-- K r ystina  B r eitenber g
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