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DESPERTA FERRO, 2014. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust
Jacket Condition: Nuevo. Años de hierroö por Alberto Pérez
Rubio (Universidad Autónoma de Madrid). El 15 de marzo de 44
a. C., Cayo Julio César, dictador desde febrero, había sido
coDFA25-FB24sido a puñaladas en la curia del teatro de
Pompeyo por un grupo de conjurados encabezado por Bruto y
Casio. Pero la inocente idea de este grupo de libertadoresö, que
pensaban que con la eliminación del dictador podrían regresar
a una prístina República, quedó de inmediato en agua de
borrajas. Desbandados los horrorizados senadores, huido para
esconderse el cónsul Marco Antonio, las llamadas a la libertad
de los conjurados se encontraron con el hosco recelo de la plebe
romana y, sin plan de acción alguno, se refugiaron en el
Capitolio. Comenzaba un periodo terrible de trece años de
hierro. En la imagen, moneda acuñada por los tiranicidas con la
representación de los puñales que acabaron con la vida de
César y un gorro de liberto (esclavo liberado), símbolo de la
libertasö alcanzada tras la muerte del tiranoö. La leyenda alude
a la fecha del atentado: eid(us) mar(tiae) o idus de marzo. .
Camino a la gloria. La batalla de Forum Gallorum y...
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The book is simple in read through better to fully grasp. It is rally exciting throgh looking at period of time. I discovered
this publication from my i and dad encouraged this book to find out.
-- Dr . Dillon Mona ha n-- Dr . Dillon Mona ha n

Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature.
It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy
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