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DESPERTA FERRO, 2016. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Septimio
Severo, una biografía política por Danuta Okón (Szczecinski DF35-1Uniwersytet). Le meteórica
carrera de Severo, que terminaría llevándole a la máxima dignidad, el Imperio, estuvo marcada por
el recorrido del cursus honorum romano. Desde un primer puesto como cuestor en Cerdeña,
accedió a cargos administrativos y militares que le prepararon para los retos a los que se
enfrentaría en el futuro. Cuando en marzo de 193 los pretorianos subastaron la dignidad imperial al
mejor postor, los legionarios del Danubio y el Rin a los que acaudillaba proclamaron a Severo
emperador. Tras vencer a Clodio Albino, se centró en la reforma del Imperio, la promoción de las
legiones y la búsqueda de legitimidad. . - De Carnutum a Lugdunum. La conquista del poder por
Patrice Faure (Université Jean Moulin Lyon 3). En el año 193, al término de un siglo de DF35-
3estabilidad política, el Imperio romano entra en un período de guerras civiles que enfrentará a
cuatro candidatos por el trono. De una punta a otra del Imperio, las poderosas legiones se vuelcan
en una lucha fratricida de la que con el tiempo emergerá la figura del futuro vencedor: Septimio...
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ReviewsReviews

I actually started looking over this publication. It really is rally interesting throgh studying period. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Dana Hintz-- Dana Hintz

Good electronic book and valuable one. It really is basic but unexpected situations in the 50 percent in the pdf. You wont really feel monotony at at any
moment of your time (that's what catalogues are for concerning when you ask me).
-- Elisa Reinger-- Elisa Reinger
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