Breve Historia De La
Getting the books Breve Historia De La now is not type of
challenging means. You could not by yourself going similar to
ebook addition or library or borrowing from your contacts to
retrieve them. This is an certainly simple means to specifically
acquire guide by on-line. This online proclamation Breve Historia
De La can be one of the options to accompany you considering
having supplementary time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will
enormously way of being you additional business to read. Just
invest tiny grow old to right to use this on-line notice Breve
Historia De La as competently as review them wherever you are
now.

Una Breve Historia de la
Igualdad - Thomas Piketty
2022-09-27
Breve historia de la cultura Ernst H. Gombrich
Breve Historia de la Economía Niall Kishtainy 2021-08
¿Cuáles son las causas de la
pobreza? ¿Son inevitables las
crisis cíclicas en una economía
de mercado? ¿Es beneficiosa la
intervención del Estado en la
economía o, por el contrario, es
breve-historia-de-la

fuente de problemas? Aunque
las respuestas a estas
preguntas básicas nos
conciernen a todos, el
vocabulario económico puede
ser un obstáculo para muchos.
Breve historia de la Economía,
escrito de forma amena y
accesible, está pensado para
todos aquellos lectores que
quieren iniciarse en la teoría
económica, y también para
aquellos que, poseyendo ya
conocimientos económicos,
quieren tener una panorámica
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de la historia de la Economía y
de sus ideas fundamentales.
Una breve historia de la
adolescencia - David Le Breton
2014
Breve historia de la
Revolución francesa - Iñigo
Bolinaga Iruasegui 2014-01-24
“En esta Breve Historia, Íñigo
Bolinaga &─con su habitual
rigurosidad en lo histórico pero
ameno y ágil al narrar los
acontecimientos&─ hace un
recorrido por la situación
política, económica y social de
una Francia en crisis y la
aventura económicamente
ruinosa de la intervención en la
guerra de independencia de
Estados Unidos fundamentales
para contextualizar a Francia y
comprender las causas directas
del estallido revolucionario.”
(Web Ábrete libro) “Descubra
los ideales ilustrados, y sucesos
tan importantes como la
revolución aristocrática, la
suplantación de la monarquía
absoluta por un gobierno
popular basado en la libertad,
tanto política como
económica.” (Web Agapea) Una
explosión de violencia popular
breve-historia-de-la

que subvirtió las normas
sociales del mundo y que tuvo
que asentarse luchando con las
potencias de la época. La
Revolución francesa es un
acontecimiento complejo en el
que se unen demandas sociales
de todos los estratos con ideas
procedentes de la Ilustración y
con los diferentes avatares que
condujeron a Francia de un
monarca despótico a un
gobernante imperial. No puede
explicarse solamente
atendiendo a los hechos
aunque sí debe explicarse
ciñéndose a ellos, eso es
exactamente lo que hace Breve
Historia de la Revolución
Francesa. La Noche de Locura,
la Asamblea Legislativa, la
Convención Nacional que
guillotinará a Luis XVI e
instaurará un régimen basado
en el terror, el Directorio y su
lucha contra los enemigos
extranjeros de las ideas
revolucionarias y, por último, el
consulado que proporcionará la
llegada al poder de Napoleón,
son tratados en este libro de un
modo sencillo y exacto. Íñigo
Bolinaga realiza un auténtico
ejercicio de síntesis y de
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explicación trasversal de la
historia, no se limita a
presentarnos desnudos hechos
como la toma de la Bastilla o el
golpe de estado del 18 de
Brumario, tampoco se queda
en una descripción de
Robespierre, Napoleón, Luis
XVI, Montaigne o Rousseau,
sino que explicará los procesos
que llevan a Francia a un
descontento total con el
absolutismo. Desde la crisis
económica que propició el
descontento de la aristocracia,
hasta el viejo sistema feudal
que aceleró la sublevación de
los desfavorecidos, pasando
por la secularización social
heredada de las ideas de la
Ilustración. Factores todos que
incidirán en la importante
proclamación de la Declaración
Universal de los Derechos del
Hombre. Razones para
comprar la obra: - La
Revolución francesa es un
acontecimiento fundamental en
la historia universal que
modifica todas las relaciones
sociales y catapulta la historia
hasta nuestros días. - Es una
obra que no se centra sólo en
los hechos sino que explica
breve-historia-de-la

también los pensamientos que
precedieron, provocaron y se
desarrollaron alrededor de la
revolución. - Es uno de los
pocos textos en castellano que
pueden considerarse de
iniciación a esta época de
transición entre el absolutismo
y los modernos estados nación.
- El libro contiene multitud de
imágenes y cuadros
explicativos que ayudan a
comprender todos los factores
implicados en la revolución. La
Revolución francesa no sólo
definió la identidad nacional de
Francia sino que marcó la línea
histórica por la que todas las
naciones debían pasar, es, sin
duda, un acontecimiento
imprescindible para entender
la historia del hombre.
Breve historia del mundo E. H. Gombrich 2014
Breve historia de la literatura
española - Carlos Alvar
2014-06
Breve historia de la
conquista del Oeste Gregorio Doval Huecas
2009-01-01
?La Frontera tuvo, durante su
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existencia, un estilo de vida
peculiar, alejado de los centros
de gobierno, sin leyes federales
pero con cierto orden, y
poblado de personas
especialmente resistentes a las
adversidades. Los colonos no lo
tuvieron fácil y muchos
perdieron su vida mientras
luchaban por escapar de la
miseria o por legar a sus hijos
algo mejor que lo que ellos
habían tenido.? (Web Anika
entre libros) ?En suma, nos
encontramos ante un cuarteto
de libros que nos dibuja, con
datos, un amplio mapa de la
historia norteamericana de la
que estamos informados más
por las películas que por
hechos verificados, por lo que
estas breves obras cumplen
sobradamente su función y son
recomendables a quien desee
tener una visión general pero
detallada del tema.? (Web
Hislibris) Cuando la única
salida para aquellos que no
tenían nada era enfrentarse
con el desconocido y salvaje
oeste. La Breve historia de la
conquista del Oeste nos lleva
directamente a una época en la
que lo desconocido era una
breve-historia-de-la

fuente infinita de posibilidades,
una época en la que al menos
dos millones de personas que
querían labrarse un porvenir
desfilaron en masa hacia el
Oeste en busca de la fortuna o
de la muerte. En poco más de
setenta años, las Trece
Colonias se independizan de
Gran Bretaña y consiguen
dominar un vasto territorio
desconocido y agreste. Con
maestría y con la intención de
divertirnos, Gregorio Doval nos
presentará a figuras tan
legendarias y, por ello, tan
desconocidas como Daniel
Boom o Davy Crockett, pero
también personajes menos
conocidos pero igualmente
relevantes como Meriwether
Lewis o William Clarck; nos
describirá el modo de vida de
estos exploradores y las
curiosas leyes de los territorios
de frontera; nos enseñará la
Doctrina del Destino Manifiesto
que llevó a innumerables
hombres a considerar la
conquista como una cuestión
divina; nos meterá de lleno en
el desarrollo de la Guerra de
Secesión y su relación con la
conquista del Oeste; y nos hará
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contemplar el nacimiento del
ferrocarril, del barco de vapor
y de la diligencia, que
ayudaron a que la conquista
del Oeste se agilizara. Además
de relatarnos esta epopeya con
un estilo ágil, el autor
introduce numerosa
documentación gráfica que
apoya los datos aportados.
Razones para comprar la obra:
- El libro nos presenta un
periodo fundamental sin el que
sería imposible comprender la
situación actual de EEUU. - Da
a conocer personajes
importantes que, sin embargo,
han caído en el olvido para el
gran público. - Da una visión
global y minuciosa del modo de
vida de la frontera y de los
exploradores y pioneros. Aporta gran cantidad de
documentación gráfica de
mucho valor. Un libro
fundamental para entender la
división y la organización
actual de estados unidos, un
texto riguroso que nos da
cuenta de la labor titánica que
supuso la conquista del Oeste,
pero además una divertida
narración de las aventuras de
los tramperos, exploradores,
breve-historia-de-la

buscadores de oro y pioneros
que hicieron de los EEUU lo
que es en la actualidad.
Breve historia de la música Javier María López Rodríguez
2011-09-01
?Hacer una historia ?breve? de
algo tan vasto y plagado de
nombres como la historia de la
música es un gran desafío del
que Javier María López sale
victorioso. Combinando rigor
con un estilo ameno y cercano,
esta guía por los tiempos y los
acordes realiza una importante
tarea de síntesis y presenta el
material de una forma
accesible.? (Web Anika entre
libros) ?El autor nos propone
un viaje apasionante a través
de los siglos por los diferentes
estilos musicales que se han
creado a lo largo de la historia,
enseñándonos cuales han sido
sus principales características
y sobre todo haciéndonos
distinguir de manera amena
cuales son y cómo influyen
unas en otras.? (Blog Historia
con minúsculas) La música es
connatural al ser humano, por
eso está presente, desde los
albores de la humanidad hasta
la actualidad, en los ritos y la
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vida diaria de toda la
humanidad. La música, es una
manifestación artística
presente en la totalidad de la
historia, desde el nacimiento
de las primeras sociedades
tribales hasta la actualidad, ha
acompañado al hombre no sólo
en los acontecimientos
históricos más relevantes, sino
en la vida cotidiana de los
seres humanos. Es por esto que
un acercamiento a la historia
de la música es necesario para
cualquier hombre, pero
muchas veces los conceptos
musicales pueden ser
complejos o nuevos para el
lector: Breve Historia de la
Música supone un
acercamiento completo al
desarrollo de los procesos
históricos más importantes, y
además aclara los conceptos
más difíciles y los presenta de
un modo accesible para
cualquier lector. Hará un
esfuerzo Javier María López
Rodríguez por presentarlos la
música como una parte
importante del patrimonio de la
humanidad, que, pese a lo
volátil que pueda parecer, se
puede rastrear hasta sus
breve-historia-de-la

prehistóricos orígenes. Del
análisis de la música en Grecia
y Roma pasará a la Edad Media
y los avances en el contrapunto
y la polifonía vocal que
alcanzan su máximo esplendor
en el Renacimiento. A partir
del Barroco la melodía cobrará
gran importancia, y será
llevada a su grado máximo de
perfección por gigantes de la
talla de Mozart o de Haydn,
Los siguientes siglos estarán
caracterizados por la continua
búsqueda de innovación
melódica y, en el XX, a esta
búsqueda de innovación se
suma la revolución tecnológica
que provocará una auténtica
explosión de géneros y
técnicas: impresionismo,
atonalidad, dodecafonía,,
serialismo integral,
indeterminación, música
electrónica, rock, jazz?
Razones para comprar la obra:
- La música es un fenómeno
connatural al ser humano, ha
existido desde el inicio de la
humanidad hasta la actualidad.
- El autor integra en su análisis
la presentación de los hechos y
procesos más relevantes de la
historia de la música, con la
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descripción de las
personalidades más relevantes,
sus aportaciones y curiosidades
sobre ellas. - El libro incluye
ejemplos especialmente
diseñados para comprender los
contenidos que se explican,
destacan también las imágenes
cogidas de fuentes tan
heterogéneas como el cine o el
cómic. - El autor adopta una
perspectiva que incluye las
visiones más modernas del
discurso de la historia de la
música como la antropología o
la etnomusicología. La música
nos acompaña en nuestra vida
diaria, y así ha sido desde el
principio de los tiempos. Este
importante texto nos presenta
la historia universal de la
música de un modo que
cualquier lector, profesional o
lego, pueda entender.
Breve historia de la música Eduardo Chirinos Arrieta 2001
Breve historia de la utopía Rafael Herrera Guillén
2013-09-02
“Desde la República de Platón
o la Nueva Atlántida de Bacon,
hasta el mayo del 68, la
globalización y los indignados.
breve-historia-de-la

Todas las claves filosóficas y
culturales de las principales
ideas utópicas que han dado
identidad a cada época
histórica. La apasionante
crónica de la constante
búsqueda de un mundo mejor.”
(Web Agapea) “Por tanto, a lo
largo de las páginas de este
libro, cada época histórica
puede conocerse por lo que no
fue, es decir, por lo que anheló
llegar a ser. De este modo,
podemos ver cómo en cada uno
de los siglos las utopías se
orientaban a solucionar los
problemas que acaecían a la
mayoría de la población o a las
mayores debilidades de cada
momento.” (Web Todo
literatura) Un ensayo que nos
descubre un anhelo humano y,
por ello, presente en toda la
historia de la humanidad: el
deseo de un mundo mejor y
más justo. El objetivo de Breve
Historia de la Utopía es
demostrar que el pensamiento
utópico y el diseño de utopías
no han sido una mera
divagación o una cuestión
marginal a lo largo de la
historia del pensamiento
occidental. Son numerosas las
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teorías utópicas y también los
intentos de aplicación práctica
de las mismas, desde la
República de Platón hasta las
corrientes altermundistas
actuales, pasando por el buen
salvaje de Rousseau o Mayo del
68 y sin dejar de lado
propuestas radicales que, en
sus orígenes también fueron
utopías como el stalinismo o el
nazismo. Un recorrido
imprescindible por la historia
de las ideas. Rafael Herrera
considera que es tan
importante, a la hora de
estudiar las sociedades
humanas, lo que estas fueron
como lo que estas quisieron
ser, un estudio de las distintas
propuestas de sociedades
utópicas es fundamental,
habida cuenta que estas nacen
de una noción ontológica y
netamente humana: la certeza
de que la sociedad en la que
vivimos es mejorable. El autor
también tiene claro que la
importancia de estudiar estas
propuestas es esencial en
nuestros tiempos, ya que
muchos de los movimientos de
protesta mundiales están
basados en las demandas y las
breve-historia-de-la

organizaciones utópicas
clásicas. Razones para comprar
la obra: - El libro supone la
única obra sintética, seria y
divulgativa sobre la presencia
de la utopía en la historia de la
humanidad como una exigencia
filosófica. - El tema no puede
ser más actual ya que los
recientes movimientos de
respuesta social entroncan, en
planteamientos y en
propuestas, con distintos
planteamientos utópicos de la
historia. - La historia de la
utopía es la historia del alto
precio que tuvieron que pagar
los hombres y sociedades que
se opusieron al poder
establecido para lograr una
sociedad mejor. - El autor es un
profesor universitario que ha
dado clases en universidades
tan prestigiosas como la UNED
o la Universidad de Stanford y
es especialista en la aparición
del pensamiento utópico en el
pensamiento occidental. Una
obra que recorre todo el
pensamiento humano desde el
pensamiento griego hasta
nuestros días, pasando por las
utopías religiosas y míticas,
con el fin de que
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comprendamos cuán
determinante ha sido la utopía
para el avance de la
humanidad.
Una breve historia de la
humanidad - Michael Cook
2011-10
¿Por qué podemos hablar de la
historia del hombre, y por qué
se ha desarrollado de esta
manera? Considere los
sistemas matrimoniales de los
aborígenes australianos y los
calendarios mesoamericanos,
el culto a los antepasados en la
China tradicional y las
cortesanas de los templos
medievales hindúes, la
etnografía musulmana y los
ataques a las torres gemelas. A
partir de estas y otras
consideraciones, el prestigioso
historiador Michael Cook
compone una deslumbrante
historia de la humanidad en los
últimos diez mil años,
explicando sus elementos
comunies y sus peculiares
idiosincrasias y ofreciendo al
mismo tiempo respuestas
convincentes a las preguntas
fundamentales de la historia
humana.
Breve Historia de la
breve-historia-de-la

Segunda Guerra Mundial Jesús Hernández Martínez
2009-09-01
“Con una técnica casi
cinematográfica y vívida el
autor nos lleva de la mano por
todos los años que duró el
conflicto sin olvidar detalle
alguno.” (Blog Historia con
minúsculass) “Es una obra que
se lee con gusto, con un rico
anecdotario que la hace muy
amena y una serie de
preguntas – que se hace el
autor, transmitiéndolas al
lector - que pueden hacer
pensar un poco. Estructurada
en capítulos separados, casi
diríamos en bloques, el puzzle
montado al final da una buena
idea de conjunto de lo que fue
ese periodo.” (Web Anika entre
libros) La vibrante historia,
narrada con ritmo de trhiller,
del conflicto armado más
sangriento y devastador de la
historia de la humanidad. Nos
recuerda Jesús Hernández que
la Segunda Guerra Mundial,
como un castigo penitenciario,
duró seis años y un día, no hay
otro modo de entender el
episodio más terrible de la
historia de la humanidad. Un
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conflicto que dejó una cantidad
de muertos aún sin determinar
pero que oscila entre los
cincuenta y los setenta
millones, una guerra que se
extendió desde las costas del
Pacífico hasta el norte de
África. Narrado con la
velocidad de las mejores
batallas, Breve Historia de la
Segunda Guerra Mundial
revive el horror y los héroes de
uno de los episodios mas
fascinantes de la historia. El
libro sigue un criterio que
mezcla lo geográfico y lo
cronológico con el que
consigue una fiel panorámica
de la guerra y trasladanos a la
vorágine de los avances nazis y
las respuestas de los aliados.
Apuesta Jesús Hernández por
recrear de un modo vívido los
enfrentamientos sin
interrumpir la narración con
una estática batería de datos.
Adjunta además, en tres
anexos, una información
tremendamente útil: una
completo catálogo con breves
biografías de las
personalidades más relevantes,
una cronología en la que
detalla los sucesos más
breve-historia-de-la

importantes de los seis años de
guerra y una guía con los
lugares más relevantes en la
que incluye información web
para aquellos interesados en
visitar estos emplazamientos
emblemáticos. Un auténtico
bestseller que la va por su
quinta edición en libro
impreso. Razones para
comprar la obra: - Es una
novedad editorial que presenta
de una manera concisa y
divulgativa tanto los aspectos
más famosos como los menos
conocidos de la Segunda
Guerra Mundial. - La
información contenida en los
anexos es novedosa y ofrece la
posibilidad de conocer el
desarrollo de la guerra de
primera mano. - Incluye
numerosas curiosidades sobre
el conflicto que agiliza y amplia
su conocimiento. - El autor es
un experto en la Segunda
Guerra Mundial. Iwo Jima,
Staligrado, Normandía, Kursk,
las batallas en el Pacífico,
Rommel contra Montgomery, la
Guerra Relámpago, la Segunda
Guerra Mundial es el hecho
más trascendente del S. XX y el
conflicto más devastador de la
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historia. Un libro conciso y
breve que da una idea
completa de este complejo
episodio histórico.
Breve historia de la guerra
Vietnam - Raquel Barrios
Ramos 2015-02-20
1959-1976, el conflicto armado
más singular y violento de la
historia bélica
mundial.Conozca las armas,
estrategias militares, los
episodios y protagonistas clave
y las repercusiones
geopolíticas de un choque que
marcó un antes y un después
en la segunda mitad del siglo
XX. Descubra por qué la guerra
de Vietnam y la épica derrota
de los Estados Unidos son ya
parte de la cultura colectiva.
Breve historia de la guerra de
Vietnam le mostrará de una
forma concisa, clara y sin
complicaciones innecesarias el
enfrentamiento entre las dos
grandes superpotencias
durante la Guerra Fría.
Conozca un episodio clave de
la reciente historia de la
humanidad que marcó un antes
y un después en la historia
bélica mundial; su repercusión
en la evolución de las
breve-historia-de-la

relaciones internacionales y
profundice en la forma en que
el conflicto se llevó a cabo y le
confirió su especificidad.
Raquel Barrios Ramos, doctora
en Historia Contemporánea y
Premio Nacional del Ministerio
de Defensa en 2007, le
acompañará y le proporcionará
las claves que le permitan
conocer los entresijos de la
guerra que supuso el más serio
fracaso de los Estados Unidos
en la Guerra Fría
Breve historia de la ciencia Tom Jackson
Breve historia de la verdad De animales a dioses - Yuval N.
Harari 2018
"¿Cómo logró nuestra especie
imponerse en la lucha por la
existencia? ¿Por qué nuestros
ancestros recolectores se
unieron para crear ciudades y
reinos? ¿Cómo llegamos a
creer en dioses, en naciones o
en los derechos humanos; a
confiar en el dinero, en los
libros o en las leyes? ¿Cómo
acabamos sometidos a la
burocracia, a los horarios y al
consumismo? ¿Y cómo será el
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mundo en los milenios
venideros? En De animales a
dioses, Yuval Noah Harari
traza una breve historia de la
humanidad, desde los primeros
humanos que caminaron sobre
la Tierra hasta los radicales y a
veces devastadores avances de
las tres grandes revoluciones
que nuestra especie ha
protagonizado: la cognitiva, la
agrícola y la científica. A partir
de hallazgos de disciplinas tan
diversas como la biología, la
antropología, la paleontología o
la economía, Harari explora
cómo las grandes corrientes de
la historia han modelado
nuestra sociedad, los animales
y las plantas que nos rodean e
incluso nuestras
personalidades. ¿Hemos
ganado en felicidad a medida
que ha avanzado la historia?
¿Seremos capaces de liberar
alguna vez nuestra conducta de
la herencia del pasado?
¿Podemos hacer algo para
influir en los siglos futuros?
Audaz, ambicioso y provocador,
este libro cuestiona todo lo que
creíamos saber sobre el ser
humano: nuestros orígenes,
nuestras ideas, nuestras
breve-historia-de-la

acciones, nuestro poder- y
nuestro futuro." --Contratapa.
Breve historia de la filosofía Johannes Hirschberger 1993
Breve historia de la
corrupción - Carlo Alberto
Brioschi 2010
Breve historia de la Primera
Guerra Mundial - ÁLvaro
Lozano Cutanda 2011-11-08
?El autor hace un despliegue
increíble de conocimientos, no
nos cuenta la historia, nos hace
partícipe de ella y nos presenta
varias lecturas del momento
histórico. No solo existe una
versión de lo sucedido y Álvaro
Lozano nos muestra todos los
puntos de vista posibles.? (Blog
Las historias del Tercer Reich)
?Este trabajo, ameno y
riguroso, se lee con fluidez, y
se acompaña de información
visual que complementa la
información suministrada por
el autor: cuadros sinópticos,
fotografías, mapas? El
resultado es una obra de gran
calidad, apta para el gran
público, en la que el autor
narra con soltura lo más
relevante de la Primera Guerra
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Mundial.? (Web Anika entre
libros) ? Breve Historia de la
Primera Guerra Mundial es un
ensayo que atrae y engancha
desde el comienzo haciendo
que vivamos y sintamos en
muchos momentos la
incertidumbre de estar frente a
Tierra de Nadie a punto de
saltar con nuestro batallón? a
la muerte o a la gloria.? (Blog
Historia con minúsculas) Una
nueva visión de la guerra que
asoló el mundo en los albores
del S. XX basada en una
combinación de historia bélica
e historia humana. La mayoría
de los libros que tratan el tema
de la Primera Guerra Mundial,
lo hacen incidiendo en los
avatares bélicos de la llamada
Gran Guerra, una contienda de
la que se dijo que acabaría con
todas las guerras. La novedad
de este libro que nos trae
Álvaro Lozano es que presenta
la guerra desde una
perspectiva total,
remontándose a los factores
previos a 1914 que facilitaron
el enfrentamiento, y llegando a
los cambios en las estructuras
políticas y económicas que
resultaron de la Primera
breve-historia-de-la

Guerra Mundial y que fueron
determinantes a lo largo de
todo el S. XX e incluso en el
naciente S. XXI. Breve Historia
de la Primera Guerra Mundial
es un libro imprescindible
porque al abordar una óptica
total de la guerra, nos permite
ver el flujo de ideas que se
esconde detrás de la contienda,
la confrontación entre unas
formas de gobierno obsoletas y
unas masas, que hasta
entonces habían permanecido
pasivas, que demandaban una
política más popular, una
democracia más efectiva.
Además de la confrontación de
ideas, Álvaro Lozano nos
recrea la vida en las trincheras,
los distintos sistemas de
abastecimiento de los ejércitos
e incluso los motines que se
produjeron en el seno de cada
uno. Todas las novedades, en
suma, que se dieron en una
guerra en la que, por vez
primera, los flujos productivos
y los avances tecnológicos que
resultaron de la Revolución
Industrial se ponen al servicio
de la masacre de hombres y de
la destrucción de
infraestructuras. Razones para
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comprar la obra: - La óptica
global que escoge el autor
permite, además de presentar
la contienda, que el autor
defienda tesis totales como la
confrontación de ideologías. La obra incluye descripciones
de ámbitos poco tratados hasta
ahora como el día a día en las
trincheras o los motines y
traiciones en los distintos
ejércitos. - El autor no da nada
por sabido en el lector y así
presenta la obra para que sea
accesible para cualquiera. Analiza en uno de los capítulos,
las consecuencias que la
guerra tuvo en la neutral
España. Un libro que ayudará a
comprender, a cualquier lector
que se acerque a él, por qué
una Europa que estaba en
pleno progreso moral y
material se enfrascó en una
guerra en la que acabó
arrastrando a la mayoría de las
naciones y que produjo una
transformación radical del
panorama político, artístico,
económico y existencial.
Breve historia del mundo Merry E. Wiesner-Hanks
2020-10-26
Este libro cuenta la historia de
breve-historia-de-la

la humanidad como
productores y reproductores
desde el Paleolítico hasta el
presente. La prestigiosa
historiadora social y cultural
Merry E. Wiesner-Hanks
analiza desde una nueva
perspectiva la historia global al
examinar los desarrollos
sociales y culturales en todo el
mundo, incluyendo en su
estudio tanto a las familias y
los grupos de parentesco como
las jerarquías sociales y de
género, las sexualidades, las
razas y las etnias, el trabajo, la
religión, el consumo o la
cultura material. La autora
examina cómo estas
estructuras y actividades
cambiaron a lo largo del
tiempo a través de procesos
locales y de interacciones con
otras culturas, destacando
desarrollos clave que
definieron épocas particulares,
como el crecimiento de las
ciudades o la creación de una
red comercial de carácter
global. Al incorporar
forrajeadores, granjeros y
trabajadores de fábricas junto
con chamanes, escribas y
secretarias, el libro amplía y
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alarga la historia humana,
haciendo singulares
comparaciones y
generalizaciones, pero también
anotando diversidades y
particularidades notables, ya
que examina los asuntos
sociales y culturales que están
en el corazón de las grandes
preguntas de la historia
mundial actual. Un libro
fascinante y valiente que obliga
a repensar la historia de la
humanidad en clave global.
Breve historia de la química Isaac Asimov 2010-06-30
La concisión, amenidad y
eficacia didáctica
características de Isaac Asimov
hacen de esta Breve historia de
la Química un instrumento
inmejorable para todo aquel
que esté interesado en
aproximarse a esta ciencia.
Asimov traza la evolución de
este dominio de conocimiento
desde el momento en que el
hombre comenzó a efectuar
alteraciones en la naturaleza
de las sustancias de una forma
intuitiva, hasta la edad
moderna, momento en el que, a
través de la adquisición
progresiva de rigor
breve-historia-de-la

metodológico y la acotación del
terreno de estudio, se va
constituyendo plenamente
como disciplina científica.
Breve historia de la
arqueología - Jorge García
Sánchez 2014-05-06
Conozca la historia de la
arqueología desde la
antigüedad, el despertar
renacentista, los anticuarios
ilustrados y los pioneros
decimonónicos, hasta los
avances científicos modernos y
el radiocarbono. Todos los
hitos y protagonistas de una
ciencia carismática, de imagen
mítica, que busca resolver los
orígenes mismos de la
civilización. Embárquese con
Schliemann, Evans, Carter o
Sanz de Sautuola en un
apasionante viaje arqueológico
de más de 2000 años. Breve
historia de la arqueología le
descubrirá el devenir de la
humanidad que ha dejado a lo
largo de miles de años, su
rastro archivado en la tierra,
en depósitos sedimentarios
anteriores a que el hombre
fuese el hombre, bajo las
arenas de regiones sacudidas
por invasiones y catástrofes,
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olvidado en espesas junglas o
en el fondo de los mares.Su
autor, Jorge García, le
mostrará los acontecimientos
que han tenido a nuestra
especie como principal
protagonista, además de los
entresijos de una materia cuyos
objetivos no siempre fueron
altruistas, pues antes de ser
una ciencia transcurrieron
siglos de coleccionismo
abusivo, de expoliaciones
colonialistas y de destrucción
masiva de las antigüedades,
incluso de su reclusión forzada
en museos. A lo largo de esta
obra, nos asomaremos a los
manuscritos renacentistas,
penetraremos en los túneles
horadados en Pompeya y
Herculano, acompañaremos a
Heinrich Schliemann a las
excavaciones de Troya y de
Micenas, o a Arthur Evans a las
de las ruinas palaciegas de la
mítica Creta. Asimismo,
aclararemos cuáles son los más
revolucionarios métodos de
datación cronológica, qué
tácticas de excavación se
emplean en la actualidad y
cuáles son los descubrimientos
soñados por los arqueólogos.
breve-historia-de-la

Breve historia de la lengua
española - David A. Pharies
2015-11-12
Publicada inicialmente en
2007, esta Breve historia de la
lengua española se ha
convertido en la introducción
más difundida a una de las
lenguas más importantes del
mundo por la extensión de su
dominio y el número de
hablantes. Este libro ofrece al
lector un relato conciso que se
propone profundizar en la
evolución de la lengua desde
sus raíces latinas hasta el
presente, prestando especial
atención a los cambios
históricos y culturales que
contribuyeron a su evolución y
propagación por el mundo. La
Breve historia de la lengua
española se concentra en los
cambios más importantes de la
evolución de la lengua,
evitando la jerga académica
ininteligible y favoreciendo la
claridad en las explicaciones.
Por el camino, intenta dar
respuesta a muchas de las
preguntas que con frecuencia
desconciertan a los hablantes
nativos y no nativos: ¿Por qué
se utiliza tú en algunos lugares
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y vos en otros? ¿Cómo surgió la
pronunciación como fricativa
interdental de la zeta
castellana? ¿Por qué se dice la
mesa pero el agua con un
artículo que parece masculino?
David A. Pharies es un experto
en el estudio de la historia y
evolución del español, que goza
de un reconocido prestigio en
la escena internacional. Para
actualizar esta segunda edición
ha revisado en profundidad
todos los aspectos de la
evolución del español, incluido
su desarrollo demográfico. El
libro va dirigido a quienes
tienen un conocimiento básico
del español y desean aprender
más sobre sus orígenes.
También constituye una base
ideal para emprender el
estudio de cualquier aspecto de
la lingüística histórica española
y de la literatura medieval.
Entretenida y accesible, la
Breve historia de la lengua
española es un gran viaje de
descubrimiento en una
presentación amena y sucinta.
Since its publication in 2007, A
Brief History of the Spanish
Language has become the
leading introduction to the
breve-historia-de-la

history of one of the world’s
most widely spoken languages.
Moving from the language’s
Latin roots to its present-day
forms, this concise book offers
readers insights into the origin
and evolution of Spanish, the
historical and cultural changes
that shaped it, and its spread
around the world. A Brief
History of the Spanish
Language focuses on the most
important aspects of the
development of the Spanish
language, eschewing technical
jargon in favor of
straightforward explanations.
Along the way, it answers many
of the common questions that
puzzle native and nonnative
speakers alike, such as: Why do
some regions use tú while
others use vos? How did the th
sound develop in Castilian?
And why is it la mesa but el
agua? David A. Pharies, an
internationally recognized
expert on the history and
development of Spanish, has
updated this edition with new
research on all aspects of the
evolution of Spanish while
adding current demographic
information as well. This book
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is perfect for anyone with a
basic understanding of Spanish
and a desire to further explore
its roots. It also provides an
ideal foundation for further
study in any area of historical
Spanish linguistics and early
Spanish literature. Both
absorbing and accessible, A
Brief History of the Spanish
Language is a grand journey of
discovery in a beautifully
compact format.
Breve historia de la fotografía Walter Benjamin 2011-02
Breve historia de la Revolución
rusa - Iñigo Bolinaga Irasuegui
2010-02-01
"El libro, además, procura
examinar las raíces que
hicieron posible el triunfo
bolchevique y que convirtieron
a la Revolución rusa de 1917
en el acontecimiento político
más importante del siglo XX.
En esta obra se analiza,
también cómo este periodo
significó el final de una era,
pues no solo destruyó el
sistema monárquico como tipo
de Estado, sino que creó un
nuevo camino: el Estado
Socialista." (Web Ebooks Sony)
breve-historia-de-la

?Este libro responde a dichas
expectativas: relata la
Revolución Rusa de forma
entretenida y amena, pero
además ahonda en el carácter
de los protagonistas.? (Web
Libros y literatura) La violenta
creación del primer gobierno
socialista de la historia que
marcará todo el S. XX europeo
y desembocará en una de las
autocracias más destructivas
de la historia de la humanidad.
La Revolución Rusa es uno de
los acontecimientos más
importantes del S. XX en
Europa porque supone la
creación del primer gobierno
socialista en el mundo y
antecede a la creación de la
URSS y al cruel gobierno de
Stalin, dos hechos sin los
cuales, no se puede dar cuenta
de la historia mundial del S.
XX. Breve Historia de la
Revolución Rusa nos presenta
este conflicto de un modo claro
que no renuncia, sin embargo,
a explicar detalladamente no
sólo los procesos que llevaron a
la creación de la URSS sino las
distintas ambiciones de los
agentes implicados en tales
procesos. Desde una
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perspectiva imparcial veremos
las injusticias y las traiciones
cometidas tanto por el zar
Nicolás II como por los
ejecutores de la revolución.
Comienza Íñigo Bolinaga
analizando la situación del
Imperio ruso bajo el régimen
despótico del zar Nicolás II,
ajeno a la miseria del
campesinado ruso muy
atrasado con respecto al resto
de Europa. No nos puede
extrañar que tras la revolución
frustrada de 1905, los
burgueses le alzaran en el 17 y
derrocaran al zar sin
problemas, sin embargo, la
debilidad del gobierno
provisional hizo que tuviera
que recurrir a los bolcheviques
que no querían desaprovechar
la oportunidad de obtener el
gobierno ruso. Tras ganar al
Ejército blanco que contaba
con la ayuda de EEUU, Francia
e Inglaterra, el Ejército rojo
bolchevique instaura un
gobierno socialista y crea la
URSS que engloba los dispares
territorios que antes
administrara el imperio. El
nuevo gobierno no será ajeno a
las conspiraciones y traiciones
breve-historia-de-la

y, en la última parte del libro
se analizan los hechos que
llevaron al sucesor menos
capacitado de todos los
aspirantes al gobierno de la
URSS, Stalin, al poder.
Analizará Íñigo Bolinaga los
distintos subterfugios por los
que Stalin se irá librando de
toda oposición, incluyendo a
sus aliados iniciales e incluso a
la propia mujer de Lenin. Esta
criba ideológica no tendrá fin y
concluirá en una de las
autocracias más terroríficas de
la historia. Razones para
comprar la obra: - La obra
aclara no sólo la Revolución
Rusa, también todos los
procesos ideológicos y políticos
que llevaron a la creación de la
URSS. - La Revolución Rusa
estableció un régimen
imprescindible para entender
hechos tan relevantes del S. XX
como la Segunda Guerra
Mundial o la Guerra Fría. - El
autor nos descubre hechos
poco conocidos como la
revolución anarquista
independiente que se dio en
Ucrania y que, tras varios
intentos de asimilación por
parte de los comunistas, fue
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aniquilada. - El autor narra los
complejos procesos históricos
con un estilo novelesco y en un
lenguaje diáfano que ayuda a la
asimilación de los contenidos.
Entender las distintas
facciones implicadas en la
Revolución Rusa, la situación
de Rusia bajo el imperio del zar
o la actuación de personajes
como Lenin, Trotski o Stalin en
el gobierno de la URSS en
fundamental para entender las
complicadas pugnas
ideológicas que convirtieron al
S. XX en uno de los más
convulsos de la historia de la
humanidad.
Una Breve Historia de Casi
Todo Breve historia de la
medicina - Pedro Gargantilla
Madera 2011-04-01
?Pedro Gargantilla nos ofrece
un recorrido cronológico por
los avances de la medicina, y
explica todos esos aspectos y
muchos más. Y lo hace a través
de episodios dramáticos como
la Peste Negra, de la invención
de utensilios o métodos de
trabajo, y de personajes con
nombre propio que añadieron
breve-historia-de-la

su granito de arena al
desarrollo de la ciencia. El
resultado es una obra amena y
de corta extensión, de prosa
asequible para los legos y llena
de datos interesantes.? (Web
Anika entre libros) ?Un libro
muy esclarecedor por el que el
lector viajará conociendo los
grandes hitos de la medicina y
a los grandes médicos que nos
han hecho llegar hasta el
mismo presente que habitamos
ahora mismo. Veremos desfilar
delante de nuestros ojos
nombres como Hipócrates,
Alcmeón de Crotona, Celsio,
Galeno, Avicena, Miguel
Servet, Andrés Paré, William
Harvey, Ramón y Cajal?? (Web
Novedades con historia) La
apasionante historia de la
lucha, desde los albores de la
humanidad, del hombre contra
la enfermedad y la muerte. La
medicina acompaña al hombre
desde el inicio de los tiempos,
siempre hemos conocido la
enfermedad y la muerte y
siempre hemos luchado, con
todos nuestros medios, contra
ellas. Desde la Prehistoria, en
la que la curación estaba ligada
a la magia, hasta la actualidad,
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en la que existen máquinas
nanotecnológicas o píldoras
capaces de regular casi todos
nuestros procesos, la historia
de la medicina es una aventura
apasionante llena de hombres
que sacrificaron todo por
acabar con las enfermedades
principales de sus
comunidades. Breve Historia
de la Medicina nos presenta de
un modo conciso y asimilable,
esta lucha interminable.
Arranca el libro en la
Prehistoria, donde lo espiritual
se mezcla con lo fisiológico y
los chamanes practican ritos en
los que incluyen técnicas como
la trepanación. Hará hincapié
Pedro Gargantilla en la
relación entre mito y salud que
existe en civilizaciones como
Egipto, Grecia, o Roma, pese a
que nos leguen personalidades
como Hipócrates o Galeno.
Asistiremos también a los
avances médicos de los
doctores musulmanes y al
importante retroceso científico
que se dio en la Edad Media,
hasta el S. XIV, en el que la
medicina vuelve a las
universidades laicas. Y nos
detallará con todo el vértigo
breve-historia-de-la

que corresponde, la revolución
médica que se da en los S. XIX
y XX en los que la medicina
vive una auténtica edad de oro.
El autor nos presenta la
medicina no como un catálogo
de técnicas, instrumental y
protocolos, sino de un modo
integrador, mostrando los
cambios continuos en el tiempo
de los conceptos de
enfermedad y salud e
integrando los avances con las
culturas en las que se dan.
Razones para comprar la obra:
- Permite entender por qué se
mandan ciertos tratamientos,
por qué se realizan ciertas
cirugías o cómo se establecen
ciertos protocolos en la
actualidad. - Presenta una
perspectiva histórica desde el
prisma de la lucha contra la
enfermedad y permite integrar
los distintos conceptos de
enfermedad y curación que han
tenido las distintas culturas. Ilumina una parcela de la
historia universal ya que
algunas decisiones de
gobernantes importantes
estuvieron influidas por sus
enfermedades y las prácticas
médicas de la época. - Pedro
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Gargantilla es un auténtico
experto en la medicina y en la
divulgación de esta práctica
constitutiva del ser humano.
Desde la trepanación
prehistórica hasta la actual
cirugía laparoscópica, la
historia de la medicina es una
batalla sin fin contra la
enfermedad, esa lucha, es
narrada en este caso con todo
el rigor, el dramatismo y la
esperanza que el relato
demanda. Una historia para ser
disfrutada por todos, pues a
todos nos corresponde.
Breve historia de Winston
Churchill - José-Vidal Pelaz
López 2012-09-24
?Es por ello que leer Breve
historia de Winston Churchill
es una de las experiencias más
gratas y emocionantes que se
pueden tener en estos
momentos y que le hará
comprender muchos de las
claves de la actual situación
mundial, pues la sola presencia
de este líder marco el pasado y
presente del mundo en el que
vivimos.? (Blog Historia con
minúsculas) Reportero de
guerra, Nobel de Literatura, y
líder de Inglaterra durante la
breve-historia-de-la

resistencia de Londres al
ejército nazi: Churchill marcó
la historia del S. XX.
Combinando tres facetas
fundamentales de la vida de
Winston Churchill ?su vida
privada, su trayectoria política
y bélica y el contexto histórico
en el que ambas se
desarrollaron-, Breve Historia
de Winston Churchill nos
presenta la biografía del
político que gobernó Inglaterra
durante la Segunda Guerra
Mundial, pero que, además,
luchó en la Guerra del 98, en la
Guerra de los Boers, que
participó en la Primera Guerra
Mundial como Lord del
Almirantazgo y asistió al duro
proceso de descolonización de
Inglaterra. José-Vidal Pelaz
López nos presenta su vida de
un modo ameno y accesible a
cualquier lector interesado en
esta figura imprescindible del
S. XX. Churchill nace en 1874
hijo de un lord de la época
victoriana y de una bella
americana, crece en plena
época de esplendor del Imperio
victoriano, y asiste al
progresivo declive del imperio.
La vida política de Churchill
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está marcada por su actividad
constante y por procesos de
crisis y gloria que marcan el
perfil de un hombre que supo
implicarse en todos sus
proyectos hasta sus últimas
consecuencias. Miembro del
los liberales y de los
conservadores ingleses;
dirigente de varios ministerios
pero destituido tras el desastre
de Gallípolli en la Primera
Guerra Mundial; apartado de la
política desde 1929 a 1939 y
elegido Primer Ministro al año
siguiente; capaz de enfrentarse
en solitario a la Alemania del
Führer, de lograr un acuerdo
con EEUU y Rusia que
cambiará el sentido de la
guerra, pero incapaz de ser
reelegido en 1945; y, en un
último golpe de carisma,
elegido de nuevo como Primer
Ministro en 1951, con 71 años,
en plena Guerra Fría: la vida
de Churchill es una lección de
determinación y compromiso,
pero también un relato
apasionante y turbulento como
el siglo que le tocó administrar.
Razones para comprar la obra:
- Winston Churchill es un
personaje que ha estado
breve-historia-de-la

presente en todas las crisis
internacionales desde finales
del S. XIX hasta la Guerra Fría.
- Aborda la faceta de Churchill
como historiador, como
periodista y como ensayista,
revelando a un hombre
autodidacta que consigue
también triunfar en el mundo
de las letras. - La obra combina
la vida personal, la trayectoria
política y el contexto histórico
en el que ambas facetas de
político inglés se dieron. Muestra el dramático contraste
entre la euforia de Churchill
por la victoria en la Segunda
Guerra Mundial y la frustración
por haber entregado a Stalin la
mitad oriental de europa. Una
personalidad complejísima
desencriptada y presentada de
un modo accesible a todo el
mundo, una vida dedicada a
Inglaterra, un hombre que
determinó todos los
acontecimientos que marcaron
la historia de Europa y del
mundo a lo largo del S. XX.
Breve historia de la China
milenaria - Gregorio Doval
Huecas 2011-01-01
?Si les gustan los libros de
historia y viajes entretenidos y
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que en su amenidad les
enseñen un universo cultural
de manera didáctica no duden
en leer el increíble relato del
pueblo chino. Verán cómo
trabajaban infatigablemente
los mandarines y la legión de
funcionarios que velaban por la
vida de poderosos emperadores
celestiales e igualmente se
quedaran anonadados por las
épicas luchas de poder entre
generales ambiciosos e incluso
emperatrices misteriosas y
vesánicas.? (Web Hislibris) Un
pueblo con más de 4.000 años
de antigüedad que ha sabido
conservar intactas sus señas de
identidad confeccionadas en
interminables guerras
dinásticas. Presentar
brevemente la historia de
China es una tarea que hoy día
se nos presenta como
imprescindible, es casi
obligación conocer a este
pueblo milenario, intrigante y
majestuoso que aspira a
convertirse en la primera
potencia mundial. Un pueblo
creado por los hombres que se
asentaron en los márgenes de
los ríos Yangtsé y Amarillo y
que desde su nacimiento tuvo
breve-historia-de-la

que esmerarse en aprender a
defenderse de los nómadas del
norte, pero además, un pueblo
capaz de construir la Gran
Muralla, de esculpir los
infinitos guerreros de terracota
de Xian o de elaborar las Cien
Escuelas de pensamiento.
Breve Historia de la China
Milenaria nos presenta una
apasionante historia en la que
se cruzan emperadores,
concubinas, eunucos, filósofos,
bandidos, mandarines o
piratas. Escoge Gregorio Doval
para presentarnos la historia
de China un segmento que
recorre desde los inciertos y
míticos orígenes del pueblo
hasta el S. XIII en el que la
dinastía Song, entrega el sur
de China a los ejércitos
mongoles de Kublai Kan. Está
más o menos admitido que fue
el legendario Emperador
Amarillo el que funda el país en
el margen del Yangtsé, no
obstante, la historia
documentada comienza en el
1.045 a.C. con la dinastía Zhou
que sucede a la dinastía Xia de
Yu el Grande. Otro momento
imprescindible es el reinado
del primer emperador Ying
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Zhang que consigue unificar el
país venciendo uno por uno a
los distintos reinos y se
proclama Shi Huang Ti (primer
emperador), sus ansias de
inmortalidad le llevarán a
emprender construcciones
megalómanas como la Gran
Muralla o el Mausoleo de Xian
en el que se encontraron los
innumerables guerreros de
terracota. La estabilidad del
imperio provocará una eclosión
artística, científica y cultural
irrepetible en la historia de
China, tras este periodo de
esplendor se alternarán
periodos de paz imperial y
división del país en reinos en
lucha. La debilidad provocada
en el imperio por estas
divisiones será aprovechada
por el temido Gengis Kan para
apoderarse del norte del país y
posteriormente por Kublai Kan
para conquistar el sur. Aun así
la cultura china supo mantener
sus tradiciones y asimilar las
novedades que el imperio del
Kan introdujo. Razones para
comprar la obra: - El tema está
de completa actualidad,
conocer la historia del pueblo
chino es, hoy día, casi
breve-historia-de-la

imprescindible. - El libro
supone un acercamiento a la
historia de China tanto para los
no iniciado, porque el autor no
da nada por sabido, como para
los expertos, ya que ofrece un
marco general que ayuda a
asentar los conocimientos. - La
obra no pretende abrumar al
lector con abundantes datos y
erudiciones que impidan seguir
las líneas principales de la
historia presentada así como la
de sus agentes fundamentales.
- Las abundantes ilustraciones
ayudan al lector en su lectura y
contextualizan los lugares en
los que se dan los hechos
históricos. Descubra la historia
de un pueblo que ha mantenido
el sistema imperial hasta
1.912, un pueblo capaz de
mantener sus costumbres y
creencias por encima de
invasiones bárbaras, guerras
fratricidas entre reinos o
regímenes comunistas
totalitarios y genocidas.
Breve historia de la filosofía
moderna - Roger Scruton
2020
Breve historia de la lingüística
románica - Dan Munteanu 2005
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Breve historia de la lingüística
románica es un intento de
acercar al gran público, así
como a cualquier interesado
familiarizado o no con las
disciplinas del lenguaje, a un
tema apasionante, aunque poco
conocido. Qué diferencias hay
entre lingüística y filología, qué
pensaban los antiguos griegos
y romanos sobre el lenguaje y
las palabras, cuándo
aparecieron las primeras
gramáticas, qué son las
gramáticas especulativas y
cómo pervivieron las ideas de
sus autores hasta hoy día,
cuándo y en qué condiciones
nace la lingüística románica,
qué son las lenguas románicas
y cómo se clasifican, cómo
llegó esa disciplina a generar
orientaciones tan importantes
como la geografía lingüística y
la onomasiología, o qué
aportaciones tuvo al desarrollo
del pensamiento lingüístico
actual (estructuralismo,
generativismo, sociolingüística)
son algunos de los aspectos
abordados en el libro. En
ningún momento renuncia el
autor a la erudición a favor de
una lectura fácil. Sin embargo,
breve-historia-de-la

la abrumadora cantidad de
informaciones antiguas y
modernas, las referencias a
numerosos títulos y autores, las
citas y las propias
consideraciones y
observaciones personales del
autor en torno a varios
conceptos y teorías se funden
en un estilo ameno,
comunicativo, con movimiento,
pero rigurosamente científico.
Estas cualidades hacen que el
libro sirva perfectamente no
sólo como fuente de
información para el gran
público, sino que estudiantes y
profesores lo puedan utilizar
también como una útil
herramienta de trabajo en la
enseñanza universitaria.
Breve historia de la alquimia Luis E. Íñigo Fernández
2010-07-01
?Cuando se termina el libro se
tiene una visión más clara
sobre un tema a priori
escabroso, estigmatizado por
su continuo uso en la literatura
barata, la pseudo historia y las
novelas de misterio. Por lo
tanto, una lectura
recomendable si se quiere
saber más sobre el tema.?
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(Web Hislibris) Con el objetivo
de la vida eterna y la
trasmutación de los metales,
los alquimistas sentaron las
bases de la ciencia moderna.
Aunque ahora nos pueda
parecer que el rigor científico y
le espiritualidad son términos
contrapuestos, la ciencia y el
enriquecimiento espiritual han
ido de la mano hasta hace
apenas unos siglos. Breve
Historia de la Alquimia nos
ayuda a comprender la fuerte
vinculación de la ciencia con la
naturaleza espiritual del
universo. Lejos de ser unos
charlatanes, los alquimistas
han sido los filósofos más
relevantes de su tiempo,
auténticos estudiosos de la
realidad con una conciencia
metafísica que les llevó a
buscar la Piedra Filosofal que
convertiría el plomo en oro y
daría al hombre la
inmortalidad. Luis Íñigo nos
ofrece una versión total de la
alquimia, desde sus
antecedentes en los doctrinas
filosóficas del hermetismo, del
gnosticismo, del pitagorismo y
de la Escuela de Jonia hasta la
actualidad en la que, si bien no
breve-historia-de-la

se practica, si que se han
aprovechado sus hallazgos en
medicina o en química. Nos
muestra en el inicio del libro
las teorías de la alquimia, el
trabajo de laboratorio de los
alquimistas y los avances a los
que llegaron con principios que
aún pertenecen a la ciencia
como el de causa y efecto; tras
esto recorre en un estilo ágil la
historia de la alquimia desde
sus inciertos orígenes en el
Antiguo Egipto, hasta el S.
XVIII en el que la revolución
científica y el racionalismo
crítico cambian los
procedimientos de la alquimia
por otros más seculares.
Razones para comprar la obra:
- Es un libro que da una
perspectiva total del fenómeno
de la alquimia, no es un mero
catálogo de autores y teorías. Es un libro fundamental para
entender el origen de algunos
utensilios y procedimientos
utilizados aún en ciencia. Presenta la alquimia de un
modo riguroso, no explota su
dimensión esotérica para
obviar la científica. - El estilo
del autor, el material gráfico y
el glosario final facilitan la
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lectura y la comprensión del
tema. Presente en el islam, en
la Antigua China, en el Antiguo
Egipto y por supuesto en la
Europa medieval y
renacentista, la alquimia
responde al instinto del
hombre de explicar el mundo
en el que vive en todas sus
dimensiones. Un libro
fundamental para entender
algo tan humano como es la
búsqueda de la verdad.
Breve historia de la
arquitectura - Susie Hodge
2019
Breve historia de las
leyendas medievales - David
González Ruiz 2010-07-01
?En esta obra se recopila la
mejor selección de las leyendas
medievales de las crónicas, los
poemas y la tradición oral de
toda Europa para relatarnos el
verdadero trasfondo histórico
de cada una de ellas. Así,
permite conocer la historia real
de aquellos hombres y mujeres
que vivieron durante la Edad
Media y cuyas hazañas
extraordinarias los convirtieron
en leyenda.? (Blog Cientos de
miles de historias) ?Las
breve-historia-de-la

historias están excelentemente
esbozadas en apenas unos
párrafos y en su estudio se nos
mencionan fuentes de la época,
cómo han sido tratadas a lo
largo de la historia, y qué dicen
las corrientes historiográficas
al respecto de su veracidad.
Muy alejado de las fantasías
que rodean a muchos de sus
temas (fantasías que el mismo
libro trata de desmontar en la
mayoría de los casos), está
escrito con rigor y amenidad.?
(Web Hislibris) Relatos de
héroes, batallas y amores más
allá de la muerte tan
impresionantes que desde su
nacimiento se cargaron de
elementos maravillosos e
inmortales. Todo el mundo ha
oído, alguna vez, historias
sobre Juana de Arco, El Cid
Campeador, el Rey Arturo,
Beowulf o Jaime I El
Conquistador, pero pocos
saben qué parte de aquellas
historias que conocemos hoy
día son verdad y qué parte son
pura invención. La figura de
estos hombres y mujeres
memorables ha sido tan
determinante en la historia de
sus respectivos pueblos que no
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tardaron en envolver sus
hazañas en un halo de magia
que les convirtió en seres
mitológicos. David González
aborda estos mitos y los
compara con los datos
rigurosos que se conocen para,
en un relato vivo y veloz,
ayudarnos a discernir entre el
mito y la realidad de estos
personajes que marcaron la
Edad Media y que aún siguen
presentes en la historia. Breve
Historia de las Leyendas
Medievales ciñe su campo de
estudio a lo que se ha
considerado unánimemente
como Edad Media, es decir
desde la caída del Imperio
romano en el 476 d.C. hasta la
toma de Constantinopla en el
1453 d.C. Dentro de ese
segmento nos presenta las
leyendas más famosas de la
época y las compara con los
datos reales que se conservan
para que veamos cómo se tejen
realidad y ficción para
confeccionar las leyendas.
Veremos así historias como la
de William Wallace que son
rigurosamente ciertas aunque
pudiera parecer que no, otras
que se han magnificado y
breve-historia-de-la

pervertido para forjar unas
señas de identidad nacional
como la figura de Wilfredo el
Velloso o la de Juana de Arco y
otras leyendas, como la de
Beowulf que son directamente
invenciones. Nos desarrolla
David González estos relatos
maravillosos atendiendo a una
división temática que facilita la
comprensión de los temas más
determinantes de la Edad
Media y los nexos que pueden
tener algunas historias
aparentemente distintas.
Razones para comprar la obra:
- Es una obra novedosa que
permite ver cómo desde los
hechos rigurosamente
históricos se tejen leyendas
intemporales, ya que analiza a
la vez, mito y realidad. Permite que el lector tome
partido en el debate
historiográfico que se
establece alrededor de los
mitos de la Edad Media. - La
estructura temática ayuda a
una comprensión más completa
de las leyendas, además de
presentar las mismas con un
estilo ágil. - El libro cuenta con
un buen número de imágenes
todas ellas muy instructivas.
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Breve Historia de la Leyendas
Medievales supone una
incursión novedosa en la
historia de la Edad Media y un
análisis riguroso de aquellas
figuras que han acabando por
convertirse en las señas de
identidad de los distintos
pueblos como Juana de Arco o
el Rey Arturo.
Breve historia de los
conquistadores - José María
González-Ochoa 2014-02-28
“Su autor, José María González
Ochoa, muestra el asombro de
los conquistadores ante la
belleza de las tierras y las
civilizaciones americanas, al
tiempo que contemplan su
rápida desaparición y el
surgimiento de algo nuevo,
muy diferente, y en constante
evolución.” (Web Agapea
Libros urgentes) “La peripecia
de la conquista de América y
sus protagonistas desde el
primer viaje colombino hasta la
ordenación política y social del
amplísimo territorio
descubierto en una de las más
grandes epopeyas de la
humanidad.” (Web Numilog)
Desde el descubrimiento de los
pequeños islotes del Caribe
breve-historia-de-la

hasta la administración de un
continente, la conquista de
América está llena de
legendarios triunfos y enormes
fracasos. La historia de la
conquista de América es una
auténtica aventura encabezada
por personajes intrépidos y
temerarios. Colón, Magallanes,
Elcano o Juan de la Cosa,
fueron intrépidos marinos que
necesitaban palpar el nuevo
continente que ya intuían;
Núñez de Balboa, Hernán
Cortés, Pizarro o Legazpi
fueron hombres ávidos de
gloria que terminaron siendo
una mezcla de héroes y
villanos, pero cuyas gestas no
se pueden obviar sin más.
Breve Historia de los
Conquistadores recoge sus
hazañas y las de muchos otros
que no pasaron a la historia
aunque lograron ampliar las
fronteras del mundo. José
María González Ochoa nos
muestra de un modo riguroso
los éxitos de la conquista pero
también sus fracasos, las
grandezas de los
conquistadores pero también
sus partes más oscuras.
Conoceremos gracias al autor
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vidas como la de Isabel de
Barreto, una mujer que logró
ser almirante, gobernadora y
capitana general; datos
insólitos como los más de
10.000 km que anduvo Cabeza
de Vaca o los autómatas que
Felipe II pretendía colocar en
el estrecho de Magallanes;
pero, sobre todo, nos hará
llegar la absoluta modernidad
de los conquistadores, hombres
que se adelantaron a su tiempo
y lograron un mundo global.
Razones para comprar la obra:
- El principio rector de la obra
es el rigor histórico, alejado de
las mitificaciones y
desmitificaciones y atendiendo
a los hechos siempre teniendo
en cuenta los últimos aportes
historiográficos. - Incluye no
sólo los acontecimientos y
personajes más destacados
sino muchos otros que, por
diversos motivos, no llegaron a
pasar a la historia. - El estilo
del autor agiliza la lectura a lo
que también contribuye la
inclusión de cuadros
explicativos, cuadros y pinturas
de la época. - El autor es un
experto en la materia que, no
obstante, escribe una obra
breve-historia-de-la

accesible a todo el mundo y
muy explicativa. Desde las
praderas del norte de América
hasta las gélidas aguas del
estrecho de Magallanes,
pasando por las Islas Filipinas,
toda la conquista de América y
la hegemonía española en el
mundo contada de un modo
ameno y riguroso.
Breve historia de la guerra
antigua y medieval Francisco Xavier Hernández
Cardona 2010-10-01
?Se trata de un libro que,
desde el rigor pero con
contenido gráfico y tono
ameno, trata de analizar los
conflictos bélicos de varios
siglos de nuestra historia
deteniéndose en la
composición de los ejércitos, el
desarrollo del armamento, la
utilización de animales en las
batallas o la aparición de las
armas de fuego." (Revista BBC
Historia, Diciembre 2010)
?Este es un libro con la loable
pretensión de entretener al
lector y abrir su curiosidad
dando un paseo por esa
apasionante parte de la
historia, a todos aquellos que
no estén muy versados en
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historia militar les parecerá
realmente interesante. El libro
está escrito de forma que su
lectura sea muy ágil y consigue
su propósito." (Web El inquilino
de papel) La guerra ha estado
presente desde la Prehistoria,
descubrir la historia de la
guerra desde una perspectiva
científica, es descubrir una
parte de la historia de la
humanidad. La guerra, el
enfrentamiento humano, está
presente en las sociedades
humanas, si bien habría que
distinguir entre el
enfrentamiento personal y el
conflicto organizado entra
varios individuos
representativos de un pueblo.
Breve Historia de la Guerra
Antigua y Medieval logra
explicar los distintos avances
bélicos a lo largo de la
antigüedad y de la Edad Media,
tanto las distintas
organizaciones de los ejércitos
como los avances en
maquinaria militar, además de
ilustrar las estrategias
novedosas de pueblos como los
griegos, los romanos, los
mongoles o los chinos que
hicieron de su cultura, la
breve-historia-de-la

hegemónica. Este completísimo
recorrido que proponen
Francesc Xavier Hernández y
Xavier Rubio comienza nada
menos que en el Paleolítico, ya
que los autores documentan las
distintas pinturas que dan
cuenta de batallas, así como los
restos arqueológicos que
apoyan la presencia de la
guerra en las sociedades
tribales. Después de esto
pasarán a analizar la
revolución en los pueblos de
Oriente Próximo que
abandonan las armas de hueso
o piedra para usar el bronce y
el hierro, aunque sucumbieron
a la primera revolución militar
de la historia, los hoplitas
griegos con la falange como
método de combate invencible.
La hegemonía romana y su
posterior caída frente a los
ejércitos germánicos, la
expansión imparable de los
sencillos ejércitos musulmanes
o la revolución del estribo y la
silla de montar que provocaron
la aparición de la caballería,
son los hitos fundamentales
que los autores analizan en
esta obra de un modo didáctico
y suficiente. Razones para
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comprar la obra: - La historia
de la guerra demanda un
acercamiento científico ya que
la historia de la humanidad se
ha constituido, en gran parte,
mediante conflictos a gran
escala. - Los autores tratan la
guerra desde una perspectiva
civil, como interacción de
personas, territorios y
tecnologías, sin que las
ideologías y la heroización
tengan cabida. - Para entender
la historia de pueblos tan
imprescindibles en la historia
como Egipto, Grecia, Roma,
China, India, los Mayas o los
Incas, se debe entender la
historia de sus ejércitos y sus
contiendas. - Los grandes
avances científicos de la
humanidad y aún otros muchos
artísticos y filosóficos, corren
parejos a las grandes

breve-historia-de-la

contiendas de la historia. Este
resumen de las tácticas y
artilugios bélicos es necesario
para entender no sólo la
historia de los pueblos que
constituyen lo que nosotros
somos ahora sino que también
es necesario para entender la
parte más oscura de nuestra
humanidad. Aquello que nos
hace enfrentarnos a muerte
con nuestros semejantes.
Breve historia de la lengua
española - Alfonso D'Agostino
2013
Breve historia de la Roma
Antigua - Yann Le Bohec
2013-06
Breve historia de la
inmortalidad - Antonio Alamo
1996
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