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reyes, madre de reyes y emperadores, que fue víctima de un mundo de
hombres poderosos y nunca pudo reinar. Un fascinante recorrido por el
contexto histórico de una reina vapuleada por el ansia de poder, el amor,
los celos y la muerte. Juana la Loca es uno de los personajes más
singulares y perturbadores de nuestra Historia. Le tocó ser protagonista,
muy a su pesar, en una época convulsa aunque determinante para el
futuro. Pero sobre todo fue una víctima: víctima del ansia de poder de los
hombres que gobernaron la España más poderosa de todos los tiempos, y
también víctima de una profunda depresión causada por el desprecio, la
soledad, los celos y finalmente la muerte de su amado esposo. Vivió
muchísimos años para lo que era habitual en la época, lo que es
sorprendente si tenemos en cuenta las extrañas circunstancias que
rodearon su existencia y los singulares hechos que protagonizó: dio a luz
nada menos que a seis hijos, realizó largos y penosos viajes en su
juventud, tuvo muchos periodos de auténtica enajenación mental en los
que maltrataba su cuerpo y su espíritu, y sobre todo estuvo recluida
durante sus casi últimos cincuenta años en un palacio de la fría ciudad
de Tordesillas, no siempre en las mejores condiciones. Hija y nieta de
reyes, madre de reyes y emperadores, destinada ella misma a ser una
poderosa reina, no llegó a gobernar realmente ni en uno solo de sus días.
Esta es la historia de una mujer que pudo tener el mundo a sus pies, pero
que ni siquiera llegó a encontrarse a sí misma en toda su larga vida.
Breve historia de Isabel la Católica - Sandra Ferrer Valero
2017-02-05
Conozca el arte gótico, desarrollado entre los siglos XIII y XV, con la vida
urbana, la introducción de la moneda y la banca y la creación de las
universidades. Un estilo que destaca por el uso de la luz, el color, la
expresividad y el naturalismo y una simbología propia . El libro comienza
hablando de los principales acontecimientos de la época en la que se
desarrolló el arte gótico, como la expansión de la vida urbana,
introducción de la moneda y la banca, creación de las universidades,
fortalecimiento del poder municipal, la reforma cisterciense, etcétera. A
continuación, se describen los elementos técnicos y estéticos que
caracterizan el arte gótico: arco apuntado y bóveda de crucería en el
plano arquitectónico; humanización y naturalismo en el resto de las
artes, a lo largo de las distintas fases de evolución del estilo, tanto en
todo el continente como, en particular, en la península ibérica, aportando
un exhaustivo análisis de la simbología propia del gótico y una completa
panorámica histórica, coincidiendo con la descripción de las distintas
fases del gótico. Se tratan las diversas crisis demográficas (la peste
negra), políticas (fracaso de las cruzadas a Tierra Santa, guerra de los
Cien Años) y religiosas (el Cisma de Occidente) que tuvieron lugar en
Europa, así como el desarrollo de la Reconquista ibérica con las
características del estilo en los diferentes reinos peninsulares, para
terminar con la apertura geográfica al Atlántico que coincide con la
última fase del arte gótico: flamígera o florida en Europa, Perpendicular
y Tudor en Inglaterra, Manuelina e Isabelina en Portugal y España. Una
completa bibliografía y un glosario de términos técnicos y artísticos al
final del libro aclara los distintos términos técnicos a lo largo del texto.
Breve historia de la vida cotidiana de la Grecia clásica - Gonzalo
Ollero de Landáburu 2019-02-20
Descubra la vida y cultura en la brillante Grecia Clásica. Su sistema
político fragmentado y los derechos de los ciudadanos, la educación, las
artes y el ocio, la vivienda y el urbanismo, sus ceremonias y mitología, los
viajes, la alimentación y el mundo militar. Un recorrido riguroso y
didáctico por la sabiduría, costumbres y tradiciones de la cuna de la
civilización occidental.
Mujeres silenciadas en la Edad Media - Sandra Ferrer 2019-05-08
La Edad Media fue una época especialmente difícil para las mujeres, sin

Breve historia de la Inquisición en España - Joseph Pérez 2012-05-03
Breve historia de Carlos V - José Ignacio Ortega Cervigón 2018-01-03
Descubra los apasionantes inicios de la Europa moderna a través de la
vida del emperador Carlos V, en cuya persona se aunó el cetro imperial
alemán y la corona de la Monarquía Hispánica. Un recorrido histórico
completo por los principales aspectos políticos, sociales y económicos de
esta turbulenta época y el arte y cultura de este brillante periodo del
Renacimiento humanista. Breve historia de Carlos V le acercará a los
principales aspectos políticos, sociales y económicos de una etapa
apasionante, el inicio de la época moderna europea, a través de un
personaje fascinante, Carlos I de España y V de Alemania, en cuya
persona se aunó el cetro imperial alemán y la corona de la Monarquía
Hispánica. José Ignacio Ortega, autor de la obra, le mostrará al
emperador y monarca tanto en el ámbito público como en el privado y, a
través de testimonios y fuentes documentales primarias y variadas, le
dará conocer pasajes palpitantes de la vida cotidiana de un personaje
que también ama, acude a misa y colecciona relojes. Con un estilo ameno
y riguroso recorrerá el reinado de Carlos V, el primer monarca de la
dinastía Habsburgo, en su doble dimensión como emperador del Imperio
alemán y monarca de las coronas castellana y aragonesa, atendiendo no
sólo a los aspectos político-institucionales, militares y territoriales, sino
también abordando las características de todos los grupos sociales: la
nobleza, el clero, el artesanado, los comerciantes, el campesinado, los
pobres, las minorías étnicas, tanto en el entorno urbano como en el rural.
Breve historia de las guerras en África - Óscar Corcoba Fernández
2019-11-18
Adéntrese en un mundo de conflictos bélicos, batallas y sangrientos
genocidios, auge y caída de imperios: Idi Amin Dada, Nasser, Muamar el
Gadafi, Erwin Rommel, Samuel Doe, Ernesto Che Guevara. Los
diferentes tipos de guerra, el proceso de descolonización y la influencia
de África en la Guerra Fría. Una rigurosa visión de las guerras que
asolaron el continente africano. Idi Amin Dada, el carnicero de Uganda,
Nasser, Muamar el Gadafi, Erwin Rommel, Samuel Doe, presidente de
Liberia, incluso Ernesto Che Guevara...Nombres propios que han
moldeado la historia reciente del continente africano a través de la
guerra y el genocidio. La Breve Historia de las Guerras en África nos
adentra en los diferentes conflictos militares a los que se ha enfrentado
el continente africano a través del recorrido de las batallas más críticas
analizaremos los distintos momentos y conflictos en donde se ha
moldeado no solo la historia reciente de África, si no del mundo actual
debido a su tremenda influencia. La Breve Historia de las Guerras en
África es una síntesis de los diferentes conflictos bélicos que han asolado
el continente en el siglo XX, y la influencia que muchos de ellos han
tenido en el devenir de la historia mundial, como los acaecidos durante
las dos guerras mundiales en suelo africano. Conozca los diferentes tipos
de guerra, el proceso de descolonización o la influencia de África en la
Guerra Fría a través de la documentación histórica y las fuentes militares
del S.XX.
Isabel la Catolica: La Mitica Reina Que Forjo una Espana Grande y
Poderosa, Unificada Bajo el Reino de Castilla - Delfina Galvez 2010-06
The author narrates the life of Isabella I, Queen of Castile and Len.
Isabella is known to generations as the queen who approved support of
Christopher Columbus's journey to the New World and was involved in
the expulsion of the Jews under the Inquisition. Along with her spiritual
advisers, she reformed the Spanish churches.
Breve historia de Juana I de Castilla - Javier Manso 2019-04-25
La sorprendente vida de uno de los personajes femeninos más notables
de la historia. Última monarca de la dinastía Trastámara, hija y nieta de
breve-historia-de-isabel-la-catolica
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embargo nos regalaron un legado de sabiduría, conocimiento y grandeza
del que poco a poco vamos descubriendo su profundidad e importancia.
Cristina de Pizán, Hildegarda de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba
Félicié, Beatriz de Día, María de Francia, Matilde de Magdeburgo,
Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis de Hefta
son algunas de las protagonistas de este libro que nos acompañarán en
un viaje al mundo de las catedrales, al nacimiento de las universidades y
al crecimiento de las grandes ciudades europeas.
Breve historia de la vida cotidiana de la Iberia prerromana - Carlos Díaz
Sánchez 2019-09-15
Breve historia de la vida cotidiana de la Iberia prerromana realiza un
análisis exhaustivo acerca de las culturas que coexistieron en la
península Ibérica en el momento de la conquista romana. Tartessos,
iberos, arévacos, pelendones, vettones, vacceos, lusitanos o las culturas
del noroeste son solo un ejemplo de los pueblos que existieron en la
Iberia prerromana. Descubra los elementos principales de la vida
cotidiana de estos pueblos a través de un índice innovador, como era su
sociedad; que tipo de alimentación existió para cada uno de los pueblos;
que tipo de economía tuvieron; la artesanía predominante en cada
pueblo; el tipo de estructura y arquitectura que realizaron y su religión y
ritualidad, en donde a veces se consideraba sangrienta y violenta. Este
ensayo describe cada aspecto principal de los pueblos que habitaron la
Iberia prerromana basándose en la información de las investigaciones
históricas y arqueológicas más recientes, usando textos de las fuentes
literarias clásicas y los diferentes restos arqueológicos que existen y que
nos permiten desarrollar como fue la vida cotidiana de estos pueblos.
Breve historia de España II: el camino hacia la modernidad - Luis
E. Íñigo Fernández 2019-04-25
Arranca el siglo XVIII y una nueva dinastía inicia su andadura con Felipe
V para culminar con Carlos III y la Ilustración. Los ilustrados
Floridablanca, Campomanes o Esquilache (que dará nombre al famoso
motín), no lograrán imponer sus tesis. Tras la Revolución Francesa
(1789), Napoleón ambicionó dominar Europa y en España la guerra
contra los franceses hará que el pueblo español añore a Fernando VII "el
deseado". Después vendrá la guerra de sucesión y posteriormente las
carlistas. La debilidad española propiciaría que las colonias americanas
se independicen de la metrópoli. Con Isabel II llegará la construcción del
estado liberal. Una vez expulsada Isabel II, Prim trae a Amadeo de
Saboya a ocupar el trono de España, pero la experiencia no funcionaría y
La Restauración con Alfonso XII. Más tarde vendrán los años de la
"dictablanda" con Primo de Rivera y el advenimiento de la II República,
con el exilio de Alfonso XIII. Pero a los tres años estalla la guerra civil y
el General Francisco Franco se hace con el poder después de una larga
guerra. Una trágica guerra civil y una larga dictadura lleva a España,
finalmente, ante una nueva oportunidad de la historia en la que los
españoles se muestran, al fin, capaces de edificar un nuevo Estado sobre
las firmes bases del diálogo, el consenso y la moderación, pero en el
momento actual las bases del régimen nacido de ese consenso vuelven a
ponerse en cuestión, colocando al país ante una crisis cuya salida resulta
difícil anticipar
A Companion to the Queenship of Isabel la Católica - Hilaire
Kallendorf 2022-11-14
The queenship of the first European Renaissance queen regnant never
ceases to fascinate. As fascists to feminists fight over Isabel’s legacy, we
ask which recyclings of her image are legitimate or appropriate. Or has
this figure taken on a life of her own?
Breve historia de la mujer - Sandra Ferrer Valero 2017-03-06
Un apasionante recorrido por el protagonismo de la mujer en el ámbito
público y privado desde la prehistoria hasta nuestros días. Su papel
determinante en diferentes culturas y la historia excepcional de su lucha
hasta conseguir el derecho al voto y el control de su propio cuerpo. Una
visión de conjunto que rompe estereotipos históricos. Acérquese a la vida
privada de las mujeres, su papel cada vez menos pasivo en la sociedad y
los retos a los que se ha tenido que enfrentar como género a lo largo de
los siglos y en todos los rincones del planeta. Desde la Antigüedad
clásica, en la que sólo podía ser madre y esposa, hasta los feminismos
modernos, las sufragistas y la lucha por la emancipación de la mujer y el
control de su propio cuerpo. Breve historia de la mujer le mostrará el
papel de las mujeres en la historia siguiendo dos líneas de estudio. Por
un lado, avanzando en orden cronológico a lo largo de la historia, lo que
ayudará al lector a tener una visión completa de la evolución que siguió
el papel de las mujeres en los distintos momentos clave del pasado y en
las diferentes civilizaciones. De la mano de Sandra Ferrer descubrirá, en
un relato riguroso y ameno, la apasionante vida de mujeres
excepcionales y la lucha de todo un género por hacer oír su voz y sacar a
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la luz su dignidad y su talento.
Isabel la Católica - Cristina Hernando Polo 2007-01-01
Cristina Hernando Polo nace en Madrid el 6 de julio de 1970. Es
psicóloga y trabaja desde hace más de diez años como orientadora en un
instituto público de secundaria de Madrid. Previamente, ha trabajado
como responsable de las secciones de psicología y sexualidad de una
revista juvenil y como profesora de psicología en una escuela de turismo.
También ha preparado opositores en una academia privada para el
puesto que ella desempeña actualmente. Tiene escritos diversos cuentos
y relatos breves y ha publicado diversos artículos de psicología escolar
en manuales especializados.Le apasiona la lectura de novela histórica,
así como de biografías de personajes ilustres. También disfruta con libros
técnicos de psicología, especialmente de estimulación temprana. En esta
su primera novela nos sumerge en la apasionante vida de una de las
reinas más poderosas de todos los tiempos.
Gioconda descodificada - Christian Gálvez 2018-11-15
¿Cuál es la verdadera identidad que se esconde tras el cuadro más
famoso del mundo? Existen al menos cinco referencias históricas reales
que certifican la existencia de un retrato femenino de manos de
Leonardo da Vinci. Un encargo que, al parecer, nunca entregó. Sin
embargo, a la hora de identificar a la modelo de la Gioconda, las palabras
de Agostino Vespucci, Antonio de Beatis, Giorgio Vasari, Cassiano dal
Pozzo y el Anónimo Gaddiano no coinciden. ¿A qué retrato se refieren
cada uno de ellos? ¿Al cuadro que exhibe el Museo del Louvre en París y
que mundialmente se reconoce como Lisa Gherardini, la esposa de
Francesco del Giocondo, o por el contrario al retrato que hoy en día
cuelga en las paredes del madrileño Museo del Prado? ¿Son compatibles
ambos retratos? ¿Coinciden esas imágenes con el resto del imaginario de
la Gioconda, tales como La Mona Lisa de Isleworth o La Monna Vanna?
¿Es Leonardo elcreador de cada una de estas representaciones
femeninas? ¿Cuáles son los enigmas que esconde la Gioconda y cómo se
gestó su ascenso meteórico a la fama? A través de estas páginas
examinaremos la situación global del rol femenino en el Renacimiento,
descubriremos a mujeres brillantes que la historia eclipsó, pondremos en
valor el papel de la mujer en la evolución del retrato en la Historia del
Arte y analizaremos todas las teorías que eruditos, historiadores y
expertos en arte han elaborado en torno a la representación femenina en
la obra Leonardo da Vinci con el propósito de encontrar la verdadera
identidad del retrato más conocido de la historia de la humanidad: la
Gioconda. Lo que la crítica ha dicho de Leonardo da Vinci -cara a cara-:
«Un profundo estudio histórico y artístico en busca del verdadero rostro
de Da Vinci.» David Zurdo, Qué Leer «Christian Gálvez tiene algo de
hombre del Renacimiento. Su curiosidad innata, el respeto a los clásicos
y su capacidad de trabajo le han granjeado no solo una legión de
seguidores, sino la consideración de los mayores especialistas de la
historia y el arte de ese tiempo.» Alberto Frutos de Dávalos, Revista
Historia «Cuando un outsider llama a las puertas de la comunidad
científica y estas se abren, será por algo. Una de las mejores mezclas de
rigor y pasión que he leído.» Jorge Alcalde, QUO
Breve historia de la economía - Santiago Armesilla 2019-03-28
Breve Historia de la Economía ofrece un recorrido amplio por el
desarrollo de la vida económica, desde las rudimentarias herramientas
prehistóricas a la Globalización actual, pasando por la revolución
neolítica, el origen del Estado, la propiedad privada, el tributo y la
división del trabajo, del comercio, los modos producción antiguo,
esclavista, feudal, la transición mercantilista, el capitalismo y el
socialismo. Toda la Historia humana interpretada desde las categorías
económicas, relacionando las mismas con el momento histórico de su
surgimiento y desarrollo posterior. De la moneda de oro a las
transferencias bancarias por Internet, del arado de mano a la hidroponía,
esta obra recorre la evolución económica del Hombre en el contexto
político de cada etapa histórica que la economía experimentó.
Breve historia de los viajes de Colón - Juan Gabriel Rodríguez Laguna
2018-10-19
Profundice en la búsqueda del Nuevo Mundo desde un punto de vista
histórico y antropológico. Desde las primeras exploraciones, el contexto
histórico de Colón y la España de los Reyes Católicos hasta los 4 viajes
colombinos y el choque con las civilizaciones prehispánicas. Una visión
completa y rigurosa basada en los últimos hallazgos arqueológicos.
Asista al Descubrimiento de América de forma crítica, desde un punto de
vista histórico y antropológico. Conozca las diferentes hipótesis sobre los
orígenes del poblamiento americano, el contexto histórico de Colón y la
España de los Reyes Católicos, la primera toma de contacto con el
Atlántico y sus personajes, los cuatro viajes colombinos, las culturas
amerindias más destacadas y las consecuencias del contacto con los
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europeos y viceversa, rompiendo con la estructura mental medieval y
marcando el comienzo de la Edad Moderna. Veremos los adelantos
técnicos en materia náutica y geográficas del siglo XVI, las barreras
físicas y psicológicas que tendrán que superar los marineros para
atravesar un Mar Ignoto, así como las desconcertantes y trágicas
consecuencias socioculturales de este proceso histórico con novedades y
aclaraciones eclipsadas por la leyenda del Almirante y el ideario que de
este hecho se tiene, un suceso glorioso para la universalización humana.
Breve historia del Gótico - Carlos Javier Taranilla de la Varga
2017-02-03
Conozca el arte gótico, desarrollado entre los siglos XIII y XV, con la vida
urbana, la introducción de la moneda y la banca y la creación de las
universidades. Un estilo que destaca por el uso de la luz, el color, la
expresividad y el naturalismo y una simbología propia . El libro comienza
hablando de los principales acontecimientos de la época en la que se
desarrolló el arte gótico, como la expansión de la vida urbana,
introducción de la moneda y la banca, creación de las universidades,
fortalecimiento del poder municipal, la reforma cisterciense, etcétera. A
continuación, se describen los elementos técnicos y estéticos que
caracterizan el arte gótico: arco apuntado y bóveda de crucería en el
plano arquitectónico; humanización y naturalismo en el resto de las
artes, a lo largo de las distintas fases de evolución del estilo, tanto en
todo el continente como, en particular, en la península ibérica, aportando
un exhaustivo análisis de la simbología propia del gótico y una completa
panorámica histórica, coincidiendo con la descripción de las distintas
fases del gótico. Se tratan las diversas crisis demográficas (la peste
negra), políticas (fracaso de las cruzadas a Tierra Santa, guerra de los
Cien Años) y religiosas (el Cisma de Occidente) que tuvieron lugar en
Europa, así como el desarrollo de la Reconquista ibérica con las
características del estilo en los diferentes reinos peninsulares, para
terminar con la apertura geográfica al Atlántico que coincide con la
última fase del arte gótico: flamígera o florida en Europa, Perpendicular
y Tudor en Inglaterra, Manuelina e Isabelina en Portugal y España. Una
completa bibliografía y un glosario de términos técnicos y artísticos al
final del libro aclara los distintos términos técnicos a lo largo del texto.
Breve historia de Cervantes - José Miguel Cabañas 2016-04-04
Conozca la azarosa vida del Príncipe de los Ingenios, máxima figura de la
literatura Española e inventor de la novela moderna. Descubra su exilio,
cautiverio en Argel, su carácter crítico y contestatario, cómo se convirtió
en el Manco de Lepanto, sus encontronazos con Lope y su auténtica
vocación: el teatro. Una rigurosa crónica de la peripecia personal,
plagada de aventuras, del genial autor de El Quijote, obra cumbre de la
literatura universal y figura clave del Siglo de Oro. Conozca a Miguel de
Cervantes, autor del Quijote e inventor de la novela moderna. Acérquese
a una obra que plantea aspectos de la vida del autor que sin duda le
sorprenderán. La cautividad en Argel, sus encontronazos con Lope y su
deseo de ser un gran autor de comedias, las acusaciones de asesinato
hacia su familia, su huida a Sevilla. Un personaje complejo, pero con una
grandeza humana que logra reflejar en su obra más afamada. José
Miguel Cabañas, con un escrupuloso rigor histórico y empleando las más
recientes investigaciones, le descubrirá aspectos de la vida y la
personalidad de un hombre que aún no están nada claros, pero que nos
muestran un Cervantes distinto al que hasta ahora se nos había
enseñado. Un hombre, que bien podría ser el protagonista de una novela
de aventuras que parece que no se supo o no se quiso adaptar a los
convencionalismos sociales y culturales de su época
Breve historia de la filosofía occidental - Vicente Caballero de la
Torre 2018-05-15
La historia del pensamiento occidental y su influencia en la metafísica, la
ciencia, la estética, la ética y la política. Desde Platón y Aristóteles,
Descartes, Kant, Marx, Nietzsche o Schopenhauer, hasta el siglo XX con
la posmodernidad, el pragmatismo y filosofía analítica. Una revisión
actualizada de las propuestas filosóficas esenciales. Breve Historia de la
Filosofía occidental ofrece un recorrido amplio por el mundo del
pensamiento occidental, haciendo hincapié en los distintos sistemas
filosóficos que se conocen por su gran influencia en otras ramas del
saber. Ofrece una nueva revisión de un tema que puede ser conocido
para el lector, relacionando a los filósofos con su época y la
impregnación que esta hace del contexto cultural que la conforma,
poniendo énfasis en los momentos de crisis. La obra nos irá llevando
desde los primeros intentos por hallar la estructura de la realidad
material indagando en los elementos naturales hasta la constatación, por
parte de Platón y Aristóteles, atravesando san Agustín, Hume,
Schopenhauer; hasta el siglo xx con todas sus contradicciones A través
de nuestro libro, podrá conocer cómo se ha ido desenvolviendo con
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mucha dificultad el pensamiento crítico y toda la asimilación que del
mismo ha hecho Occidente hasta la fecha en la que nos encontramos.
Breve historia de Felipe II - José Miguel Cabañas 2017-11-24
La auténtica historia del Rey Prudente, el monarca más poderoso de su
época que convirtió sus dominios en el primer imperio mundial. Un
apasionante recorrido histórico por los principales acontecimientos
históricos y las intrigas de la corte. Desde las guerras, El Escorial y la
Armada Invencible hasta las políticas secretas del rey maquiavélico, su
inmenso legado y la Leyenda Negra. Acérquese a Felipe II, el rey que
dirigió los designios de Europa y del mundo en el momento histórico que
le tocó vivir. Sus decisiones políticas, los problemas familiares, las
intrigas de corte, etc., así como el carácter humano del personaje. Breve
historia de Felipe II le ayudará a comprender a este personaje a través
de la historia de su vida y de su reinado, que fueron en paralelo y a veces
estuvieron entremezcladas. A través de los hechos históricos, se
revelarán las debilidades del hombre: sus dudas, sus miedos, su
desconfianza, su rigidez y su soberbia, pero también su religiosidad, su
concepto de la justicia y de la monarquía, su responsabilidad, su
capacidad de entrega al trabajo, y también sus escasos momentos de
esparcimiento del alma como los paseos por los bosques de Valsaín o los
jardines de Aranjuez, su afición a la caza o a la música sacra. Su autor,
José Miguel Cabañas, experto en el tema, le aproximará con un lenguaje
directo, breve y sencillo, pero no exento de rigor, a todo aquello que hay
que saber de Felipe II y su reinado, así como de los hitos históricos que
se produjeron durante su monarquía: la revuelta de los Países Bajos, la
batalla de Lepanto, la Armada Invencible, las Revueltas de Aragón y el
proceso a Antonio Pérez, entre otros.
Breve historia de la mitología de Roma y Etruria - Lucía Avial
Chicharro 2018-05-15
Descubra el mundo legendario y mítico de los pueblos itálicos: Sus ritos,
templos, dioses, semidioses y héroes. Desde Eneas, la Loba Capitolina y
los gemelos Rómulo y Remo o la guerra de Troya hasta los primeros
reyes de Roma, el rapto de las Sabinas, Cástor y Pólux. Un apasionante
viaje por el panteón romano, etrusco y sabino. Breve Historia de la
Mitología de Roma y Etruria (o de los pueblos itálicos) ofrece un
recorrido amplio por el mundo religioso de la antigua Italia, haciendo
hincapié en los distintos mitos que se conocen y se conservan. Ofrece
una nueva revisión de un tema que puede ser conocido para el lector,
relacionando a pueblos itálicos, como los etruscos y los sabinos, con la
asimilación que Roma hace de cultos y dioses ajenos a él. A través de
nuestro libro, el lector interesado en el mundo romano podrá conocer
cómo era la primitiva religión de Roma y toda la asimilación que hizo de
los pueblos de la Península Itálica. Sus ritos, sus templos y el entramado
entre los dioses, semidioses y héroes que componen el panteón romano,
sin olvidar su famosa ósmosis con la mitología griega. Tiene entre sus
manos el primer libro que recopila la comunicación de las creencias de
Roma con sus pueblos cincundantes. Breve historia de la mitología de
Roma y Etruria presenta un recorrido histórico por el mundo mitológico
de romanos y etruscos: ritos, templos y entramado de dioses, semidioses
y héroes.
El Libro del limosnero de Isabel la Católica - Pedro (de Toledo, Bishop of
Málaga) 2004
Breve historia de Fernando el Católico - José María Manuel GarcíaOsuna Rodríguez 2013-06-24
El libro Breve Historia de Fernando el Católico, de José María Manuel
García-Osuna y Rodríguez se une a esta nueva línea histórica que revela
en toda su amplitud la epopeya de un rey que con su inteligencia supo
ser el padre de un imperio donde nunca se ponía el sol En resumen, nos
encontramos con un libro ameno e interesante puesto que, tras una
minuciosa labor de investigación y acudiendo a las raíces de la historia,
pone a nuestro alcance datos y hechos fehacientes que en no pocas
ocasiones son ocultados por los libros de historia Fernando de
Trastámara soñó con unir la península bajo una misma corona y una
misma religión, soñó con administrar las Indias y soñó con conquistar
Tierra Santa para la cristiandad pero el destino se lo impidió. La historia
de los Reyes Católicos es uno de los hitos de la historia de España,
completaron la Reconquista venciendo a los nazaríes en Granada,
financiaron la expedición de Colón que supuso el descubrimiento y
administración de un nuevo continente, unieron bajo un mismo reinado
los enfrentados reinos de Castilla y Aragón y revitalizaron el estamento
religioso enfrentándose incluso con la Santa Sede. Pero su reinado no
eludió el fracaso: no llegaron a unificar efectivamente España, no
conquistaron Tierra Santa y, sobre todo, no fueron capaces de dar a sus
dominios un heredero que fuera capaz de completar el titánico proyecto
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que iniciaron. Breve Historia de Fernando el Católico nos narra esta
apasionante historia tomando, de un modo inédito, como referencia, la
figura del rey de Aragón. José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
nos narra la estratégica jugada que supuso el ascenso al trono de los
Reyes Católicos.
Breve historia de Andalucía - Manuel Peña 2012
Los ocho historiadores que participan en el volumen Breve Historia de
Andalucía, coordinado por el profesor de Historia Moderna de la
Universidad de Córdoba y director de la revista Andalucía en la Historia,
Manuel Peña Díaz, han consensuado un objetivo fundamental: divulgar la
historia con rigor, riqueza documental e interpretaciones factibles y
verídicas. Procedentes de distintas universidades andaluzas y diferentes
campos cronológicos de estudio, todos ellos han realizado un importante
esfuerzo de síntesis con el propósito de ofrecer al lector no especialista
una visión amplia de nuestro pasado, desde los primeros pobladores
hasta nuestros días, es decir, desde dos millones de años antes de Cristo
hasta el año 2.000 de nuestra era.
Isabel la Católica en la Real Academia de la Historia - Abraham
Rubio Celada 2004

entre sus manos un texto en el que no falta ninguno de los países que la
sufrieron más allá de los harto reconocidos Estados Unidos y Unión
Soviética. Podrá leer la caída del Telón de Acero, el principio del fin de
esta guerra de panfletos y venganzas y secretos.
Breve historia de la antigua Grecia - Rebeca Arranz 2019-05-23
La historia de la antigua Grecia, junto con la historia de Roma y del
antiguo Egipto, ha sido y será siempre una de las historias más
estudiadas, leídas y divulgadas. En cierto modo la historia de la
civilización comenzó a escribirse casi contemporáneamente a sus
acontecimientos, como se puede comprobar gracias a la labor que
desempeñaron autores como Heródoto y Tucídides. Más la historia de la
antigua Grecia parece que no dejó de escribirse nunca. El mundo romano
siguió su estela, no sólo utilizando los mismos modelos para escribir su
propia historia, sino completando la historia reciente de lo que fue el
territorio griego antes de su anexión al imperio. Posteriormente, la
cultura del cristianismo copió numerosas veces los textos antiguos de la
primera de las civilizaciones, no sólo para su estudio, sino como modo de
presentación. Pero no fue hasta el siglo del renacer, el siglo XVI, cuando
el redescubrimiento de lo clásico ocasionó una relectura de los textos
antiguos, que junto con los grandes descubrimientos arqueológicos del
momento, los tratados de arte e historia comenzaron a florecer y a ser
publicados prácticamente hasta nuestros días sufriendo pocas
variaciones en los mismos. La obra propone un recorrido no sólo por los
grandes acontecimientos bélicos de la historia de la antigua Grecia, sino
por el desarrollo de su pensamiento, su cultura, su sociedad y todo lo que
en ella tiene lugar. Así, conoceremos sus apogeos, decadencias, sus
mitos, asistiremos al nacimiento de la democracia, disfrutaremos de los
juegos olímpicos y sus rituales sagrados, de las tácticas bélicas y de
navegación comercial, veremos crecer el mundo a través de los ojos
conquistadores de Alejandro Magno. Estamos ante la exposición de un
amplio conocimiento del mundo griego, una evolución completa de la
antigua Grecia a través de sus protagonistas y de los acontecimientos
más destacados.
Breve historia de la Corona de Castilla - José Ignacio Ortega 2015-04-09
La fascinante historia de la evolución de la Corona de Castilla del siglo X
al XVIII. Desde Alfonso VI y la conquista de Toledo, los Trastámara y la
caída del reino de Granada hasta el Siglo de Oro y esplendor de la
Monarquía Hispánica y su expansión europea, americana y asiática. Una
historia política y cultural de Castilla desde una perspectiva
historiográfica novedosa. La Corona de Castilla tuvo durante la época
medieval y moderna una gran evolución. Desde la Reconquista y la
monarquía hispánica a la expulsión de los moriscos, de Isabel I y el
Gobierno de los primeros Austrias y su política expansionista en
diferentes continentes hasta el desmantelamiento del Estado Moderno y
la llegada de los Borbones, de la Mesta al reino de Granada,... son
muchas las circunstancias que han conducido al Reino de Castilla a
través de los siglos hasta convertirse en uno de los reinos más poderosos
del mundo para posteriormente perder esa hegemonía debido a varios
enfrentamientos políticos. La arquitectura, el Camino de Santiago o las
primeras universidades son varios de los elementos de la historia cultural
de Castilla que también tienen su hueco en este título. El autor, Ortega
Cervigón, contextualiza este periodo por medio de imágenes inéditas,
textos de la época, cronologías, un glosario de conceptos y gran cantidad
de cartografía consiguiendo que esta Breve Historia sea un título
riguroso, completo y atractivo para todos los amantes de la historia.
Política internacional de Isabel la Católica - Luis Suárez Fernández
1965

Breve historia de la mitología nórdica - Carlos Díaz 2018-11-15
Descubra la vida cotidiana y la cultura de los Vikingos y adéntrese en el
impresionante mundo de las divinidades, criaturas, mitos y leyendas de
este gran pueblo de exploradores: Odín, Thor, Loki, Baldr, Niörd, desde
el Ginnungagap hasta la batalla final de Ragnarök. Una visión
contextualizada y rigurosa del fantástico cosmos mitológico nórdico.
Breve historia de las batallas navales del Mediterráneo - Víctor San Juan
2018-04-15
Cinco siglos de batallas navales trascendentales por la hegemonía del
Mare Nostrum: desde Solimán contra el Imperio Español o Napoleón
contra Inglaterra hasta las dos Guerras Mundiales. El fascinante mundo
de la Armée Royale, la Mediterranean Fleet, la Regia Marina o la KuK
Marine de la mano de grandes nombres como Barbarroja, Juan de
Austria, Andrea Doria o Horacio Nelson. Breve historia de las batallas
navales en el Mediterráneo es el tercer título de nuestra serie sobre
batallas navales ( Breve historia de las batallas navales de la Antigüedad
y Breve historia de las batalles navales e la Edad Media). En esta ocasión
podrá disfrutar de la historia de la pugna por el dominio marítimo en el
Mediterráneo durante cinco siglos a través de grandes batallas navales
como Zonchio (1499), Preveza (1538), Agosta (1675), Aboukir (1798),
Tarento (1940) o Matapán (1941), en las que se decidió qué buques
podrían navegar por él y cuáles no; legendarios enfrentamientos entre
galeras, galeones, navíos, acorazados y portaaviones que cambiarían la
forma de combatir quedando inscritos para siempre en las páginas de la
Historia Naval. Mientras navegantes y conquistadores se abrían paso en
los océanos Atlántico y Pacífico, en aguas del Mare Nostrum diversos
actores han impuesto su ley con sus flotas en las diferentes épocas.
Sucesivos imperios quisieron dominar sus aguas, destacando el poder
Otomano, el imperio español, la Armée Royale francesa, la
Mediterranean Fleet británica, la Regia Marina italiana o la KuK Marine
austro-húngara. Grandes nombres se han significado en esta lucha como
Solimán El Magnífico, Barbarroja, Juan de Austria, Andrea Doria, el
duque de Osuna, Abraham Duquesne y Horacio Nelson entre otros.
Breve historia de la Guerra Fría - Eladio Romero 2018-04-15
El conflicto más prolongado de la historia, imprescindible para
comprender el mundo actual: el enfrentamiento de EEEUU y la URSS,
siempre al borde de una conflagración devastadora. Desde el final de la
Segunda Guerra Mundial y las sucesivas crisis hasta la caída del muro de
Berlín y la desintegración de la URSS. La tensa lucha de dos bloques
ideológicos mediante propaganda, espionaje, economía, medios de
comunicación y tecnología. Breve historia de la Guerra Fría se adentra
en la situación anclada en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial.
Una guerra distinta, sin armas ni soldados, pero que contó con su
ejército especial. Tal enfrentamiento derivó en grandes avances en la
tecnología bélica y científica, se creó y desarrollaron tanto la carrera
espacial como la armamentística. El espionaje vivió una edad de oro,
recayendo casi todo el peso de este conflicto sobre sus hombros ya que
ellos fueron los encargados de ayudar a países en conflicto, apoyar el
proceso de descolonización e, incluso, participaron en guerras locales...
En definitiva, en todo aquello que pudiera hacer más fuerte a un bando y
perjudicar al otro. Durante la Guerra Fría los silencios estuvieron
cargados de propaganda, propiciando un momento en el que se crearon
multitud de héroes de ficción y villanos que ejemplificaban la lucha entre
el comunismo y el capitalismo llevado por los grandes cargos, mientras
los ciudadanos se reponían de la última guerra lenta y tensamente. Tiene
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Breve historia de la literatura universal - Enrique Ortiz Aguirre
2019-09-15
El acercamiento a la literatura universal constituye uno de los placeres
irrenunciables para los seres humanos. El carácter variado, sugerente y
enriquecedor de la literatura no sólo nos reconcilia con el género
humano, sino que profundiza y amplía nuestra propia condición. Es
imprescindible acercarse a la literatura para conocer nuestros orígenes,
entender nuestro pasado y enfrentarnos con mayor rigurosidad a nuestro
futuro. "Breve historia de la literatura universal" propone un maridaje
continuo entre aprendizaje y deleite, prescindiendo de nóminas
inacabables de autores y apostando por un discurso comprensible,
ameno y ágil. Aunque resultan célebres los grandes autores de la
literatura universal, no resulta fácil encontrarlos juntos en una misma
monografía rigurosa, amena y de alta divulgación. Con todas las
dificultades que entraña, proponemos un libro que aborda los
movimientos fundamentales de la literatura universal y sus principales
autores. Esta óptica que supone considerar las manifestaciones literarias
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en su conjunto promoverá la inclusión de manifestaciones artísticas como
la pintura, la escultura, la música y el cine en interrelación, sin olvidar el
apasionante contraste significativo que se establece entre obras
provenientes de diferentes países, pero surgidas de una similar
concepción estética, artística. Con el fin de que resulte más atractiva y
suculenta, esta obra propone constantes interconexiones entre los
diferentes lenguajes artísticos: literatura, pintura, música, escultura y
cine.
Breve historia del liberalismo - Juan Granados 2019-04-25
La apasionante historia del pensamiento libertario, contra toda forma de
dominación. Desde los orígenes más o menos lejanos del pensamiento
liberal, rastreables en Aristóteles, Cicerón o los neoplatónicos florentinos
y de forma más clara en el pensamiento político del siglo XVII europeo,
con Baruch Espinoza y John Locke a la cabeza; se analiza la evolución del
liberalismo de los siglos XIX y XX en sus diferentes escuelas y tiempos,
desde el esbozo de la teoría y su configuración doctrinaria, a través del
estudio de los grandes movimientos revolucionarios de 1830 y 1848, su
posterior desarrollo económico y político a través de los siglos XIX y XX,
hasta el varapalo que supuso para sus presupuestos teóricos la
profundísima crisis económica en la que aún nos hallamos inmersos
Breve historia del liberalismo estudia también el estado actual del
pensamiento liberal tras la aparente contradicción de sus teorías al
evidenciarse los males de la especulación inmobiliaria y las maniobras
monetaristas de los bancos centrales . ¿Tiene sentido pensar en liberal
tras la caída de Lehman Brothers? La lucha de los amantes de la libertad
frente a todo totalitarismo es, desde luego, signo de los arduos tiempos
vividos en nuestra contemporaneidad.
Breve historia de la caída del Imperio romano - David Barreras
2017-09-07
Acérquese al Imperio romano y descubra cómo tras su máximo apogeo
aparecieron los primeros signos de debilidad que acabarían dando lugar
a una grave crisis. Descubra cómo el Imperio romano logró reinventarse
y emergió de sus propias cenizas el Bajo Imperio romano, que le permitió
perpetuarse durante dos siglos más. Breve historia de la caída del
Imperio romano le ayudará a sumergirse en este apasionante período de
la Antigüedad y descubrir cómo, a pesar de todas las medidas tomadas
por los más enérgicos emperadores, no fue posible evitar la caída
definitiva del Imperio romano y el nacimiento de nuevas entidades
territoriales bárbaras: los reinos germánicos. De la mano de sus autores,
Cristina Durán y David Barreras, el lector se contagiará de todo el ardor
de ese debate, narrado con la pasión inconfundible del que ama la
historia y la objetividad imprescindible del que la respeta. Emperadores
indolentes y generales ambiciosos, aguerridos legionarios y bárbaros
iracundos, señores y esclavos, perseguidores y perseguidos desfilan
trazando en conjunto un fresco inigualable de los últimos siglos de la
civilización más brillante de la historia, aquella a la que debemos en gran
medida lo que somos y lo que aspiramos a ser.
El feminismo en 100 preguntas - Pilar Pardo Rubio 2017-11-24
Las claves esenciales para conocer el movimiento de lucha por la
emancipación de la mujer: sus raíces, las estrategias de lucha, sus
conflictos y contradicciones, sus heroínas y pensadoras, sus aliados y
enemigos, sus tópicos y prejuicios, su evolución y su futuro. Atrévase a
saber y sentir que el feminismo no es una cuestión de mujeres, sino de
derechos humanos; una revolución activa que sigue cambiando la
sociedad. El movimiento feminista y su significado – Conceptos clave
para entender el feminismo – Nacimiento y vidas del feminismo – El
feminismo de la ciudadanía: la lucha por el sufragio – Revolución y
feminismo, encuentros y desencuentros – Los nombres olvidados del
feminismo. Homenaje – La segunda ola del feminismo: Más allá del voto –
La violencia contra las mujeres – Nuevos desafíos y nuevas alianzas para
el feminismo –
Breve historia de los trasatlánticos - Víctor San Juan 2019-03-28
Vigentes durante casi 130 años estableciendo líneas regulares para el
transporte de pasajeros a través del Atlántico, los transatlánticos han
sabido fascinar a la Humanidad por su estética, gigantismo, potencia y
velocidad, el lujo y glamour de los interiores y también sus fascinantes
historias, llenas de éxitos, récords de velocidad y estremecedores dramas
y naufragios más conocidos (Titanic, Lusitania, Andrea Doria, Costa
Concordia) o menos (Arctic, Pacific, Royal Charter, Republic, Athenia o
Laconia). Pero también han sido audaces corsarios, combatido en ambas
guerras como buques auxiliares, víctimas de secuestros o decenas de
incendios. Breve historia de los trasatlánticos y cruceros abarca la
historia de estos famosos buques, de la Cunard Line al Costa Concordia.
Con el estilo ameno y riguroso que caracteriza a Víctor San Juan, el
lector descubrirá asombrado que su historia llega al drama en el caso de
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los Hell Ships y buques-prisión; estirpe marítima, la de los
transatlánticos, deslumbrante y espectacular, capaz también de aterrar
con historias espeluznantes plagadas de víctimas.
Breve historia de la Guerras Púnicas - Javier Martínez-Pinna 2016-11-15
Amílcar Barca, Asdrúbal, Escipión el Africano, Cátulo, Aníbal Barca,...
Conozca los mayores enfrentamientos de la Antigüedad. Las dos guerras
mundiales en que se enfrentaron Cártago y Roma.En el siglo III a. C. dos
grandes potencias, Roma y Cartago, se encontraban preparadas para
iniciar una larga lucha por conseguir la hegemonía en el Mediterráneo
occidental. Del resultado de esta contienda se iba a dirimir el destino del
mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Las guerras púnicas
enfrentaron a dos ejércitos perfectamente adiestrados para el combate,
con dos visiones distintas a la hora de planificar las principales
operaciones militares, y con unos experimentados generales, como
Aníbal o Escipión, que protagonizaron algunas de las batallas más
memorables de todos los tiempos. Tal fue su magnitud y su extensión,
que muchos autores la han considerado como la primera guerra mundial
de la historia, y uno de sus escenarios principales estuvo aquí, en
España. Durante la lectura de la Breve historia de las Guerras Púnicas el
lector podrá acompañar a Aníbal hacia los Alpes dilucidando a la vez si
este fue su gran plan desde el principio o si, en cambio, fue una decisión
de última hora debido a las circunstancias. Sufrirá la angustia romana de
la mano de Publico Cornelio Escipión padre, verá a los cartagineses
afrontar temibles batallas, que no son sólo historia sino casi leyenda, a
lomos de sus poderosos elefantes de guerra. Temblará con los
ciudadanos latinos encerrados en la ciudad de Roma, subidos en las
murallas y con la vista puesta en el horizonte esperando ver aparecer a
Aníbal y su temible ejército de mercenarios con la intención de destruir
la ciudad y esclavizarlos a todos. Y reirá con la descripción de las
mejores comedias de Plauto, precursor de la comedia de situación más
moderna, justo cuando su mundo se estaba viniendo abajo.
Breve historia de la vida cotidiana del antiguo Egipto - Clara Ramos
Bullón 2018-03-20
Descubra la rica cultura milenaria del antiguo Egipto y la vida cotidiana
de sus gentes: la vida en el campo, las clases sociales y los oficios, la
alimentación, el matrimonio y la familia, la moda, la estética y el culto al
cuerpo, las grandes ciudades y construcciones, el cosmos religioso
egipcio y la vida de ultratumba. La frase harto conocida del historiador
griego Herodoto "Egipto es un don del Nilo" resume muy bien la
importancia del mismo para la civilización del antiguo Egipto. Pero si
profundizamos en esta frase, el Nilo por sí solo no es un don, sino que
fueron los campesinos convertidos en agrimensores por la naturaleza del
río y las inundaciones que fertilizaban las tierras, los que permitieron su
opulencia en beneficio de toda la sociedad. La civilización egipcia
siempre ha suscitado un interés del que pocas culturas han gozado. El
fastuoso boato de la corte faraónica y la importancia de la religión
dominaban la esfera oficial para traspasar el ámbito de lo trascendental.
Sin embargo, el antiguo Egipto no fue únicamente esto, pues el día a días
se imponía, donde los diferentes estamentos sociales se ocupaban de sus
quehaceres diarios. Es el universo de lo cotidiano del antiguo Egipto el
objetivo de este libro, en el que se explicarán cuestiones poco conocidas
o sorprendentes para el lector como la variada alimentación; la
importancia de la moda; la estructura familiar y social; la trascendencia
de la religión; etc. Gracias a esta visión un poco más intimista se
intentará desterrar la falsa idea de que era un pueblo inmovilista, ya que
además está más presente de lo imaginamos en nuestro mundo, pues
utilizamos herramientas inventadas por personas de esta cultura
milenaria.
Breve historia de Isabel la Católica - Sandra Ferrer Valero 2017-02-03
El reinado de Isabel I de Castilla fue uno de los momentos clave para
entender la historia de España en siglos posteriores. Isabel, junto a su
marido el rey Fernando, sentaron las bases de las estructuras políticas,
sociales y económicas que determinarían el devenir de los distintos
reinos gobernados por ellos. Breve historia de Isabel la Católica aborda
su propia vida encajada en el tiempo en el que le tocó vivir. Una
existencia apasionante que simboliza el final de la Edad Media y el
principio de la España Imperial. La obra inicia el relato con el nacimiento
de la princesa Isabel en el palacio de su padre, el rey Juan II de Castilla
de Madrigal de las Altas Torres. Una fecha histórica que sirve para
contextualizar por un lado la dinastía en la que nace Isabel, la casa de
Trastámara, y, por otro, la situación política, económica y social en la
que se encuentra la Castilla que la ve nacer. Un momento clave que se
analizará a partir de hechos históricos concretos y la exposición de cómo
vivían las gentes de su reino, desde los campesinos hasta los más ricos
nobles. Los años siguientes en la vida de Isabel, hasta que llega al trono
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de Castilla, fueron convulsos y violentos, en los que tanto ella como su
hermano pequeño Alfonso tuvieron que enfrentarse a su hermanastro, el
rey Enrique IV, para conseguir de él que los incluyera en la línea
sucesoria al trono castellano. Momento este en el que las distintas
facciones nobiliarias se posicionaron de un lado o de otro y no siempre
mantuvieron su fidelidad inicial. Un momento complicado de la historia
de Isabel que se abordará explicando quiénes eran los principales
protagonistas del litigio dinástico y abordando sus intereses personales
para comprender sus distintos movimientos estratégicos.
Breve historia de los fenicios - José Luis Córdoba de la Cruz 2017-10-16
Conozca la civilización que dominó el mediterráneo durante la Edad del
Bronce, creando rutas comerciales desde oriente hasta la Península
Ibérica. La apasionante expansión de las ciudades-estado Tiro, Sidón y
Biblos, su arte, mitos e instrumentos y su innovación cultural como la
creación del primer alfabeto no pictográfico. Conozca a los fenicios, una
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civilización basada en el comercio que permitió a sus habitantes vivir en
un entorno mercante y de expansión económica durante unos
cuatrocientos años. Un pueblo que se hizo dueño del mar gracias a sus
barcos y sus innovaciones técnicas y que intercambió productos por todo
el Mediterráneo, llevando consigo los elementos culturales de Oriente a
Occidente. Breve historia de los fenicios le acercará a la evolución y
desarrollo de las ciudades-estado fenicias como Tiro, Sidón y Biblos que
gracias a aspectos como la cultura y la religión mantuvieron unas
características comunes entre sí. Un pueblo que conectó culturas y
civilizaciones tan desiguales como la egipcia, la anatolia, la griega, la
tartésica, la norafricana y muchas más entre sí, pero cuyo único nexo de
unión estaba en los barcos fenicios. José Luis Córdoba de la Cruz,
experto en el tema, basándose en bibliografía especializada y recogiendo
las teorías más actuales sobre esta civilización le mostrará la importancia
y trascendencia de un pueblo y una cultura como la fenicia que tanto
influyó en el mundo actual gracias a sus aportaciones.
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