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The two volumes of The Formation of al-Andalus present a conspectus of current research on the history and culture of early medieval Spain and Portugal, from the time of the Arab conquest in 711 up to the fall of the caliphate. They trace the impact of Islamisation on the pre-existing Roman and Visigothic political and social structures, the continuing interaction between Christian and Muslim, and describe the particular development and characteristics of Muslim Spain- al-Andalus.
Together, they comprise 38 articles, of which 32 have been translated into English specially for this publication. The first volume focuses on political and social history, and looks in detail at settlement patterns and urbanisation; the second examines questions of language and covers the brilliant cultural and intellectual history of the period.
La nómina de traidores que pueblan la historia de España desde la Antigüedad clásica hasta hoy es extensa. Sus vidas y sus traiciones componen un nutrido mosaico sobre el que se ha construido una identidad resiliente y esencialista, y una historia de héroes y villanos sobre la que acomodarnos. Traidores a la nación, como el conde Don Julián, traidores épicos y justos, como El Cid, traidores al rey, como Antonio Pérez, o a su sangre, como el príncipe Carlos, desleales todos. Pero
también colectivos, movimientos sediciosos que buscan romper el orden natural, el agazapado enemigo interno que todo lo enturbia: judíos –luego convertidos en marranos–, moriscos, comuneros, catalanes y, ya en la época contemporánea, los masones y su sociedad secreta, los liberales y afrancesados, y los comunistas eternamente conjurados. Estos dos modelos, el traidor políticamente activo y el enemigo oculto, pasarán de la historiografía española a las tres historiografías
nacionalistas: la gallega, con su enfrentamiento entre el celta y el romano o el español; la vasca, con su reivindicación de la pureza de sangre; y la historiografía catalana, con su contraste entre catalanes y españoles. Todos estos temas pueden verse a lo largo de este libro, en el que la traición y el traidor aparecen como una especie de maldición en la historia de España.
leída en imágenes
Momentos emocionantes de la historia de España
Society and Religious Culture in an Old-World Frontier City, 1492–1600
Breve historia de los Austrias
un libro de Academia Play
Esta obra presenta al estudiante los temas necesarios para superar el ejercicio sobre Historia de Espaa que establezcan las universidades para la Prueba de Acceso a la Universidad para personas mayores de 25 aos. Se ha estructurado el libro en 3 partes, siendo la primera un tema introductorio en el que se establece un resumen de la Historia de Espaa hasta comienzos del siglo XIX. La segunda parte del libro se compone de 12 temas en los que se desarrollan, con rigor tcnico y cientfico, los
contenidos necesarios para poder superar la prueba de acceso En cada tema hemos incluido un conjunto de actividades que te ayudarn en el estudio, con definiciones, preguntas a desarrollar y comentarios de texto, propuestos en pruebas de acceso anteriores. Considerando que en algunos exmenes de Historia de Espaa se han incluido comentarios de texto, en la ltima parte te damos las pautas necesarias para su correcta elaboracin. Le agradecemos la adquisicin de sta obra y confiamos que le
ser de gran utilidad.
The beginning of this four volume set that lines out the complete history of one of the most infamous yet influential branches in Roman Catholic history. This volume starts the series off by showing us the history of the origins of the Inquisition including the reasons behind the formation of such a dangerous sect. This volume reveals that the sect did not have its difficulties getting started and ends off by outlining how the group had to deal with state lines and who had say in what.
Documentos inéditos para la historia de España
Historia de España
Curso de espanol para bilingues
Handbook of Middle American Indians, Volume 13
A History of the Inquisition of Spain - Volume I

"Spanish medieval language and literature newsletter." (varies).
This collection fills in the gaps of Spain's history, discussing aspects that were simply overlooked or purposefully kept hidden by the dominant powers of the time. Esta collecion recoge las lagunas en la historia de España, discutiendo los aspectos que fueron simplemente descuidos o permanecieron escondidos por los poderes dominantes de la epoca.
Breve historia de España en el siglo XX
The Formation of Al-Andalus: Language, religion, culture, and the sciences
La expansión peninsular y Mediterránea (c. 1212-c. 1350): El Reino de Navarra. La Corona de Aragón. Portugal
Compendio de la historia de España
Documentos inéditos para la historia de España: Epistolario
Volume 13 of the Handbook of Middle American Indians, published in cooperation with the Middle American Research Institute of Tulane University under the general editorship of Robert Wauchope (1909–1979), constitutes Part 2 of the Guide to Ethnohistorical Sources. The Guide has been assembled under the volume editorship of the late Howard F. Cline, Director of the Hispanic Foundation in the Library of Congress, with Charles Gibson, John B. Glass, and H. B. Nicholson as associate volume editors. It covers geography and ethnogeography (Volume
12); sources in the European tradition (Volume 13); and sources in the native tradition (Volumes 14 and 15). The present volume contains the following studies on sources in the European tradition: “Published Collections of Documents Relating to Middle American Ethnohistory,” by Charles Gibson “An Introductory Survey of Secular Writings in the European Tradition on Colonial Middle America, 1503–1818,” by J. Benedict Warren “Religious Chroniclers and Historians: A Summary with Annotated Bibliography,” by Ernest J. Burrus, S.J. “Bernardino de
Sahagún,” by Luis Nicolau d’Olwer, Howard F. Cline, and H. B. Nicholson “Antonio de Herrera,” by Manuel Ballesteros Gaibrois “Juan de Torquemada,” by José Alcina Franch “Francisco Javier Clavigero,” by Charles E. Ronan, S.J. “Charles Etienne Brasseur de Bourbourg,” by Carroll Edward Mace “Hubert Howe Bancroft,” by Howard F. Cline “Eduard Georg Seler,” by H. B. Nicholson “Selected Nineteenth-Century Mexican Writers on Ethnohistory,” by Howard F. Cline The Handbook of Middle American Indians was assembled and edited at the
Middle American Research Institute of Tulane University with the assistance of grants from the National Science Foundation and under the sponsorship of the National Research Council Committee on Latin American Anthropology.
Excerpt from Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Vol. 13 About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition.
We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Historia de España: La España de los reyes católicos, 1474-1516
Manual de historia de España: Casa de Borbón. 1700-1808. España contemporánea, 1808-1955
The Illustrated Beatus: The 12th and 13th centuries
Creating Christian Granada
Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de España, Vol. 13 (Classic Reprint)
Creating Christian Granada provides a richly detailed examination of a critical and transitional episode in Spain's march to global empire. The city of Granada-Islam's final bastion on the Iberian peninsula-surrendered to the control of Spain's "Catholic Monarchs" Isabella and Ferdinand on January 2, 1492. Over the following century, Spanish state and Church officials, along with tens of thousands of Christian immigrant settlers, transformed the formerly Muslim city into a
Christian one. With constant attention to situating the Granada case in the broader comparative contexts of the medieval reconquista tradition on the one hand and sixteenth-century Spanish imperialism in the Americas on the other, Coleman carefully charts the changes in the conquered city's social, political, religious, and physical landscapes. In the process, he sheds light on the local factors contributing to the emergence of tensions between the conquerors and Granada's
formerly Muslim, "native" morisco community in the decades leading up to the crown-mandated expulsion of most of the city's moriscos in 1569-1570. Despite the failure to assimilate the moriscos, Granada's status as a frontier Christian community under construction fostered among much of the immigrant community innovative religious reform ideas and programs that shaped in direct ways a variety of church-wide reform movements in the era of the ecumenical Council of Trent
(1545-1563). Coleman concludes that the process by which reforms of largely Granadan origin contributed significantly to transformations in the Church as a whole forces a reconsideration of traditional "top-down" conceptions of sixteenth-century Catholic reform.
This book develops the communication and literacy skills of heritage Spanish speakers with exercises that are designed to improve oral and written proficiency in the language. Nuevos mundos uses the cultures and voices of the major Hispanic groups in the United States, as well as those of Latin America and Spain, to familiarize students with a variety of issues and topics, which are sometimes controversial and always thought-provoking.
A History of the Inquisition of Spain - Volume I Revised
Historia de Espa¤a
Guide to Ethnohistorical Sources, Part Two
Historia mínima de España
La traición en la historia de España

?En un auténtico vuelo de más de doscientos a os, a vista de águila imperial, David Alonso recorre las vicisitudes de reyes, claroscuros intrigantes, logros bélicos y culturales de todos los monarcas que han ostentado corona en la rama hispana de los Habsburgos.? (Blog Historia con minúsculas) ?Una vez tuvimos un imperio en el que no se ponía el sol. Una época de grandes haza as y grandes personajes que forjaron la Historia de muchas naciones. La dinastía de los Habsburgo ? los Austrias ? fueron quienes iniciaron
cerraron aquel período. Y este libro realiza un recorrido por las vidas y los actos de aquellos reyes que en otro tiempo dominaron Occidente. David Alonso García ha recurrido a los últimos estudios sobre la época para trazar la trayectoria de los Austrias, con un estilo sencillo y ágil comprensible para cualquier lector. Las virtudes y los defectos de los protagonistas quedan reflejados en unas cuantas páginas que resumen un período de casi dos siglos." (Blog Anika entre libros) Una dinastía, que se consideraba guardiana de
la cristiandad, que pretendió la unión de todos los territorios del mundo bajo un mismo cetro. Estudiar la historia de los Austrias, de la dinastía de los Habsburgo, es estudiar una de nuestras se as de identidad más característica, y no es sólo porque gobernaran un imperio mundial en el que Espa a era el referente de todo planeta (o se era vasallo o se era enemigo de Espa a), sino porque el estudio de los gobiernos del S. XVI y XVII nos ayudará a explicar no pocas dinámicas de poder de la actualidad. Desde Carlos V a
Carlos I la historia de los Austrias engloba el periodo de mayor esplendor en la historia de Espa a y termina con la degradación de la sangre de una dinastía que gobernaba desde Florida hasta Mozambique. Breve Historia de los Austrias nos detalla de un modo exacto la historia de los distintos reyes que gobernaron el Imperio espa ol durante doscientos a os. Desde las múltiples casualidades que permitieron a Carlos V heredar un gigantesco reino, hasta la leyenda negra del laborioso Felipe II, máximo dirigente de la
cristiandad, pasando por los problemas de Carlos II, desde los físicos causados por la degradación de la sangre, hasta la disolución de un imperio por causas económico-políticas. Pero David Alonso no se contenta con esto sino que nos ofrece la relación de los monarcas con corrientes supranacionales como la reforma protestante o problemas internos como la expulsión de los moriscos, además pretende, usando las perspectivas historiográficas más actuales, derribar algunos lugares comunes de la historia de Espa a
como el mito del absolutismo que no atiende a la existencia de una oligarquía influyente en el imperio, o el mito del Imperio, ya que los Austrias, al menos hasta Felipe IV fueron muy tolerantes con las clases dirigentes y las costumbres de los nuevos pueblos gobernados. Razones para comprar la obra: - Es un tema fundamental para entender ciertas dinámicas de poder que desde la monarquía moderna han llegado hasta nuestros días. - El autor nos presenta una perspectiva histórica actual que ayuda a derribar algunos
tópicos asentados en esta parte de la historia de Espa a. - La mayoría de las informaciones derivan de material documental inédito o poco conocido. - El libro incluye anécdotas y usos sociales que ayudan a aclarar algunos factores de la vida social y cultural. Breve Historia de los Austrias es un libro imprescindible para comprendernos y, debido al territorio que esta llegó a gobernar, es fundamental para entender la historia universal. En un estilo conciso y dinámico el autor nos presenta la historia de esta dinastía que
consiguó gobernar un imperio pero que no supo crear una nación.
?Arrojar puntos de luz sobre este vaivén de interpretaciones, fijar de forma evidente los puntos de anclaje sobre los que se asienta nuestra conciencia nacional y desmontar tantas afirmaciones disparatadas con las que se trata de legitimar delirios identitarios, es lo que pretende 'La Espa a cuestionada', del historiador Luis E.
igo Fernández (Guadalajara 1966). Y hay que decir que lo consigue con creces.? (Diario El Comercial, 24/01/13) El concepto de Espa a como nación unida o como cúmulo de nacionalidades
heterogéneas e independientes es un concepto polémico actualmente pero un repaso por la historia aclara cualquier tipo de duda. Es Espa a una nación con una tradición y una historia común o es una unión impostada de nacionalidades que apenas tienen en común compartir espacio en la Península Ibérica? Esta es la pregunta que se hace Luis E.
igo y que intenta contestar en esta obra, para ello utilizará la mejor argumentación posible: la propia historia de Espa a desde los íberos hasta la actualidad. Este
nos llevará a entender los argumentos a favor de la heterogeneidad lingüística y territorial de nuestro país pero también a descubrir cómo el nacionalismo actual utiliza una mitología no demasiado rigurosa para avanza cada vez más en la desarticulación espiritual, económica y política de Espa a para satisfacer intereses, en ocasiones, privados. Sin duda Espa a es un país complejo, estuvo en sus inicios poblado por tribus que, aún siendo independientes, ya daban muestras de una cierta tendencia homogeneizan
constitución de la nación como tal, se la debemos a los romanos. Tras la invasión musulmana, el modo en que se hizo la Reconquista vino a iniciar algunas tendencias que llegan hasta la actualidad como el patriotismo local o la tensión entre centro y periferia, ni los Reyes Católicos ni los Habsburgo, más preocupados en crear un imperio y unirlo bajo la fe, supieron dar a Espa a una unidad efectiva. Pero el verdadero batacazo para la creación de un estado se dio en el S. XIX, mientras todas las naciones europeas se
unificaban, en Espa a una escasa burguesía no supo ponerse a la tarea, el gobierno no aprovechó el ejército, la educación y el uso del tren para unir los distintos mercados nacionales, con lo que la burguesía vasca y catalana, empezaron a tener un sentimiento anti-nacional que no pudo ser corregido por el intento de la Segunda República de continuar con la obra. La Espa a cuestionada llevará el análisis hasta el mismo S.XXI, tras la Guerra Civil y el espa olismo paroxista del franquismo, la democracia traería unas
enormes ansias nacionalistas canalizadas por una elite que pretenden aumentar su poder en parcelas peque as. A medida que ha ido avanzando la democracia espa ola los nacionalismos han ido adoctrinando al pueblo hasta pretender un nacionalismo incompatible con Espa a. Razones para comprar la obra: - El planteamiento del libro es bastante novedoso ya que, pese a que existen muchos libros que estudian la historia de Espa a, pocos lo hacen para estudiar la construcción nacional a lo largo de la historia. - El tema
de los nacionalismos es de total actualidad ya que los nacionalismos, la consulta soberanista y la independencia están ahora más cuestionados que nunca. - La obra cuida al detalle el aspecto formal, no sólo presenta los datos sino que los dispone cuidadosamente y atendiendo al estilo. - Combina la información con la pedagogía y presenta los datos con una profusa bibliografía pero prescindiendo de las notas a pie de página para no cortar el ritmo de la lectura. Una obra que nos dará las claves para desarticular ciertos
argumentos que desde algunos estrados se nos lanzan y que tienen poco que ver con cómo se ha ido confeccionando nuestra nación.
publicados por los se ores duque de Alba, duquesa de Alba, duque de Maura [et al.] -Nuevos mundos
Breve historia de Espa a
Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espana
Documentos Inéditos Para la Historia de Espa a
La Conquistadora explores Mary's prominence on and off the battlefield in the culturally and ethnically diverse world of medieval Iberia, where Muslims, Christians, and Jews lived side by side, and in colonial Mexico, where Spaniards and indigenous peoples mingled.
Excerpt from Coleccion de Documentos Ineditos para la Historia de Espana, Vol. 13 Ha de ver tambien si se encuentran alguns codices antigus de concilis canones establecimients eclesias ticos gbiern de la iglesia y demas que influya o pueda influir a la formacion de la histria antigua eclesiastica que quiere su Majestad se forma y de al publico a su tiempo. Y dara aviso al ministr de Estado de los inatra mentos mas
importantes que encntrase de esta naturaleza para que se vea si se han de traer riginales 6 pr cpias. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Bibliografias de historia de España
España, tres milenios de historia
Historia de la Iglesia en España
Brevísima Historia de España ("Austral")
Catálogo de la Colección de documentos inéditos para la historia de España
Primer libro de la colección de compendios. Se trata de obras escritas con la voluntad de llegar a un público amplio, necesitado de ideas concisas y textos introductorios escritos en un lenguaje llano que prescinda de digresiones y largas peroratas y que trate los temas de mayor interés. Y pocos –o ninguno- lo es más que la Historia de España del siglo XX. Sobre ningún otro asunto se ha escrito tanto, ni debatido con más vehemencia. Un siglo de reyes y dictadores, de tradición y revolución, de experiencias democráticas y
conflictos violentos, de ideologías enfrentadas y valores compartidos, de campesinos convertidos en soldados y en ciudadanos, de profundas transformaciones que han cambiado de arriba a abajo el Estado y la sociedad. Más que un manual de consulta es un libro de lectura y reflexión que invita a leer otros libros, a interesarse por el conocimiento histórico de nuestro pasado, un arma, como decía la poesía, cargada de futuro.
The first of five volumes that will offer the entire corpus of extraordinary illuminations from 26 codices spanning the 9th to the 13th century, which contain portions of the Commentary on the Apocalypse, the Book of Revelation, compiled by the Asturian monk Beatus around the year 776. These illustrations represent the greatest single tradition of Apocalyptic imagery in the Middle Ages. The present introductory volume provides a general overview of the textual and visual tradition of all manuscripts containing Beatus'
commentary. Includes 41 color plates and 100 monochrome illustrations. Distributed by Oxford U. Press. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR.
La Corónica
Spain and the Mediterranean Since 1898
La Conquistadora
Egyptian-Type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Volume 1 Introductory Survey
El libro negro de la historia de España
This study focuses on Spain's shift of emphasis from Latin America to the Mediterranean basin after the loss of its last colonies in the New World in 1898. The contributors analyse the Mediterranean policies of Spain's different regimes.
La España del siglo XIII
The Virgin Mary at War and Peace in the Old and New Worlds
La historia de España como nunca antes de la habían contado
Compendio crítico de la historia de España y de la cronología de sus reyes y dominadores desde el Diluvio hasta 9 de julio de 1820
Colección de Documentos Inéditos Para La Historia de España, Vol. 13 (Classic Reprint)
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