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Revista Hidalguía número 284. Año 2001 Enciclopedia moderna, 3 - 1851
De t. I a XXII, lugar: Madrid
Works Issued by the Hakluyt Society - 1903
Ancient Chinese Inventions - Yinke Deng
2011-03-03
Ancient Chinese Inventions provides an
illustrated introduction to the numerous
scientific and technological inventions to which
China can lay claim.
Historia de España y su influencia en lá historia
universal - Antonio Ballesteros y Beretta 1922
Hoy - 1935

1434 - Gavin Menzies 2008
The brilliance of the Renaissance laid the
foundation of the modern world. Textbooks tell
us that it came about as a result of a rediscovery
of the ideas and ideals of classical Greece and
Rome. But now bestselling historian Gavin
Menzies makes the startling argument that in
the year 1434, China--then the world's most
technologically advanced civilization--provided
the spark that set the European Renaissance
ablaze. From that date onward, Europeans
embraced Chinese intellectual ideas,
discoveries, and inventions, all of which form the
basis of western civilization today.--From
amazon.com.
Who Discovered America? - Gavin Menzies
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2013-10-08
Greatly expanding on his blockbuster 1421,
distinguished historian Gavin Menzies uncovers
the complete untold history of how mankind
came to the Americas—offering new revelations
and a radical rethinking of the accepted
historical record in Who Discovered America?
The iconoclastic historian’s magnum opus, Who
Discovered America? calls into question our
understanding of how the American continents
were settled, shedding new light on the wellknown “discoveries” of European explorers,
including Christopher Columbus. In Who
Discovered America? he combines meticulous
research and an adventurer’s spirit to reveal
astounding new evidence of an ancient Asian
seagoing tradition—most notably the
Chinese—that dates as far back as 130,000 years
ago. Menzies offers a revolutionary new
alternative to the “Beringia” theory of how
humans crossed a land bridge connecting Asia
and North America during the last Ice Age, and

provides a wealth of staggering claims, that hold
fascinating and astonishing implications for the
history of mankind.
Fiesta y rito en la Europa moderna - Edward
Muir 2001
Historia de España: Baja edad media peninsular,
siglos XIII al XV - Ramón Menéndez Pidal 1935
Diccionario universal de la lengua
castellana - Nicolás María Serrano 1878
Los héroes y las maravillas del mundo - Diego de
Mora y Casarissa 1855
Boletín de historia y antigüedades - 1925
Diccionario universal de la lengua castellana,
ciencias y artes: t. 2, t. 3, t. 4, t. 5, t. 6, t. 7,t. 8,
t. 9, t. 10, t. 11, t.12, t.13, t.15, t. 16 - 1875
1434 - Gavin Menzies 2010-06-01
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Collective Volume of Scientific Papers - 1997
Boletin de la Real Academia de la Historia.
TOMO CCII. NUMERO III. AÑO 2005 Caballeros del rey - Jorge Sáiz Serrano
2011-11-28
Las guerras de Alfonso el Magnánimo ofrecieron
amplias oportunidades de servicio a la nobleza
valenciana. El destino de nobles como Joanot
Martorell, Ausiàs March y sus coetáneos fue ser
"caballeros del rey". Muchos de esos nobles
consideraban que su principal función social y el
medio más honroso para enriquecerse era servir
como caballero. Pero las transformaciones
derivadas de la continuidad de la guerra durante
la primera mitad del siglo XV, que obligaron a
crear estructuras militares más estables,
impusieron cambios en las relaciones entre
guerra y nobleza. ¿Cómo se integró ésta en los
ejércitos reales?, ¿cuántos nobles se movilizaron
en armas y de qué maneras?, ¿les fue rentable la

actividad militar confrontando costos y riesgos
asumidos? Este libro intenta responder a esos
interrogantes sobre la historia social de la
guerra en la Corona de Aragón en la Baja Edad
Media.
¿Para qué sirve la Historia? - Serge Gruzinski
2018-02-15
El mundo de comienzos del siglo XXI, la
composición de las sociedades que lo integran,
no es el mismo que los que justificaron la forma
de "hacer" Historia hasta hace bien poco,
marcada por la reducción a un relato único y a
menudo con una clara perspectiva eurocéntrica.
En una línea similar a la que propugnan Guldi y
Armitage en su "Manifiesto por la Historia",
orientada a recuperar la historia a largo plazo y
a establecer un diálogo constante entre pasado y
presente para intentar alumbrar el futuro, esta
importante obra de Serge Gruzinski rompe una
lanza a favor de la historia global, que amplía la
escala de estudio y conecta compartimentos
separados. El análisis que en él lleva a cabo de
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la expansión portuguesa y española en los siglos
XVI y XVII provee un ejemplo práctico de la
utilidad que tiene estudiar episodios pasados
para iluminar los mecanismos, ideas y actitudes
del presente, así como sus posibles
consecuencias.
Barcelona rebelde - Guillem Martínez 2009
Presents a historical tour of the most rebellious
corners, squares, and streets of Barcelona.
En busca de El Dorado - Yuri Leveratto
El Uso del "cuaderno de pesca" en la flota
camaronera del Golfo de Venezuela desde Julio,
1970 hasta Agosto, 1971 - 1972
Actos y procedimientos de los gobiernos de
Italia: compilación histórica anecdótica
desde 1814 hasta 1866: Gobiernos de
Toscana, Parma y Modena, 1814-1859 Manuel Bozzo 1867
El saqueo cultural de América Latina - Fernando

Báez 2009
historia y geografia - 1900
Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de
Castilla (1406-1454) - Francisco de Paula Cañas
Gálvez 2012
El libro que ahora se ofrece al lector forma parte
de lo que en su día fue una parte significativa de
la tesis doctoral de su autor, presentada en la
Universidad Complutense de Madrid en
noviembre de 2005, y que llevaba por título La
burocracia regia durante el reinado de Juan II de
Castilla: estudio prosopográfico e itinerario.
Habiéndose publicado recientemente lo que de
aquella tesis se dedicaba al itinerario de la
corte1, ahora sale de la imprenta el estudio del
aparato burocrático regio y su análisis
prosopográfico. Como es bien sabido, las gentes
del Medievo nada supieron de la burocracia, o
mejor dicho, nada supieron de la palabra
burocracia. Se trata de un vocablo resultante de
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la unión entre la etimología francesa bureau y de
la griega cracia que permite aludir de manera
especialmente precisa, entre otras acepciones, al
conjunto de empleados públicos y de funciones y
procesos relacionados con la ejecución
administrativa de las decisiones políticas. Su uso
en la lengua española se produce de una manera
muy tardía. Hay que esperar, de hecho, a
autores del siglo XIX, ya en su segunda mitad,
tales como Benito Pérez Galdós, Emilio Castelar
o Vicente de la Fuente, para encontrar
manifestaciones de su utilización
Historia de Aragón - Antonio Ubieto Arteta
1981
Alfonso el Magnánimo - Alan Frederick Charles
Ryder 1992
La marina española en el siglo XVI - Ignacio
Bauer y Landauer 1921
Diccionario universal de la lengua castellana,

ciencias y artes - 1878
Colonialidad y Racialización Eurocéntrica
del capitalismo. La Acumulación preoriginaria como fundamento de la
Colonialidad moderna - Juan José Bautista
Segales 2018-06-07
Este es un número colaborativo editado por
Cuadernos de Formación y Participación
Política, ISSN 2518-4717, que es editada por el
Polo Ciudadano (Panamá) y Humanidades
Populares, ISSN 0719-9465, Corriente
nuestrAmérica desde Abajo (Chile). En este
número especial conmemorativo de los
Cuadernos, compartimos un breve ensayo de
Juan José Bautista sobre la Colonialidad. En
homenaje al gran pensador peruano Aníbal
Quijano. Sin duda, uno de los autores centrales
del pensamiento crítico. Desde la década del
sesenta descollando con su creatividad y
laboriosa obra. Podemos afirmar sin titubear que
nos legó una monumental obra digna de emular,
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seguir y desarrollar.
Política y comercio en el sur de México,
1750-1821 - Brian R. Hamnett 1976

Indice de la colección de don Luis de
Salazar y Castro - Real Academia de la Historia
(Spain) 1961

Don Francisco de Benavides - Ignacio Bauer y
Landauer 1921

El sueño chino - Osvaldo Rosales 2020-02-01
En el ajedrez, el objetivo es el derrumbe del rey.
En el juego chino de wei, en cambio, se busca el
cerco estratégico que evita el conflicto directo.
No es exagerado aplicar ese paralelismo a los
modos en que los Estados Unidos y China,
respectivamente, se posicionan en el conflicto de
hegemonías que hoy los tiene como
protagonistas, de cuya resolución dependerá en
buena medida el mundo que habitaremos en el
siglo XXI. A pesar de la centralidad de esta
disputa, Occidente permanece tercamente
aferrado a estereotipos e ideas equivocadas
cuando trata de interpretar las ambiciones
políticas chinas. En este libro, Osvaldo Rosales
–experto en relaciones internacionales,
investigador y conocedor de primera mano de
los entretelones de la cultura política china–

Índice de la colección de don Luis de
Salazar y Castro. Tomo XXVIII. The Spanish Lake - Oskar Hermann Khristian
Spate 2004-11-01
This work is a history of the Pacific, the ocean
that became a theatre of power and conflict
shaped by the politics of Europe and the
economic background of Spanish America. There
could only be a concept of &�the Pacific once
the limits and lineaments of the ocean were set
and this was undeniably the work of Europeans.
Fifty years after the Conquista, Nueva Espaą and
Peru were the bases from which the ocean was
turned into virtually a Spanish lake.
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invita al lector a mirar a ese país sin prejuicios
pero sin concesiones, y así entender que el
"sueño chino" que orienta sus decisiones
políticas y económicas desde hace al menos siete
décadas representa un objetivo natural, un acto
de justicia. A partir de una mirada histórica
larga, que explora la conformación de ese
imaginario de grandeza global a través de los
siglos, el autor despeja algunos de los prejuicios
más extendidos sobre ese país. Describe, por
ejemplo, que para los dirigentes chinos
mantener la estabilidad social y política, y la
unidad del partido y de la nación, son objetivos
irrenunciables a los que se subordina cualquier
política económica. Y que los notables avances
en tecnologías, patentes e innovación hacen
poco riguroso seguir pensando a China como un
fabricante en serie de productos de bajo costo y
escasa calidad. Este libro –escrito por un
latinoamericano, lo que agrega particular interés
y cercanía para los lectores– devuelve la imagen
de una China real, pragmática y compleja, que

está diseñando también el futuro de nuestra
región.
Grandes misterios de la arqueología - Jesús
Callejo 2017-05-16
«Es un privilegio dejarse guiar por un cicerone
con una mirada tan mágica como la de Jesús
Callejo y adentrarse a su lado en arcanos de la
Historia que, de otro modo, serían mudos o
incluso hostiles». Javier Sierra Esta obra viene a
descubrir y demostrar que muchas culturas y
civilizaciones de la humanidad tenían grandes
conocimientos científicos sobre ámbitos tan
diversos como la ingeniería, geografía o
astronomía, y sobre todo, una concepción
sagrada de la vida que les hacía pensar y crear
en función de las apetencias de sus dioses. Jesús
Callejo nos introduce de manera cautivadora en
los grandes misterios que los descubrimientos
arqueológicos entrañan en todos los rincones del
mundo y que a día de hoy siguen planteando
muchos interrogantes. Un libro para disfrutar,
aprender y observar nuestro mundo desde otra
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perspectiva.
Enciclopedia moderna - Francisco de Paula
Mellado 1851
Madness and Civilization - Michel Foucault
2013-01-30
Michel Foucault examines the archeology of

madness in the West from 1500 to 1800 - from
the late Middle Ages, when insanity was still
considered part of everyday life and fools and
lunatics walked the streets freely, to the time
when such people began to be considered a
threat, asylums were first built, and walls were
erected between the "insane" and the rest of
humanity.
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