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Volume 4 of The Oxford History of Historical Writing offers essays by leading scholars on the
writing of history globally from 1800 to 1945. Divided into four parts, it first covers the rise,
consolidation, and crisis of European historical thought, and the professionalization and
institutionalization of history. The chapters in Part II analyze how historical scholarship
connected to various European national traditions. Part III considers the historical writing of
Europe's 'Offspring': the United States, Canada, South Africa, Australia, New Zealand, Mexico,
Brazil, and Spanish South America. The concluding part is devoted to histories of nonEuropean cultural traditions: China, Japan, India, South East Asia, Turkey, the Arab world, and
Sub-Saharan Africa. This is the fourth of five volumes in a series that explores representations
of the past from the beginning of writing to the present day, and from all over the world. This
volume aims at once to provide an authoritative survey of the field, and especially to provoke
cross-cultural comparisons.
A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula is the second comparative history
of a new subseries with a regional focus, published by the Coordinating Committee of the
International Comparative Literature Association. As its predecessor for East-Central Europe,
this two-volume history distances itself from traditional histories built around periods and
movements, and explores, from a comparative viewpoint, a space considered to be a powerful
symbol of inter-literary relations. Both the geographical pertinence and its symbolic condition
are obviously discussed, when not even contested. Written by an international team of
researchers who are specialists in the field, this history is the first attempt at applying a
comparative approach to the plurilingual and multicultural literatures in the Iberian Peninsula.
The aim of comprehensiveness is abandoned in favor of a diverse and extensive array of key
issues for a comparative agenda. A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula
undermines the primacy claimed for national and linguistic boundaries, and provides a geocultural account of literary inter-systems which cannot otherwise be explained.
Este libro es el resultado de la extraordinaria investigación y rescate de más de un centenar
de recetarios de todos los tiempos. Después del éxito de La comida en la historia argentina,
Daniel Balmaceda continuó rastreando e indagando sobre las costumbres desconocidas de la
cocina y la mesa de los argentinos. ¿Cómo comíamos antes de la industrialización de los
alimentos? El aplauso se pedía para la asadora, porque hubo un tiempo en que el asado fue
cosa de mujeres. Y si bien no inventamos el dulce de leche, podemos otorgarnos el hallazgo
de la provoleta y la tira de asado. No todos los gauchos comían carne, la historia desconocida
del jinete vegetariano que seguía una estricta dieta a base de verduras lo demuestra. Los
famosos scones de Victoria Ocampo en San Isidro. El fanatismo de Sarmiento por los
pepinos. La relación de Borges con el sushi. El café que tomó San Martín al pie de la
Cordillera. La pasión de Rivadavia por la miel. Juan Martín de Pueyrredón y sus platos
exóticos. ¿Qué almorzó Belgrano durante las invasiones inglesas? ¿E Yrigoyen minutos antes
de asumir su presidencia? ¿Qué comieron los gobernadores que suscribieron el acuerdo de
San Nicolás en 1852? ¿Qué platos se sirvieron para agasajar a Carlos Pellegrini en 1880?
¿Cuál era el trago preferido de cada presidente? ¿Por qué estaba mal visto comer huevos por
la noche? ¿En qué período se servía pescado como paso previo al postre? ¿Por qué las
damas se peleaban con sus cocineros por el uso del ajo? ¿Cuántos pasos tenían las comidas
del período de la Revolución de Mayo o de la Belle Époque? ¿Qué presidente instaló la
costumbre del té a las cinco de la tarde? ¿Por qué los pasteles de carne dulce eran más
populares que las empanadas? Repleto de recetas y anécdotas inéditas, Grandes historias de
la cocina argentina recupera los hábitos culinarios de nuestro país. Un libro más de la
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biblioteca Balmaceda, el divulgador de historia más importante de la Argentina.
La historia no es sólo el tiempo largo a través del cual se han ido construyendo las realidades
nacionales. La historia es en sí misma un signo de identidad nacional. La memoria de un
pasado histórico común más o menos largo, con sus gloria y derrotas, con sus héroes y
traidores, constituye sin duda uno de los ejes sobre los que gira cualquier identidad nacional
que se precie. ¿Cuándo podemos hablar de historia nacional de España? ¿Cómo ha ido
evolucionando la propia historiografía nacional a lo largo del tiempo? A la empresa de
contestar a estas preguntas se han entregado los historiadores autores de este libro, que han
recorrido desde el siglo XVI al siglo XX en diversas etapas, explicando el proceso de
configuración de las historias de España, que naturalmente es paralelo a las múltiples
maneras de entender el propio concepto de España, la propia realida nacional. En la selva
inmensa de las muchas historias de España que se han escrito, el lector no sólo detectará qué
ha buscado cada generación en la historia de España, sino la pluralidad de acepciones o
interpretaciones de esa realidad que llamaron España.

The pleasant historie of the conquest of the West India By Francisco López de
Gómara We are delighted to publish this classic book as part of our extensive
Classic Library collection. Many of the books in our collection have been out of
print for decades, and therefore have not been accessible to the general public.
The aim of our publishing program is to facilitate rapid access to this vast
reservoir of literature, and our view is that this is a significant literary work, which
deserves to be brought back into print after many decades. The contents of the
vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the original
works. To ensure a high quality product, each title has been meticulously hand
curated by our staff. Our philosophy has been guided by a desire to provide the
reader with a book that is as close as possible to ownership of the original work.
We hope that you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it
becomes an enriching experience. Francisco López de Gómara, Francisco de
Gómara books, Francisco de Gómara pdf
El uso de la historia oral y de vida en el campo de la investigación sociohistórica
de temas educativos se ha desarrollado en las últimas dos décadas, con relativa
fuerza, como una actividad en crecimiento al abordar la complejidad del campo
educativo en dos vertientes complementarias: por un lado, como un objeto de
estudio por sí mismo y, por otro, en una vertiente más de carácter pragmático o
aplicado como uno más de los recursos metodológicos en la praxis educacional.
Desde su fundación, conservar la memoria histórica ha sido una de las
prioridades de la Compañía de Jesús, pues esto le permite evaluar el quehacer e
impacto de la orden a escala local y global, atesorar las experiencias importantes
y sentar las bases de una identidad colectiva. En México, donde por sus
actividades evangelizadoras y educativas la Compañía de Jesús es un actor
fundamental en la conformación de la nación, tres jesuitas —Francisco Xavier
Alegre, José Mariano Dávila y Gerard Decorme— destacan como relatores de la
historia de la orden y del país durante los siglos XVIII y XIX, en que se vivieron
momentos cruciales para ambos. El autor presenta un análisis de los aportes,
así como los vacíos o sesgos que caracterizaron la labor historiográfica de estos
tres jesuitas que, a la par de ser quienes hilan los acontecimientos, son parte del
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tejido sociopolítico que buscan exponer. (ITESO) p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 7.9px Arial}
Las más extraordinarias historias de amor y odio entre reyes y príncipes
relatando sus celos, locuras, extravagancias, traiciones, pasiones, tragedias y
enamoramientos, en un relato ameno, pero con una sólida base histórica, que
repasa cronológicamente la vida privada de los hombres y mujeres más
poderosos e influyentes desde la antigüedad hasta nuestros días.
“Diga su estado de salud. Población desea saber si acepta traslado a Tacuarembó.
Dígnese contestar inmediatamente para proceder como corresponde. Hay gran
ansiedad .“ (Telegrama de Eugenio Ruiz Zorrilla a Carlos Perujo, Maldonado, 18 de
julio de 1882. “[El Juez Dr. Perujo] estorba… la marcha regular de la Administración de
Justicia, prescindiendo de los legítimos intereses… vinculados a esta emergencia”
(Superior Tribunal de Justicia, Montevideo, 24 de agosto de 1882). “Estamos frescos”
(El Liberal, Tacuarembó, 27 de julio de 1882). Un traslado de jueces –en teoría, no
mucho más que una medida incómoda- causa revuelo entre los vecinos de Maldonado,
una serenata fúnebre en Tacuarembó y la exasperación del Poder Judicial en un
momento crítico en las relaciones diplomáticas entre Uruguay y España, tensas tras la
desaparición de un súbdito español y otros sucesos graves. Esto inicia una historia
abundante en episodios y cuadros de la vida a fines del siglo XIX (familia, estudios,
sociabilidad, religión, diversiones, costumbres, idiosincrasias, sexualidad, extranjeros,
crímenes, salud, etc.), con personajes que el nomenclátor o los libros recuerdan
(Magariños Cervantes, Bernardino Olid, Miguel Lapeyre, Luis Beltrán, Escayola y
otros), en el entretejido de la trayectoria de un inmigrante español. Carlos Perujo nació
en Ezcaray (España) en 1849 y emigró repentinamente a Uruguay en 1874, donde
vivió hasta su muerte (San Carlos, 1902). Este libro se ocupa de dos períodos: uno,
desde su arribo a Montevideo hasta la mudanza a Tacuarembó (1883) tras ejercer
como juez letrado en Maldonado (y Rocha) cuando los magistrados eran celebridades
locales y la prensa seguía sus actividades con interés; otro, el de España, que formó la
personalidad de un individuo a la vez único y representativo de varios lugares de una
época. “No es preciso limitarse a biografiar sólo sujetos que están en la historia oficial
y tradicional. Eso sería otra forma de continuar en la historia biográfica la historia de los
héroes. Los sujetos ‘normales’ pueden mostrar mucho del contexto cotidiano”.
(Greyce Kely Piovesan, Biografia, trajetória e história).
In Assessing the Impact of Transitional Justice, fourteen leading researchers study
seventy countries that have suffered from autocratic rule, genocide, and protracted
internal conflict.
Volume 4 of The Oxford History of Historical Writing offers essays by leading scholars
on the writing of history globally from 1800 to 1945. Divided into four parts, it first covers
the rise, consolidation, and crisis of European historical thought, and the
professionalization and institutionalization of history. The chapters in Part Two analyze
how historical scholarship connected to various European national traditions. Part
Three considers the historical writing of Europe's 'Offspring': the United States, Canada,
South Africa, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil, and Spanish South America. The
concluding part is devoted to histories of non-European cultural traditions: China,
Japan, India, South East Asia, Turkey, the Arab world, and Sub-Saharan Africa. This is
the fourth of five volumes in a series that explores representations of the past from the
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beginning of writing to the present day, and from all over the world. This volume aims at
once to provide an authoritative survey of the field, and especially to provoke crosscultural comparisons.
Compiled by more than 90 experts, this two-volume dictionary includes representatives
from all major peninsular literatures: Catalan, Galician, Portuguese and Spanish. The
rich history of the literary achievements in the Iberian Peninula--from historial to
dramatic--can now be enjoyed by both European and American researchers. Spanning
centuries, all literary titles have been followed in the text with a published translation or
a literal rendering of the original. Virtually all entries have been composed by noted
scholars and are complemented wherever possible by bibliographies of primary texts
and selected critical studies as well as existing English translations of primary texts.
An account of the bitter 1948 dispute between the Arabs and Jews over Jerusalem
highlights the role of the British as well as prominent individuals in the struggle.
Reissue. (A Samuel Goldwyn Productions film, releasing September 2007, directed by
Elie Chouraqui, starring JJ Feild, Tovah Felshuh, Maria Pappas, Ian Holm, Patrick
Bruel, Tom Conti, and others) (History -- General)
El debate sobre España —un proyecto de convivencia cívica para muchos, un ideal
sagrado según otros, la madre de todas las desgracias para no pocos— ha cobrado una
intensidad que nadie sospechaba hace unos años. Las nuevas realidades del tercer
milenio han cuestionado pilares esenciales sobre los que se ha asentado el mundo
contemporáneo. Así, los conceptos de nación, Estado, patria o ciudadanía deben ser
vistos bajo una nueva perspectiva. Es indudable que en España, dada la situación
política por la que atraviesa, es doblemente necesaria una reflexión sobre estas
cuestiones. Hoy más que nunca es obligado el conocimiento del pasado, no solo para
lograr una mayor comprensión del presente, sino para decidir con criterio sobre nuestro
futuro. Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, tres de los más prestigiosos
especialistas de la historia de nuestro país, aportan las claves de lo que sin duda es un
denso legado histórico: desde las primeras culturas asentadas en la península Ibérica
hasta los interrogantes planteados por el desafío nacionalista catalán.
"Lo que empezó como un negocio acabó con los años como una forma de vida. La
belleza, al final, triunfó sobre el dinero." "Lo que empezó como un negocio acabó con
los años como una forma de vida. La belleza, al final, triunfó sobre el dinero." Los
señores de la Costa es el apasionante relato de los excesos, las intrigas y las
genialidades de los personajes que moldearon, con su personalidad, una de las zonas
más bellas de México. Cuenta la historia de la costa de Careyes y Cuixmala, cuyo
desarrollo involucró a varios de los más grandes magnates del siglo XX, como el
boliviano Antenor Patiño y el inglés James Goldsmith, y a personajes de fábula como el
italiano Gian Franco Brignone, impulsor del estilo que predominó en la Costa. La
región, visitada por modelos como Cindy Crawford, donde tienen su casa cantantes
como Mick Jagger, atravesó por una guerra de intereses que puso a temblar a todos
hacia fines del siglo, para culminar al fin en la protección de las selvas y los manglares
de la costa de Jalisco. En Careyes y Cuixmala, así, el desarrollo fue obligado a ser
compatible con la naturaleza. Ello produjo una mezcla de refinamiento y exuberancia
que es única en México.
Este libro ofrece un recorrido por la historia de España, desde la Prehistoria hasta
nuestros días, presentada y narrada como si fuera un cuento o un relato de aventuras.
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El autor de los textos es D. Manuel Fernández Álvarez, que aporta no sólo su aval
como historiador de reconocido prestigio, sino también sus grandes dotes de narrador.
La ilustración de la obra corre a cargo de Jvlivs (Mi primer Quijote), que con su
inconfundible estilo gráfico le aporta un contrapunto sorprendente, divertido y lleno de
chispa.
Un total de 18 especialistas de distintas universidades presentan sus aportaciones sobre el
arte latinoamericano del pasado siglo. El libro nace con la pretensión de ofrecer una nueva
Historia del arte latinoamericano contemporáneo. No tiene carácter sintético y general, sino
que ofrece distintas aproximaciones sobre temas específicos y con intención básicamente
interpretativa. Se trata de contar pequeñas historias, disímiles, a menudo marginadas de la
Historia del Arte. Obra profusamente ilustrada.
Las historias que no se cuentan caen en el olvido y horadan la memoria. Eso lo sabía bien
Heródoto de Halicarnaso, quien hace veinticinco siglos viajó por todo el mundo conocido,
indagando, preguntando, observando... y recopiló sus “historias”, es decir, el informe de sus
indagaciones, en una obra grandiosa que ha pasado a la posteridad con el desnudo título de
Historia. Este libro propone un fascinante paseo por el mundo antiguo de la mano de
Heródoto. El “padre de la historia”, como lo llamó Cicerón, nos cuenta cómo se las ingenió el
faraón Psamético para saber quiénes fueron los primeros habitantes del mundo, cómo Creso
destruyó un gran imperio, que resultó ser el suyo, o por qué se decía que el rey persa Ciro era
hijo de una perra. Gracias a él nos enteramos de que las murallas de Babilonia eran
inexpugnables, que la geometría se inventó en Egipto o que el relincho de un caballo entronó
al rey Darío. Heródoto nos narra las grandes batallas entre persas y griegos: Maratón,
Salamina, Platea...; por él sabemos que el rey Jerjes hizo azotar el mar, que el futuro de
occidente se dirimió en las Termópilas y que los temidos Inmortales no eran inmortales. Y
muchas, muchas cosas más. Digámosle, pues, a Heródoto: “Cuéntame una historia”, y
vayamos de su mano a recorrer el mundo antiguo, tan lejano y tan cercano, tan viejo y tan
nuevo, tan asombroso y tan bello. Después de cada historia intentemos sacar alguna
enseñanza de la que es, una vez más en palabras de Cicerón, “magistra vitae”, maestra de la
vida.
The formation, organization, and accessibility of archives and libraries are critical for the
production of historical narratives. They contain the materials with which historians and others
reconstruct past events. Archives and libraries, however, not only help produce history, but
also have a history of their own. From the early colonial projects to the formation of nation
states in Latin America, archives and libraries had been at the center of power struggles and
conflicting ideas over patrimony and document preservation that demand historical scrutiny.
Much of their collections have been lost on account of accidents or sheer negligence, but there
are also cases of recovery and reconstruction that have opened new windows to the past. The
essays in this volume explore several fascinating cases of destruction and recovery of archives
and libraries and illuminate the ways in which those episodes help shape the writing of
historical narratives and the making of collective memories.
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