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Estrabón creía en la
unidad del mundo y la
coherencia armoniosa y
necesaria de sus
diferentes partes, y en
una providencia que
gobernaba la naturaleza
en interés general de los
seres inteligentes.
Estrabón poseía claras
inclinaciones hacia la
ﬁlosofía estoica, y creía
en la unidad del mundo y
la coherencia armoniosa y
necesaria de sus
diferentes partes, así
como en una providencia
que gobernaba la
naturaleza en interés
general de los seres
inteligentes que la
habitaban. A ello
respondía su visión del
Imperio Romano como
primer paso hacia la

sociedad universal de
todo el género humano, y
la defensa que hizo de su
acción civilizadora. Sin
duda Estrabón expuso con
claridad sus concepciones
en una obra que se ha
perdido casi por
completo, Esbozos
históricos, en cuarenta y
siete libros, un bosquejo
de hechos acaecidos
hasta el inicio del relato
de Polibio y, después,
desde el 146 a.C. (año en
que ﬁnaliza Polibio) hasta
como mínimo la muerte
de Julio César. Los libros
VIII, IX y X de la Geografía
describen el Peloponeso,
la Grecia septentrional y
central y las islas del
Egeo, es decir, lo que
constituyó el centro de la
Hélade.
Subject Index of the
Modern Works Added to
the Library of the British
Museum in the Years ...
RBA Libros
¿Cuándo un Estado toma
conciencia de que el
patrimonio bibliográﬁco
es importante para el
desarrollo de la nación y
cuándo comienza a
legislar en su favor?

¿Cuáles han sido las
bases teóricas, culturales
y legales que han hecho
que el patrimonio
bibliográﬁco haya pasado
de incrementarse gracias
al parecer y los gustos de
una elite a confeccionarse
con criterios de un bien
general delimitado por
fronteras? Los criterios en
los que se basan nuestras
leyes bibliotecarias y
nuestras leyes de
patrimonio, ¿representan
valores actuales?,
¿responden a necesidades
culturales o se basan en
criterios políticos? El
patrimonio bibliográﬁco
es un bien público, pero
¿dónde está la frontera
entre lo público y lo
privado? ¿Por qué
consideramos hoy
patrimonio inviolable
libros que nuestros
legisladores pasados
perseguían con saña?
The Mendoza and the
Iglesia Primada CABI
A l'any 1548, el cronista
Gonzalo Fernández
d'Oviedo (1478-1557) va
concloure la redacció del
Llibre de la Cámara Real
del príncipe don Juan, un
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breu tractat en el qual es
fa memòria sobre
l'organització interna per
la qual es va regir la casa
del príncep don Joan
(1478-1497), primogènit i
únic ﬁll varó dels Reis
Catòlics. Inèdita des de
1870, l'obra s'oferix ara
en una edició crítica
anotava i precedida
d'estudi, que pren com
testimoniatges els dos
manuscrits autògrafs
conservats. Al llarg de les
seues pàgines, inicialment
dedicades al futur Felip II,
Fernández d'Oviedo testimoni de quant narra i
descriu- brinda al lector
d'avui la possibilitat de
compartir el pols de la
vida quotidiana en la cort
del príncep destinat a
heretar, per vegada
primera, les corones
d'Aragó i Castella.
Annual Bibliography of
the History of the
Printed Book and
Libraries Gredos
Este libro es el resultado
de varias conﬂuencias
personales, académicas y
cientíﬁcas entre
cultivadores de diversos
campos, que, dando
continuidad a fructíferas
sinergias anteriores, han
sido convocados ahora
para reﬂexionar
conjuntamente sobre un
factor determinante en
sus respectivos ámbitos
de estudio, la
temporalidad. La

denominada historia
conceptual alberga en su
matriz una teoría de los
tiempos históricos, en la
que ya es proverbial la
relación de atracción y
repulsión que mantienen
historia y memoria. El
empeño colectivo vertido
en este volumen,
centrado en las
temporalidades
inter/disciplinares, se
apoya en una aﬁnidad de
intereses transversales de
fondo y viene alentado
por un propósito
sostenido de tender
puentes entre distintas
áreas de conocimiento y
de romper su tradicional
inercia autorreferencial.
La dimensión temporal de
la justicia, en sus
diferentes declinaciones,
a menudo ha sido
preterida o presupuesta
implícitamente, sin aﬂorar
como temática de una
forma explícita, y, sin
embargo, es susceptible
de una meditación desde
una pluralidad de
perspectivas: ética,
jurídica, sociológica,
política, histórica,
ﬁlosóﬁca...
Springer Science &
Business Media
Segundo tomo de los diez
que reúnen las Obras
completas de José Ortega
y Gasset, la mayor
compilación de los textos
del ﬁlósofo presentada
hasta la fecha. Los
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primeros seis tomos de
estas Obras completas de
José Ortega y Gasset
reúnen las obras
publicadas por el propio
Ortega, incluidos muchos
textos cuya primera
reimpresión se ofrece
ahora. Los cuatro tomos
siguientes incorporan
aquellos textos que
habían quedado inéditos a
su muerte, muchos de los
cuales ven la luz por
primera vez. Para la
ﬁjación del texto de los
seis primeros volúmenes
se ha realizado una
notable labor de
investigación, que ha
permitido recuperar
numerosos artículos
todavía dispersos en
diarios y revistas, así
como seleccionar las
ediciones pertinentes
para el cotejo, a ﬁn de
depurar el texto de
erratas perpetuadas en
ediciones anteriores e
identiﬁcar sustanciales
variantes, que se
muestran en el apéndice.
A modo de despedida de
su juventud, Ortega
recopiló en 1916 algunos
de los textos que había
publicado entre 1904 y
1912. Tituló el volumen
Personas, obras, cosas.
Ese mismo año inició una
de sus aventuras
intelectuales más
sugerentes, El
Espectador, un proyecto
que se tradujo en ocho
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volúmenes entre esta
fecha y 1934. En ellos,
incluye ensayos que
tratan una enorme
variedad de asuntos,
desde la crítica literaria y
de arte o el comentario
político, a la expresión de
algunos de los conceptos
fundamentales de su
ﬁlosofía, la descripción de
un paisaje o la meditación
sobre el amor. El tomo II
recoge, además, los
artículos que publicó en
1916.
Art, Liturgy, and Legend
in Renaissance Toledo
RBA Libros
Conceptualizado como
una contribución a la
continua construcción de
la identidad del Códice
mendocino, el presente
volumen está organizado
en torno a tres ejes: el
análisis material, la
interpretación textual y
estilística, y la recepción y
transmisión del
manuscrito. Los estudios
de Barker Benﬁeld y
MOLAB abren una
ventana hacia el
entendimiento objetivo de
la materialidad del
manuscrito. El proceso de
conservación y
reencuadernamiento del
Mendocino registrado por
Barker Benﬁeld ha
disipado especulaciones
en cuanto al método de
construcción del
manuscrito y sus posibles
encuadernaciones
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previas, permitiendo que
conexiones antes
aceptadas, como la
autoría de Francisco
Gualpuyogualcal, sean
reexaminadas. Asimismo,
el análisis llevado a cabo
por el equipo de MOLAB
—liderado por Davide
Domenici— ha sacado del
ámbito de la especulación
la naturaleza de los
pigmentos del
manuscrito, así como ha
permitido que hipótesis
interpretativas
—previamente articuladas
al respecto del signiﬁcado
de pigmentos especíﬁcos
y lo estricto de su
aplicación en el
tlacuilolli— sean reﬁnadas
y contenidas. Si bien el
color tiene signiﬁcado
para el tlacuilo, este no
está directa y
necesariamente ligado a
su materialidad. A partir
de estas observaciones se
puede desarrollar una
nueva generación de
estudios interpretativos
cuyas propuestas se
basen en datos cada vez
más certeros acerca de la
naturaleza material del
Mendocino. Los estudios
interpretativos del
manuscrito que ocupan el
presente volumen
representan una línea de
investigación que, al
considerar al manuscrito
desde la perspectiva
compleja de la obra de
arte, bibliográﬁca y

literaria, complementa las
lecturas antropológicas e
históricas que se han
hecho del Mendocino en
estudios anteriores. Así,
los ensayos de Diana
Magaloni, Daniela
Bleichmar y Jorge Gómez
Tejada, editor del libro,
reconsideran el número y
estilo de los artistas que
crearon el manuscrito
para entender tanto el
proceso de creación del
mismo como el lugar que
este ocupa en el contexto
artístico del virreinato
temprano. Las decisiones
que estos artistas e
intelectuales toman en el
Mendocino, lejos de
insertarse en una relación
binaria dominantedominado, se presentan
como una manifestación
de los modos de pensar y
ver el espacio y el tiempo
en el mundo
mesoamericano. Las
pinturas del Mendocino
—ejecutadas a manera de
taller en donde uno, dos o
más individuos
intervienen en una misma
página para crear de
manera sincronizada una
sola composición, tal
como demuestra quien
escribe— toman visos de
ritualidad y funcionan
como "instrumento para
re-crear, reactualizar y
hacer coherente el
devenir histórico ligado al
territorio y los patrones
cósmicos" (ver Capítulo
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4). Esta última
observación complementa
y refuerza la lectura de la
tercera sección del
manuscrito propuesta por
Joanne Harwood, para
quien,
independientemente de lo
original de las soluciones
visuales utilizadas para
componer esta sección
del manuscrito, su modelo
prehispánico se encuentra
en un género de
resonancia religiosa
mesoamericana: el
teoamoxtli.
The Arthurian Legends in
the Spanish and
Portuguese Worlds BRILL
Discussions on the various
health promoting and
disease preventing
properties of olive oils and
its components are
presented, with focus on
cardiovascular diseases,
neoplasms and diabetes
and other metabolic
disorders. Also, chapters
on the chemical
composition and
physicochemical
properties of olive oils,
including the various
methods used to analyse
them, are presented.
Together with the
Collection of Spanish
and Portuguese
Literature in the
General Library
Dykinson
Heródoto es el primer
escritor en prosa con una
obra extensa conservada:

su Historia , en nueve
libros. Es además el
fundador de la Historia
como género literario y
como perspectiva
intelectual, lo que lo
convierte en uno de los
mejores representantes
de la época dorada del
siglo V a. C. Con un estilo
directo y claro, nadie
duda hoy de su amenidad,
su inteligencia y su
enorme capacidad para
recoger, recontar y
criticar los hechos más
diversos. Este es el cuarto
y último volumen que
culmina la obra con la
narración de los hechos y
batallas más destacados
de la Segunda Guerra
Médica, como las batallas
de Salamina y Platea.
Publicado originalmente
en la BCG con el número
130, este volumen
continúa con la traducción
de Historia de Heródoto
realizada por Carlos
Schrader. Carmen
Sánchez-Mañas
(Universidad Pompeu
Fabra, Barcelona) ha
revisado las notas para
esta edición.
Historia Penn State Press
Fray Luis de Len
(1527-91) is known chieﬂy
as the author of some of
the ﬁnest poetry of the
Spanish Golden Age, but
he also wrote important
prose works in both Latin
and Spanish, and
produced eloquent
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translations into Spanish
of biblical and classical
texts. He spent ﬁve years
imprisoned in solitary
conﬁnement by the
Spanish Inquisition,
ﬁghting to clear himself of
a series of accusations
against his views on the
Bible. Acquitted on all
counts, he returned to
teach at the University of
Salamanca. This book
examines the
controversies in which
Fray Luis was caught up,
and investigates the
complex inﬂuences upon
his writings of his prison
experiences, his
indebtedness to Judaism,
his interests as a linguist,
and his work as a biblical
scholar and theologian.
Colin Thompson looks
afresh at Fray Luis's most
famous poems and prose
works, and explores his
understanding of
language as a means of
enabling God to speak to
humanity and humanity to
rise to God.
Obras completas. Tomo
II (1916) RBA Libros
This book ﬁlls the Iberian
linguistic and
geographical gap in
Arthurian studies,
replacing the nowoutdated work by William
J. Entwistle (1925). It
covers Arthurian material
in all the major Peninsular
Romance languages
(Spanish, Portuguese,
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Catalan, Galician); it
follows the spread of
Arthurian material
overseas with the
seaborne expansion of
Spain and Portugal from
Iberia into America and
Asia in the ﬁfteenth and
sixteenth centuries; and,
as well as examining the
speciﬁcally Arthurian
texts themselves, it traces
the continued inﬂuence of
the medieval Arthurian
material and its impact on
the society, literature and
culture of the Golden Age
and beyond, including its
presence in Don Quixote,
the inﬂuential Spanish
Arthurian-inspired
romance Amadís de
Gaula, and in Spanish
ballads. Such was its
inﬂuence that we ﬁnd an
indigenous American
woman called ‘Iseo’
(Iseult); and an Arthurian
story appeared in an
indigenous language of
the Philippines, Tagalog,
as late as the nineteenth
and early twentieth
centuries.
Historia Libros VIII-IX.
Universidad San Francisco
de Quito USFQ
Traducción y notas de C.
Schrader. Revisada por B.
Cabellos Álvarez.
Fray Luis de Leon and the
Golden Age of Spain
Editorial CSIC - CSIC Press
In The Policy of Darius and
Xerxes towards Thrace
and Macedonia Miroslav
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Vasilev analyses in detail
the policy of the Persian
kings towards their
European possessions in
the years 514–465 BC.
Historia de la
biblioteca de la
Universidad
Complutense de
Madrid DS Brewer
HistoriaHistoriaHistoria
Libros VIII-IX.130. Historia.
Libros VIII - IX
0001-4333
HistoriaHistoriaHistoria
Libros VIII-IX.130. Historia.
Libros VIII - IXTraducción y
notas de C. Schrader.
Revisada por B. Cabellos
Álvarez.Historia. Libros
VIII-IX
The Annual Bibliography
of the History of the
Printed Book and Libraries
aims at recording articles
of scholarly value which
relate to the history of the
printed book, to the
history of arts, crafts,
techniques and
equipment, and of the
economic social and
cultural environment,
involved in its production,
distribution, conservation
and description.
Index-catalogue of the
Library of the SurgeonGeneral's Oﬃce, United
States Army Editorial
Complutense
Plinio sigue dando
muestras de su curiosidad
insaciable. Si bien en
estos libros de zoología
comete algunos errores y

no logra componer un
estudio naturalista serio,
transmite gran cantidad
de conocimientos curiosos
e interesantes sobre el
estado de la ciencia en su
tiempo. Este volumen
comprende los libros VIIXI, dedicados a
antropología y zoología. El
libro VII trata del hombre
como especie (su
fragilidad ante la
naturaleza, generación,
ﬁsiología, curiosidades y
monstruosidades,
cualidades
extraordinarias, etc.). En
el libro VIII el tema central
son los animales
terrestres; en el IX, los
acuáticos; en el X, las
aves, y en el XI, los
insectos. Es en estos
libros de zoología donde
se ve más claramente
que, a pesar del título de
la obra, Plinio no es un
verdadero naturalista en
el sentido moderno de la
palabra, pues no hace una
descripción ﬁsiológica o
anatómica exhaustiva de
los animales, sino que se
interesa más por la noticia
curiosa, por las anécdotas
en las que intervienen
animales. Se trata, en
cualquier caso, de una
obra única por la
información que ofrece
sobre determinados
aspectos de la vida
cotidiana en Roma.
Libro de la Cámara Real
del príncipe don Juan,
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oﬁcios de su casa y
servicio ordinario Prensas
de la Universidad de
Zaragoza
El estoico Diodoro cree
que el devenir histórico
de la humanidad
responde a un proyecto
global y preconcebido de
la divinidad. Esta visión
de la Historia caló en el
cristianismo y ha sido la
predominante durante
siglos en Occidente.
Diodoro aporta a sus
fuentes –cuya cantidad y
variedad explican el
desconcertante título de
Biblioteca en una obra
historiográﬁca– una
perspectiva moralizante,
para mostrar la
intervención de la divina
providencia en el curso de
la historia, según sus
postulados estoicos. Este
volumen, que incluye los
fragmentos de los libros
IX y X y los libros XI y XII,
abarca desde la época de
Solón de Atenas hasta el
año 415 a.C.
Bibliografía de la
literatura hispánica Walter
de Gruyter
Latin books are among
the most numerous
surviving artifacts of the
Late Antique, Mediaeval,
and Renaissance periods
in European history;
written in a variety of
formats and scripts, they

preserve the literary,
philosophical, scientiﬁc,
and religious heritage of
the West. The Oxford
Handbook of Latin
Palaeography surveys
these books, with special
emphasis on the variety
of scripts in which they
were written.
Palaeography, in the
strictest sense, examines
how the changing styles
of script and the
ﬂuctuating shapes of
individual letters allow the
date and the place of
production of books to be
determined. More broadly
conceived, palaeography
examines the totality of
early book production,
ownership, dissemination,
and use. The Oxford
Handbook of Latin
Palaeography includes
essays on major types of
script (Uncial, Insular,
Beneventan, Visigothic,
Gothic, etc.), describing
what deﬁnes these
distinct script types, and
outlining when and where
they were used. It
expands on previous
handbooks of the subject
by incorporating select
essays on less wellstudied periods and
regions, in particular late
mediaeval Eastern
Europe. The Oxford
Handbook of Latin
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Palaeography is also
distinguished from prior
handbooks by its
extensive focus on
codicology and on the
cultural settings and
contexts of mediaeval
books. Essays treat of
various important
features, formats, styles,
and genres of mediaeval
books, and of
representative mediaeval
libraries as intellectual
centers. Additional studies
explore questions of
orality and the written
word, the book trade,
glossing and glossaries,
and manuscript
cataloguing. The
extensive plates and
ﬁgures in the volume will
provide readers wtih clear
illustrations of the major
points, and the succinct
bibliographies in each
essay will direct them to
more detailed works in
the ﬁeld.
Revista de archivos,
bibliotecas y museos
Cambridge University
Press
Catalogue of the
Printed Books in the
Library of the Faculty
of Advocates ...
University of Wales Press
Libros, bibliotecas y
patrimonios. Una
historia ejemplar Oxford
University Press, USA

