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Pequeño diccionario de los descubrimientos UNC
Press Books
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.

Conquistadoras Anthropos Editorial
“Me imagino a Gregorio Doval enclaustrado en una casabiblioteca, leyendo horas y horas toda clase de libros polvorientos
a fin de entresacar, en dosis casi homeopáticas, los datos, las
referencias, las anécdotas, las historias mínimas más
sorprendentes que pueblan la historia del ser humano.” (Web
Papel en blanco) “Su creador, Gregorio Doval, es un experto en
investigar los hechos más insólitos de la historia universal y nos
presenta unos libros atractivos, con hechos increíbles y
asombrosos, ilustrados con fotos de época y documentos
gráficos únicos.” (Paperblog) “Gracias a la verosimilitud
histórica que siempre aporta Gregorio Doval, podemos observar
a ciertos personajes que están encumbrados por la historia que
no son todo lo “legales” que representan.” (Blog Historia con
minúsculas) “En cada una de las secciones, se presentarán las

rese as de forma breve, concisa y amena, abarcando todos los
periodos de la historia, desde los más antiguos, hasta sucesos de la
historia moderna.” (Blog Me gustan los libros) La única
compilación en castellano de todos los enga os, plagios,
manipulaciones y timos de la historia de la humanidad, desde los
más peque os hasta los grandes golpes. Gregorio Doval
emprende en Fraudes, enga os y timos de la historia la nada
desde able tarea de presentar, dividido en 10 grandes secciones
temáticas, el relato de los timos, plagios y estafas más insólitas,
divertidas y relevantes de la historia de la humanidad. De hecho,
las anécdotas son tan insólitas que uno podría pensar que no
ocurrieron jamás de no ser por la completa bibliografía con la
que el autor justifica cada uno de los fraudes que aparecen en la
obra. Un completo muestrario de que la capacidad del hombre de
aprovecharse de sus semejantes no tiene límites, se da en
cualquier circunstancia, una obra que muestra cómo el hombre
es due o de su destino. Fraudes, enga os y timos de la historia
nos dará a conocer a personajes como Víctor Lustig, uno de los
mayores estafadores de la historia, capaz de estafar 50.000
dólares al mismísimo Al Capone o de vender la Torre Eiffel
varias veces; también seremos testigos del asedio a una ciudad
que provocó Nostradamus cuando vio que una de sus
predicciones no iba a cumplirse.También conoceremos los
grandes timos usados en la picaresca espa ola, grandes
descubrimientos que resultaron ser un fraude, grandes obras de la
literatura universal que resultaron ser un plagio o los mayores
robos de la historia. Todo un catálogo de ocasiones en las que un
hombre ha intentado aprovecharse de sus semejantes. Razones
para comprar la obra: - El libro presenta los mayores fraudes de la
historia con gran sentido del humor y con una ironía que da
cuenta del curioso modo de proceder del ser humano. - La obra
está ilustrada a la perfección y eso, sumado al estilo ameno del
autor, dirige la obra al gran público. - El espectro temporal que
cubre la obra es inmenso, llegando a contar estafas y fraudes
contemporáneos. - El autor está avalado por el éxito de sus
anteriores libros y, en esta ocasión ha escrito un libro que no
pierde actualidad. Un libro divertido y tremendamente curioso
que, no obstante, se sumerge en una de las partes más oscuras del
ser humano aquella que le lleva a considerar que el prójimo es
solo un medio para conseguir sus propios fines.
Para informar(se). Castellano: lengua y literatura. Segundo curso.
Profesorado. Secundaria obligatoria Universitat de València
El libro que tienes en tus manos fue concebido mucho tiempo atrás de
la manera en que suelen concebirse los proyectos que nacen de la
ilusión, esto es, como un deseo apenas pronunciado en una
conversación entre amigos apasionados por la nutrición.
Historia universal McFarland
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a la comunidad bibliotecaria de qué forma puede entrar en la revolución de los
El mar es el punto en común de los trabajos reunidos en este
volumen, que inciden desde una pluralidad de enfoques tanto en datos geográficos, participando en su gestión y beneficiándose de su uso.
La Biblioteca Universitaria de Valencia Prensas de la Universidad de
las variables que interaccionan con el medio atmosférico,
modulan el clima terrestre y se reflejan en las relaciones de los Zaragoza
Este libro es un homenaje al Profesor Francisco Quirós Linares con
grupos humanos asentados en el litoral y entre las diferentes
culturas, como en la riqueza de un patrimonio histórico y natural motivo de su jubilación como Catedrático de la Universidad de
oculto bajo las aguas de los mares y en los litorales. Esta
Oviedo. Su edición es una iniciativa del Departamento de
publicación, vinculada a las actividades de difusión del Máster
Geografía a la que se han sumado los Departamentos de Historia e
en Patrimonio Histórico y Territorial de la Facultad de Filosofía y Historia del Arte, el Decanato de la Facultad de Geografía e
Letras de la UC, en la que han colaborado el Vicerrectorado de Historia y la propia Universidad de Oviedo. Recoge una selección
Cultura, Participación y Difusión de la UC, a través de su Área
de trabajos del profesor Quirós, que corresponden a distintas
de Cursos de Verano, y el Excmo. Ayuntamiento de Laredo,
épocas (el más antiguo fue publicado por primera vez en 1960 y el
desea contribuir a fomentar la conservación, investigación y
último en 2004), y versan sobre una temática geográfica variada,
difusión del Patrimonio Cultural.
Patrimonio marítimo Universidad de Oviedo
El periodo de los grandes descubrimientos hace honor a su nombre! En el
siglo XV, una serie de valientes exploradores se atrevieron a viajar hasta los
confines de las tierras conocidas para descubrir un nuevo continente, América.
Las páginas de este libro te invitan a conocer a estos hombres, y también los
instrumentos, los mapas y los barcos que les permitieron realizar estos viajes. A
su lado, vivirás la aventura de los descubridores y los mil peligros que entra a
la conquista de un nuevo mundo. Con más de 150 entradas y la ayuda de
detalladas ilustraciones, Peque o diccionario de los descubrimientos aborda
todos los aspectos importantes de este fascinante período de la historia,
ofreciéndonos un texto riguroso y entretenido que cautivará la curiosidad de
los más jóvenes.

Biblioteca mexicana UNAM
Número extraordinario en homenaje á D. Miguel Artigas. [Santander,
1931-1932] 2 v.
La alimentación y la nutrición a través de la historia Editorial Glosa, S.L.
Though women played an integral role in the conquest of the New World, little
has been written about their contributions. This Spanish-language work
examines the lives and deeds of women who influenced the course of history in
the Americas some 500 years ago. Covered in detail are the lives of Maria de
Toledo, first woman governor in America; Isabel de Bobadilla, governor of
Cuba and instrumental in the Spanish expedition to Florida; Ana Francisca de
Borja, governor of Peru and a military leader; Beatriz de la Cueva, governor of
Guatemala and a political leader; Maria de Penalosa, governor of Nicaragua and
a military strategist; Isabel Barreto y Quiros, first and only woman admiral of the
Spanish navy; and mestizo leaders Francisca Pizarro and Leonor de Alvarado.
Also covered are more than 40 other women of the same period--Spanish,
Indian, and black--who held a wide variety of leadership positions. The book
draws its information from the writings of respected early historians as well as
historical documents from libraries and archives in Spain, Latin America and the
United States. Cortes, Pizarro, Alvarado, todos ellos hombres conocidos y
famosos. Pero y las mujeres? Si bien fue el hombre el que mayormente cargo
sobre sus hombros la empresa conquistadora, muchas fueron las mujeres que
tambien formaron parte de tal epopeya. Sin embargo, la historia les paso por
encima y las relego al triste olvido. Esta obra se empena en hacerles justicia
historica a estas mujeres, destacando sus vidas y hazanas sobre todo a ocho de
ellas, quizas las mas conocidas, pero no las unicas. Fueron mujeres
excepcionales, resolutas, integras, juiciosas, prontas a echar un pie adelante
cuando las circunstancias asi lo exigieron, pero, vale recalcar, sin renunciar en
ningun momento a sus dotes de madres y esposas. De las ocho mujeres, seis
fueron espanolas y dos indigenas, incluyendose, ademas, a unas cuarenta mas
aunque en menos detalle. La obra rebosa humanidad y sentido historico y esta
escrita en un lenguaje pulcro y sencillo, al alcance de todo tipo de lector. Sus
fuentes son rigurosamente historicas y fidedignas, fruto de las mas excelsas
plumas a ambos lados del Atlantico y pertenecientes a todas las epocas,
incluyendo, claro esta, a los primitivos cronistas de Indias.
Annual Report Anaya E.L.E.
Los datos geográficos están adquiriendo cada vez más importancia, tanto
social como económica. La gestión, curación y preservación de estos
datos debe llevarse a cabo por equipos multidisciplinares compuestos tanto por
geógrafos o informáticos, como por bibliotecarios. Las bibliotecas y las
unidades de información pueden ejercer un papel clave en el ciclo de vida de
los datos geográficos, mediante la aplicación de sus conocimientos y saberhacer acumulado, y ejerciendo un papel dinamizador en la comunidad
universitaria. Sin embargo, la oferta de servicios de información geográficos
desde las bibliotecas académicas, con larga tradición en algunos países, son
aún percibidos como lejanos en el contexto espa ol. Este libro quiere mostrar

constituyendo por ambas razones una muestra significativa de su
labor investigadora que ya ha alcanzado el medio siglo de andadura
Relación del nuevo descubrimiento del Río Grande de las
Amazonas (1541-1542) Real Academia de la Historia
Cómo Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, creó la
primera biblioteca moderna y organizó el conocimiento al mejor
estilo de la era digital. El Memorial de los libros naufragados cuenta
la historia casi increíble –pero completamente cierta– del hijo
menor de Cristóbal Colón, Hernando, quien procuró igualar o
incluso superar los méritos de su padre creando una biblioteca
universal, la más extra a y variadísima colección de materiales
impresos, desde libros, manuscritos y panfletos hasta estampas,
folletos, partituras, pósteres de tabernas y un largo etcétera. Este
enorme y curioso legado tenía para él un valor incalculable,
porque le acercó a su objetivo de construir una biblioteca que lo
abarcara todo, en un sentido nunca antes imaginado. Conocido
como el biógrafo más importante de Cristóbal Colón, así
como por supervisar los primeros mapas modernos del mundo y
visitar las principales capitales europeas en busca de libros,
Hernando se nos revela en esta obra como uno de los primeros y
más grandes visionarios, que cambió la forma de organizar el
conocimiento, tanto por el carácter intuitivo con el que configuró
la que fue la biblioteca privada más grande del momento como por
la manera como organizó la información, con la que rompió
todos los paradigmas y se acercó a lo que sería hoy, como dice
Edward Wilson-Lee, el big data, la Wikipedia e internet.
Historia de la geografía y de la cosmografía en las edades antigua
y media con relación a los grandes descubrimientos marítimos
realizados en los siglos xv y xvi por espa oles y portugueses CDCH
UCV
Este libro aborda la expansión del horizonte geográfico y la puesta
en contacto del Viejo Mundo con frica y Asia y con el Nuevo
Mundo. Desde las exploraciones portuguesas por las cosas africanas
en el siglo XV, hasta el descubrimiento y ocupación de Australia en
el XVIII, desfila por esta obra la saga de una empresa colectiva en la
que se ne el interés económico a motivaciones ideológicas,
militares o políticas. Se comparan los imperios coloniales y, tras
tratar las consecuencias de los descubrimientos en Europa, se
estudian los nuevos imperios del XVII, une se reparten el mundo a
ambos lados del continente americano.
Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta
nuestros dias Editorial UOC
La llegada del mundo moderno trajo consigo la posibilidad de aumentar
exponencialmente los niveles de aprendizaje y de lectura. Todo el que se
lo podía permitir disfrutaba adquiriendo nuevos volúmenes impresos,
se afanaba acumulando sus ejemplares en lustrosas colecciones personales
y, para acabar, daba cuenta del conocimiento recopilado en lugares
específicos de la casa donde la decoración y los objetos expuestos
contribuían a construir una imagen simbólica del propietario. El
presente libro centra la atención en el aspecto físico de esos espacios y
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en la clase de lecturas que en la Zaragoza barroca pudieron llegar a hacerse
entre todos aquellos que quisieron darse a conocer como personas cultas.
Ensayo de una biblioteca espa ola de los mejores escritores del reynado de
Carlos III, 2 Ed. Universidad de Cantabria
Al llarg dels segles, la Biblioteca ha reflectit la història intel lectual i
acadèmica de la institució universitària. Aquest estudi permet conèixer
l’evolució de la Biblioteca Universitària Valenciana, tant dels seus valuosos
fons bibliogràfics com de la gestió i el personal, durant l’època
contemporània.

Historia de la marina real Espa ola desde el descubrimiento de las
Americas hasta la batalla de Trafalgar, con las biografias de nuestros
mas celebres almirantes. [Continued and completed by J. March y
Labores. Edited by D. C. de Vila and J. Manini.] Oniro
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo Ediciones Nowtilus
Biblioteca del bascófilo Editorial Ariel
Historia universal, 4

Boletín de la Biblioteca Nacional
Writings on American History
Geobibliotecas
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