Breve historia de la guerra antigua y medieval
(Spanish Edition)
“Se trata de un libro que, desde el rigor pero con contenido gráfico y tono ameno, trata de analizar
los conflictos bélicos de varios siglos de nuestra historia deteniéndose en la composición de los
ejércitos, el desarrollo del armamento, la uilizaci6n de animales en las batallas o la aparición de las
armas de fuego." (Revista BBC Historia, Diciembre 2010)
“Este es un libro con la loable pretensión de entretener al lector y abrir su curiosidad dando un
paseo por esa apasionante parte de la historia, a todos aquellos que no estén muy versados en
historia militar les parecerá realmente interesante. El libro está escrito de forma que su lectura sea
muy ágil y consigue su propósito." (http://www.elinquilinodepapel.com)
La guerra ha estado presente desde la Prehistoria, descubrir la historia de la guerra desde
una perspectiva científica, es descubrir una parte de la historia de la humanidad.
La guerra, el enfrentamiento humano, está presente en las sociedades humanas, si bien habría
que distinguir entre el enfrentamiento personal y el conflicto organizado entra varios individuos
representativos de un pueblo. Breve Historia de la Guerra Antigua y Medieval logra explicar los
distintos avances bélicos a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media, tanto las distintas
organizaciones de los ejércitos como los avances en maquinaria militar, además de ilustrar las
estrategias novedosas de pueblos como los griegos, los romanos, los mongoles o los chinos que
hicieron de su cultura, la hegemónica.
Este completísimo recorrido que proponen Francesc Xavier Hernández y Xavier Rubio comienza
nada menos que en el Paleolítico, ya que los autores documentan las distintas pinturas que dan
cuenta de batallas, así como los restos arqueológicos que apoyan la presencia de la guerra en las
sociedades tribales. Después de esto pasarán a analizar la revolución en los pueblos de Oriente
Próximo que abandonan las armas de hueso o piedra para usar el bronce y el hierro, aunque
sucumbieron a la primera revolución militar de la historia, los hoplitas griegos con la falange como
método de combate invencible. La hegemonía romana y su posterior caída frente a los ejércitos
germánicos, la expansión imparable de los sencillos ejércitos musulmanes o la revolución del
estribo y la silla de montar que provocaron la aparición de la caballería, son los hitos
fundamentales que los autores analizan en esta obra de un modo didáctico y suficiente.
Razones para comprar la obra:
- La historia de la guerra demanda un acercamiento científico ya que la historia de la humanidad
se ha constituido, en gran parte, mediante conflictos a gran escala.
- Los autores tratan la guerra desde una perspectiva civil, como interacción de personas, territorios
y tecnologías, sin que las ideologías y la heroización tengan cabida.
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- Para entender la historia de pueblos tan imprescindibles en la historia como Egipto, Grecia,
Roma, China, India, los Mayas o los Incas, se debe entender la historia de sus ejércitos y sus
contiendas.
- Los grandes avances científicos de la humanidad y aún otros muchos artísticos y filosóficos,
corren parejos a las grandes contiendas de la historia.
Este resumen de las tácticas y artilugios bélicos es necesario para entender no sólo la historia de
los pueblos que constituyen lo que nosotros somos ahora sino que también es necesario para
entender la parte más oscura de nuestra humanidad. Aquello que nos hace enfrentarnos a muerte
con nuestros semejantes.
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Sobre el texto de Tácito en Annales I.3: los avatares de ...
En esta entrada vamos a comentar un texto interesante de Tácito, un escritor del siglo II d.C. que
escribió la historia de la primera familia imperial en sus Anales ...
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Buscador de libros de música. Métodos y ejercicios ...
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish, but rather the Spanish ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
... es una fi gura de la historia antigua), ... De modo que, tras la Segunda Guerra ... yugos
extranjeros a excepción del breve y cautivador periodo de los ...
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Hasta el Renacimiento todo el saber que no fuera técnico o artístico se situaba en el ámbito de la
filosofía. El conocimiento de la naturaleza era sobre la ...
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