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Historiografía: La Invención de la Memoria
Mario R. Cancel Sepúlveda; Catedrático de Historia y escritor; La Historiografía es una disciplina
asociada a la Historia y la Teoría de la Historia que posee ...

Historia
En el estudio de la historia conviene diferenciar tres conceptos a veces usados laxamente y que
pueden llegar a ser confundidos entre sí: La historiografía es el ...

La invasión árabe de la península ibérica: mito o realidad ...
¿Invasión árabe de la península ibérica imaginaria? El año 711 ha quedado registrado en la
historia oficial de España como el año en que tropas arabo ...

hito
hito - Significados en español y discusiones con el uso de 'hito'.

El mito de la invasión musulmana: Conquista y Reconquista
...
Se recogen varios artículos que dudan de que se produjera una invasión y posterior conquista
musulmana de la península Ibérica. Puede citarse, entre (...)

Islam
Etimología y significado. La palabra Islām, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama,
que significa literalmente ‘aceptar, rendirse o ...

Anexión de Bosnia
«Mi querido Amigo: Los recientes acontecimientos en Turquía, dirigidos al establecimiento de un
Estado constitucional, no han dejado de tener efecto en las ...

Convocatoria de los Estados Generales en Francia
Ante la pésima situación de las finanzas públicas, al borde de la bancarrota, el rey Luis XVI se dejó
convencer de que la solución del problema estaba en la ...

SPECIAL COLLECTIONS
Editorial Mandruvá publica -on-line y en once lenguas- revistas de universidad de filosofía y
humanidades.(artigos em português, espanhol, catalão, inglês ...
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LOS
ARABISMOS
MÁS
CONQUISTADORES DE ...

UTILIZADOS

POR

LOS

Los arabismos más utilizados por los conquistadores... 230 hasta hoy en nuestra lengua para
designar un tipo de espada ancha y corva. Sin embargo, no sabemos a ...
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