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Los orígenes, desarrollo y conclusión de la Guerra Fría resultan
a veces difíciles de entender. Ésta afectó a la vida de todos los
habitantes del mundo, en ocasiones de una forma que nunca
llegaron a imaginar. Fue una crisis que duró décadas. En este
detallado atlas se combina el uso de minuciosos mapas con
explicaciones desarrolladas en texto. Los cincuenta mapas que
recoge no solo son útiles, sino que resultan vitales para
comprender la geopolítica de la Guerra Fría. El Atlas histórico
de la Guerra Fría cubre los hechos clave, las crisis y los
acontecimientos más importantes como: - La Gran Alianza en
la Segunda Guerra Mundial. - La crisis de los misiles cubanos. El movimiento de los Países no Alineados. - La carrera
armamentística. - El desmembramiento de la URSS. - El mundo
poscomunista. También se tratan las consecuencias de
culturales, sociales y económicas de la Guerra Fría. Este libro
resulta imprescindible como herramienta de estudio y como
obra de referencia. es, además, un estudio general accesible
para todos los lectores.
Antón Dieterich Arenas
desde el paleolítico hasta el siglo XX
Atlas histórico mundial
Atlas histórico mundial: De la Revolución Francesa a nuestros
días
El atlas histórico mundial de Kinder y Hilgemann es, todavía hoy,
la mejor y más completa herramienta para el historiador, ya sea
éste profesional o amateur. Combinando los mapas y gráficos con
una síntesis cronológica de la historia política, económica, social y
cultural, el libro ilustra cualquier recorrido que se quiera
considerar, ya sea europeo o universal.
Atlas of Medieval Europe
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De la Revolución Francesa a nuestros días. 2
De los orígenes a la Revolución Francesa. Vol. 1
“Una obra para entender el presente mediante el
conocimiento del pasado”. El Atlas Histórico Mundial Duby
agrupa más de 300 mapas en cinco capítulos, precedidos de
unos cuadros cronológicos que detallan los principales
eventos: Prehistoria y Antigüedad; La Edad Media; Los
tiempos modernos; El siglo XIX (1789-1912); y El mundo
contemporáneo. Todos los mapas van acompa ados de un
texto que complementa la información gráfica y contextualiza
el momento o suceso histórico abordado. Al final de la obra
se incluye un índice alfabético, que facilita la búsqueda de los
topónimos y nombres propios que aparecen tanto en los
mapas como en los textos que los acompa an. Obra de
referencia en el ámbito de la geografía histórica y el
desarrollo cronológico, el contenido del Atlas histórico de
Georges Duby ha sido renovado en esta edición, con una
presentación más asequible, clara y manejable,
especialmente adecuada para estudiantes.
De los orígenes a la Revolución Francesa. Vol.1
Atlas histórico mundial II
Atlas histórico de la Guerra Fría
Atlas histórico mundial. 1, De los orígenes a la Revolución
Francesa

Covering the period from the fall of the
Roman Empire through to the beginnings of
the Renaissance, this is an indispensable
volume which brings the complex and
colourful history of the Middle Ages to life.
Key features: * geographical coverage extends
to the broadest definition of Europe from the
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Atlantic coast to the Russian steppes * each
map approaches a separate issue or series of
events in Medieval history, whilst a
commentary locates it in its broader context *
as a body, the maps provide a vivid
representation of the development of nations,
peoples and social structures. With over 140
maps, expert commentaries and an extensive
bibliography, this is the essential reference
for those who are striving to understand the
fundamental issues of this period.
The Anchor Atlas of World History: From the
French Revolution to the American
Bicentennial
Atlas histórico mundial. 2, De la revolución
francesa a nuestros días
De los orígenes a la Revolución Francesa. 1
Atlas Histórico Mundial G. Duby
Mediante este atlas se recorre la historia
de la Humanidad, desde que el hombre se
convirtió en bípedo hasta el siglo xx, de
forma sincrónica o simultánea a través de
una serie de mapamundis que cubren
determinados tramos cronológicos. La idea
central de la obra es la visión mundial y
continuada del proceso histórico, así como
demostrar la forma en que los distintos
pueblos, se han ido influyendo y
desarrollando, a pesar de las distancias,
en un flujo constante de intercambio de
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valores, descubrimientos, culturas y
materiales.
Atlas Histórico de España
2
de la revolución francesa a nuestros días
De la Revolución Francesa a nuestros días.
II
Una nueva fórmula para comprender la historia a través de
su de su desarrollo político, social, económico, bélico y
cultural. Las claves de este desarrollo se encuentran en todo
momento contrastadas con su nuevo marco geográfico
gracias a un abundante material (mapas a todo color,
planos, diagramas, etc.) que hace posible la fácil síntesis de
los datos ordenados cronológicamente en el texto. Con más
de veinte ediciones corregidas y aumentadas al hilo de los
nuevos acontecimientos, el atlas histórico de Hermann
Kinder, Werner Hilgemann y Manfred Hergt sigue siendo,
hoy en día, la mejor y más completa herramienta de trabajo
para el estudiante o el profesional de las humanidades.
Enriquecida con numerosas ampliaciones relativas a la
historia de la península Ibérica y del continente americano,
la presente edición está revisada y aumentada hasta el año
2005.
Atlas historico mundial Georges Duby / Georges Duby World
Historical Atlas
Atlas histórico mundial. Bd. 1
la historia del mundo en 317 mapas
de los orígenes a la Revolución Francesa

This second volume covers key events from the
French Revolution to the American Bicentennial. It
chronicles the discoveries, battles, inventions,
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political movements, treaties, elections, births,
assassinations, coups, and coronations that have
shaped our modern world.
Atlas hist rico mundial I
v. 2
ATLAS HIST RICO MUNDIAL II.
Obra ilustrada, totalmente actualizada,
para conocer el proceso histórico español,
desde los primeros pobladores de la
prehistoria hasta los acontecimientos
políticos y sociales de los últimos años,
incluidos la aparición de los nuevos
partidos políticos, el proceso
independentista en Cataluña o la crisis
generada por la Covid19. Planteado como un
complemento del Atlas histórico mundial,
dirigido por George Duby y publicado en
esta misma colección, ofrece más de 100
mapas. Los temas del atlas se agrupan en
cinco grandes secciones, que dividen la
historia española en etapas cronológicas:
- Prehistoria y antigüedad, desde los
orígenes de la humanidad hasta la caída
del Imperio romano, en el siglo V. - La
edad media, que incluye el reino visigodo,
Al-Andalus y la expansión de los reinos
cristianos hasta finales del siglo XV. La edad moderna, con la colonización
ultramarina y los reinados de los Austrias
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y los Borbones hasta principios del siglo
XIX. - El estado liberal, que incluye la
confrontación entre liberales y
absolutistas, el Sexenio democrático y la
Restauración borbónica, que finaliza en
1931. - La España contemporánea, con las
etapas relativas a la segunda República,
la guerra civil, el franquismo, la
transición y los acontecimientos más
recientes. Cada sección incluye un cuadro
cronológico con los acontecimientos más
importantes de España y el resto del
mundo, para contextualizar adecuadamente.
Cada tema está constituido por el mapa, su
pieza central, un texto de referencia que
lo acompaña, y unos documentos de la época
que dan el punto de vista de los
contemporáneos a los hechos explicados.
De la Revolución Francesa a nuestros días.
Vol. 2
De la Revolución francesa a nuestros días
/ [Trad.: Antón Dieterich Arenas]. 2
De los orígenes a la Revolución francesa.
1
De materia medica libri quinque: Libri III
et IV. 1906
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