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Termidor Y La Nueva Francia
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
En esta obra de referencia fundamental hallará el lector un análisis exhaustivo del pensamiento político fraguado en Europa, América
y Asia a lo largo del siglo que arranca con la Revolución francesa. Elaborado por un brillante equipo de prestigiosos académicos, este
extenso volumen aborda, en toda su complejidad, las principales facetas y aristas del pensamiento alumbrado durante el siglo XIX,
desde la economía política y el liberalismo a la religión, del radicalismo democrático al nacionalismo, pasando por el socialismo y el
feminismo. Incluye asimismo estudios concretos de las figuras más eminentes del periodo –tales como Hegel, J. S. Mill, Bentham o
Marx– y escuetas entradas biográficas del resto de pensadores relevantes.Lectura indispensable para estudiantes y profesores, esta
magna obra explora las transformaciones sísmicas que –de la mano de las revoluciones políticas, la industrialización y la expansión
imperial– experimentó el lenguaje y la imaginación política, sin descuidar por ello otras continuidades menos conocidas del
pensamiento político y social.Nómina de autoresBee Wilson, John Morrow, John Breuilly, Frederick C. Beiser, Donald R. Kelley,
Cheryl B. Welch, Gregory Claeys, Christine Lattek, Frederick Rosen, Ross Harrison, Lucy Delap, Jeremy Jennings, James P. Young,
Wolfgang J. Mommsen, K. Steven Vincent, Douglas Moggach, Gareth Stedman Jones, John E. Toews, Daniel Pick, Lawrence
Goldman, James Thompson, Emma Rothschild, Vernon L. Lidtke, Andrzej Walicki, Christopher Bayly, Duncan Bell y Jose Harris.
Diccionario enciclopédico de biografía mitología, y geografía ...
Historia de la Revolución Francesa
La alianza de Godoy con los revolucionarios
Robespierre. Virtud y terror
Bosquejo histórico de los principales acontencimientos de la Revolución francesa
Escritos de la revolución de 1789
Con Madame de Staël, la baronesa de la libertad, Xavier Roca-Ferrer realiza una pionera y
fundamental biografía de este imprescindible personaje de la cultura europea. Un ensayo a
la vez biográfico, cultural e histórico-político sobre la figura excepcional de la
baronesa de Staël, considerada “madre espiritual de la Europa moderna” y, sin embargo,
poco y mal conocida en nuestras latitudes. Criada en un ambiente excepcional, en la
"corte" de sus padres -él, todopoderoso financiero suizo, y ella, anfitriona de uno de
los salones más importantes de la Ilustración francesa-, Germaine Necker, más conocida
como Madame de Staél por su matrimonio con el embajador sueco en Francia, el barón de
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Staël von Holstein, mostró muy pronto dotes de niña prodigio. Llevó una azarosa vida
llena de amantes, pasión intelectual y altibajos emocionales, y en contacto permanente
con grandes personajes de la cultura como Diderot, Constant, A. W. Schlegel, Tayllerand,
Goethe, Schiller, Lord Byron.... Realizó una audaz obra literaria entre novelas, ensayos
y estudios históricos y críticos, y estos últimos la sitúan hoy como pionera de los
estudios de literatura comparada. Doscientos años después de la publicación de su De
l’Allemagne (1813), que supuso la puesta en valor de Alemania y su literatura en el marco
europeo, también se la considera figura clave en el desarrollo del Romanticismo. Por su
fuerte activismo político, que la dibuja como la primera intelectual europea
comprometida, participó en el Revolución Francesa, fue expulsada de Francia por Napoléon
y, más tarde, contribuiría decisivamente a la derrota definitiva de éste. Su afán por
unir razón y sentimiento le llevó a desarrollar una refinada sensibilidad frente a temas
como la libertad, el progreso, el buen gobierno, y a realizar, con su ejemplo vital y su
obra, una intensa reivindicación del papel autónomo de la mujer. De esta "biografía
social" de Madame de Staël, desarrollada por su autor con maestría y un enrome acopio de
fuentes y conocimiento, surge finalmente un impresionante fresco de la Europa napoléonica
y de las primeras relaciones que hicieron posible concebir la idea de una cultura
europea.
Depuesta de su pedestal mítico y reducida a sus realidades complejas, la Revolución
francesa se vuelve más interesante para todos aquellos que desean comprender una de las
fuentes más importantes de la historia contemporánea. Capítulo a capítulo, el autor da
cuenta de nuevas curiosidades y controversias que se continúan, para restituirnos el
formidable suceso con su frescura original, libre de todo lastre ideológico.
Historia política de los animales durante la Revolución francesa (1750-1840)
The Age of Revolution 1789-1848
Hart y el imperio
Cuadro Histórico de Las Indias
Historia de los franceses, 6
La revolución congelada
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Las historias de la Revolución francesa constituyen, por sí mismas, una verdadera Historia Contemporánea de Occidente. Analizar los hechos
que fundaron el mundo de hoy alejándonos progresivamente de la sociedad del Antiguo Régimen ha servido a lo largo del tiempo para escribir
la historia de cada presente desde sus múltiples perspectivas políticas, vitales e intelectuales. Esto ha hecho que el estudio de la Revolución
francesa haya sido una lucha por sus interpretaciones porque contenía la disputa por los fundamento del mundo actual. La Revolución
francesa. Doscientos años de combates por la historia de Antonino De Francesco ofrece la apasionante reconstrucción de esta batalla
intelectual sostenida durante dos largos siglos por dotar de significado al hito fundacional de la contemporaneidad. Por sus páginas desfilan
de Mme de Stäel a Tocqueville, de Thiers a Lamartine, de Michelet a Carlyle, de Mathiez a Furet, sin olvidar a Cobban, Lefebvre, Soboul,
Hunt, Vovelle…, y otros muchos historiadores fundamentales de la historiografía contemporánea.
La Revolución francesa creó, sobre las ruinas del Antiguo Régimen, una nueva comunidad política compuesta de ciudadanos iguales. ¿Qué
lugar deberían ocupar los animales a partir de ese momento? ¿Poseerían también derechos? ¿Se podría continuar domesticándolos y
comiéndolos? ¿Serían «infraciudadanos» susceptibles de ser protegidos o un simple recurso listo para ser explotado por la nación? Este libro
pone de manifiesto la importancia política de los animales en la Revolución francesa: la cuestión de la animalidad estuvo en el centro de los
debates revolucionarios. Descubriremos alegatos radicales a favor de un régimen vegetariano y proyectos utópicos de ciudadanía animal, pero
también veremos la aparición de un racismo científico que instrumentalizó el descubrimiento de los grandes simios para animalizar a los
esclavos negros y oponerse a su emancipación.
Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa
Doscientos años de combates por la historia
La Revolución francesa : una nueva historia
El Ciclo Hispánico: El ocaso del imperio español en América. Bolivar
simposio
Napoleón Bonaparte
La Revolución francesa es el acontecimiento inaugural de toda una tradición de pensamiento: a semejanza
suya se imagina la futura revolución proletaria, sobre ella se construye el concepto de revolución
burguesa. La historiografía se ha debatido por doscientos años con las imágenes que el marxismo asocia a
la Gran Revolución. Las escuelas revisionistas, en el mundo anglosajón o en la misma Francia, han
tratado durante las dos últimas décadas de buscar la verdad del significado histórico de aquel hecho,
sin duda fundacional de la modernidad. Ferenc Fehér, ya conocido por el público español, sobre todo por
sus ensayos de filosofía política en colaboración con Agnes Heller, es un autor representativo del
posmarxismo del Este, de la evolución de un pensamiento que solemos identificar con la Escuela de
Budapest. Su análisis sobre el jacobinismo se mueve por una parte en el terreno de los hechos, mostrando
cómo éstos no encajan en los clichés de la tradición marxista, y por otra parte elaborando claves para
la reinterpretación del jacobinismo, claves que inevitablemente están marcadas por la posterior
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experiencia bolchevique y por temas weberianos o procedentes de Hannah Arendt. El resultado permite una
visión más materialista (menos mítica) del proceso histórico que arranca de 1789. Ferenc Fehér es en la
actualidad profesor de la New School for Social Research de Nueva York. En España se han publicado sus
libros (en colaboración con Agnes Heller) Anatomía de la izquierda occidental y Sobre el pacifismo.
Robert Margerit (1910-1988) ejerció durante mucho tiempo el periodismo antes de darse a conocer como
historiador y novelista tras la segunda guerra mundial. Obras como Mont-Dragon, Les amants, Dieu nu
(Premio Renaudot, 1951) o Waterloo le revelaron como un escritor de amplios y variados registros, capaz
de afrontar con incuestionable éxito los más diversos géneros y extraordinariamente dotado para la
creación de intriga y tensión narrativa. Tras El tesoro de Morgan. Una historia de piratas, la colección
Narrativas Históricas acoge ahora la que sin duda es su obra maestra, el gran fresco histórico sobre la
Revolución francesa formado por ¡A las armas, ciudadanos! (2005), El reiando del terror (2005), Un
viento de acero (2006) y Termidor y la nueva Francia (2007).
Termidor y la nueva Francia
Historia del pensamiento político del siglo XIX
dos perspectivas revolucionarias
La democracia griega, una nueva visión
Nueva historia de la Iglesia

Radical revisión del arte gótico en Europa, en la que la palabra gótico no sólo describe un estilo artístico, sino un concepto
cambiante del espacio, el tiempo y la sociedad.
Viaje a Italia relata un viaje a través de Gran Breta a, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Leandro Fernández de Moratín se presenta
como un viajero culto, conocedor de las situaciones políticas de los territorios que recorre y, además, dispuesto a entregarse a todo tipo de
aventuras. Su reflexión sobre el equilibrio precario que sufría Suiza durante el siglo XVIII resulta interesante para comprender cómo se
fraguó la estructura nacional y territorial de la Europa contemporánea: Podrían en caso urgente, poner cien mil hombres en campa a;
pero tendrían que dejar el arado para tomar el fusil; por consiguiente, a los tres meses de guerra ya no habría víveres; para un armamento
extraordinario necesitan cargar tributos sobre el pueblo, y éste no puede contribuir a tales gastos. Toda la Suiza, en general, es muy pobre; las
artes y el comercio pudieran haberla enriquecido, pero, por descuido imperdonable en los que la han gobernado hasta aquí, no se ha hecho.
Ha debido su existencia por mucho tiempo a los celos recíprocos de Francia y la Casa de Austria; pero si la Francia decae, quién la
apoyará? En la ocasión en que yo pasé, las circunstancias eran tan críticas que cualquier partido que pudiesen tomar los suizos les debía
ser necesariamente funesto [...]. Cabe a adir que el viaje era entonces una práctica formativa y que la escritura de las impresiones vividas
durante el mismo empezaba a formar parte de un género literario. La presente edición se basa en la de: Madrid, Manuel Rivadeneyra, 1867
e incluye notas para explicar pasajes perdidos del documento original.
Manual de historia universal
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desde sus orígenes hasta nuestros días
Bosquejo histórico de los principales acontencimientos de la Revolución francesa, 4
Historia general de Espa a desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII
Enciclopedia moderna, 20
desde la época de los galos hasta nuestros dias
El enorme y ambicioso trabajo que Arno J. Mayer publicó hace ya más de una década sobre el papel de la
violencia y el terror en la revolución ve ahora la luz en castellano. En esta gran obra Mayer reflexiona acerca de
uno de los principales problemas que han ocupado a los historiadores de la contemporaneidad: la relación entre
violencia y revolución. Llevando a cabo un brillante análisis comparado de las revoluciones francesa y rusa,
explica la violencia en función de la contingencia histórica y centra su atención en el modo en que los
protagonistas respondieron a las enormes presiones y a las situaciones imprevistas que surgieron al combinarse
la guerra civil con la guerra exterior, un fenómeno que recorre ambas revoluciones. A lo largo de cientos de
páginas, Mayer despliega una extraordinaria erudición y un profundo conocimiento de la historia de las ideas, y
propone interrogantes y argumentos sobre todas las cuestiones y derivas del fenómeno revolucionario. Una
monumental obra maestra llamada a convertirse en un clásico de la Historia contemporánea.
Un Napoleón Bonaparte que se nos aparece con el tiempo en toda su contradicción. Napoleón es ante todo el hijo
de una época de transición, la del paso del viejo mundo feudal a una nueva sociedad burguesa. Encarna todas las
contradicciones de esta época, su nombre está asociado a una ambición desmesurada y un poder despótico, a
guerras crueles y sangrientas, evoca los horrores de Zaragoza, el saqueo de la Alemania avasallada, la invasión
de Rusia. Pero también nos recuerda el coraje y la audacia manifestados en las campañas italianas, el talento que
supo atreverse, el hombre de Estado que asestó golpes mortales a una Europa feudal ya decrépita. El historiador
soviético Albert Manfred, genuino maestro en el arte de narrar la historia, comienza trazando un excelente retrato
del joven Bonaparte, discípulo de Rousseau y de Raynald, jacobino y robespierrista, defensor de los ideales
republicanos de la Revolución para ir desgranando su evolución gradual y su transformación en autócrata, en
avasallador de Europa, en constructor de un Imperio a golpe de bayoneta. Considera que Bonaparte traicionó el
gran secreto de sus rutilantes triunfos militares: el entusiasmo revolucionario del pueblo que empujaba a sus
soldados, lo que le llevó a su fracaso final. Manfred consigue plasmar en estas páginas todos los matices de un
hombre extraordinario, así como los excelentes retratos psicológicos de numerosas personalidades históricas que
le acompañaron, presentando un retrato verídico y fiel de Bonaparte y de la época que alumbró.
La Revolución francesa
New York and Toronto: New American Library
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Los ecos de la Marsellesa
Gramsci y la Revolución Francesa
La latinidad y su sentido en América Latina
Enciclopedia moderna
En 1788, la convocatoria de los Estados Generales de Francia, tras un intervalo de m s de un siglo y medio,
permiti a Emmanuel Siey s publicar Ideas sobre los medios de actuaci n de que podr n disponer los
representantes de Francia en 1789 , donde sienta las bases de su pensamiento pol tico. Escribe Ensayo sobre los
privilegios y el mismo a o publica su celebrado panfleto: ¿Qu es el Tercer Estado? Comenzaba con la respuesta a
la pregunta: «Todo. ¿Qu ha sido hasta ahora en el orden pol tico? Nada. ¿Qu es lo que desea? Ser algo» . El
panfleto tuvo mucho xito, y su autor fue admitido en los clubes y las sociedades m s selectas de Par s. A pesar
de ser sacerdote, opt por no sentarse con el clero en los Estados Generales y fue elegido como el ltimo de los
representantes del Tercer Estado por Par s. La presente edici n ofrece una antolog a de los tres principales
escritos de Emmanuel Si yes sobre la Revoluci n francesa de 1789, ya mencionados, y de otros m s, realizada por
el catedr tico Ram n M iz, traductor y especialista de uno de los principales te ricos al mismo tiempo que actor
de la Revoluci n francesa.
El presente manual abarca los tres campos b sicos m s importantes en la formaci n docente: la pol tica, la
investigaci n y la pr ctica educativas.
Napole n
10 agosto 1792 - 9 termidor a o II
Kant y la poca de las revoluciones
Madame de Sta l, la baronesa de la libertad
Historia de la monarqu a en Europa
desde la convocaci n de los estados-generales hasta el restablecimiento de la casa de Borbon
Conmemoramos los 250 años del nacimiento de Napoleón con esta biografía escrita de la mano de un testimonio excepcional, Stendhal. «Se
trata, en efecto, del hombre más grande aparecido en el mundo desde César.» Este volumen reúne los dos intentos de Stendhal de escribir la
biografía de Napoleón. Durante años se dedicó a reunir el material necesario para llevar a cabo este gran proyecto pero no llegó a
terminarlo. Empezó a escribir Vida de Napoleón en 1817 cuando, a pesar de que Bonaparte ya se encontraba en el exilio, Stendhal todavía
creía en su empresa. En esta primera biografía se centra en sus hazañas militares y en su experiencia como combatiente en las guerras
napoleónicas. En Memorias de Napoleón, escritas en 1832, desengañado por una Francia que parecía haber olvidado el canto a la libertad,
se centra en el símbolo que supuso el personaje y no duda en afirmar que aborrece al tirano pero adora poéticamente su grandeza. La
presente edición incluye una magnífica introducción de Ignacio Echevarría que nos acerca a la intimidad histórica con la que Stendhal
dibuja el retrato de Napoleón. El texto ha sido vertido al español por Consuelo Bergés, reconocida experta en Stendhal y traductora de la
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obra completa.
De nuevo en Gran Bretaña tras su heroica intervención en las guerras zulúes, el oficial George Hart, a quien aún atormentan sus dudas
acerca de quién es su padre, es convocado a una enigmática reunión en la que se encuentra con el mismísimo Primer Ministro. Pero no
descubrirá todavía quién es su progenitor. Debido al color de su piel, ha sido elegido para llevar a cabo una misión secreta en Afganistán,
donde los servicios secretos británicos han descubierto un plan del fundamentalismo islámico para expulsar a las fuerzas occidentales, lo
que pone en serio riesgo los intereses británicos en la India, la joya de la corona. La misión de Hart consiste en robar uno de los símbolos
más importantes del islamismo, la Capa del Profeta. Una vez en Afganistán, se enfrenta a una muy arriesgada aventura, pero lo que le
pondrá entre la espada y la pared será empezar a pensar por sí mismo y plantearse un irresoluble dilema entre mantenerse fiel a su
conciencia o ser leal la Corona.
Bosquejo histórico de los principales acontencimientos de la Revolución francesa, 5
México y Francia
diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio
Historia de la Revolucion francesa
Ensayo sobre el jacobinismo
Un mestizo al servicio del Imperio II

Este libro aborda un tema tan importante como desatendido en la historiografía de la
Revolución francesa: la historia, no de la Revolución misma, sino de su recepción e
interpretación. «Todos nosotros -nos dice Hobsbawm- formulamos por escrito la historia de
nuestro tiempo cuando volvemos la vista hacia el pasado y, en cierta medida, luchamos en las
batallas de hoy con trajes de época. Pero quienes sólo escriben sobre la historia de su propio
tiempo no pueden comprender el pasado y lo que éste trajo consigo.» Quienes han juzgado los
acontecimientos de 1789 separándolos de los dos siglos de historia del mundo dominados por
«los ecos de la Marsellesa», se condenan a no entender hasta qué punto la Revolución
trasformó el mundo, irreversiblemente, al dar a los pueblos la convicción de que podían
cambiar la historia por sí mismos. Por otra parte, los valores reivindicados por los
revolucionarios, junto a los de la razón y la Ilustración, siguen siendo una herencia valiosa
que nos conviene preservar, «cuando el irracionalismo, el fanatismo, el obscurantismo y la
barbarie nos amenazan directamente».
Una de las más poderosas y desconcertantes justificaciones de la violencia política jamás
escritas.
Historia y mito de la Revolución francesa
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Como animales
la Revolución IV
Viaje a Italia
España y Francia a fines del siglo XVIII
La fiesta revolucionaria, 1789-1799
Pocas obras dicen tanto en su título como la que aquí se presenta. Porque, en La fiesta
revolucionaria de Mona Ozouf, quedan contenidas todas esas políticas de la Revolución
francesa de que hablara B. Baczko. Desde las primeras páginas del libro, el lector
descubre que es la propia fiesta la que se abre al plural; que no hay fiesta, sino
fiestas; que la fiesta es imaginario de la política (el espectáculo de una comunidad como
invención de sí misma), combate revolucionario (cada una de las gloriosas jornadas) e
institución (y aquí debe considerarse toda la problemática de la fundación). Pero, al
hilo del relato, ese mismo lector colige que la fiesta revolucionaria también es Una, que
es forma de la que participan el moderantismo de los constituyentes, el ardor de los
jacobinos del año II o la reacción de los termidorianos.
La revolución jacobina
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