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Descargar La Corte De Felipe Vi Gratis
Esta obra recoge medio centenar de trabajos sobre Historia del Derecho, publicados estos últimos años por José Antonio
Escudero en revistas científicas, libros-homenaje y libros colectivos de naturaleza diversa, algunos de ellos coordinados o
dirigidos por él mismo. Dividida en seis partes, en razón de la homogeneidad temática, las tres primeras se refieren al gobierno
del Estado en el Antiguo Régimen, desde Carlos V a Isabel II; a la ordenación territorial y al contenido en el siglo XVIII de los
polémicos Decretos de Nueva Planta (en especial el de Cataluña), y al sistema de la Administración Central, con Consejos,
Validos y Juntas bajo los Austrias, y con Secretarios del Despacho o Ministros bajo los Borbones. La cuarta parte está
consagrada a América y a la administración indiana, mientras la quinta da cabida a diversos trabajos sobre las Cortes y
Constitución de Cádiz, subrayando su eco en la prensa y opinión pública europea, y las repercusiones del liberalismo gaditano en
personas (Alcalá Galiano) o instituciones (el municipio constitucional). La sexta y última parte es de carácter misceláneo, con
artículos referidos a muy diversas cuestiones. Entre ellas, a las fuentes jurídicas (por ejemplo, la compleja génesis de La Nueva
Recopilación de 1567); a la historiografía (las relaciones del mundo histórico-jurídico escandinavo con el español, o la dimensión
científica de Joaquín Costa); a la revisión del significado de los derechos humanos, presentes ya, de alguna forma, en los fueros
medievales; a la indagación, en este año conmemorativo de la muerte de Cervantes, de quiénes eran los personajes reales
(escribanos y secretarios) que aparecen en los preliminares de la edición del Quijote, o a la presencia de testimonios jurídicos en
los cuentos infantiles.
Felipe II de España gobernó el imperio más extenso del mundo nunca conocido. Durante su vida y también después de su
muerte, acaecida en 1598, le consideraron un hombre duro y negativo. Sus enemigos le identificaron con la represión, el
fanatismo y la intolerancia y se le ha juzgado más por los acontecimientos políticos de su reinado que no por su persona. Esta
obra, que conmemora los cuatrocientos años de la muerte de Felipe, es la primera biografía del rey a gran escala. Se inspira en
su voluminosa correspondencia inédita y en otras muchas fuentes salidas de los principales archivos europeos. Vemos al rey en
el contexto social, cultural y religioso de la Europa de su tiempo. Nos hallamos ante una imagen original y única de su carácter y
de los avatares de su reinado. Henry Kamen nos descubre el joven, el hombre, el marido, el padre, el cristiano y el rey. Este libro
arroja una inusitada luz sobre todos los aspectos de la vida privada de Felipe y, por ende, sobre sus más controvertidas acciones
públicas. Por todo ello nos encontramos ante un sorprendente y definitivo retrato de Felipe II.

El oficio de confesor de monjas, fue un empleo deseado por todo religioso, a lo largo de la Edad Moderna. Máxime si el
destino que se conseguía era un enclave de influencia no sólo espiritual, sino social y político. El monasterio de las
Descalzas Reales fue una plaza de primer orden por relevantes motivos: su situación privilegiada en Madrid, centro de la
Monarquía de los Austrias; la dependencia directa del General de la Orden Franciscana y el gozar de la protección de
los reyes, por su condición de Patronato Real. Siendo este cenobio uno de los enclaves espirituales y políticos más
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importantes de la Edad Moderna, poder llegar a ser confesor de este monasterio, supuso para cualquier religioso
franciscano un antes y un después en su carrera eclesiástica. En este libro se dan a conocer por primera vez, las
características comunes de los religiosos que ocuparon el confesionario del monasterio: su formación, sus inquietudes
intelectuales, su modo de vida, sus redes clientelares y, lo que el nombramiento como confesor de esta importante
comunidad religiosa, supuso para su proyección a otros importantes cargos.
De la mano de Juana La Loca desembarcó en España una dinastía extranjera que había hecho de los matrimonios entre
parientes su seña de identidad en el resto de Europa. Los Habsburgo («los Halcones») aterrizaron en la península y
pusieron la hacienda y la infantería castellana a disposición de sus disparatadas empresas. Cada generación más
endogámica; cada vez más chiflados. Carlos I, el depresivo; Felipe II, el imprudente; Felipe III, el ludópata; Felipe IV, el
vicioso; Carlos II, el endemoniado. La confusa y peculiar España alimentó sus contradicciones, las del Emperador de la
Cristiandad que arrasó Roma; las del rey puritano que vivía obsesionado con el sexo; las del pacificador que disparó los
gastos militares. Pero en ningún caso este libro trata de regresar a los términos de la «leyenda negra», ni de recrearse
en anécdotas poco creíbles, sino de contar cómo el Imperio español sobrevivió de pie varios siglos, a pesar de los
problemas mentales y familiares de sus soberanos. En el imperio de los chiflados, la locura y la genialidad convivían sin
problema.
¿Rey Prudente o Demonio del Mediodía? Para sus defensores, Felipe II fue el monarca prudente, pero sus enemigos protestantes
lo definieron como el Demonio del Sur. Sin embargo, a esos breves retratos les faltan matices. Habría que añadir su convicción
de que su vida tenía un sentido trascendente, casi mesiánico, la certeza de que era él, y no la Iglesia, el verdadero brazo ejecutor
de Dios, y que para luchar contra el Mal eran tan válidos las espadas como la alquimia, o los soldados como los magos y
nigromantes que se dieron cita en el monasterio de El Escorial. Pero tal vez la clave se halle en no considerarlo ni Rey Prudente
ni Demonio del Mediodía, sino el nuevo rey Salomón. Y si nos atrevemos a mirarlo desde este ángulo, toda su vida cobra una
nueva y estremecedora perspectiva, lo mismo que la fortaleza construida para poner a buen recaudo a las fuerzas del Mal: El
Escorial, el nuevo Templo de Jerusalén. La leyenda dice que san Lorenzo trajo de Oriente a Europa el Santo Grial. Pero ¿qué es
exactamente la fuerza mágica que representa el Grial? ¿Es una mera casualidad que siglos después Felipe II, convencido de ser
el nuevo rey Salomón, construyera el enigmático monasterio coincidiendo con la festividad de San Lorenzo? ¿Qué sucedería si
ese proyecto ya estuviera en la mente del rey mucho antes de que tuviera lugar la batalla de San Quintín? ¿Qué ocultó a lo largo
de su vida Felipe II? ¿Qué aguarda a ser descubierto bajo las piedras dispuestas según criterios herméticos por Juan de Herrera
en El Escorial? ¿Qué relación tuvo Felipe II con el Mal a lo largo de su vida? Sobre el autor Mariano F. Urresti es licenciado en
Historia y miembro del Consejo Asesor de RTVE en Cantabria. Es autor de ensayos como Los templarios y la palabra perdida, Un
viaje mágico por el Camino de Santiago, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón. El almirante sin rostro y A la sombra del
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Grial, así como de la novela El talismán de Raziel, todos ellos editados por EDAF. Ha publicado también Las claves del Código
Da Vinci y Los pecados de la Biblia.
Este volumen estudia y transcribe un total de 440 textos, de los cuales 370 son documentales y el resto manuscritos, con la
intención de ofrecer al investigador un riguroso estudio sobre la evolución de los sistemas de caligrafía desde el siglo IX hasta el
XVIII, lo que nos aproxima a la sociedad (tanto pública como privada) que aparece reflejada en los mismos.
El "Lustro Real", denominacion tradicional de la estancia de Felipe V y de su entorno intimo en Andalucia entre 1729 y 1733, constituye un
episodio atipico en la vida aulica de la Monarquia hispânica, que séLo en dos ocasiones se extrajo de la capitalidad madrilena de la Villa y
Corte, decidida en 1561 por Felipe II. El presente libro ofrece por primera vez una visién de conjunto de este acontecimiento histérico, que
inaugura un periodo determinante en la historia de Espana, en que la reina Isabel de Farnesio cambia et rumbo de la politica nacional e
internacional, logrando para ello aislar deliberadamente al melancéLico Felipe V de las ingerencias de la corte madrilena. Para paliar et
déficit de imagen del monarca, motivado por su enclaustramiento en los Reales Alcâzares, la reina instrumentalizarâ la intensa produccién
artistica en la ciudad hispalense para mantener y difundir en et exterior, y mediante las artes, la imagen sacra y guerrera del primer Borbén,
yuxtaponiéndola a la de un monarca "civilizador" y difusor de los valores de una modernidad politica. Una regia estancia que supondrà, en
suma, una regeneracién sin precedentes de tas artes sevillanas y de la simbologia del poder.
La Restauración, en sus diferentes ofertas y modelos de negocio, representa una de las actividades que más peso tiene en el sector turístico
y en la vida diaria de los ciudadanos. Millones de comidas de todo tipo de cocinas llegan a las mesas de los comensales que, por diversas
razones, acuden a los restaurantes de nuestro país o del mundo en general. Propietarios y personal colaborador asumen la responsabilidad
de desarrollar una producción culinaria y un servicio que asegure en todo momento que se trabaja en instalaciones adecuadas, con equipos
correctos y profesionales conocedores de su compromiso realizando y prestando unos servicios que de forma integral garantizan la higiene y
la seguridad de los clientes. El libro está dirigido no solo a los que quieran obtener el Certificado Profesional correspondiente, sino a todos
aquellos que participan en cualquiera de los niveles de la organización del más sencillo al más complejo de los establecimientos. Un texto
diferente que aporta los conocimientos necesarios para tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto de restaurante y el desarrollo de
su operación, donde la aplicación de las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio en este tipo de
establecimientos son obligatorias e indispensables.
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