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El griego Polibio vio en la firme Roma la salvación de
todos los males de la Hélade. El principal valor de sus
Historias es haber concebido el Imperio Romano como
un espacio moral y ético además de político y militar.
Polibio (Megápolis, 209 o 208-después de 118 a.C.) es
considerado por la crítica el último gran historiador griego, en
la senda de Heródoto, Tucídides y Jenofonte, aunque a él le
cupo ocuparse no del mundo heleno, sino del auge de Roma;
más concretamente, su obra es un firme y documentado
intento de hallar el consenso y el acuerdo entre la fuerza
imparable del Imperio Romano y las cansadas, divididas y
decadentes ciudades helenísticas del Mediterráneo oriental.
Sus Historias son un trabajo monumental en cuarenta libros,
de los que se conserva una fracción muy considerable
aumentada con el abundante uso que hacen de él Tito Livio y
Apiano.
Parte de la importancia de las Historias se debe a que relatan
lo sucedido en un periodo del que carecemos prácticamente
de datos, salvo de los que él aporta, y además desde la casi
contemporaneidad, lo que asegura un conocimiento directo de
los hechos. Abarcan desde la Primera Guerra Púnica (264-241
a.C.) entre Roma y Cartago hasta el año 146 a.C., con la destrucción de Corinto y Cartago y el
establecimiento de la hegemonía latina sobre toda la orilla mediterránea. Polibio comprende la
enorme importancia histórica de este predominio, aumentado con la victoria en el ámbito
helenístico, pues se trata de la primera unificación política del Mediterráneo. Ello permite acometer
la elaboración de una historia universal, el relato de un difícil camino hacia el logro de un espacio
político común y, según el autor, una tarea pacificadora y civilizadora.
Pero las Historias deben también su duradera fama a la renovación que efectuaron en la disciplina
historiográfica. En un periodo acuciado por las guerras y la ansiedad, en que proliferaron géneros
literarios escapistas y de entretenimiento, la historia se había tornado efectista y dramática, con el
acento puesto en batallas y discursos, anécdotas y chascarrillos sobre personajes históricos. A ello
opuso Polibio el estudio serio de las acciones políticas y militares de los pueblos y las ciudades a
través de las decisiones de sus dirigentes, discerniendo los hechos estructurales y subrayando las
causas. Este posicionamiento se refleja también en el estilo literario: Polibio rechaza el lenguaje
florido, ampuloso, retórico y discursivo que predominaba en su tiempo, y opta por la sobriedad y la
concisión clásicas que corresponden a su armazón racional.
En los primeros cuatro libros, que componen este volumen, hay una parte introductoria sobre la
conquista romana de Sicilia y Cerdeña, el afianzamiento del dominio en Italia y el origen del
gobierno cartaginés en la península Ibérica, origen del conflicto posterior, y se relata el inicio de la
Segunda Guerra Púnica o Anibálica.
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online resources, you can find Historias. Libros I-IV or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

De la vergüenza al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Seducida... humillada... ¡embarazada! Cuando Sophie, la doncella del hotel, le llevó el
servicio de habitaciones a Bastiano Conti, el magnate más desalmado de Sicilia, su
sexualidad descarada la tentó a correr el mayor de los riesgos, a entregar su cuerpo al de
él....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi error fue amarte. Parte I
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Dulce y Ángel se evitan.&#xa0;Hacen lo posible por no estar mucho tiempo cerca el uno
del otro.&#xa0;No se soportan, no pueden evitar insultarse, molestarse y odiarse...
Pero,&#xa0; si se odian, es porque en realidad el tiempo no ha logrado hacer que se
olviden y que dejen de...

[PDF]

El tatuador de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Hay numerosos libros sobre el Holocausto, pero ninguno como este. Se basa en una
increíble historia real detrás de uno de sus símbolos más potentes: los números azules
tatuados en los brazos de los prisioneros de los campos de concentración. Cuando a
Lale...
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[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...

[PDF]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...

[PDF]

La mala del cuento
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

Mariana está a punto de cumplir doce años cuando su paá le presenta a Sara, su nueva
novia, una mujer sospechosamente perfecta. Con ayuda de sus incondicionales amigos
Rocío y Francisco, Marina decide desenmascarar a Sara e impedir que se convierta en la
temible...

[PDF]

La gran estafa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1386714429&c=cl&format=pdf

La justicia no siempre se imparte en el tribunal. Mark, Todd y Zola decidieron estudiar
Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero
ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude:
pidieron un...
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