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A partir el siglo VII, cuando la nueva religion del islam empezaba a propagarse desde la peninsula
arabiga hacia Occidente, hasta el presente, Albert Hourani despliega con eficacia y con una amplia
documentacion, la historia de los pueblos arabes asi como su relacion con los grandes temas de la
historia mundial. Hourani describe la expansion del monoteismo y del idioma arabe, hablado en
paises tan diferentes como Egipto, Siria o Marruecos, y cuya impronta tan profundamente ha
quedado grabada en la lengua espanola, asi como la creacion del poderoso imperio otomano y su
desintegracion, la expansion del comercio europeo durante el siglo XIX, el surgimiento de los
nacionalismos y las naciones estado, la transformacion de la cultura arabe bajo nuevas influencias,
y la reafirmacion de la identidad islamica en los ultimos tiempos. Esta nueva edicion se completa
con el epilogo de Malise Ruthven en el que se incluyen acontecimientos como la crisis de Iraq, la
guerra civil de Argelia y las consecuencias de los atentados 11 de septiembre. / Beginning in the
7th century, when Islam began to spread from the Arabian peninsula to the West, and working
through to the modern day, this study effectively documents the history of Arab peoples and their
relationship to major turning points in world history.
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ResumenA partir el siglo VII, cuando la nueva religiÃ³n del islam empezaba a propagarse desde la
penÃnsula arÃ¡biga hacia Occidente, hasta el presente, Albert Hourani despliega con eficacia y
con una amplia documentaciÃ³n la historia de los pueblos Ã¡rabes, asÃ como su relaciÃ³n con los
grandes temas de la historia mundial. Hourani describe la expansiÃ³n del monoteÃsmo y del

idioma Ã¡rabe, hablado en paÃses tan diferentes como Egipto, Siria o Marruecos, y cuya impronta
ha quedado profundamente grabada en la lengua espaÃ±ola, asÃ como la creaciÃ³n del poderoso
Imperio otomano y su desintegraciÃ³n, la expansiÃ³n del comercio europeo durante el siglo XIX, el
surgimiento de los nacionalismos y los Estados-naciÃ³n.

Aunque el autor expresa que es una historia de los Ã¡rabes y no de los musulmanes o el islam, la
primera parte del libro es acerca de la historia del islam y de sus tradiciones. DespuÃ©s si se
desarrolla en funciÃ³n de los Ã¡rabes dejando por fuera a todos los otros pueblos que practican el
islam.El inconveniente que veo al libro es que definitivamente no es una historia para escolares, el
autor hace bastante Ã©nfasis en la vida social y las costumbres de los Ã¡rabes, asume que uno ya
conoce todo y se dedica a comentar. Por ejemplo, no hay una descripciÃ³n histÃ³rica de
AndalucÃa ni de las taifas ni de los almohades y almorÃ¡vides en lo que respecta a EspaÃ±a.
Nada de la disgregaciÃ³n del imperio otomano despuÃ©s de la Primera Guerra Mundial. No hay
una historia detallada de la crisis de Suez o de la guerra de los siete dÃas o del embargo
petrolero. Nada de eso, puros comentarios.Si usted estÃ¡ interesado en tener una idea cabal de la
historia de los Ã¡rabes este no es el libro que debe adquirir. Si quiere comentarios histÃ³ricos de un
historiador inglÃ©s descendiente de libaneses este

Historia Antigua De Los Egipcios,de Los Asirios, De Los Babilonios, De Los Medos Y De Los
Persas, De Los Macedonios, De Los Griegos, De Los Cartagineses Y De Los Romanos... (Spanish
Edition) Historia Antigua de Los Egipcios, de Los Asirios, de Los Babilonios, de Los Medos y de Los
Persas, de Los Macedonios, de Los Griegos, de Los Cartagine (Spanish Edition) Historia de los
arabes (Spanish Edition) Las cruzadas vistas por los arabes (BIBLIOTECA MAALOUF) (Biblioteca
De Autor / Author Library) (Spanish Edition) Breve historia de la Segunda Guerra Mundial:
NormandÃƒÂa, Pearl Harbor, El Alamein, Stalingrado...Los episodios, los personajes y los
escenarios clave de la historia Breve Historia de los Vikingos: Cultura y hazaÃƒÂ±as de los
demonios del norte, los mejores aventureros, navegantes, exploradores y mercaderes de su tiempo
(Spanish Edition) Historia de la MasonerÃƒÂa en los Estados Unidos: Ã‚Â¿QuÃƒÂ© es la
masonerÃƒÂa? Ã‚Â¿CuÃƒÂ¡ndo se fundÃƒÂ³? Ã‚Â¿CuÃƒÂ¡l es su poder? Ã‚Â¿QuÃƒÂ©
personajes de la historia y la actualidad son masones? (Spanish Edition) Breve historia de
Latinoamerica/ Brief History of Latin America: De la independencia de Haiti (1804) a los caminos de
la socialdemocracia (Historia Serie Menor) (Spanish Edition) La Historia de Mahoma (Muhammad):
Vida del Profeta Muhammad (PB) e historia de los orÃƒÂgenes del Islam (Spanish Edition) Los

cuatro viajes. Testamento (COLECCION HISTORIA) (Humanidades: Historia / Humanities: History)
(Spanish Edition) Historia Antigua De Mexico Y De Su Conquista: Ilustrada Con Disertaciones
Sobre La Tierra, Los Animales Y Los Habitantes De Mexico, Volumes 1-2 (Spanish Edition) Las
plantas del amor. Los afrodisiacos en los mitos, la historia y el presente (Ciencia y Tecnologia)
(Spanish Edition) Salamina: La historia real de la victoria de los griegos sobre los persas (Spanish
Edition) Los magos de los dioses (Historia) (Spanish Edition) El maldito verano del 98: Los 112 dias
de la guerra con los Estados Unidos (Coleccion Historia viva) (Spanish Edition) Inmigrantes
1860-1914: La historia de los mÃƒÂos y de los tuyos (Spanish Edition) El Absurdo Equipo que
Dios EligiÃƒÂ³: Usted los ignorarÃƒÂa, Dios los escogiÃƒÂ³ para escribir la Historia. (Spanish
Edition) Cazando a los venados de MÃƒÂ©xico: O de la magnÃƒÂfica aventura cinegÃƒÂ©tica por
todo el paÃƒÂs recolectando los cÃƒÂ©rvidos mexicanos, con la mira en el Premio Hubert ... los
Venados de MÃƒÂ©xico SCI (Spanish Edition) TecnologÃƒÂa de los alimentos. Vol. I:
Componentes de los alimentos y procesos: Vol.1 (Ciencias quÃƒÂmicas. TecnologÃƒÂa
bioquÃƒÂmica y de los alimentos) (Spanish Edition) Los 7 hÃƒÂ¡bitos de los niÃƒÂ±os felices:
Ã‚Â¡Visita a la pandilla de Los 7 Robles y descubre cÃƒÂ³mo cada niÃƒÂ±o puede ser un niÃƒÂ±o
feliz! (Spanish Edition)

