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Heródoto de Halicarnaso es, sin duda, el primer historiador, en el sentido
extenso del término, ya que su obra no se limita a narrar los acontecimientos,
sino que también, por vez primera, se esfuerza en establecer sus causas. Como
viajero infatigable, pudo conocer pueblos muy distantes entre sí, desde el Alto
Nilo hasta el norte del mar Negro, desde la Magna Grecia hasta la remota
Babilonia, siendo también posible que llegase hasta las colonias griegas de
Galia y España. Los Nueve Libros de Historia han aportado innumerables datos
a la historiografía moderna, hasta el punto de que las referencias a su obra
resultan imprescindibles al historiador de la Edad Antigua y valiosas a todo
interesado en Historia.
Herodoto (Halicarnaso 484 a.C. - 426 a.C.) es considerado \'el padre de la
Historia\'. Su afán por conocer tierras y gentes le llevó a viajar por numerosos
países: Egipto, Persia, Libia, la Magna Grecia, la Hélade ... Durante dos años
vivió en Atenas invitado por Pericles, estableciendo amistad con Sófocles. Su
obra maestra es la \'Historia\' dividida en nueve libros dedicados a las musas,
donde narra la historia de Persia y las Guerras Médicas. La obra está basada en
la recopilación de tradiciones orales y escritas y en la versión directa de los
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hechos, interesándose por la observación de aspectos curiosos de hombres y
pueblos.
Nació Herodoto de una familia noble en el año primero de la Olimpiada 74, o sea
en el de 3462 del mundo, en Halicarnaso, colonia Dórica fundada por los Argivos
en la Caria. Llamábase Liche su padre, y su madre Drio, y ambos sin duda
confiaron su educación a maestros hábiles, si hemos de juzgar por los efectos.
Desde su primera juventud, abandonando Herodoto su patria por no verla
oprimida por el tirano Ligdamis, pasó a vivir a Samos, donde pensó
perfeccionarse en el dialecto jónico con la mira acaso de publicar en aquel
idioma una historia. A este designio debiólo de animar el buen gusto e ilustración
que reinaban en la Grecia asiática o Asia menor, mucho más adelantada
entonces en las artes que la Grecia de Europa, no menos que el ejemplo de
otros historiadores así griegos como bárbaros: Helanico el Milesio y Caronte de
Lámpsaco habían publicado ya sus historias Pérsicas, Xanto la de Lidia, y
Hecateo Milesio la del Asia.Nuestro Herodoto, primero viajante que historiador,
quiso ver por sus mismos ojos los lugares que habían sido teatro de las acciones
que él pensaba publicar. Recorrió en el Asia la Siria y la Palestina, y algunas
expresiones suyas dan a entender que llegó a Babilonia: en África atravesó todo
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el Egipto hasta la misma Cirene, ignorándose si llegó a Cartago; pero donde más
provincias recorrió fue en Europa, viajando por la Grecia, por el Epiro, por la
Macedonia, por la Tracia, y por la Escitia, y finalmente fue a Italia o Magna
Grecia, formando parte de la colonia que entonces enviaron a Turio los
Atenienses. En esta nueva población parece que acabó el curso de sus viajes y
de sus días; si bien hay quien cree que murió en Pella de Macedonia y cuál en
Atenas, pues no constan claramente ni el lugar ni el año de su nacimiento. (B.
Pou)
Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el
484 y el 425 a.
Este ebook presenta "Los nueve libros de la Historia" con un sumario dinámico y
detallado. El libro de Heródoto tiene como objetivo narrar los enfrentamientos
que tuvieron lugar entre griegos y bárbaros y, en concreto, las Guerras Médicas.
También contiene una descripción de la historia y costumbres del Antiguo
Egipto. Se trata de la primera obra historiográfica griega que nos ha llegado
íntegra y está dividida en nueve libros, cada uno de ellos dedicado a una musa.
Historiador y géografo griego, Heródoto de Halicarnaso está considerado como
el Padre de la Historiografía, debido sobre todo al análisis y descripción del
mundo que realizó en su obra Los nueve libros de la historia (444 a.C), fuente
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clave para los historiadores posteriores e innovadora por estar escrita en prosa y
no versificada como era habitual.
Este ebook presenta "Los nueve libros de la Historia” con un sumario dinámico y
detallado. El libro de Heródoto tiene como objetivo narrar los enfrentamientos
que tuvieron lugar entre griegos y bárbaros y, en concreto, las Guerras Médicas.
También contiene una descripción de la historia y costumbres del Antiguo
Egipto. Se trata de la primera obra historiográfica griega que nos ha llegado
íntegra y está dividida en nueve libros, cada uno de ellos dedicado a una musa.
Historiador y géografo griego, Heródoto de Halicarnaso está considerado como
el Padre de la Historiografía, debido sobre todo al análisis y descripción del
mundo que realizó en su obra Los nueve libros de la historia (444 a.C), fuente
clave para los historiadores posteriores e innovadora por estar escrita en prosa y
no versificada como era habitual.
Proemio: Heródoto expone su intención: evitar que las hazañas de las
generaciones que lo precedieron sean relegadas al olvido (I 1), explicando las
causas de sus enfrentamientos.Libro I: Para exponer las causas del conflicto (las
Guerras Médicas), Heródoto pasa a abordar las primeras diferencias y
enfrentamientos que se produjeron entre griegos y bárbaros en época mítica
(secuestros de Europa, Medea y Helena, Guerra de Troya). Sin embargo, marca
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cierta distancia con estas tradiciones y acto seguido indica quién, por lo que él
sabe, cometió en primer lugar actos injustos (Creso, rey de Lidia). Tenemos,
pues, expuesta nítidamente que la agresión es la medida de la responsabilidad
moral y jurídica.Libro II: Está dedicado en su totalidad a Egipto: Cambises II,
descripción de la geografía y etnografía de Egipto, e historia del país.Libro III:
Causas que indujeron a Cambises a atacar Egipto. Campaña militar. Detalles
acerca del carácter soberbio e impío de Cambises. Muerte de Cambises y
entronización de Darío I.Libro IV: Sigue la expansión persa: Escitia. Digresiones
acerca de los escitas. Campañas contra los escitas. Campaña contra Libia.Libro
V: El avance persa se cierne contra Grecia. Operaciones contra Macedonia y
Tracia. Sublevación jonia. Aristágoras de Mileto pide ayuda a Esparta y Atenas,
lo que sirve para desarrollar la Historia de estas dos ciudades.Libro VI: I Guerra
Médica. Incursión persa en Macedonia. Historia contemporánea de Esparta y
Atenas. Desembarco persa en el Ática. Batalla de Maratón. Asuntos de política
interna en Atenas: Alcmeónidas y Milcíades.Libro VII: Los acontecimientos se
precipitan. Las digresiones poseen una estrecha relación estructural con el
núcleo del relato. Tras la muerte de Darío, Jerjes I toma el mando del Imperio
aqueménida y decide la invasión de Grecia. Se describe la ingente expedición, el
paso del Helesponto y el desarrollo de las operaciones. Preparativos griegos
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para resistir; batalla de las Termópilas.Libro IX: Batallas de Platea y Micala.
Trágicos amores de Jerjes. Toma de Sestos por los atenienses. Opinión de Ciro
sobre los riesgos del expansionismo.El final de las Historias es problemático.
Heródoto de Halicarnaso es, sin duda, el primer historiador, en el sentido extenso del
término, ya que su obra no se limita a narrar los acontecimientos, sino que también,
por vez primera, se esfuerza en establecer sus causas. Como viajero infatigable, pudo
conocer pueblos muy distantes entre sí, desde el Alto Nilo hasta el norte del mar
Negro, desde la Magna Grecia hasta la remota Babilonia, siendo también posible que
llegase hasta las colonias griegas de Galia y España.Los Nueve Libros de Historia han
aportado innumerables datos a la historiografía moderna, hasta el punto de que las
referencias a su obra resultan imprescindibles al historiador de la Edad Antigua y
valiosas a todo interesado en Historia.
Herodoto (Halicarnaso 484 a.C. - 426 a.C.) es considerado \'el padre de la Historia\'.
Su afán por conocer tierras y gentes le llevó a viajar por numerosos países: Egipto,
Persia, Libia, la Magna Grecia, la Hélade ... Durante dos años vivió en Atenas invitado
por Pericles, estableciendo amistad con Sófocles. Su obra maestra es la \'Historia\'
dividida en nueve libros dedicados a las musas, donde narra la historia de Persia y las
Guerras Médicas. La obra está basada en la recopilación de tradiciones orales y
escritas y en la versión directa de los hechos, interesándose por la observación de
aspectos curiosos de hombres y pueblos.
Page 6/7

Online Library Herodoto Los Nueve Libros De La Historia Tomo Iii

Estamos especializados en publicar textos en español. Para encontrar mas títulos
busque “NoBooks Editorial” o visite nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos
con mas volúmenes en español que cualquier otra editorial en formato electrónico y
continuamos creciendo.
Los nueve libros de la ha / Herodoto.-v.2.

Herodoto fue un incansable viajero, circunstancia que es determinante para su
actitud como historiador. Aunque aprovecho en la medida de lo posible los
escritos de sus antecesores en el genero, la investigacion, de la que habla al
principio de su obra, es un trabajo personal, un acopio de datos in situ.
Los nueve libros de la historia de Herodoto de HalicarnasoLos nueve libros de la
historiaTomo 7NoBooks Editorial
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