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Tercero de la nueva edición íntegra, en cuatro
volúmenes, de este gran clásico de la historiografía
concebido según los cánones del espíritu de la
Ilustración. En este tercer tomo (años 412 a 1055)
se prosigue el relato de las invasiones bárbaras y se
narran, entre otros hechos, las revoluciones de
Persia, la coronación de Carlomagno, la aparición
del islam y los primeros sitios de Constantinopla.
Edward Gibbon, Inglaterra 1737-1794. El llamado
"Voltaire Inglés" fue el gran historiador de la
civilización romana. Además de su magna Historia e
la decadencia y caída del Imperio Romano -a la que
dedicó quince años de su vida y que se hizo famosa
por la calidad e ironía de su prosa-, escribió un
Ensayo sobre el estudio de la literatura. Resultó de
gran influencia para autores posteriores como Isaac
Asimov, que se inspiró Gibbon para su saga de la
Fundación, o Winston Churchill, quien basó su
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Traducción inédita al castellano. Roma es el lugar
donde toda la Antigüedad se nos concentra en una
unidad, y aquello que sentimos en los poetas
antiguos, en las antiguas constituciones políticas, en
Roma creemos más que sentirlo, vislumbrarlo
incluso. Así como Homero no puede compararse
con ningún otro poeta, así tampoco cabe comparar a
Roma con ninguna otra ciudad, ni a los paisajes
romanos con cualesquiera otros. Ciertamente, la
mayor parte de esta impresión es subjetiva, pero no
es tan sólo la idea de estar donde está este o aquel
hombre. Es un poderoso arrebatarse en un pasado
que nosotros vemos como más noble y más
sublime, aunque sea en virtud de un engaño
necesario; un poder al que incluso quien quisiera no
podría oponerse, porque aun el yermo en el que los
actuales habitantes han convertido el país y la
increíble cantidad de ruinas conducen la mirada ahí
(...) Pero también sería tan sólo un engaño, si
nosotros mismos deseáramos ser habitantes de
Atenas y Roma. Sólo desde la distancia, sólo
separada de todo común, sólo como pasado, debe
aparecérsenos la Antigüedad.” (Carta de Humboldt
a Goethe del 23 de agosto de 1804) Traducción,
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Segn cuenta el propio Gibbon, el 15 de octubre de
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1764, en Roma, mientras meditaba entre las ruinas
del Capitolio, tuvo la idea de escribir sobre la
decadencia y cada de la ciudad, un proyecto, sin
embargo, al que pareca abocado por toda su
trayectoria vital e intelectual. Gran erudito, de talante
ilustrado y contrario a todo prejuicio, la admiracin
de Gibbon por la civilizacin clsica le impuls a
buscar en la historia las razones del progresivo
deterioro de los ideales de libertad poltica e
intelectual. La Historia de la decadencia y cada del
Imperio romano se public en seis volmenes entre
1776 y 1788, y desde un principio caus un profundo
impacto. Los tres primeros volmenes abarcan
desde el emperador Marco Aurelio, cuya muerte en
el ao 180 d.C. cerr la era de los Antoninos, hasta
la desaparicin del Imperio romano de occidente
bajo los godos en el ao 476; los tres volmenes
restantes relatan la historia del Imperio bizantino
hasta su extincin a manos de los turcos en 1458.
La versin abreviada que aqu presentamos,
preparada por Dero A. Saunders en 1952, condensa
lo ms relevante de esta gran obra, principalmente
de su primera mitad. Sin duda, nos hallamos ante
una de las obras clave para entender los
fundamentos de la cultura occidental.
This is a reproduction of the original artefact.
Generally these books are created from careful
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book accurately and present it in the way the author
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intended. Since the original versions are generally
quite old, there may occasionally be certain
imperfections within these reproductions. We're
happy to make these classics available again for
future generations to enjoy!
Segundo de la nueva edición íntegra, en cuatro
volúmenes especialmente ideada para su fácil
manejo por parte del lector con mapas e índice de
contenidos, de este gran clásico de la historiografía
concebido según los cánones del espíritu de la
Ilustración. Este segundo tomo (años 312 a 582)
describe las herejías religiosas ocurridas bajo los
reinados de Juliano, Joviano y Graciano, la partición
del Imperio entre los hijos de Diocleciano y las
invasiones bárbaras. Edward Gibbon, Inglaterra
1737-1794. El llamado "Voltaire Inglés" fue el gran
historiador de la civilización romana. Además de su
magna Historia e la decadencia y caída del Imperio
Romano -a la que dedicó quince años de su vida y
que se hizo famosa por la calidad e ironía de su
prosa-, escribió un Ensayo sobre el estudio de la
literatura. Resultó de gran influencia para autores
posteriores como Isaac Asimov, que se inspiró
Gibbon para su saga de la Fundación, o Winston
Churchill, quien basó su propio estilo literario en el
de Gibbon.
Cuarto y último de la nueva edición íntegra, en
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historiografía concebido según los cánones del
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espíritu de la Ilustración. El cuarto tomo (años 733 a
1430) se ocupa, entre otros acontecimientos, de la
desintegración del Imperio Romano de Occidente,
las tres primeras cruzadas, la conquista de
Constantinopla por los turcos y la consolidación de
Estado eclesiástico. Edward Gibbon, Inglaterra
1737-1794. El llamado "Voltaire Inglés" fue el gran
historiador de la civilización romana. Además de su
magna Historia e la decadencia y caída del Imperio
Romano -a la que dedicó quince años de su vida y
que se hizo famosa por la calidad e ironía de su
prosa-, escribió un Ensayo sobre el estudio de la
literatura. Resultó de gran influencia para autores
posteriores como Isaac Asimov, que se inspiró
Gibbon para su saga de la Fundación, o Winston
Churchill, quien basó su propio estilo literario en el
de Gibbon.
Segun cuenta el propio Gibbon, el 15 de octubre de
1764, en Roma, mientras meditaba entre las ruinas
del Capitolio, tuvo la idea de escribir sobre la
decadencia y caida de la ciudad, un proyecto, sin
embargo, al que parecia abocado por toda su
trayectoria vital e intelectual. Gran erudito, de talante
ilustrado y contrario a todo prejuicio, la admiracion
de Gibbon por la civilizacion clasica le impulso a
buscar en la historia las razones del progresivo
deterioro de los ideales de libertad politica e
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Imperio romano desde un principio causo un
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profundo impacto. Los tres primeros volumenes
abarcan desde el emperador Marco Aurelio, cuya
muerte en el ano 180 d.C. cerro la era de los
Antoninos, hasta la desaparicion del Imperio romano
de occidente bajo los godos en el ano 476; los tres
volumenes restantes relatan la historia del Imperio
bizantino hasta su extincion a manos de los turcos
en 1458. La version abreviada que aqui
presentamos, preparada por Dero A. Saunders en
1952, condensa lo mas relevante de esta gran obra,
principalmente de su primera mitad. Sin duda, nos
hallamos ante una de las obras clave para entender
los fundamentos de la cultura occidental.
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) es una de las
personalidades más fascinantes de la primera mitad
del siglo XIX. Amigo de Goethe y Schiller,
diplomático, reformador del sistema público de
enseñanza y fundador de la universidad berlinesa
que lleva su apellido, intelectual fundador de la
lingüística comparativa, pero, sobre todo,
apasionado conocedor y amante de la Antigüedad
clásica: una sombra que se vierte sobre toda su vida
y toda su obra.
Breve historia de la decadencia y ruina del Imperio
Romano es una obra histórica escrita por el británico
Edward Gibbon (1737–1794), que describe la
civilización occidental, así como las conquistas
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Romano hasta la caída de Constantinopla.
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Doscientos años después de su publicación, el libro
perdura sobre todo como hito y obra literaria, así
como por la inmensa erudición de su autor. según
cuenta el propio Gibbon, el 15 de octubre de 1764,
en Roma, mientras meditaba entre las ruinas del
Capitolio, tuvo la idea de escribir sobre la
decadencia y caída de la ciudad, un proyecto, sin
embargo, al que parecía abocado por toda su
trayectoria vital e intelectual.
Primero de la nueva edición íntegra, en cuatro
volúmenes y especialmente ideada para su facil
manejo por parte del lector con mapas e índice de
contenidos, de este gran clásico de la historiografía
concebido según los cánones del espíritu de la
Ilustración. En este primer tomo (años 96 a 438) se
narran, entre otros hechos, el esplendor de la época
de los antoninos, la fundación de Constantinopla, la
conversión del emperador Constantino y el
establecimiento de Iglesia católica. Edward Gibbon,
Inglaterra 1737-1794. El llamado "Voltaire Inglés"
fue el gran historiador de la civilización romana.
Además de su magna Historia e la decadencia y
caída del Imperio Romano -a la que dedicó quince
años de su vida y que se hizo famosa por la calidad
e ironía de su prosa-, escribió un Ensayo sobre el
estudio de la literatura. Resultó de gran influencia
para autores posteriores como Isaac Asimov, que se
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Winston Churchill, quien basó su propio estilo
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literario en el de Gibbon.
Segundo de la nueva edición íntegra, en cuatro
volúmenes especialmente ideada para su fácil
manejo por parte del lector con mapas e índice de
contenidos, de este gran clásico de la historiografía
concebido según los cánones del espíritu de la
Ilustración. Publicada por vez primera entre 1776 y
1787, esta historia de la decadencia y ruina del
Imperio Romano obtuvo el inmediato reconocimiento
académico y el favor de los lectores, motivando su
continua reedición.
Cuarto y último de la nueva edición íntegra, en
cuatro volúmenes, de este gran clásico de la
historiografía concebido según los cánones del
espíritu de la Ilustración. Publicada por vez primera
entre 1776 y 1787, esta historia de la decadencia y
ruina del Imperio Romano obtuvo el inmediato
reconocimiento académico y el favor de los lectores,
motivando su continua reedición.
Historia de la decadencia y caída del Imperio
RomanoHistoria de la decadencia y caída del
Imperio Romano. Tomo IITurner
Segn cuenta el propio Gibbon, el 15 de octubre de
1764, en Roma, mientras meditaba entre las ruinas
del Capitolio, tuvo la idea de escribir sobre la
decadencia y cada de la ciudad, un proyecto, sin
embargo, al que pareca abocado por toda su
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ilustrado y contrario a todo prejuicio, la admiracin
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de Gibbon por la civilizacin clsica le impuls a
buscar en la historia las razones del progresivo
deterioro de los ideales de libertad poltica e
intelectual. La Historia de la decadencia y cada del
Imperio romano desde un principio caus un
profundo impacto. Los tres primeros volmenes
abarcan desde el emperador Marco Aurelio, cuya
muerte en el ao 180 d.C. cerr la era de los
Antoninos, hasta la desaparicin del Imperio romano
de occidente bajo los godos en el ao 476; los tres
volmenes restantes relatan la historia del Imperio
bizantino hasta su extincin a manos de los turcos
en 1458. La versin abreviada que aqu
presentamos, preparada por Dero A. Saunders en
1952, condensa lo ms relevante de esta gran obra,
principalmente de su primera mitad. Sin duda, nos
hallamos ante una de las obras clave para entender
los fundamentos de la cultura occidental.
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