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1. JOHN ELLIOTT. EL OFICIO DE HISTORIADOR es el resultado del homenaje que, con motivo de su
investidura como doctor honoris causa por la Universitat de Lleida, se le rindió en sus aulas en
diciembre de 1999. Convencidos de que su propia obra es su mejor monumento, se pidió a
renombrados especialistas y a buenos conocedores de su persona y sus trabajos que hicieran un
comentario sobre las más importantes aportaciones de este historiador, hoy por hoy uno de los
autores más respetados y admirados dentro del campo de la historia moderna europea. De ello
resultó este libro que el lector tiene ante sí y en el que puede apreciar claramente dos vertientes.
Una en la que el mismo Sir John Elliott e historiadores como Roberto Fernández, Kenneth Milis,
Rafael Sánchez Mantero o María José Vilalta, glosan tanto el oficio de historiador como al propio
homenajeado; y otra en la que se hace el repaso a cada una de sus principales obras de la pluma
de profesores como Carlos Martínez Shaw, Ricardo García Cárcel, Pere Molas, Fernando Bouza,
James Amelang, Ramón María Serrera, Manuel Lucena y Xavier...
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ReviewsReviews

The very best publication i at any time study. It really is basic but shocks inside the fi y percent of the ebook. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Ma r lin Swift-- Ma r lin Swift

Without doubt, this is actually the greatest operate by any writer. It is really basic but surprises within the 50 percent of the ebook. I discovered this ebook
from my i and dad recommended this ebook to understand.
-- Mr s. Chelsea  Hintz-- Mr s. Chelsea  Hintz
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