Robles, hombres y dioses
Este libro trata de los usos etnobotánicos de los robles, alcornoques y encinas, desde una
perspectiva histórica y europea, integrando las diversas ramas del saber, tanto ciencias naturales
como sociales. A partir de esta omnipresencia de las quercus en todos los territorios europeos, el
autor ha querido dar una visión personal del significado de los robles para el común de los
hombres, desde muchos puntos de vista y áreas del conocimiento, siempre con la vista puesta en
su entorno geográfico y cultural más cercano, Galicia, territorio rico en ancestrales tradiciones,
propias del arcaísmo del noroeste ibérico, que se proyecta no sólo a la Península Ibérica sino a
Europa. Los europeos somos hijos de los robles -y de sus hermanos le encina y el alcornoque-,
tanto en su consideración de árboles físicos como si se entienden como referentes de nuestra
idiosincrasia: de nuestras emociones, de nuestra visión cosmológica, vinculados de manera
persistente y extensa a nuestras deidades, como tótems de la diversidad antropológica de los
habitantes de Europa.
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Robles, hombres y dioses por Jesús Izco Sevillano.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Robles, hombres y dioses
ISBN: 8494588036
Autor: Jesús Izco Sevillano
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Robles, hombres y dioses en línea.
Puedes leer Robles, hombres y dioses en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Dioses y alimentos en el antiguo Perú – Cultura ...
Para las antiguas poblaciones del Perú los alimentos tuvieron un origen celeste y a partir de ello se
construyeron los mitos alimentarios. El antropólogo peruano ...

Dorset
Dorset (antiguamente Dorsetshire) es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, Reino
Unido, con capital en Dorchester. Ubicado en la región Sudoeste limita ...

Mitología griega (página 2)
Árbol genealógico de la mitología griega. Dioses griegos. Mitología romana. Dioses romanos.
Comparaciones entre Dioses griegos y romanos. Leyendas. Alejada tanto ...

Tejuino
El tejuino o tesgüino del náhuatl tecuin, latir el corazón [1] es una cerveza de maíz, que consumen
diversos grupos étnicos de México, principalmente en el ...

Sócrates
Diálogo entre el empresario y el diablo, fragmento de la obra: CABALLERO. Tu lista está bien
nutrida de traiciones, bajezas, escándalos y daños.

Diego Arnary y Konstantin Kamynin: Pasión De Hombres.
Greg ...
Revista de Moda, Sensualidad y Belleza Masculina, Ropa Interior Masculina, Sexualidad, Erotismo
De Hombres, Fotografía Erótica Masculina

Policía y homofobia en Puerto Rico: intervenciones ...
Entradas sobre Policía y homofobia en Puerto Rico: intervenciones policíacas en lugares de
encuentro de hombres no heterosexuales escritas por tucidides

20 curiosidades y leyendas que no sabías del Colibrí
Los mayas más sabios cuentan que los Dioses crearon todas las cosas en la Tierra y al hacerlo, a
cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
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organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

El triunfo de Pablo sobre los Apóstoles y el nacimiento de ...
Pero como resultaron las cosas, la línea central del nuevo movimiento se consolidó poco a poco,
durante los tres siglos siguientes, alrededor de Pablo y sus ...
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