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Con este libro Miguel Artola ha querido poner al lector
en contacto directo con documentos y obras de pensamiento fundamentales para comprender los grandes
momentos que en el devenir de la historia han marcado
el rumbo de la civilización occidental. Se trata las más
de las veces de textos dispersos o de difícil localización
reunidos aquí por su indudable valor histórico, precedidos de una introducción del autor con las claves
necesarias para su lectura contextualizada y agrupados
en grandes bloques: la formación de los poderes de
la Iglesia y el Imperio, el feudalismo, la lucha por el
dominium mundi, la recepción de la cultura clásica, el
Renacimiento, la formación del capitalismo moderno,
la Reforma, las guerras de religión, el individualismo
político y las doctrinas contractualistas, la Revolución
científica, la Ilustración y el despotismo ilustrado, la
fisiocracia y el librecambio, el liberalismo y la democracia, la Revolución liberal-burguesa, la Revolución industrial, el Romanticismo, el socialismo y el marxismo.

«El desarrollo y control de las capacidades
del historiador imponen, a semejanza de lo
que ocurre en las restantes ciencias, la necesidad de un entrenamiento que sólo puede
practicar enfrentándose directamente con
textos y documentos originales.»
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