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DESCRIPCION DEL LIBRO MURALLAS DE PIEDRA Y CAÑONES DE SEDA:
CHINOS EN EL IMPERIO ESPAÑOL (SS. XVI-XVIII)
Los españoles tenemos una experiencia de relaciones con los chinos de más de
tres siglos. A través de las páginas de este libro, el lector puede tener noticia de
la presencia de los chinos dentro del Imperio español y de la decisivas funciones
que desempeñaron en Filipinas. Las relaciones entre dos grupos tan diversos
étnica y culturalmente como los españoles, y los chinos y los medios
desarrollados para encontrar una forma de convivencia pacífica, constituyen un
ejemplo de hasta qué punto el Imperio español tuvo que plantearse y resolver
problemas propios de lo que hoy llamamos mundo globalizado. La mayor parte de
los trabajos de este libro tienen a los chinos como protagonistas principales,
aunque otros tienen la utilidad de mostrar, de una manera práctica, cómo los
chinos se amoldaron a la sociedad colonial y los problemas que se produjeron
con los españoles y los filipinos. Al fin, españoles y chinos siempre consiguieron
entenderse, porque entre ellos se establecieron relaciones de dependencia: los
españoles necesitaban los productos chinos para comerciar con el virreinato de
México y los chinos demandaban la plata de las minas americanas.
MURALLAS DE PIEDRA Y CAÑONES DE SEDA : CHINOS EN EL IMPERIO
Add tags for &quot;Murallas de piedra y cañones de seda : chinos en el Imperio
español (siglos XVI-XVIII)&quot;. Be the first. Murallas de piedra y cañones de
seda : chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII) Antonio García-Abásolo.
Córdoba : Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, [2012] 305
Reseñas Revista Complutense de Historia de América 2014, vol. 40, 305-340
GarCía-abáSolo, Antonio: Murallas de piedra y cañones de seda.Chinos en el
Imperio español (siglos XVI-XVIII). El libro esta estructurado en nueve apartados.
De esos nueve, los cinco primeros tratan de forma mas especifica aspectos
concretos de la comunidad china en Filipinas, mientras que los tres siguientes se
ocupan de asuntos sociales, economicos, politicos y administrativos de Manila, en
los que los chinos estuvieron involucrados de alguna manera. García-Abásolo,
Antonio: &quot;Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el Imperio
español (siglos XVI-XVIII).&quot; El Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba con la colaboración de Eurosemillas, empresa cordobesa asentada
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en China desde 2005, que ha apoyado generosamente este proyecto, acaba de
publicar el libro &quot; Murallas de piedra y cañones de seda. Al mando español
se encontraba el capitán Miguel Lopez de Legazpi, el cual encontró un comercio
entre los isleños y los chinos venidos desde el sureste de su imperio, en concreto
desde las costas de Fujián y Guangdong. Chinos en el imperio español (siglos
XVI-XVIII). La cifras confirman que China es ya el mayor emisor de viajeros del
mundo. La mayoría de los turistas chinos viajaron a países de Asia y Europa,
representando el 75% de los turistas extranjeros de esos países. El curso titulado
&#x27;Gestión de turismo chino&#x27;, que organiza la Universidad de Córdoba
(UCO) y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, a través
del Patronato Provincial de. Chinos en el Imperio español (siglos XVI a XVIII).
Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2012. &quot;Cofradías y
hospitales de Filipinas&quot;, en Devoción, paisanaje e identidad. En el gráfico
cuatro, podemos ver las cantidades de pesos del tributo recaudado y los
porcentajes sobre los totales, observando como a partir del año 1591 empiezan a
subir con la instauración de los dos reales del situado real, que había que sumar
a los ocho del tributo, llegando como ilustra el gráfico a ser en el año 1595 del
94,7% del porcentaje sobre un 100%. García-Abásolo, Antonio: &quot;Murallas de
piedra y cañones de seda. Chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII).&quot;
PDF: Inmaculada Alva 305-309: Información del artículo García-Abásolo, Antonio:
&quot;Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el Imperio español
(siglos XVI-XVIII).&quot; García-Abásolo, Antonio: &quot;Murallas de piedra y
cañones de seda. García-Abásolo, Antonio (2012) Murallas de piedra y cañones
de seda. Chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII). Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba. Compra online entre un
amplio catálogo de productos en la tienda Libros.
MURALLAS DE PIEDRA Y CAÑONES DE SEDA : CHINOS EN EL IMPERIO
García-Abàsolo, Antonio, &quot;Los chinos y el modelo colonial español en
Filipinas&quot;, Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el iImperio
español (siglos XVI-XVIII), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2012. - Aplicación
de una perspectiva interdisciplinar en el estudio de la asignatura. - Entrenamiento
y mejora de la capacidad de comunicación oral y escrita. En el corazón de AICLE.
Materiales y métodos.. Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el
imperio español (Ss.. presencia de los chinos dentro del. Murallas de piedra y
cañones de seda: chinos en el imperio español (siglos XVI-XVIII) Antonio
Francisco García-Abásolo González Córdoba : Servicio de Publicaciones,
Universidad de Córdoba, D.L. 2012. Chinos en el Imperio espanol (siglos
XVI-XVIII) La apuesta de Ediciones Bellaterra (dentro de su Biblioteca de China
Contemporanea, dirigida por Joaquin Beltran) recopila un material muy valioso
para todo aquel que, investigador o no, tenga interes en el fenomeno del arte
contemporaneo chino , y en particular en el mas vanguardista y. Relaciones entre
españoles y chinos en el Imperio Español .. MURALLAS DE PIEDRA Y
CAÑONES DE SEDA. ESPAÑOLES Y CHINOS EN FILIPINAS (SIGLOS XVI A
XVIII. Considerado grupo consolidado, ejerce sus funciones investigadoras desde
1990 en las líneas de investigación: Filipinas durante el período colonial,
Emigración y mundo privado de los pobladores de América y el Pacífico en la
época colonial, Patrimonio americano-filipino de Andalucía, Relaciones entre
españoles y chinos en Filipinas. García-Abásolo, Antonio, Murallas de piedra y
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cañones de seda chinos en el Imperio Español, siglos XVI-XVIII, Córdoba,
Universidad de Córdoba, 2012. García De los Arcos, María Fernanda,
&quot;¿Rehén del comercio con México? García-Abásolo, Antonio (2012):
Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el imperio español (siglos
XVI-XVIII), Córdoba: Libro europeo. García Sáiz, Mª Concepción (1992):
&quot;Precisiones al estudio de la obra de Miguel González&quot;. Esta web
utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el
análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que
acepta su uso. Chinos en el Imperio espanol (siglos XVI-XVIII) Como libro de
entrevistas cuenta con significativos antecedentes, eso si, para el lector de ingles
y chino . Laia Manonelles Moner, Arte experimental en China. Abordo la
migracion de chinos a Colombia mediante una revision de la literatura, poniendo
lo poco que se sabe del tema en el contexto de la discusion sobre la diaspora,
para enfatizar la transnacionalidad y multiplicidad de identidades de este grupo de
migrantes. En este volumen se examinan las relaciones políticas y diplomáticas,
así como los intercambios culturales entre Toscana y España desde una nueva
perspectiva que ha superado el enfoque tradicional y ha contribuido a la apertura
de nuevas corrientes historiográficas sobre diplomacia e historia política. C. se
inicia un sistema económico basado en el cultivo y más adelante la explotación
minera. el 40% de su población se concentra en las estrechas planicies de la
costa del pacífico ( 1% de la superficie). y en la que los generales (llamados
shogunes) alcanzaron una gran relevancia. forzó a los shogunes Tokugawa a
aceptar ignominiosas.
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