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By Charles River Editors

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2017. Paperback. Condition: New.
Large Print. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.De todos los pueblos
del antiguo cercano oriente, los fenicios estan entre los mas reconocidos, pero quizas tambien entre
los menos comprendidos. Los fenicios nunca construyeron un imperio como los egipcios y los
asirios; de hecho, los fenicios nunca crearon un estado fenicio unico, en cambio existieron como
ciudades-estados que eran reinos independientes, dispersos por toda la region del Mediterraneo. Sin
embargo, a pesar del hecho de que nunca hubo un imperio fenicio , los fenicios se mostraron mas
prolificos en su exploracion y colonizacion que ningun otro pueblo en la historia universal hasta los
espanoles en la epoca del descubrimiento. Los fenicios fueron bien conocidos a lo largo de muchas
civilizaciones en todo el mundo antiguo y su influencia se puede apreciar en muchos lugares del
occidente hoy en dia porque a ellos se les atribuye la invencion del precursor del alfabeto griego,
del que se derivo directamente el alfabeto latino. Sin embargo, los fenicios dejaron pocos textos
escritos, de manera que los historiadores modernos se han visto forzados a reconstruir su pasado
por medio de una...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.6 MB  ][  6.6 MB  ]

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

The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr . Cor die Upton III--  Dr . Cor die Upton III
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