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DESPERTA FERRO, 2015. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. El mundo
micénico en su apogeo (ss. XIV-XIII a. C.)ö por Claudia Alonso Moreno (Universidad Autónoma de
Madrid). DF30-1La civilización micénica se desarrolló a lo largo de más de tres siglos en la cuenca
del Egeo, entre comienzos del siglo XVI a. C. y el s. XII a. C. A lo largo de este tiempo, los micénicos
evolucionaron desde sociedades escasamente complejas hasta jefaturas y, finalmente, Estados
territoriales. En este artículo, de carácter introductorio, se reflejan las características principales de
la sociedad micénica (protagonismo de los palacios, relación con Creta, archivos y escribas,
religión, vinculación con el mar). Lo acompaña un mapa de dos páginas que muestra el Egeo y
gran parte de la península de Anatolia en los ss. XIV-XIII a. C., composición de Mario Riviere y Carlos
de la Rocha. . El papel político de Wilusa. Troya en la Anatolia de la Edad del Bronceö por Trevor
Bryce (University of Queensland). Hay alguna prueba de la historicidad de la DF30-2Guerra de
Troya? O bien, documentación acerca de Troya que date del periodo en el que supuestamente
acaeció esta guerra? A fecha de hoy, tan solo aquella procedente...
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Reviews
This pdf is great. It really is rally intriguing throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a satisfaction of reading a written pdf.
-- Roosevelt B r a un
I actually started looking over this ebook. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of your ebook. You are going to like just how the
blogger create this ebook.
-- Efr en Swift
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