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DESPERTA FERRO, 2012. Grapado. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. La
constitución del reino de Macedonia y el periodo anterior a Filipo por José Pascual González
(Universidad Autónoma de Madrid). Si Zeus, el padre de los dioses, desde su elevada morada,
volviera su vista hacia el norte, contemplaría una extensa región que se extiende justo a sus pies,
desde la ladera septentrional del Monte Olimpo hasta el lejano Monte Pangeo. En este artículo, el
profesor Pascual analiza la historia del reino macedonio en el periodo anterior a Filipo II, su
evolución a lo largo de los siglos V y IV a. C., su geografía y la peculiar helenicidad de sus moradores.
El artículo viene acompañado de una genealogía de soberanos macedonios del periodo tratado (en
la imagen, un detalle) y un mapa de Macedonia en el momento de la llegada de Filipo II al trono,
ambos de la mano de Carlos de la Rocha. . La reforma de la infantería en el s. IV a. C.: de Ifícrates a la
falange macedonia por Nick Sekunda. A Filipo II de Macedonia se atribuye la invención de la falange
macedónica en el invierno del año 359/8 a. C. Por otra parte,...
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Reviews
An incredibly wonderful ebook with lucid and perfect answers. It is writter in easy words instead of di icult to understand. Its been printed in an
exceptionally easy way in fact it is simply following i finished reading this publication in which really modified me, modify the way i think.
-- Mr. Keyshawn Weimann
Complete information for pdf fans. it had been writtern quite perfectly and helpful. You can expect to like how the article writer compose this ebook.
-- Jack Hirthe
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