Nínive: la historia y el legado de la antigua
capital asiria
"Capturé 46 ciudades ... mediante la consolidación de rampas para levantar carneros, ataques de
infantería, minas, brechas y motores de asedio." - Senaquerib Cuando los estudiosos estudian la
historia del antiguo Cercano Oriente, a menudo se destacan varias guerras que tuvieron
consecuencias extremadamente brutales (al menos para los estándares modernos). La eliminación
forzada de poblaciones enteras, los asedios que diezmaron ciudades enteras y la destrucción
ilícita de propiedades fueron tácticas utilizadas por los diversos pueblos del antiguo Cercano
Oriente unos contra otros, pero los asirios fueron los primeros en hacer de la guerra una ciencia.
Cuando se menciona a los asirios, las imágenes de guerra y brutalidad son las primeras que
vienen a la mente, a pesar de que su cultura prosperó durante casi 2.000 años. Como una serie de
antiguos individuos e imperios en esa región, la percepción negativa de la antigua cultura asiria fue
transmitida a través de relatos bíblicos, e independientemente de la exactitud de la descripción de
la Biblia de ciertos eventos, los asirios desempeñaron claramente el papel de adversario para los
israelitas . De hecho, Asiria (el Shinar bíblico) y el pueblo asirio desempeñaron un papel
importante en muchos libros del Antiguo Testamento y se mencionan por primera vez en el libro
del Génesis: "Y el principio de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De
aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot Ir, Cala." (Génesis 10: 10-11). Aunque los
relatos bíblicos de los asirios están entre los más interesantes y son a menudo corroborados con
otras fuentes históricas, los asirios eran mucho más que sólo los enemigos de los israelitas y
brutales matones. Entre todas las ciudades que prosperaron en el antiguo Cercano Oriente, pocos
pueden igualar la opulencia y la ostentación de Nínive, la capital del Imperio asirio durante gran
parte del siglo VII a.C. Durante ese tiempo se hizo conocido por sus poderosas ciudadelas,
grandes palacios, hermosos jardines, e incluso sus parques zoológicos. De hecho, la belleza de
Nínive, especialmente sus jardines, impresionó tanto a los escritores posteriores que designaron
sus jardines como una de las Siete Maravillas del Mundo, excepto que por desgracia para la
memoria de Nínive, la ubicación fue colocada en Babilonia. La confusión que asignó una de las
maravillas del mundo a Babilonia en lugar de Nínive es de hecho parte de la historia de Nínive era una gran ciudad durante su tiempo, pero la guerra incesante llevó a la metrópolis al olvido y
eventualmente su historia fue olvidada o distorsionada. Examinando Nínive se demuestra que en
muchos sentidos fue víctima de la gente que la construyó. Cuando Nínive estaba en su apogeo,
controlaban un imperio que abarcaba Egipto, Anatolia, Mesopotamia y partes de Irán. Finalmente,
los asirios se extendieron demasiado y sus enemigos los derrocaron y destruyeron gran parte de
sus ciudades. Nínive se perdió durante siglos, sólo siendo mencionada en fragmentos por los
historiadores griegos clásicos, pero los métodos arqueológicos modernos fueron capaces de traer
la ciudad perdida de vuelta a la vida en el siglo XIX. Hoy, a través de una combinación de informes
arqueológicos, relatos griegos clásicos y antiguas inscripciones cuneiformes, la cronología de
Nínive puede ser reconstruida. Un examen revela que Nínive desempeñó un papel vital en la
historia religiosa y política del antiguo Cercano Oriente y a pesar de sufrir un daño inmenso a
manos de los enemigos de los asirios, siguió funcionando como una ciudad importante durante
varios siglos después de que el Imperio asirio se derrumbase. Nínive: la historia y el legado de la
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antigua capital asiria traza la historia y el legado de una de las ciudades más influyentes de la
antigüedad. Junto con fotos de personas importantes, lugares y eventos, aprenderás sobre la
historia de Nínive como nunca antes, en nada de tiempo.
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Nínive: la historia y el legado de la antigua capital asiria por Charles River Editors fue vendido por
£2.28 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Nínive: la historia y el legado de la antigua capital asiria
ISBN: 1542601681
Autor: Charles River Editors
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Nínive: la historia y el legado de la antigua
capital asiria en línea. Puedes leer Nínive: la historia y el legado de la antigua capital asiria en
línea usando el botón a continuación.
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N
N (named en / ɛ n /) is the 14th letter in the modern English alphabet and the ISO basic Latin
alphabet
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History. Historically, ñ arose as a ligature of nn; the tilde was shorthand for the second n, written
over the first. This is a letter in the Spanish alphabet that ...
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LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE. Composition: n [U+006E] + ...
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