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La obra

Formato: 13x19
Páginas: 288

Encuadernación: rústica con solapas
Edición 1ª

ISBN: 978-84-9967-139-0

Precio: 11,95 €

La obra presenta de una forma divulgativa, comprensible
y amena la Historia del Imperio persa, uno de los impe-
rios más extensos conocidos en la Antigüedad que
abarcó desde Anatolia hasta la India.

El libro recorre la historia del territorio que ocuparon
los persas desde la época de aparición de los primeros
estados en Mesopotamia. Trata sobre la llegada de los
pueblos iranios (medos y persas), la creación del imperio
Aqueménida de Ciro el Grande, y su posterior confron-
tación con el Occidente griego y macedonio; la conquista
del imperio persa por parte de Alejandro Magno y la sub-
siguiente dominación macedonia (Seléucidas) sobre el te-
rritorio asiático; la aparición de los partos y la creación
de un nuevo imperio y su enfrentamiento con Roma; la
recuperación persa durante el período sasánida y su de-
finitiva derrota ante el avance de las conquistas musul-
manas.

La herencia persa ha sido muy importante en la herencia
política, cultural y económica del continente asiático,
sobre todo en su parte sur. El imperio persa se convirtió
muy pronto en un aglutinador de hombres, territorios y
recursos que, aunque no pudo resistir el embate de la ex-
pansión macedonia a finales del siglo IV a.C., se convirtió
en la única organización estatal capaz de hacer frente al
expansionismo de Roma en Oriente, estableciendo una
relación de igual a igual con el imperio de los césares.

El libro tratará también de la historia cultural y religiosa
de Persia a través de todo el período analizado, viajando
por los restos arqueológicos de algunas de las más famo-
sas ciudades del Oriente antiguo, conociendo el arte y la
arquitectura, y la aportación a la historia de la cultura uni-
versal.

El último capítulo estará dedicado a la historia de la Per-
sia sasánida, una época de recuperación del esplendor ol-
vidado y de la definitiva derrota ante el avance de la
conquista musulmana, hecho que dio inicio a una nueva
época que marcó un cambio esencial en la historia tanto
de Asia, como de África y Europa.



...el reino elamita fue el estado que ocupó la zona del golfo Pér-
sico antes de la llegada de los persas?

...los pueblos medo y persa tenían un mismo origen indoeuro-
peo?

...Ciro el Grande fue el creador del primer imperio persa?

...un eclipse datado en el año 585 acabó una guerra?

...Pasargada fue la primera capital de los persas?

...griegos y persas se enfrentaron en las conocidas como Guerras
Médicas?

...el origen de la prueba olímpica del maratón está en el enfren-
tamiento entre persas y romanos?

...el rey persa Jerjes construyó el primer puente (de barcos) que
unió Asia y Europa a través del Mar Bósforo con el objetivo de
atacar a los griegos?

...el historiador Jenofonte lideró la retirada de la primera expedi-
ción de soldados occidentales en Persia?

...los persas aqueménidas crearon el primer servicio postal de la 
historia?

...las ciudades persas de Persépolis, Ctesifonte, Pasargada, Ecba-
tana o Susa fueron grandes ciudades en la Antigüedad?

...Ciro el Grande murió luchando contra la tribu escita de los ma-
sagetas que estaba gobernada por la reina Tomiris?

...el rey macedonio Alejandro Magno conquisto todo el territorio
persa antes de morir a los 33 años?

...a la muerte de Alejandro Magno Seleuco, uno de sus generales,
se apoderó de la parte asiática de su imperio?

... en los siglos III y II a.C. existió un reino greco-bactriano go-
bernado por griegos en las tierras del actual Afganistán?
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¿Sabía qué...

Descubra cómo el Imperio persa se convir-
tió en un desafío constante para el mundo
griego primero y en el único enemigo que

intimidó, derrotó, y al mismo tiempo mara-
villó al imperio de los césares. El amo y

señor del Asia meridional antigua, que exten-
dió su poder también en parte de Europa y

de África.



Jorge Pisa Sánchez es licenciado en Historia y espe-
cializado en Historia Antigua y Antigüedad Tardía. 
Durante varios años se ha dedicado a la Arqueología,
excavando yacimientos de época ibérica, romana y me-
dieval. Ha colaborado en la publicación diversos libros
de Historia como “Visión Histórica de Caldes de Montbui”,
“Los Layetanos, los íberos de la Torre Roja”, “El termalismo
en Caldes de Montbui” o “Guía de Barcelona, barrio a barrio”
y publicado artículos históricos y estudios cerámicos.

Ha participado en actividades y Asociaciones de carác-
ter histórico, promoviendo siempre la investigación y la
difusión de la historia. También ha coordinado varias
jornadas de conferencias de Historia y Arqueología, y
asesorado científicamente la exposición “La Torre Roja,
Poblado Ibérico del siglo V a.C”. Actualmente colabora con
el sitio web Magazine Siglo XXI, Revista mensual de Cultura
y Sociedad y con el proyecto literario Webdelibros.

Con Ediciones Nowtilus ha publicado Breve historia de
Hispania.
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Autor

Otras obras en Ediciones
Nowtilus



Los persas (aqueménidas, partos y sasánidas) son unos gran des-
conocidos de la historia (al menos en nuestro país). Sin embargo
tuvieron una gran importancia no solo en la historia de Asia sino
también en la historia del Occidente europeo. Se enfrentaron a
griegos (Guerras Médicas), romanos y bizantinos y fue el único
Estado organizado que igualó e incluso superó en diversas oca-
siones y ámbitos al Imperio romano. Este libro pretende acercar
la historia de los persas al público interesado en la historia y de-
volverles, un poco, al lugar central en la literatura histórica y de
difusión que posee en otros países.
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Entrevista al autor
¿Qué le ha impulsado a escribir la his-
toria de esta civilización? 

¿Cree que había un vacío editorial
sobre los persas?

Un vacío editorial grandioso (en castellano). Posiblemente
existía algún libro sobre los persas aqueménidas, pero nin-
guno que repase la historia de Irán incluyendo a elamitas,
medos, aqueménidas, partos y sasánidas y menos con la rigu-
rosidad y alcance de Breve Historia de los persas. Un recorrido
por la Historia Antigua y de parte de la Edad Media.

¿Qué van a descubrir los lectores sobre
los persas leyendo esta obra?

Un gran e importante episodio de la historia; Un territorio fas-
cinante; La contrapartida irania (oriental) al pasado antiguop
greco-romano; la historia de unos grandes reyes y una cultura
atractiva, misteriosa y sorprendente. La grandeza de una gran ci-
vilización olvidada y poco valorada (hasta ahora) en nuestro país.
Una historia única y maravillosa.

¿Podría explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra
de estas características (documenta-
ción, fuentes empleadas, contrasta-
ción de datos, escritura, revisión)?

Recopilación de la documentación (libros) más actuales sobre el
tema (solo existente en otras lenguas, no en la española) y de los
autores especializados sobre el tema. Recopilación de fuentes es-
critas de la época basadas en obras de autores griegos, romanos
y árabes; documentación arqueológica. Una vez recopilada toda
esta información realizo un estudio profundo de su contenido y
de sus filum histórico, lo que me hace comparar las ideas, teorías,
y hechos relatados en las fuentes y en la bibliografía secundaria.
Una vez decidido que es lo más veraz y auténtico (careo de las
fuentes y de la bibliografía secundaria) escribo el resultado, con-
siguiendo un texto veraz y actualizado. Éste es revisado en múl-
tiples ocasiones hasta conseguir el texto definitivo con un alto
toque de difusión.

Usted es conocido principalmente
como autor de ensayo divulgativo, ya
que dentro de esta colección ha pu-
blicado otros título sobre Hispania,
¿cómo espera que acojan sus lectores
esta nueva obra divulgativa?

Espero que se acoja con gran sorpresa (por la temática tratada
(única, si no me equivoco en lengua española) y con gran interés.
Aquellos interesados en el tema (Irán antiguo) no han podido
gozar de una historia de los persas como la presentada por la co-
lección Breve Historia. Espero que lo acojan también con entu-
siasmo y con las ganas de leerlo lo antes posible.



Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 60 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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