
Sinopsis

Babilonia fue el corazón espiritual e intelectual del país del Tigris y del Éufrates, la región de
Oriente Próximo que los antiguos griegos llamaron Mesopotamia (el actual Iraq). El presti-
gio de Babilonia no tuvo rival a los ojos de sus contemporáneos. Para sus habitantes la ciu-
dad fue el centro del universo, que brilló con luz propia sobre el mundo civilizado. En el
centro neurálgico de esta gran urbe se levantó desafiante su célebre torre escalonada, un zi-
gurat universalmente conocido como la torre de Babel.

Breve historia de Babilonia pretende desvelar al lector la verdadera historia de una ciudad tan
fascinante y apasionante como desconocida, desde sus orígenes hasta su caída  ante los per-
sas en el año 539 a.C. Para ello se desgranarán los grandes logros de sus dos monarcas más
emblemáticos, Hammurabi, autor de los códigos legales más antiguos que conocemos, y
Nabucodonosor, el último gran rey babilónico que concluyó la construcción de la torre de
Babel y conquistó Jerusalén.
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Descubra la verdadera historia del último imperio del Éufrates y del
Tigris: sus conquistas, su cultura y su decadencia, desde el carismático

Hammurabi hasta los sucesores del gran rey Nabucodonosor II
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Biografía

Juan Luis Montero Fenollós (Lorca, 1968) es doctor en Historia por la Uni-
versidad de Barcelona y ha sido investigador del Instituto del Próximo
Oriente Antiguo de la misma universidad. Dirige el Proyecto Arqueológico
Medio Éufrates Sirio (PAMES) en colaboración con la Dirección General de
Antigüedades y Museos de Damasco. En 2009 fue nombrado Caballero de
la Orden de las Palmas Académicas, máxima condecoración que concede
el Ministerio de Educación de la República Francesa. 

En la actualidad es profesor de Historia Antigua en la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad de A Coruña.

Argumentos de venta

Primer ensayo divulgativo en castellano sobre la historia de Babilonia.

Presenta información inédita sobre Babilonia incluyendo una nueva hipótesis sobre la re-
construcción de la torre de Babel.

Desmitificador: rompe con ideas muy arraigadas como la altura de la torre de Babel o los
Jardines Colgantes de Babilonia.

El autor está especializado en Arqueología de la Antigua Mesopotamia y ha realizado exca-
vaciones en el Éufrates en Siria.

Descubra la verdadera historia del último imperio del Éufrates y del Tigris:
sus conquistas, su cultura y su decadencia, desde el carismático Hammu-
rabi hasta los sucesores del gran rey Nabucodonosor II. Esta es la fasci-
nante crónica, desmitificadora y rigurosa de la cosmopolita Babilonia
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