
Sinopsis

Acérquese a este apasionante recorrido por la historia del Imperio persa, desde la aparición
de los primeros estados en la zona del Creciente Fértil (Mesopotamia) en torno a año 3000
a.C. hasta la conquista musulmana (siglo VII d.C. ). La obra se extiende desde la creación del
estado elamita, la llegada de los pueblos iranios (medos y persas), la creación del Imperio
aqueménida de Ciro el Grande, y su posterior enfrentamiento con el Occidente griego y ma-
cedonio; la conquista del Imperio persa por parte de Alejandro Magno y la posterior domi-
nación macedonia sobre el territorio asiático, la aparición de los partos y su enfrentamiento
con Roma, la recuperación durante el periodo sasánida y su derrota final ante el avance de
la conquista musulmana.

Jorge Pisa Sánchez, con el estilo riguroso y sencillo que le caracteriza, logra acercarnos a la
historia de un imperio que se convirtió en el único estado capaz de enfrentarse al expansio-
nismo de Roma. Breve historia de los persas es además un fiel retrato de la historia cultural
y religiosa de Persia. 
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Biografía

Jorge Pisa es historiador especializado en Historia Antigua y Antigüedad
Tardía. Ha dedicado varios años a la Arqueología excavando en yacimien-
tos de época ibérica, romana y medieval.

Ha publicado diversos artículos históricos y ha colaborado en la publica-
ción de libros de Historia como Visión Histórica de Caldes de Montbui,
Los Layetanos, los íberos de la Torre Roja o El termalismo en Caldes de
Montbui. Además de su experiencia en el ámbito de la divulgación histó-
rica colabora con el sitio web www.revistadeletras.net, y dirige el blog Culturalia.

En Ediciones Nowtilus ha publicado Breve historia de Hispania (2009).
¿Sabías que...

…el origen de la prueba olímpica del maratón está en el enfrentamiento entre persas y grie-
gos?

…los persas aqueménidas crearon el primer servicio postal de la Historia?

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

…en el Cáucaso existió un territorio llamado Iberia?

…el avance de las conquistas musulmanas puso fin a uno de los imperios más extensos de la
Antigüedad?

La emocionante historia del Imperio persa, el pueblo que desafió al
mundo griego para después convertirse en el único capaz de

intimidar, derrotar y, al mismo tiempo, maravillar al Imperio ro-
mano
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