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Alta divulgación Carlos Díaz Sánchez
Descubra las batallas que cambiaron el destino de las grandes civilizaciones. Los detalles de las 
tropas, armamentos y las tácticas de los más brillantes generales, Ramses II, Alejandro Magno o 
Julio César. Egipcios contra Hititas, Griegos contra Persas, Romanos contra Dacios: la trepidante 

historia de las guerras que decidieron el curso de la historia.
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Sinopsis
Megido, Qadesh, Platea, Termópilas, Gaugamela, Cannas, Alesia… Los conflictos ar-
mados siempre han sido el método favorito para legitimarse entre diferentes cul-
turas. 

La Breve historia de las Batallas de la Antigüedad nos adentra en los problemas que 
tuvieron algunos faraones al enfrentarse contra el exterior; cómo los griegos lucha-
ron por su forma de vida contra los persas o, cómo Roma consiguió tener tanto 
territorio en poco tiempo.

A través del recorrido de las diferentes batallas analizaremos el desarrollo de las 
grandes culturas (egipcia, griega y romana), desde su plenitud hasta su colapso. 

La Breve historia de las Batallas de la Antigüedad es una síntesis de los grandes 
conflictos que marcaron el desarrollo de la historia antigua, conozca los conflictos 
que marcaron el devenir del mundo clásico a través de la documentación histórica 
y arqueológica de las culturas del pasado.

Biografía
Carlos Díaz Sánchez es historiador y máster en Arqueología y Patrimonio. Ha 
participado en numerosas excavaciones arqueológicas en España e Italia y co-
laborado en laboratorios de investigación arqueológica.  Desde 2014 colabora 
en la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar en la Universidad Complutense 
organizando cursos y seminarios. Ha participado en numerosos congresos y 
cursos de formación sobre el mundo romano. En la actualidad trabaja como 
profesor de Arqueología Griega y Arqueología Romana en el Centro de Estu-
dios Artísticos ELBA

Argumentos de venta
- Breve historia de las batallas de la Antigüedad es un ensayo que explica los enfrentamien-
tos bélicos más importantes de Egipto, Grecia y Roma. Grandes conflictos como la batalla 
de Megido, las Guerras Médicas o las guerras del Peloponeso que sentaron las bases de la 
política bélica a partir de la Edad Media. 

- La obra recorre más de dos mil  años de Historia (desde la batalla de Megido, siglo XV a.C. 
hasta  la Batalla de Adrianópolis en el 378 d.C que se convirtió en la gran derrota de Roma) 
convirtiéndose en un estudio de la Antigüedad como un gran tablero en el que las grandes 
civilizaciones se jugaron la hegemonía del mundo. Un ensayo en el que el lector conocerá 
las grandes victorias y derrotas de los imperios de la Antigüedad.

- En esta obra el autor desvela algunos de los hechos bélicos más importantes de todos los 
tiempos: los antecedentes, desarrollo y consecuencias de las Guerras médicas, la batalla de 
Actium, las Guerras Púnicas, la batalla de las Termópilas, la Batalla de Maratón, las Guerras 
del Peloponeso… y descubrirá las causas del esplendor de estas potencias y del auge de 
poderosos líderes militares como Trajano, Pompeyo, César, Octavio, Marco Antonio o Ale-
jandro Magno.

- Carlos Díaz Sánchez es historiador y máster en Arqueología y Patrimonio. Ha participado 
en numerosas excavaciones arqueológicas en España e Italia y colaborado en laboratorios 
de investigación arqueológica.  Desde 2014 colabora en la Cátedra Extraordinaria de Historia 
Militar en la Universidad Complutense organizando cursos y seminarios. Ha participado en 
numerosos congresos y cursos de formación sobre el mundo romano. En la actualidad tra-
baja como profesor de Arqueología Griega y Arqueología Romana en el Centro de Estudios 
Artísticos ELBA
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