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Sinopsis
Breve Historia de Hispania es un libro que cuenta el proceso de cambio que vivieron los
pueblos indígenas de la Península Ibérica con la llegada del Imperio romano.
Se describen los episodios más apasionantes de la conquista romana como las guerras
celtíberas, las guerras lusitanas hasta llegar a la total dominación romana.
También se relata cómo esta dominación trajo consigo un proceso de aculturación lento
pero permanente que dio pie a curiosos hechos como la esfuerzo por erradicar la cos-
tumbre de los lusitanos y bletonenses de realizar sacrificios humanos. En ese aspecto,
el libro hace un esfuerzo por realizar un poco de etnografía histórica para recoger no
solo las costumbres, la religión, los ritos, sino para relatar hechos y anécdotas poco
conocidas de la vida cotidiana.

Biografía
Jorge Pisa Sánchez es licenciado en Historia y especializado en Historia Antigua y An-
tigüedad Tardía. Durante muchos años se dedicó a la Arqueología, excavando yacimien-
tos de época ibérica, romana y medieval. Ha publicado artículos históricos y estudios
cerámicos y ha participado activamente en asociaciones de carácter histórico, promo-
viendo siempre la investigación y la difusión de la Historia. Actualmente, además, co-
labora con el sitio web Magazine Siglo XXI, Revista mensual de Cultura y Sociedad y
con el proyecto literario Webdelibros.

Argumentos de venta
NUEVA OFERTA: En la actualidad existen pocos títulos de carácter divulgativo sobre
Hispania. La mayoría de la oferta que tiene el mercado son libros académicos.   

MUY ILUSTRADO: Ayuda a hacer una lectura visual de la obra. La obra está reforzada
con fotografías ilustrativas de los acontecimientos narrados en la misma.  

NACIMIENTO DE ESPAÑA: La obra ayudará al lector a acercarse a los cimientos que
constituyen y sustentan el soporte de la España moderna. 

AUTOR: Jorge Pisa es historiador experto en Historia Antigua.     

La fascinante historia de la conquista de la 
Península Ibérica. Los protagonistas, la cultura y el 

desarrollo económico y social de una de las provincias 
más ricas del Imperio romano.
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