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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal estudiar la cultura de los Persas, 

desde del aspecto económico hasta el análisis de los procesos que han llevado en la religión, 

los antiguos persas  habitan inicialmente en la meseta de iraní en el medio oriente, tierras 

que están distribuidas en desiertos y tierras salinas; cultura que tiene un proceso de 

desarrollo el esclavismo, procesos que van a permitir integrar y dar continuidad a los demás 

pueblos el desarrollo de la cultura, en un ambiente social emergida en la religión. 

Estos primeros pobladores se van a desarrollar o explorar las tierras áridas, 

aproximadamente por el año 4000 a C. desarrollando inicialmente una agricultura incipiente, 

esto también, se suscita por el espacio geográfico, toda vez que no se visualiza claramente 

un espacio fuerte para el trabajo agrícola de gran escala, no favorecía el desarrollo de la 

producción de esta actividad económica. 

El proceso de desarrollo de los persas y su expansión nos permite entender 

inicialmente a dos pueblos, los medos guerreros que van a proceder de turquestan, 

estableciéndose al norte de la meseta de Irán, que en sus procesos de expansión van a tener 

que luchar en contra del poder de los asirios y el otro pueblo van hacer los Persas pueblo que 

va iniciarse con el mítico monarca Arquemenes, proceso que se conoce como la dinastía de 

Arqueménidas, que inicialmente se va unir a los medos para luchar en contra de los 

dominios de los asirios, logrando vencer.  

Los medos aproximadamente hacia 670 a. C. el imperio de los persas logran 

consolidarse con el levantamiento de Ciro II EN 549 a. C. en contra de los medos, 

permitiendo consolidar en el control del grupo a los persas, teniendo como capital a Susa, 

otros pueblos importantes van a ser Persépolis, finalmente se puede decir que es Ciro II, El 

Grande, como fundador de los persas. 
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El primer capítulo, comprende las bases del desarrollo histórico del esclavismo, así 

como fueron esos procesos iniciales. 

En el segundo capítulo, fundamenta análisis de los componentes económicos más 

relevantes que tuvieron los persas, que inicialmente se van acentuar en el valle del Asia 

menor, en una zona árida, que va tener una agricultura incipiente. 

El tercer capítulo, detalla aspectos relevantes a la parte social, como se desarrollaron 

y cual fue si influencia en el proceso de desarrollo de la cultura de los persas, así como fue 

su despotismo, magnificencia y centralismo, teniendo como base fundamental al rey, que era 

el jefe del ejército y disponía de la vida de los súbditos. 

El cuarto capítulo, estudia el aspecto político y cultural, los persas, conocidos por su 

“tolerancia religiosa y cultural” y “practicando tolerancia religiosa y bajando los impuestos 

de manera que favorecieron ampliamente el comercio” (Complejo Jerusalem, 2018). 

En el quinto capítulo, analiza los aspectos más relevantes de la influencia religiosa, 

los persas fueron animistas, después, de varios años surge Zoroastro (conocido también 

como Zaratustra). 

 

La autora.
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Capítulo I 

Aspectos generales del esclavismo 

 

1.1   Esclavismo 

El estudio del proceso de desarrollo del esclavismo, se observa elementos 

esenciales como la aparición del estado, que revisa y analiza el rol estado en la historia de 

una comunidad, como un fenómeno limitado de la época, es posible que existan hombres 

que vivan en el estadio de la barbarie. 

Como fue ese proceso de pasar de la comunidad primitiva a la esclavitud, autores 

como Kuczynski, nos explica cómo fue ese proceso en el capítulo denominado de la 

barbarie al esclavismo, acaso el proceso de desarrollo fue en un solo contexto.        

Asimismo, plantea que se debe analizar revisando los aspectos más importantes de 

los procesos que llevaron a ello considerando estudiar a los egipcios y los babilonios, de 

los asirios y los persas, así también, a los fenicios y los hebreos. 

Se analizar los eventos y procesos históricos, sus líderes e instituciones que van a 

marcar a los pueblos. Esta transición y la llegada del esclavismo de forma crítica, deja de 

lado los aspectos descriptivos, como señalar fechas y una mirada muy general. 

Un análisis importante de estos eventos, son las propuestas marxistas de los 

orígenes de la historia de la civilización, aquí se revisa críticamente como fueron estos 
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procesos, se podrá tener una visión de investigación histórica que va competir contra los 

planteamientos de la clase burguesa. 

La organización comunista primitiva va ser el primer peldaño de la evolución de la 

sociedad, el derrumbe del orden social primitivo fue motivado por muchas causas, cuando 

mayor es el proceso de la técnica, la difusión del bronce y más tarde las herramientas de 

hierro, aumentando la riqueza de la comunidad que va aparecer la propiedad privada. 
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Capítulo II 

Contexto económico 

 

2.1       Persas 

La historia de estos pueblos de Oriente inicia con el nacimiento y desarrollo de los 

más antiguos Estados esclavistas, fundados sobre las clases de la sociedad primitiva, hasta 

el final del siglo IV a.C., con la caída del Imperio Persa, en el oeste. 

La consecuencia de luchar en contra de los medos y otras tribus, van a conquistar el 

reino de Media, que se hallaba al noroeste de Persia. Uno de sus líderes principales va ser 

Ciro quien va conquistar al Asia Menor, llegando hasta los márgenes del Mar Egeó.  

Después, sometió a Fenicia y a Palestina. En 538 a. C. los procesos de su 

expansión va motivar grandes victorias como la conquista de la ciudad de Babilonia y en 

ella instaló la capital de Persia. En 525 el hijo de Ciro, Cambises, conquistó Egipto. De ese 

modo Persia reunió en un gran imperio a todos los países del antiguo Oriente. 

Cuando murió Cambises, algunos de los países sometidos intentaron separarse de 

Persia. Comenzó una lucha que terminó en tiempos del rey Darío I Gislaspo (531-486 a. de 

J. C.). Darío volvió a someter bajo el mando de Persia a. todas las regiones anteriormente 

conquistadas y fortificó el reino. 

Nunca fue Persia tan poderosa y rica como entonces. Sus fronteras se extendían 
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desde el Indo hasta el desierto de Sahara. 

Los sátrapas eran espiados por agentes secretos del rey; “sus ojos y oídos”. Hacían 

saber al rey todo lo que sucedía en las satrapías. El rey era el dueño absoluto del país. Sus 

órdenes se cumplían sin chistar y todos los súbditos temblaban ante él. 

 

2.2       Caminos y comercio 

En todos los extremos del reino persa se construyeron caminos. Unían las satrapías 

con la capital. El camino más largo medía dos mil quinientos kilómetros. Se extendía 

desde la capital del reino persa (Susa) hasta las costas del Mar Egeo. Ese camino se 

llamaba “real”. Por él viajaba regularmente el correo real. 

A lo largo de todo el camino, guardando entre sí una distancia de uno a dos 

kilómetros, había apostados jinetes que pasaban los comunicados urgentes del correo. Un 

jinete recorría rápidamente esa distancia y pasaba el decreto al otro, y éste al tercero, y así 

sucesivamente. Un correo así hacía en dos o tres días las distancias más largas de una 

satrapía hasta la capital. No es vano decían los griegos que el rey persa estaba en la capital 

y comía pescado fresco del Mar Egeo. 

Los caminos no sólo servían para fines de guerra, sino también para las caravanas 

comerciales. Los mercaderes podían viajar tranquilamente con sus mercancías, porque 

había guardianes en los caminos. Gracias a que éstos estaban bien cuidados, Persia 

comerciaba con la India y con los Estados del Mar Mediterráneo. 

Darío recibía anualmente de todas sus satrapías una enorme cantidad de oro. Este 

se conservaba en forma de lingotes en la cámara del tesoro del palacio real. En los tiempos 

de Darío se empezaron a fundir por primera vez monedas de oro; en una de las caras de la 

moneda estaba dibujado un arquero persa y en la otra el retrato del rey Darío. Las monedas 

se llamaban “daricos”. 
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Capítulo III 

Contexto social 

 

La historia de Oriente ejerce considerable interés, allí nacieron “las primeras 

sociedades” divididas en clases que asentaron las bases culturales y espirituales del mundo 

moderno. Los persas formaron un enorme imperio en el Oriente antiguo, en los territorios 

actuales de Irán, Irak, Turkmenistán, Turquía, Afganistán, Chipre, Egipto, Siria, Israel y 

Líbano. Las grandes conquistas lo convirtieron en el imperio más grande hasta la caída de 

Darío III. 

 

3.1 Las clases sociales 

• El rey. Tenía el poder absoluto del estado y de sus subordinados. Sus principales reyes 

provienen de la dinastía aqueménida, arsácida y sasánida. Estaba encargado de la 

hacienda real, era juez del gobierno. 

• Nobleza. Superior e inferior. Conformada por la familia del rey o de la nobleza (meda y 

persa), militares (ejército real), el secretario real, funcionarios, consejeros, legisladores, 

inspectores y la guardia real. Sus sueldos salían del Tesoro real. Los militares podían 

servir también como funcionarios. La familia del rey debía cuidar los cultivos y los 

animales (en especial los que iban a las luchas), sólo en época de guerra, el hijo del rey 
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estaba obligado a cargar la spada. También, se encontraba en esta clase los funcionarios 

de La hacienda real fue una institución encargada de recaudar impuestos. Entre los 

principales están la tasa personal o capacitación “impuesto personal” (la pagaban los 

hombres en edad de trabajo, 20 a 50 años) y el Kharadj “jarach” o impuesto territorial.  

Es importante indicar que cuando se aproximaba una crisis o guerra se pedía un 

pago adicional, lo cual el pueblo pagaba muy indignado. 

• Sátrapas. Gobernados de provincias, encargados de recaudar los tributos. 

• Esclavos (extranjeros). Se dedicaban a labores agrícolas obligatoriamente, los persas no 

cultivaban la tierra. 

• Campesinos. Cultivaban las tierras, pero no podían disponer de las cosechas, a 

excepción que primero pagaran los impuestos adecuados. Había otros que eran 

obligados a prestar servicio militar (obligatorio en campos y no en ciudades). Los 

montes Zagros contienen las nimboestratos, esto permite que esta zona sea la ideal para 

la agricultura y el pastoreo, cabe indicar que estas se dan en determinadas estaciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

           Figura 1. Lapislázuli. Fuente: Recuperado de https://mineralesdelmundo 
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3.2    Paleolítico hasta los aqueménidas 

Los restos arqueológicos, como las piedras bifaciales, han sido encontrados en la 

región de los Montes Zagros, pertenecientes al Paleolítico. Del Neolítico se encuentran 

evidencias de viviendas de barro (del que sacaban de las laderas o tierras bajas de los 

Zagros). Hasta esta etapa no se evidencia grandes diferencias en relación a otros imperios.  

En la Edad de Cobre se podría indicar que inicia el intercambio comercial insípido, 

en búsqueda de objetos o materiales que no encontraban en sus comunidades, y que, podría 

serviles para destacar de su colectivo. El urbanismo y la densidad poblacional se da en 

determinadas regiones, durante la Edad de Cobre, así nace Elam. 

 Los elamitas se ubicaron en el suroeste de Irán entre la ciudad de Susa y Ashan, y 

por la cercanía a Mesopotamia, hicieron suyas diferentes aspectos culturales. También, 

fueron los que invadieron este reino, robando el código Hammurabi. Esto les costó a 

Shutruk-Nahhunte, pues Nabucodonosor I les declara la guerra y recupera lo que le fue 

robado. Los elamitas buscan alianzas para derrotar a los asirios y aumentar su poderío 

militar, pero se debilitan con Assurbanipal, convirtiéndose en un reino débil.  

En este contexto de campañas militares, un gran grupo humano migra del Norte de 

Asia en oleadas sucesivas. Lo que queda de este reino pasa a formar parte del territorio 

medo y con los aqueménidas una satrapía más. En la Edad de Hierro, se acentúan los 

cambios. 

 

3.3   Dinastía de los aqueménidas o aquemidas 

Hacia los años aprox. 1500 a.C, pobladores indoeuropeos, procedentes del Norte de 

Asia, se dividieron en pueblos según su lengua. 

• Eslavos, Teutones, Celtas. 

• Letones, Italiotas, Helenos. 
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• Armenios, indios y persas. 

En la meseta de Irán se asentaron los medos (al norte) y persas (al sur). Los 

primeros tuvieron dominados a los persas por más de dos siglos, gracias a su unidad 

extendieron sus territorios hasta el Mar Caspio.  

Las tradiciones de los medos indican lo que la sucesión era por línea de sangre, de 

padre a hijo. Mencionaremos a los reyes medos. 

• Dejocés fue el primer rey, aproximadamente entre los años 710 – 655 a.C., debido a sus 

pocas apariciones lo consideraron como un ser divino. Gobernó en la ciudad de 

Ecbatana (Montes Zagros). Su sucesor es su hijo. 

• Fraortes, gobernó en los años 655 – 633 a.C. Fue el que conquistó a los persas. Lucho 

contra los asirios donde perdió la vida. Lo sucedió su general Ciaxares. 

Ciaxares, subió al trono en 633 – 584 a.C, “Se declaró soberano de todos los jefes 

de los clanes medos, se alió con los rebeldes y movilizó a sus tropas hasta el frente oriental 

de los asirios” (Holland, 2007, p.19). Esto hizo que este soberano tomara y destruyera 

Nínive. Reorganizó al ejército, haciéndolo similar al de los asirios.  

En el 610 a.C invadió el norte de Siria, en el 585 luchó contra los lidios (Turquía). 

Impulsó la crianza del caballo y del arco, para las guerras. Tuvo éxito en la invasión a 

Asiria (durante el reinado de Asurbanipal), pero la abandonó a causa de la invasión de 

escitas en Irán. Se creó el Imperio medo en el año 612 a.C. Las constantes luchas lo 

hicieron recuperar su territorio en el año 615 a.C, luego de eso dominó gran territorio de 

Asia. Murió el 584 a.C. 

Astiages es Hijo de Ciaxares. Reinó hasta aprox. 559 a.C. Existe poca información 

sobre su reinado. Resalta la organización de su corte, imitando a la de los asirios. 

“Astiages vivía obsesionado por las profecías de un destino aciago: lo atormentaban 

extraños sueños que le advertían de su caída y de la destrucción de su reino” (Holland, 
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2007 p.20).  

Precisaremos que los medos eran muy creyentes de los sueños o visiones, por eso 

dieron un lugar muy importante a los magos “magis”, su rol principal era matar insectos y 

cuidar los sueños de la población porque el mal esta hasta en el lado más oscuro de la 

creación, en el aire.  

Como en la antigüedad ellos creían en eso, Astiages fue para que le interpreten los 

sueños constantes que tenía; Mandanae orinaba una corriente dorada que inundaba el 

territorio medo, los magis dijeron que cualquier hijo de Mandanae acabaría con los medos. 

Astiages, para evitar cualquier intento con desestabilizar el imperio, decidió casar a su hija 

con Mandanae (princesa de los medos) con Cambises I (rey de Persia, descendía del clan 

de Aquenemes). 

Es importante indicar que la Persia de ese entonces era inferior e insignificante para 

los medos. Se celebró la unión y al poco tiempo su hija quedó embarazada. La tranquilidad 

de Astiages duró poco pues un segundo sueño vio que entre las piernas de su hija salía un 

racimo de uvas que crecía hasta opacar a Asia.  

Desesperado, Astiages decidió matar a Ciro II ni bien naciese, pero esa orden no se 

cumplió, por más que desaparecieron a Ciro, este creció y evidencio cualidades que le 

permitieron obtener el trono de Persia. Astiages fue derrotado por su nieto, Ciro II en 

Ecbatana, a causa de un levantamiento entre sus soldados “Ciro ha dispersado a las 

grandes tropas de los medos con su pequeño ejército ha capturado a Astiages y lo ha 

llevado a su país como prisionero” (Beaulieu, 1989, p.108).  

Sobre la dinastía aqueménida. Su nombre se debe al Clan Hokhamanich, que se 

asentó en Susa y colocaron en su trono a Aquemenses. Sus sucesores fueron llamados los 

aquemidas o aqueménidas, sus nombres son: Ciro II, Cambieses II, Darío I, Jerjes I, 

Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III, Darío II, Darío III, Codomodo.  
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Estos gobernantes se caracterizaban por la tolerancia con las naciones sometidas y 

la forma cruel que castigaban las traiciones (Darío I, Artajerjes II, etc). 

 

 
Figura 2. Territorio del imperio Medo. Fuente: Recuperado de https://mihistoriauniversal.com/edad-

antigua/imperio-medo-media 

 

3.3.1 Ciro II denominado el grande. 

Su primera gran victoria fue la derrota al pueblo de los medos (dirigido por su 

abuelo Astiages), ahí estableció el imperio, gracias a su astucia y genialidad militar, con 

capital Susa (poder político). Perdonó a su abuelo y se autoproclamó “Rey de los Persas”. 

“Será Ciro el Grande (558-530 a.C.) quien, deponiendo al último rey medo, se convertirá 

en el verdadero creador del imperio persa” (Cortéz, 2019, p.17).  

Como hechos importantes podemos mencionar la unificación de los persas. Luchó 

contra los masagetas donde murió. Otras capitales importantes fueron Ecbatana y 

Babilonia. Sus restos descansan en Pasargadas.  

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-medo-media
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-medo-media
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“Ciro persona la vida a los vencidos, trata con misericordia a los esclavos” (Dusell, 

1966, p. 178). Al invadir Babilonia restaura las estatuas y templos, pidiendo que el respeto 

debido; hace que los esclavos tomen sus estatuas y regresen a sus tierras. Lo hieren al sur 

de Rusia y lo sucedió su hijo Cambises II. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3. Retrato de Ciro. Fuente: Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com 

 

• Conquista de Lidia, Anatolia (546 a.C,). Siendo el rey Creso (considerado engreído, 

muy famoso por los lujos de sus palacios, sus tesoros), aliado con Babilonia y Egipto, 

no pudo con el poder de Ciro y fue apresado. Antes de eso visitó al oráculo de Delfos 

para saber si existía buen augurio para la guerra, a lo que el oráculo le contestó; si haces 

la guerra un gran imperio caerá, confiado, luchó contra los persas, sin darse cuenta que 

el gran imperio en caer fuese el de Lidia. Los derrotó en Pteria y capturó a Creso en 

Sardes. Un aspecto importante que podemos mencionar de los lidios es que ellos fueron 

los predecesores de la moneda de Darío. A Ciro no le bastó con conquistar territorio de 
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Anatolia, sino puso su mirar en Babilonia que se encontraba en una crisis que podía 

acabar con ese imperio. 

• Conquista de Mesopotamia (Babilonia, 538 a.C.). Al conquistar el imperio 

Neobabilónico (actualmente territorio de Siria, Palestina), al mandó del rey Nabónido. 

Ciro libertó a todos sus pueblos (judíos) y les permitió volver a Judá, convirtiéndola en 

la provincia de Transeufatena. Los templos fueron restaurados, el principal fue el de 

Jerusalén. Esta conquista le dio un gran prestigio por parte de los reyes vecinos, que, al 

ver la tolerancia religiosa de este monarca, decidieron ofrecer su reino. Ciro aceptó e 

incorporó el armamento naval de Fenicia y Siria, al dominio persa. 

 

 Figura 4. Territorio durante el reinado de Ciro II. Fuente: Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com  

 

  3.3.2 Cambises II. 

Hijo de Ciro II. Se hizo llamar “Rey de toda la tierra”. El rey Amasis lo ofendió, al 

no cumplir con darle la mano de su hija y ofrecer a otra como su esposa, motivo por el cual 

https://www.biografiasyvidas.com/
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se mandó a incinerar su cadáver, Heredoto nos cuenta que, en un ataque de locura mató al 

Buey Apis (burlándose de las creencias egipcias).  

Con las acciones mencionadas anteriormente podemos señalar que este rey no 

seguía las bases que Ciro había seguido al momento de conquistar territorios, pero esa es la 

versión de Herodoto. 

Las evidencias arqueológicas indica lo contrario, pues el cadáver del buey se 

encuentra sin muestras de violencia, los templos egipcios evidencian que Cambieses 

practicó fervientemente su religión y que los restauró. Consolidó las fronteras de India-  

Los Balcanes-Noreste de África, pero en esta última no pudo conquistar su 

territorio (Nibia y Libia). 

Incorporó a Egipto en Persia (525 a.C), así el territorio llegó hasta el Mar Egeo. En 

el año 527 a.C. venció al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Luego adoptó las 

costumbres egipcias, respetó sus creencias, tardíamente.  

Murió en un accidente en Persia, pero antes de ello ordenó la muerte de su hermano 

Bardiya, sucesor del trono persa.  

Cambieses II murió en julio del 552 a.C, durante una rebelión de sacerdotes. Hasta 

ese momento sus tierras se extendían desde el Mediterráneo hasta la cordillera Kush en 

India. Los sacerdotes, alegres por la muerte de este rey, trataron de recuperar el poder, pero 

duró poco. 
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Figura 5. Retrato de Cambieses II. Fuente:  Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cambises_ii.htm  

 

3.3.3 Darío I el grande. 

Cuenta los escritos que los magos proponen que sea rey el dueño del primer caballo 

que relinche, así fue como Ecbanes, caballo de Darío, ganó y le dio el trono a su dueño. Él 

fue un general del ejército persa (primo de Ciro), perteneciente a la satrapía de Parthia, por 

parte de su progenitor. Con este gobernante el Imperio alcanzó su máximo esplendor, 

instauró el orden que había ocasionado Cambieses II al matar a su hermano sucesor del 

trono, Bardiya y al apoderarse del trono de Persia el general Gaumata, quien se 

autoproclamó Rey.  

Posterior a ello tuvo que luchar arduamente por no perder el trono, matando a cada 

sucesor posible. Suprimió los levantamientos iniciados en Egipto y babilonia. Inició una 

campaña sobre India, luchó contra los escitas los cuales enterados del poderoso ejército 

que tenía, decidieron huir, no antes sacaron sus pertenencias, sus ganados, y quemaron sus 
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casas. 

Los escitas eran conocidos por el “sistema de tierras arrasadas”. No logró 

superarlos. Ocupó los territorios de Macedonia en 492 a.C. (Grecia) y Tracia, es ahí 

cuando inicia la guerra contra los griegos, debido a la rivalidad política y comercial y a que 

no querían seguir siendo dominadas por los persas, e invadió una parte de India. Fundó la 

ciudad de Persépolis. Sus ciudades importantes durante este reinado fueron Susa (Elam), 

Ecbatana y Babilonia.  

El estado se mantenía gracias a los impuestos (especies), que fue cambiado al pago 

por monedas, el Dárico de oro, y, para mejorar las transacciones comerciales del imperio, 

inició la construcción del camino de Susa a Sardes (de Lidia a Turquía). Esto sin duda 

unificó el territorio, ya que, en pocos días se podían traen materiales de otras zonas, los 

viajes eran más seguros. Preferían comercializar con objetos de oro traído de Egipto, 

piedras de Lidia, madera de Ghandara (todas estas provincias alejadas del imperio). Las 

mejoras se dieron en las vías marítimas, ensanchó el canal del Nilo y Mar Rojo. 

 

  3.3.3.1 Las satrapías. 

La incorporación de nuevas tierras hacía difícil controlarlas. Para solucionar ese 

problema se dividió el imperio en provincias o “satrapías”, que estaban gobernadas por 

sátrapas. Mediante una reunión entre la nobleza entera se elegía a cada sátrapa. Era la 

unidad económica del reino y su función principal era entregar tributos al rey, según lo que 

producían. “Los tributos se realizaban normalmente en especie, puesto que la moneda tenía 

más bien una función de propaganda del poder imperial” (Cortéz, 2019, p.18). 

Pero, se daban en monedas. Los impuestos servían para las obras públicas; 

especialmente los caminos reales comerciales, para palacios (Susa y Persépolis). Para 

evitar actos de corrupción, el rey nombró un jefe militar y un secretario real para gobernar.  
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Ellos, al igual que nosotros, tenían a un tucuyricuy que iba por cada provincia 

informando al rey lo que acontecía. 

Cada sátrapa tenía la libertar de seguir con sus costumbres (religión y lengua), con 

eso los integraban al imperio, su cargo podía ser temporal o vitalicio, según lo concediese 

el monarca, y con el paso del tiempo se ha sido convirtiendo en un puesto heredado.  

La maquinaria del estado requería una gestión eficiente, que se abasteció de 

persona de distinta procedencia (babilonios, de Egipto, elamitas, griegos, etc), no 

únicamente iranios. 

Como lengua de la gestión se utilizaron el elamita, escrito en letras y números 

cuneiformes sobre tablillas de barro, y el arameo, escrito sobre pergamino.  

Además, se necesitaban infraestructuras que facilitasen una instantánea 

comunicación por medio del largo imperio. El monarca Darío I envió edificar el 

denominado “Camino Real” que, durante 2.700 km, unía Susa – capital de Elam – con 

Sardes, vieja capital del reino de Lidia. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 6. Veinte satrapías de Darío I. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast 
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3.3.3.2 I guerra médica batalla de Maratón. 

El nombre de guerras médicas se da en honor a los medos. Las polis (ciudades-

estado) de Atenas y Eretria (Grecia) se negaron a pertenecer a Persia, por eso se inició una 

serie de campañas con la finalidad de incorporar territorio griego; otro motivo es el apoyo 

que brindaron estas ciudades-estados a los jónicos en su lucha contra los persas. El ejército 

de Darío venció y saqueó Eretria, luego en Atenas se dio la batalla de Maratón (norte de 

Atenas). Darío fue vencido por más que tenía aproximadamente noventa mil soldados. 

Atenas se alió con Esparta (por más que eran opuestas) en busca de apoyo militar ante 

futuros conflictos. La derrota de los persas en esta batalla hizo que en Egipto y babilonia 

surgieran rebeliones que resultaron difíciles de suprimir. 

 

 
                Figura 7. Mapa de la batalla de Maratón. Fuente: Recuperado de https://www.enterarse.com/2020 

 

3.3.4 Jerjes I. 

Continuó con los ideales de su padre. Se apoderó de Atenas (Acrópolis) y la 

quemaron (esto no era habitual en los persas). Su gobierno se caracterizó por las inmensas 



27 

pérdidas territoriales, a pesar de calmar los levantamientos de Egipto y Babilonia, el 

reinado persa pasaba por una crisis. Derrotó al ejército griego (en Menfis) pero Babilonia 

se sublevó aproximadamente en el año 483 a.C, esto debilitó al imperio. Vencida esta, se 

puso mano dura a ambas para evitar problemas próximos. Tenía un vasto territorio, pero 

no conseguía apoderarse de la afamada Grecia, para formar el imperio que su padre tanto 

quería. Mandó a llamar a soldados de todo el territorio, persas y población de los reinos 

conquistados; para evitar traiciones (como enfrentó Darío contra Gautama) nombró 

únicamente a los persas como generales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Jerjes I. Fuente: Recuperado de https://mundoantiguo.net/jl 

  

“El ejército persa lo formaban al parecer 360.000 hombres; 24.000 persas y medos, 

300 navío fenicios, 200 navíos egipcios, 150 buques de chipriotas y 527 de las diferentes 

regiones de Asia Menor”. 

Huyo a Asia tras perder las batallas, allí fue asesinado. A pesar del enorme ejército 

que tenía Jerjes, hubiera ganado esta batalla a no ser la traición que sufrió, ya que 

solamente se rumoreaba que el rey persa quería iniciar una batalla, pero, los atenienses 
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pensaban que era con otros territorios. Estaban confundidos pero lo que aclaró el panorama 

fueron unas tabas que recibieron los espartanos. 

Holland (2007) nos menciona que al observarlas no se le vio peligrosa porque 

estaba en blanco. No sabían si era una broma o un mensaje secreto, los malos 

pensamientos invadieron las mentes de la corte de Leónidas, hasta que la ingeniosa esposa 

de él sugirió que con un objeto raspasen la tablilla (que estaba completamente con cera), 

así lo hicieron y la sorpresa fue más grande que cuando recibieron la tablilla. Había un 

mensaje que indicaba que Jerjes iba a invadir su territorio.  

 

3.3.4.1 II guerra médica batalla de las Termópilas. 

Las ciudades-estado de Grecia se unieron a los persas, pero Atenas se negó y con 

acuerdo firmado con Esparta, lucharon contra Jerjes I. Desde el año 481 y 480 a.C. se 

reunieron (Tebas, Corinto, Esparta, Tespias, Hoplitas, Arcadia, Locrida, Filipos, Micenas) 

para idear la mejor manera de enfrentar a los persas; se decidió que se iba a atacar por mar 

y tierra y que los más idóneos para dirigir serían los espartanos (por su poderío militar). En 

las filas de los griegos pelaron más de 6 mil soldados. Como todos los ejércitos pasaban 

por el Valle de las Termópilas, que es un valle angosto, se decidió atacar en ese lugar.  

Venció en la Batalla de Termópilas (paso de las Termópilas) y así tuvo el control 

de gran parte de ciudades-estados griegas (algunas se entregaron sin pelea alguna). 

Perdieron en la batalla Marítima de Salamina (setiembre de 480 a.C.) porque los persas se 

encontraban quemando Atenas. Posteriormente se enfrentaron en Platea (agosto del 479 

a.C,) Pausánias (estuvo esperando el apoyo de su ejército, los espartanos) y Maradonio, 

donde perdieron. En la batalla marítima de Micala (479 a.C.), los persas abandonan los 

navíos. Las colonias en Asia Menor siguen bajo el dominio de Jerjes I. Vencieron en el 

ejército persa que tenía más de un millón de soldados. 
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Figura 9. Mapa de las batallas de la segunda guerra médica. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/705587466595260141/  

 

3.3.5 Artajerjes I longimano. 

Conocido también como “El de la mano larga”, se apoderó del reinado de Persia a 

pesar que uno de sus hermanos provocara un levantamiento en Bactriana. Eso se sumó a 

las pérdidas de territorios que trajo crisis económica y social al imperio. Asumió el poder 

de Persia tras la muerte de su padre Jerjes I. Su primer objetivo fue culminar la 

construcción de Persépolis. Controló los levantamientos de los griegos (gracias a los 

sobornos de gobernantes griegos) firmando la paz de Calias, cediendo el Egeo. Redujo las 

satrapías a doce. Murió en el año 424 a.C. 

 

3.3.5.1 Persépolis. 

La ciudad de Persépolis contiene un conjunto de palacios, un cementerio dónde se 

enterraban a los reyes, jardines, resaltan por su majestuosidad, el Salón de cien columnas, 
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Palacio de Jerjes, Tripillón, Salón del trono, la corte del Gran Rey (similar al palacio de 

gobierno). Estaba conformado por audiencias, la corte (en el centro del palacio); donde se 

celebraba el cumpleaños del rey u otro tipo de reuniones.  

Estaba resguardada por más de mil soldados y tomó más de noventa años culminar 

su construcción. Las “Apadanas” (sala de reuniones) tenían más de veinte metros de alto, 

en alguna de ellas se observa las figuras de toros y caballos, en los capiteles. Sus relieves 

escenifican las reuniones en homenaje al rey, por parte de los administradores de las 

veintiún satrapías, aparte se ven más de doscientos personajes, entre personas y animales.  

En esos frisos se observa la cantidad de regalos que se les llevaba al rey. Entre los 

invitados se observa las siguientes delegaciones: 

• Medos. Era la más importante de todas. Usaban joyas, espadas y copas. 

• Elamitas. Era conducida por un medo y le llevan una leona y sus crías. 

• Armenios. Llevan caballos y vasos. 

• Aracosios. Uno de ellos lleva piel de felino, camellos y jarras como ofrendas. 

• Babilonios. Le llevan un colgante especial, similar a las cien columnas. 

• Asirios y fenicios. Llevan objetos en bronce o quizá plata, brazaletes, entre otras. 

En toda la construcción se evidencia el uso de piedra caliza. Sus escaleras y 

escalinatas estaban decoradas con escenas en relieve de las festividades en honor al rey.   

Fue construido por trabajadores a los cuales se les pagaba su trabajo. La magnífica 

construcción fue incendiada por Alejandro de Macedonia. Ha sido declara Patrimonio de la 

Humanidad en el año 1979 y tiene aproximadamente 12.500 Ha. Se encuentra ubicado en 

el Monte de la Misericordia. 
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Figura 10. Vista panorámica de Persépolis. Fuente: Recuperado de 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/persepolis-fastuosa-capital-imperio-persa_8679/6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fachada oriental de Persépolis. Fuente: Recuperado de 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/persepolis-fastuosa 

 

  3.3.6 Darío III y el fin del imperio. 

Pariente lejano de la dinastía que incendió Persépolis. Alejandro Magno venció al 

ejército persa y quemo su ciudad (Sardes) en el año 330 a.C, y lo derrotó en las batallas de 

Issos (333 a.C.), que se llevó a cabo en la bahía de Issos. El ejército persa en cantidad fue 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/persepolis-fastuosa-capital-imperio-persa_8679/6
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superior el ejército heleno-macedónico; en la batalla de Gaugamela (1/10/331 a.C.). Se 

perdió territorio de Mesopotamia. Darío fue asesinado por uno de sus sátrapas, al enterarse 

de eso, Alejandro, se puso el nombre de Darío IV, se autoproclamó Rey de Persia 

(continuador de los aqueménidas y quiso vengar la muerte de Darío III. Capturó a su 

asesino Bessos y se apoderó de todo el imperio.  

A la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C, sus seguidores se dividieron los 

territorios que habían conquistado. Seleuco se quedó con el territorio persa, formando así 

el Imperio Seléucida o Heleno. Este nuevo imperio fue peculiar porque se caracterizó por 

la lucha de poder de los generales. Eso hizo que se perdieran territorios. Estuvieron en el 

poder desde 312 hasta el 63 a.C. Pueblos provenientes de las estepas asiáticas, llamado 

parthos, lucharon contra ellos; gracias a la ligereza de sus armas de guerra, lograron 

vencerlos y establecer los dominios con el nombre de Imperio Parthos (aprox. S. II a.C. – 

S.II d.C.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Alejandro Magno. Fuente: Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejandro 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejandro_magno.htm
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3.4    Dinastía de los arsácidas 

Producido el derrumbe del imperio de Alejandro Magno, aparecieron nuevos 

reinos. Mediante conquistas realizadas por pueblos más belicosos (Estos pueblos se habían 

librado del Imperio macedónico) lograron anexar nuevos territorios; surgió así el reino de 

los Parthos, que dominó varios territorios de Asia Central (entre ellos Mesopotamia e 

Irán). 

Su fundador fue Arsaces (250 – 247 a.C) y sus sucesores formaron la dinastía de 

los Arsácidas o de los phartos. Es indispensable mencionar que no existe evidencia sobre 

los reinados, periodo de gobierno y obras, por eso solo hablaremos lo que hemos 

investigado de manera muy puntual. Entre sus gobernantes tenemos a Arsaces I, su hijo 

Arsaces II, Priapatios (nieto de Arsaces), Mitrídates I. Ellos controlaban las rutas 

comerciales, por eso no hubo crisis económica durante su imperio. 

 

 

Figura 13. Territorio Arsácida. Fuente: Recuperado de https://www2.uned.es/geo-1-

historia-antigua-universal/mesopotamia/partos_arsacidas.htm 

 



34 

Mitrídates I quien gobernó los años 171 hasta 138 a.C, luchó por los territorios de 

Irán, Tecifonte y Mesopotamia, los gana, pero debe enviar a buena parte de su ejército 

porque los romanos están interesados en esos territorios. Se da la batalla de Carras en el 53 

a.C, donde pierde Roma y Marco Licinio Craso fue asesinado (desestabilizando así a los 

romanos). Tiridates (247 – 211 a.C.) venció a los seléucidas y armonizó los intereses de la 

nueva dinastía con la de los aqueménidas, dando lugar al surgimiento al imperio de los 

parthos y persas por igual. La capital de los Parthos fue Parthava, se adueñaron de Irán en 

250 a.C. (aproximadamente medio siglo). 

Fundaron la nueva capital, Hecatómpilos (Dusell, 1966). Mitrídates II “El gran 

Rey” (124 – 88 a.C.). Reinó durante 37 años. Llevó al imperio a su máximo esplendor. 

Conquistó los territorios de Bactriana, Elam (territorio iraní) y Babilonia. Orodes I (56 – 

38 a.C.) derrotó a triunvirato Mario Licinio Craso, en la batalla de Harrán (Turquía), lo 

degollaron (y cabeza usada en una representación teatral). 

 

3.5   Dinastía de los sasánidas 

Su capital fue la ciudad Seléucida - Ctesifonte Para finales del siglo V, la religión 

oficial fue el nestorianismo y el monofisismo (cristianos persas). Este imperio inició en el 

año 224 hasta 651 d.C. Fueron derrotados por los musulmanes. Considerada la etapa más 

importante de Irán (Cortéz,2019). 

 

3.5.1 Ardexir I rey de reyes. 

Un descendiente (nieto) de Sasán “El señor”, sacerdote de Persépolis, Ardechir 

(noble persa), aprovechó la caída del imperio de los parthos para establecerse y dar 

comiendo a esta dinastía, desde el Valle del Indo hasta el este de Turquía y Siria actual.  
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Sapor I (240 – 270 d.C.), hijo de Ardexir I se enfrentó a los romanos por Siria 

(frontera mutua) en una guerra que duró más de 50 años, venciendo a Valeriano. Apareció 

la peculiar religión maniqueísta (luz y oscuridad) que básicamente es una mezcla del 

cristianismo y el zoroastrismo. Ambos reyes ampliaron el imperio desde Mesopotamia 

hasta India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Rey Ardexir I. Fuente: Recuperado de https://gaz.wiki/wiki 

 

Cosroes I “El justo”, “El del Alma Inmortal” (513 – 579 d.C.). El imperio Sasánida 

tuvo su máxima expansión hasta el Mar Caspio, también realizó el censo de todo el 

imperio. Una reforma importante fue la exoneración del pago de impuestos a mujeres, 

niños y adultos mayores, ordenó a traducir los libros de la India para que se enseñen en las 

escuelas e introdujo el juego del ajedrez. Derrotó a los hunos blancos. 

 Cosroes II (590 - 628), saqueó Siria, Antioquía y Anatoli, y también Jerusalem 

(613 - 614) y robó la reliquia de la Vera Cruz. Heraclio lo derrotó. Murió asesinado.  

Sapor II (309 – 379 d.C.), logró que el imperio vuelva a tener la fama que antaño. 

Fue el único rey que gobernó antes de nacer. Luchó contra los romanos. 

https://gaz.wiki/wiki/es/Ardeshir_I
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 Aproximadamente en el año 637, los árabes musulmanes integran el territorio 

sasánida al califato Omeya y con el pasado de los años se integrará el islamismo iraní al 

territorio. Al morir lo sucedió su hermano Adaxir II y luego Sapor III. Yazdgerd III (632 – 

651 d.C.), nieto de Cosroes II. Durante su reinado los árabes invadieron Irán y lo 

vencieron, prohibieron el zoroastrismo y establecieron el islamismo. Murió asesinado.
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Capítulo IV 

Aspectos políticos y culturales 

 

Fue en oriente donde se formaron los primeros estados. En la antigüedad es un 

inmenso territorio que va desde Egipto hasta China y la zona meridional de Asia y el 

noreste de África. La historia de estos pueblos de Oriente inicia con el nacimiento y 

desarrollo de los más antiguos Estados esclavistas, fundados sobre las clases de la sociedad 

primitiva, hasta el final del siglo IV a.C., con la caída del imperio persa, en el oeste. 

 

4.1       Aspectos políticos 

4.1.1 Ejército persa. 

Gracias a su espíritu guerrero lograron unificar varios pueblos de la Creciente fértil, 

extendiendo sus fronteras desde el Mar Mediterráneo hasta la meseta de Irán (este de 

Mesopotamia). Un gran ejército de más de 10 000 hombres protegía el inmenso territorio, 

los enemigos los llamaban “los inmortales”. Estos soldados eran los más valientes que 

pasaron muchas pruebas y guerras para pertenecer al Hazarbam o guardia del rey. 

 Eran escogidos por el Hazarpatis que era el segundo al mando en las guerras, 

antecedido por el Gran rey y, a su vez un miembro demasiado influyente en la corte. Se 

caracterizaban por su lealtad, generosidad, por eso sobresalían y formaban parte de la 
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guardia real. Su constante entrenamiento hizo posible el perfecto dominio de armas a larga 

distancia y corta distancia. Es bueno indicar que con un sagaris casi muere Alejandro 

Magno. Gustaban del uso de akinakes. Con esa cantidad de soldados, podría decirse que 

eran invencibles, pero no. Tenían una debilidad, no era estrategas. Sus tácticas militares 

eran mediocres. 

 

4.2   Aspectos culturales 

  4.2.1 Sociología persa. 

Los persas son conocidos por su “tolerancia religiosa y cultural”, “practicando 

tolerancia religiosa y bajando los impuestos de manera que favorecieron ampliamente el 

comercio”. 

Sobre todo, algunos de la dinastía de los aqueménidas. Respetaron las costumbres 

de los pueblos que eran conquistados. Nadie pudo igualarse a ellos con el trato humano 

que les brindaban a sus vasallos. Por más que muchos reinos eran sanguinarios (asirios), 

ellos nunca mostraron esas actitudes. En los escritos de Heredoto mencionan que los 

mismos griegos mencionaban su clemencia hacia los pueblos dominados. Eran 

hospitalarios, reconocidos por eso en toda Asia. A pesar de su territorio era heterogéneo, 

por eso no tenían un espíritu nacional bien definido.  

Lograron el esplendor de su reino gracias a que se identificaron con los problemas 

de su pueblo (de índole económica). Hicieron suyos los problemas que aquejaban a la 

población. Con eso lograron un sistema dónde todos ganaban, así muchos pueblos querían 

y dejaron invadirse sin luchar. Mientras introducían más territorios, daban más libertad a la 

elite local. Esto hizo que cuando Alejandro de Macedonia invadiese regiones de Asia 

Central, ellos se levantaran en armas por muchos años. 

 



39 

4.2.2 La moneda, unificación de la economía. 

La acuñación de las monedas se da desde tiempos anteriores a Ciro II, desde las 

ciudades jonias hasta Grecia. “Kakoi era como dio en llamarse a los nuevos ricos… ellos 

usaban las monedas para amasar fortuna” (Holland, 2007, p.79).  

Creso (último rey de Lidia) uso sus propiedades para cuñar monedas de oro (las 

primeras). Las primeras monedas en Persia (propias) tuvieron la imagen de Darío, con un 

arco en señal de poder. Culminado el proceso se enviaba a Susa. 

El Dárico ayudó para las transacciones. No se sabe la razón del nombre, pero es 

probable que se origine de la palabra dari, en lengua persa significa Dorado. Era usada, 

aparentemente por motivos políticos (porque para almacenar riquezas se prefería usar el 

oro fundid en lingotes), ya que cada satrapía podía acuñarla. En una de sus caras se 

observa la imagen de un rey, en alto relieve. En los yacimientos se han encontrado y 

presentan una forma irregular.  

El primer hombre con mayor fortuna fue Darío, lo seguida Pitio (de Lidia). Fue la 

moneda oficial del imperio hasta dos siglos posteriores, con la llegada de Alejandro 

Magno, cuando este asumió el poder de Persia, mandó a recolectan todas las monedas del 

imperio, para ser fundidas y acuñarlas con su rostro. 

 
 Figura 15. Moneda de Darío. Fuente: Recuperado de http://kokita-eri historiadelarte 

http://kokita-eri/
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4.2.3 Comunicación del reino. 

Los caminos, canales y puentes facilitaron la comunicación de la nobleza para 

poder comercializar, estas rutas comerciales frecuentadas por caravanas de comerciantes 

procedentes de Persépolis, Susa, Bactraes, Bactriana, India, Mesopotamia. Entre las cosas 

que vendían podemos mencionar los tejidos persas, tapices babilónicos, piedras preciosas 

de Siria, corales y perlas del Mar Rojo y sedas de China.  

Herodoto en sus escritos la llamaba “la ruta real”. “Entre las ciudades de Susa y 

Sardes había ciento once estaciones, situadas aproximadamente a intervalos de unos 24 

kilómetros de distancia, que se extenderían sobre un recorrido de cuatrocientas cincuenta 

parasangas” (Velázquez, 2013, p.96). 

 Las parasangas son unidades de distancia. Los caminos pasan por los palacios y 

ciudades de la época, estos caminos conectaban a las satrapías para que logren 

comercializar y pagar sus impuestos a la Hacienda Real.  

Mencionaremos las rutas. 

• Sardes y Gordión. 

• Sardes y Éfeso. 

• Gordión y Pteria. 

• Tarso y Nisibis. 

• Pteria y Cirzre. 

• Sardes e Iconium. 

• Iconium y Tarso. 

• Licia. 

• Frigia Helespóntica. 

 

 



41 

 
 Figura 16. Camino real entre Sardes y Gordión. Fuente: Velázquez, 2013. 

 

 
 Figura 17. Camino real entre Sardes y Éfeso. Fuente: Velázquez, 2013. 
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  Figura 18. Camino Real entre Gordión y Pteria. Fuente: Velázquez, 2013. 

 

 
 

Figura 19. Camino real entre Pteria y Cirzre. Fuente: Velázquez, 2013. 

 

 

 



43 

4.2.4 Algebra. 

Cuanto hablamos del origen de las matemáticas, lo más probable es pensar en 

sociedades como India, Grecia, Babilonia y Egipto; y si hablamos del algebra, pues las 

ultimas sociedades fueron muy reconocidas pues lograron resolver problemas complejos 

de las situaciones cotidianas. La Casa de Sabiduría (biblioteca) vio nacer a una persona 

que aportó muchísimo con sus conocimientos en el algebra, Muhammad ibn Musa al-

Jwarizmi, conocido como Al-Juarismi, que al poco después fue el encargado de esa 

biblioteca.  

Nacido en los territorios actuales de Uzbekistán, propuso métodos para la 

resolución de ecuaciones de segundo y primer grado que hasta ahora usamos. El 

simplificar las ecuaciones, trasladar los valores negativos o agrupando los términos 

iguales, son la herencia que se empezó a enseñar en Europa en el siglo XVI. Por todos sus 

aportes es llamado “padre del álgebra”. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 20. Rostro de Al juarismi dibujado en un plato de cerámica. Fuente: 
Recuperado de https://actualidaddigital.pe/a-que-sabio-persa-debemos 
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   4.2.5 Qanat persa. 

En territorio árido iraní resultó muy difícil la cosecha de la tierra, por ese motivo, 

los persas idearon un sistema capaz de abastecer de agua a lo vasto de sus regiones. En la 

zona alta de los valles inician la recolección del agua, esta pasa por túneles subterráneos.  

En la actualidad aun es usado y ayuda a la sostenibilidad del agua. Fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad en el año 2016 y comprende más de 19 057.000 Ha. 

 

Figura 21. Estructura de un qanat. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Qanat 

 

Fuente 22. Vista  aérea del qanat. Fuente: Recuperado de https://whc.unesco.org/es/ 
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4.2.6 Cilindro de Ciro. 

“Ciro es un modelo de rectitud y justicia” (Holland, 2007, p.27). 

Eso se plasma en sus decretos, dónde menciona los derechos de las personas 

durante su reinado, dirigiendo Persia, ya sean de las naciones derrotadas y la de los propios 

persas. Sabemos que la dinastía aqueménida ha sido la más magnánima que las dos 

siguientes. Tolerando la cultura de las naciones oprimidas. Todo eso lo conocíamos por los 

relatos del historiador Heredoto. 

 El cilindro es el primer vestigio que contiene los derechos desde tempos antiguos a 

nivel mundial, posteriormente se tiene la Carta Magna, la Constitución de Estados Unidos 

y la declaración de derechos dl hombre y del ciudadano, producto de constantes guerras 

entre naciones. Ha sido creado aproximadamente en 540 a.C y presenta una escritura 

cuneiforme. Posiblemente el mismo Ciro II la mandó a crear, escribiendo sus proezas y 

acciones como el derecho a la libertad religiosa, igualdad en razas. La organización de las 

naciones unidas ha logrado traducirlo en seis idiomas oficiales. Se ubica en el Museo 

Británico. 

 

 

Figura 23. Cilindro de Ciro. Fuente:  Recuperado de 

https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-are-human-rights/brief
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Capítulo V 

Influencia religiosa 

 

5.1   Zoroastrismo o mazdeísmo 

Como todos los pueblos, los persas fueron animistas, pero después de varios años 

surge Zoroastro (conocido también como Zaratustra), un profeta del dios Ahura Mazda.  

No se sabe una fecha exacta de su aparición. “Zaratustra vivió, según la tradición 

parsis, al comienzo de los aqueménidas, en el siglo VI a.C. – pero según otros puede aún 

retrocederse hasta el siglo IX y aún X a.C” (Dusell, 1966, p.180). 

La vida de este personaje fue trágica, ya que mientras predicaba era perseguido.  

Los sacerdotes zoroastrianos fueron llamados magi y lo adoraban en altares al aire 

libre (se supone eso ya que no se han encontrado templos de la dinastía dedicados a este 

profeta). 

Este profeta fue llamado Zoroastro por los griegos, y por los persas Spitana 

Zaratrustra, cuyo nombre en zenda significa, estrella de oro, predicó la palabra 

aproximadamente en el siglo VII a.C. durante la época de sequía, él compartía sus 

provisiones. Decidió predicar a partir de los veinte años decide buscar al hombre más 

justo, durante su viaje, acepta el culto al fuego. Inicialmente convierte a su primo en 

discípulo, luego a Histaspes, un rey. 
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Posteriormente, su corte y familiares acogieron las enseñanzas de Zaratrustra, 

conocidos como “los escogidos”. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 24. Avesta. Fuente: Recuperado de https://www.todostuslibros.com/libros 

 

Sus ideas quedaron plasmadas en el Avesta (Zend Avesta, libro que explica la 

creación del mundo), junto con otros libros, explica de manera poética las emigraciones de 

los arios, sobre sus costumbres, ejemplo, la domesticación de animales como el perro y la 

vaca, reglas sobre evitar el contacto con los cadáveres pues se consideraba impuros, por 

eso se los dejaba en las torres del silencio. Este libro ha sido traducido por Anquetil 

Duperron, pero fue Eugenio Burnouf quien reconstruyó la lengua y dio una traducción más 

precisa del contenido. 

• Ormuz: perfección, luz, omnisciencia, brillante, majestuoso. 

• Ahrimanes: maldad, tinieblas. 

https://www.todostuslibros.com/libros
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El contenido del Avesta precisa e indica rituales de purificación cuando tomas un 

cadáver. Dusell acuñó el término de “Paz Persa” a este ideal, que sólo tuvo vigencia hasta 

el año 330 a.C.  

Las divinidades que emanan de los dos hijos de Ahura Mazda luchan por el control 

del mundo, de la creación donde priman los elementos con su respectivo guardián. Los 

hombres que decidían elegir a Ashta se les consideraba hombres correctos, de bien, pero 

los que seguían a Drauga eran lo peor, asesinos, embusteros, eran los drugwan. 

Inicialmente Zoroastro predicó la existencia de un solo dios (monoteísmo) pero luego el 

mazdeísmo se transformó en una religión dualista.  

La familia del rey adoraba a Ahura Mazda, pues creían que él le daba más poder y 

credibilidad a su condición. El Avesta logró escribirse durante la dinastía de los sasánidas, 

en el idioma avéstico (iraní), aproximadamente en el siglo III a.C., hacemos recordar que 

este proviene de tradiciones orales antiguas que fueron perfectamente recitadas por 

Zoroastro a sus seguidores. Ellos mismos incorporaron elementos a los discursos logrando 

enriquecerlo. Viene a ser una colección de textos religiosos.  

“El Avesta fue revelado a Zoroastro por Ahura Mazda, la deidad suprema. Lo llevó 

a su protector, Vishtaspa… hizo dos copias: una de ellas fue guardada en la tesorería del 

palacio, y otra en los archivos reales” (Civallero, 2018, p.27). 

Se divide en veintiuno (21) libros. 

Llamado Zend Avesta (palabra viva). Son una parte reducida, porque casi todo se 

quemó con la destrucción de Persépolis.  

La versión actual es la recopilación e interpretación según los autores, que no se 

compara nada con la versión original. 

• Yasna. Contiene setenta y dos capítulos de liturgia. 

• Vispared. Contiene veinticuatro capítulos de invocaciones y liturgias. 
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• Vendidad. Contiene veintidós capítulos para los sacerdotes. 

• Yashts. Invocaciones a las divinidades, que contiene veintiún capítulos. 

• Khordah Avesta. Devociones privadas para sacerdotes y laicos. 

Es difícil encontrar libros de la dinastía aqueménida, pues trágicamente se 

perdieron en el año 330 a. C., con el incendio de Persépolis a manos de Alejandro Magno, 

pues el Avesta se ubicó en la biblioteca de Ishtakhr. No solamente bastó con incendiar la 

ciudad, sino que mató a los que predicaban sus enseñanzas, con la finalidad se suprimir la 

religión. Los sasánidas recuperaron sus restos e incorporaron liturgias, oraciones y breves 

explicaciones de palabras pahlavi, pero con la nueva invasión árabe se volvió a quemar los 

textos, pero los seguidores lograron llevarlas a India (Civallero, 2018). 

Aproximadamente doce mil cueros de vaca donde estaba escrito la palabra de 

Zaratrustra. Se representó a su dios con una figura humana sobre un disco y sujetando un 

anillo, a esto se le llamó faravahar. 

 

 
                Figura 25. Presencia de Ahura Mazda . Fuente: Recuperado de https://www.quien.net/ahura-mazda.php 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

      Planificación de la sesión de aprendizaje  

 

I.   Datos informativos: 

Institución Educativa: José Carlos Mariátegui 

Nivel:      Secundaria 

Área:       Ciencias Sociales 

Grado:    4° 

Turno:     Mañana 

Docente:  Olivia Marlene Anyosa Churata 

Fecha:    17/12/2021 

 

II.        Propósito de aprendizaje: 

 

Competencia Capacidades Desempeños 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

Interpreta críticamente 

fuentes distintas. 

Comprende la época 

histórica. 

 

Identifica las propiedades (fiabilidad y finalidad) de 

distintas fuentes históricas que permiten comprender el 

desarrollo cultural de los persas y su desarrollo económico 

social y religioso.  

Identifica varios hechos y procesos históricos que ocurren 

en tiempos semejantes, a partir del desarrollo cultural de 

los persas y el proceso de la esclavitud. 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

Interactúa en entornos 

virtuales. 

Instituye diálogos significativos y acordes con su edad en 

el desarrollo de un plan o identificación de un problema o 
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generados por las 

TICS.  

 una actividad planteada con sus pares en espacios virtuales 

compartidos. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma.  

 

 

Organiza ocupaciones 

estratégicas para 

conseguir sus metas 

de aprendizaje. 

Organiza un grupo de ocupaciones en funcionalidad del 

tiempo y de los recursos de que dispone para poder hacer 

las metas de aprendizaje, para lo que instituye un orden y 

una prioridad en las actividades de forma secuenciada y 

articulada. 

 

Enfoque transversal Valores                              Actitudes 

Enfoque inclusivo o de 

atención a la variedad. 

Respeto por las 

diferencias socio 

culturales del individuo 

en su grupo familiar y 

la sociedad. 

 

 
 

 
Libertad 

 

Toma elecciones causantes. 

Juzga sus actos moralmente como buenos o malos. 

Respeta las reglas de convivencia de aula. 

Respeta las opiniones y las maneras de expresarse de sus 

compañeros. 

 

III. Secuencia didáctica: 

Momentos Actividades / estrategias  Recursos  

Inicio 20 

Problematización. 

Propósito y 

Organización. 

Motivación. 

La docente da la bienvenida de forma cordial a los estudiantes 

estableciendo los acuerdos de convivencia para la sesión. 

Motivación:  

Visualizamos el video de los persas. 

Presentamos el título de la sesión:  La Cultura de los Persas. 

Diálogo  

video 

Laptop 

Celular  
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Saberes previos. los saberes previos: 

¿Quiénes fueron los persas? 

¿Quién fue su rey más importante? 

¿Cuáles fueron las actividades en la que más destaco esta 

cultura? 

La docente informa a los estudiantes el propósito de la sesión: 

Conocer el proceso histórico de la Civilización Persa para 

valorar los aportes culturales a los pueblos del mundo. 

Explicamos la competencia del área. 

 

 

 

Desarrollo 
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Gestión y 

acompañamiento 

del desarrollo de 

las competencias 

La docente explica sobre la sesión y el título y cuanto tiene de 

relación con la experiencia de aprendizaje (El proyecto). 

Se les muestra unos PPT de la ubicación geográfica y la 

cronología de la cultura de los persas. 

El siguiente PPT nos explica la importancia del contexto 

económico, social y político. 

El siguiente PPT nos explica el contexto cultural y las 

influencias religiosas de los persas. 

Se les muestra un video para tener más fuerza en la sesión 

trabajada, posteriormente tienen que responder a unas preguntas 

que se les muestra del video observado. 

La docente propone a los estudiantes:   

Realizamos una infografía acerca del contexto social y político. 

Brindamos una opinión sobre la importancia de la economía y 

religión.  

 

Celular 

Hojas  

Diapositivas  
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IV. Evaluación: 

 

Cierre 20 

Evaluación 

Los estudiantes auto reflexionan a través de estas preguntas:  

¿Qué he aprendido con esta actividad?  

Diálogo 

dirigido 

Competencia Desempeños (criterios) Evidencia Técnica Instrumento 

Construye 

interpretacion

es históricas. 

Establece relaciones entre esos 

procesos históricos (la cultura de los 

persas) y situaciones o procesos 

actuales. 

Infografía 

 
Observación  Lista de 

cotejo 

• Se 

desenvuelve 

en entornos 

virtuales 

generados 

por las TICS. 

Instituye diálogos significativos y 

acordes con su edad en el 

desarrollo de un plan o 

identificación de un problema o 

una actividad planteada con sus 

pares en ámbitos virtuales 

compartidos 

Ficha de lectura Guía de 

observación  

Lista de 

cotejo  

Gestiona su 

aprendizaje 

de manera 

autónoma  

Organiza un grupo de actividades 

en funcionalidad del tiempo y de 

los recursos de que dispone para 

poder hacer las metas de 

aprendizaje, para lo que instituye 

un orden y una prioridad en las 

ocupaciones de forma secuenciada 

y articulada. 

Ficha de lectura Guía de 

observación 

Lista de 

cotejo 
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Síntesis 

El estudio y análisis de la investigación ha permitido entender como los persas 

lograron surgir aun en la adversidad, el proceso de llegada en un lugar desértico, teniendo 

su ubicación geográfica en la región central, conocida como la meseta del Irán, 

permitiendo el proceso de crecimiento de este pueblo logró la aparición de diversos 

asentamientos que más tarde continuaron desarrollándose del nuevo estado permitiendo 

crearse un gran imperio. 

Los persas después de vencer a los medos, lograron una gran expansión con sus 

primeros líderes como son Ciro II “El Grande” iniciador de los aqueménidas y que va 

llegar a su fin cuando cae Darío III en el siglo III a C. 

Presentan influencia de la religión, sus raíces en el cual remontan sus creencias 

Zoroastrismo que viene hacer la religión de los persas y la influencia de la predica de la 

pureza u su concepción moralista. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El estudio que observamos en la educación básica, vemos que existe poco análisis 

al contenido de la cultura los persas, a lo largo de la presente monografía se puede observar 

cómo se da el proceso de desarrollo de esta cultura y cómo van a surgir en una diversidad 

geográfica. 

Los persas una pequeña cultura, que va ser dominado inicialmente por los medos, 

va surgir de la adversidad y lograr su expansión, en primera instancia como de luchar en 

contra del esclavismo y segundo surge hasta lograr dominar pueblos vecinos, asimismo, 

hay que señalar como van a ser influenciados por la religión. 

El zoroastrismo o mazdeísmo, va ser la religión persa que va tener como propuesta 

de predica de pureza, honradez y bondad, caracterizado por una concepción moralista. 

Zoroastro va ser el profeta que va surgir en el siglo VII a C. llamado Zaratustra, esta fuerte 

influencia religiosa va estar sumergida en la creencia de dos dioses principales, Ormuz el 

dios sabio, dios creador; y el dios Arimán o Angra-Mainya o también conocido como el 

señor destructor. 

La cultura de los persas tuvo su proceso de desarrollo en el esclavismo, se ubicaron 

en el Asia menor y el valle del Indo, su desarrollo histórico se produjo en una lucha 

constante contra los medos. Que inicialmente tuvo como mítico fundador Aquemenes y 

que se produce con el dominio de los medos, desarrollándose cerca del 4000 a C. en zona 

muy árida; más tarde por la zona central fue escenario de surgimiento, por el año de 1600 a 

C. se establecieron los medos y los persas. 

Los persas formaron un enorme imperio en el Oriente antiguo, en los territorios 

actuales de Irán, Irak, Turkmenistán, Turquía, Afganistán, Chipre, Egipto, Siria, Israel y 

Líbano. Las grandes conquistas lo convirtieron en el imperio más grande hasta la caída de 

Darío III. 
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Los persas son conocidos por su “tolerancia religiosa y cultural”, “practicando 

tolerancia religiosa y bajando los impuestos de manera que favorecieron ampliamente el 

comercio”. 

En el aspecto religioso, los persas fueron animistas, pero después de varios años 

surge Zoroastro (conocido también como Zaratustra), un profeta del dios Ahura Mazda. 
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