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La apasionante y desconocida historia de uno de los
pueblos más florecientes de la Iberia prerromana,
clave para entender la cultura mediterránea occidental
de la Antigüedad

Sinopsis

La Breve Historia de los Íberos
nos invita a recorrer el arte, las
costumbres, la cultura, la
sociedad y la evolución de las
tácticas militares de las comu-
nidades ibéricas que habitaban
la península en época prerro-
mana. Conoceremos de cerca
aspectos tan misteriosos y
desconocidos de esta mítica
civilización como sus rituales
religiosos, sus conjuntos
monumentales, los santuarios

y los templos, sus costumbres
funerarias, el arte de la guerra
o el desciframiento de su enig-
mático sistema de escritura.

La Breve Historia de los Íberos
nos descubre un pueblo de
guerreros y navegantes, que
mantuvieron relaciones comer-
ciales y culturales muy fluidas
con fenicios y griegos y que
influyeron de manera esencial
en el devenir histórico de la
Península Ibérica.

Audiencia cualitativa

-Historiadores, arqueólogos y
otros profesionales.
-Lectores interesados en la his-
toria antigua, en las civilizacio-
nes que marcaron el devenir
de la Península Ibérica.
-Personas que quieran tener
una visión amplia y descubrir
datos y hechos reveladores del
pueblo íbero, una cultura casi
desconocida hasta nuestros
días.
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Guerreros, comerciantes y mercenarios, los íberos fueron una de las culturas más sofisticadas y relevan-
tes del Mediterráneo de la Antigüedad. La intensa y apasionante historia de una civilización de orígenes
oscuros que cayó bajo el dominio romano y que constituye la seña de identidad de la Península Ibérica.



La colección BREVE HISTORIA (www.brevehistoria.com) nos descubre los pasajes y

protagonistas más apasionantes y relevantes de la historia universal. Libros escritos por

especialistas en tono divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos hacen disfrutar revi-

viendo las aventuras, leyendas y epopeyas que han dejado huella en la historia.

Otras historias

El autor

Jesús Bermejo Tirado, nacido en Madrid en 1981, es Licenciado en Historia con especialidad en
Arqueología y Ciencias y Técnicas Historiográficas (1999-2004). Ha cursado estudios de Doctorado en el
Departamento de Arqueología de la  Universidad Complutense en el Programa Estudios de Arqueología
del Mediterráneo en la Antigüedad. 
Ha participado en cursos, seminarios y congresos sobre el tema de la arqueología clásica en el
Occidente Mediterráneo, y en numerosas excavaciones arqueológicas tanto en España como en Italia.
Ha colaborado en prensa con artículos como Mitología y épica en la escultura ibérica de la revista
National Geografic Historia.

En la actualidad está realizando un trabajo de investigación sobre la arquitectura ibérica bajo la dirección
de José María Luzón Nogué (Catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense).

Argumentos de venta

-Este trabajo constituye una
magnífica síntesis sobre un
tema del que apenas se han
editado libros con carácter
divulgativo.
-El interés permanente que
existe sobre la cultura íbera
puede rastrearse a través de
las múltiples exposiciones y
muestras que se han celebra-
do en nuestro país sobre el
tema.
-La presentación de manera
divulgativa y accesible al gran
público de aspectos poco

conocidos del mundo ibérico
supone una completa nove-
dad en el panorama editorial
español.
-La explicación de elementos
militares dentro del mundo
ibérico responde al interés
que suscita el tema de la gue-
rra entre los lectores.
- El autor es un historiador y
arqueólogo que ha realizado
una profunda investigación
sobre esta apasionante cultu-
ra.
-El libro incluye una documen-
tación gráfica muy abundante
a la vez que sorprendente.
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