
Sinopsis

Tartessos, a pesar de ser una civilización mítica y legendaria, tiene una historia real. Conozca
al pueblo más avanzado de la Península Ibérica de su época. Descubra una cultura con una
identidad única, forjada a través del mestizaje y la aculturación con los fenicios. 

Averigüe cómo esta sociedad de jefes guerreros se convierte en una cultura próspera y rica
gobernada por un rey tras decenios de contactos con los colonizadores. Descifre de qué
forma, como sucede con todas las grandes civilizaciones, su grandeza acaba diluyéndose. Su
continuación en la historia será otro pueblo diferente: los turdetanos.

La Breve historia de Tartessos da un visión completa de esta civilización recurriendo, ante la
escasa documentación, a la antropología, a la filosofía, a la filología y a la economía . La obra
es una interpretación de la historia más completa, científica e interdisciplinar. Además la au-
tora con gran rigor desmiente los tópicos generalizados popularmente sobre esta civilización
que siempre ha sido recubierta con un halo de misterio.
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Biografía

Raquel Carrillo (Barakaldo, 1982) es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca
especializada en Prehistoria y Arqueología. Trabaja como profesora e investigadora predoc-
toral en la Universidad de Sevilla,donde suele impartir conferencias sobre la temática de Tar-
tessos. Ha colaborado en numerosas excavaciones arqueológicas en diferentes puntos de la
geografía española en yacimientos de distintos periodos cronológicos desde el Paleolítico
hasta la Edad Media. 

En la actualidad trabaja en la tesis doctoral “El mundo mediterráneo en tiempos de Arganto-
nio”.

¿Sabía que...

...Cádiz, llamada Gadir por los fenicios, era una isla cuando gobernaba Argantonio?

...en la época tartésica el mar llegaba casi hasta la ciudad de Sevilla?

...desde hace un siglo los arqueólogos han buscado sin éxito la gran ciudad de Tartessos, lo
que ha acrecentado la leyenda de esta civilización? 

...según el geógrafo e historiador griego Estrabón, los turdetanos, descendientes de los tar-
tesios, tenían leyes en verso de 6.000 años de antigüedad? 

Descubra esta mítica y legendaria civilización, un pueblo de jefes
guerreros con una élite aristocrática próspera y rica que comerciaba
con griegos y fenicios. La historia real del pueblo más avanzado de

la Península Ibérica en su época
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