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Alta divulgación Carlos Díaz Sánchez
Descubra las avanzadas culturas de los pueblos prerromanos en la península Ibérica: 
tartessos, iberos, arévacos, pelendones, vettones, vacceos, lusitanos, arévacos, cánta-
bros y astures. Su agricultura y ganadería, sus guerreros y mercenarios, su metalurgia 
y artesanía, sus templos y ritos. Un recorrido histórico ameno y riguroso basado en 

las investigaciones arqueológicas más recientes.
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Sinopsis
Iberos, lusitanos, vettones, arévacos, vacceos, cántabros o astures son solo una muestra de la rica cul-
tura prerromana que habitó en la península ibérica en el momento anterior a la conquista romana. 
Breve historia de la vida cotidiana en la Iberia prerromana le invita a adentrarse al conocimiento de las 
culturas que existieron en los parajes de la antigua Iberia, cómo eran sus formas de vida, qué comían, 
con quién comerciaban, cómo eran sus tradiciones y ritos más significativos o cómo era su sociedad, a 
través de las edades principales de una persona. 

Las civilizaciones prerromanas de la península ibérica han tenido un protagonismo eclipsado por el inc-
esante mundo romano, pero no por ello son menos ricas que este. En el siguiente libro podrá encontrar 
cuestiones sorprendentes como es la variada alimentación; la importancia en la higiene para algunos de 
estos pueblos; la estructuración familiar y social de cada uno de estas culturas; la orfebrería y las joyas 
que fabricaban o la trascendencia de estas culturas para la comprensión de la historia. 

Con ello, Breve historia de la vida cotidiana de la Iberia prerromana pretende desterrar la idea de que 
estas culturas vivían como si de salvajes se trataran, comprendiendo gracias a este ensayo que estas 
civilizaciones eran mucho más avanzadas de lo que se piensa.

Biografía
Carlos Díaz Sánchez es historiador, máster en Arqueología y Patrimonio y actualmente 
está desarrollando su tesis doctoral en el programa de doctorado en Historia y Ar-
queología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en numerosas 
campañas arqueológicas en España e Italia, destacando entre ellas Ampurias, Tusculum, 
Ostia Antica o Ulaca, formando parte de diversos laboratorios de investigación arque-
ológica. Desde 2014 colabora con la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia 
Militar organizando cursos y seminarios. Asimismo, ha participado en numerosos con-
gresos y cursos de formación sobre el mundo romano. En la actualidad imparte clases 
de Arqueología Griega y Romana en el Centro de Estudios Artísticos ELBA. 
Además, es autor de Breve Historia de las batallas de la antigüedad, Breve Historia de la 
Mitología Nórdica, Personajes Ilustres que cambiaron la antigua Roma y Breve historia 
de los generales de la antigüedad.

Argumentos de venta
- Breve historia de la vida cotidiana de la Iberia Prerromana presenta un enfoque novedoso sobre la vida 
cotidiana en los pueblos prerromanos de Hispania en el que se describe la vida, las costumbres y la cul-
tura en la zona, siguiendo la cronología de las edades del hombre (nacimiento, juventud, adolescencia, 
edad adulta, senectud)

- Este título trata todos los aspectos cotidianos de los pueblos que habitaron Hispania: la alimentación, 
la arquitectura. La religión y los cultos funerarios, los ritos, los juegos, el ocio, el urbanismo, la guerra y 
la arqueología. 

- Esta obra explicará cómo se formó en Hispania este crisol de civilizaciones pues en aquellos años con-
vivieron culturas como la lusitana, la íbera, la vettona, la vaccea, los arévacos y los pueblos del noroeste. 
No existen ensayos históricos en castellano sobre la vida cotidiana de estas civilizaciones en la Iberia 
prerromana.

- El autor introduce en esta monografía los estudios más recientes y actualizados sobre cada una de 
las civilizaciones prerromanas que aparecen. Además expone imparcialmente todas las teorías sobre la 
convivencia de estas diferentes culturas.

- Incluye numeroso material gráfico de calidad que facilita la comprensión del texto. Además se acom-
paña de un rigor y bases científicas avaladas por fuentes arqueológicas e históricas.

- Carlos Díaz Sánchez es historiador, profesor y divulgador. Está especializado en temática de la anti-
güedad y en los procesos de aculturación de las culturas antiguas en el Mediterráneo. Es autor de Breve 
historia de las batallas de la Antigüedad, Breve historia de la mitología nórdica y Personajes ilustres que 
cambiaron la Antigua Roma.
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