Arqueología. Tesoros y tumbas
Desde las míticas tumbas de los quimbayas, o la exploración de Machu Picchu, hasta el grandioso
descubrimiento de las cuevas de Altamira.
¿Cuál es la tumba egipcia más extensa jamás creada? ¿Qué se esconde tras la aterradora e inquietante
momia de Deir el-Bahari? ¿Existe un sarcófago egipcio hundido frente a Cartagena? ¿Qué historia
subyace tras el descubrimiento de los cadáveres de Pompeya? ¿Los numerosos esqueletos hallados en el
Pozo de la Muerte fueron objeto de sacrificio o, por el contrario, se trató de muertes voluntarias?
¿Cuáles fueron las motivaciones de Qin Shihuang para albergar en su tumba un ejército de terracota de
más de 8000 soldados? ¿Cuál es el Tesoro de Aliseda? ¿Quiénes fueron los mayores saqueadores de
tumbas?
Francisco García del Junco, tras su exitoso Eso no estaba en mi libro de Historia de España, vuelve a
sorprendernos con una obra repleta de aventuras, tesoros, exploradores, tumbas y misterios por
descifrar. Un libro riguroso y fascinante que hará las delicias de los amantes de la arqueología y la
historia (y de quienes muy pronto lo serán). Desde la existencia o no de un Diluvio Universal al
enigmático legado de los faraones, pasando por la singular disposición de ciertos templos funerarios, un
mundo oculto cobra vida en estas páginas para revelar lo que hemos sido. Es decir, lo que somos.
«Muchas personas suelen pensar que los descubrimientos arqueológicos son fáciles y se realizan en poco
tiempo: llegar, excavar y encontrar. Después, el arqueólogo vuelve a su país desde las áridas arenas del
desierto y todos los periódicos cuentan sus brillantes descubrimientos. Sin embargo, casi nunca sucede
así.»
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Francisco García del Junco, nació en Sevilla. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense y se
doctoró en Arqueología con una investigación sobre el castillo de Almodóvar, que duró 14 años (muchos, según él). Es
profesor de la Universidad de Córdoba y Miembro Oficial de ICOMOS: International Scientific Committee on
Fortification and Military Heritage (ICOFORT), organismo de la UNESCO para las fortificaciones mundiales. Ha
participado en numerosas excavaciones y procesos de restauración. Es autor de “Eso no estaba en mi libro de Historia de
España”, (2016), y de “La torre de la Malmuerta de Córdoba”, (2013), ambos en Almuzara. Algunas de sus publicaciones
que más le gustó investigar fueron “La destrucción de los castillos de España”, en 2002, y “Los subterráneos del castillo de
Almodóvar del Río (Córdoba)”, en 2012.
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