Tarteso y los fenicios de occidente
La obra fundamental sobre la histórica civilización más antigua del Mediterráneo Occidental conocida como
Tarteso.
Dotado de una extraordinaria riqueza en metales y estratégicamente ubicado entre las rutas comerciales del
Atlántico y el Mediterráneo en el momento de la expansión colonial griega y fenicia, Tarteso floreció entre los
siglos VIII y VI a. C., prolongando su cultura en el entorno del Guadina hasta comienzos del siglo IV a.C. Se
convirtió en una cultura urbana, alfabetizada y sofisticada en el suroeste de Iberia, y se vio enriquecida por el
contacto con comerciantes del Egeo y el Levante desde al menos el siglo IX. En sus rituales y en su cultura
material veremos cómo los elementos nativos se combinan con innovaciones introducidas por los fenicios,
creando su propia estética «orientalizante», pero propiamente tartésica. Historiadores del prestigio de Heródoto
y Livio, geógrafos como Estrabón y Plinio, los periplos griegos y púnicos y, quizás, incluso textos fenicios y
hebreos, dan testimonio del poder, la riqueza y la prominencia de esta civilización mediterránea occidental.
El arqueólogo Sebastián Celestino Pérez y la filóloga Carolina López-Ruiz, a su vez, demuestran en esta obra la
existencia de una sociedad compleja y fascinante con fuertes raíces locales que se convirtió en un faro para las
culturas occidentales. Sin embargo, por razones aún desconocidas, Tarteso no alcanzó un período “clásico” como
lo hicieron otras culturas emergentes contemporáneas, caso de la griega o la etrusca.
Este libro combina la experiencia de sus dos autores en arqueología, filología e historia cultural para presentar
una descripción integral, coherente, actualizada y divulgativa de los descubrimientos, las fuentes y los debates que
rodean a esta desconcertante cultura de la antigua Iberia y su compleja identidad híbrida frente a los fenicios
occidentales. Un libro de gran interés y repercusión para los amantes de los clásicos, la arqueología y la historia
antigua.
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artículos y libros sobre la influencia próximo-oriental en la mitología griega (When the Gods Were Born: Greek Cosmogonies and the Near East, 2010, Harvard University Press; Gods, Heroes,
and Monsters: A Sourcebook of Greek, Roman, and Near Eastern Myths in Translation, 2018, 2a ed. Oxford University Press) y sobre el contacto cultural en el Mediterráneo antiguo (Colonial
Encounters in Ancient Iberia: Greek, Phoenician, and Indigenous Relations, editora con M. Dietler, 2009, University of Chicago Press). Recientemente ha co-editado el Oxford Handbook of
the Phoenician and Punic Mediterranean (2019, Oxford University Press, con B. R. Doak), y con Sebastián Celestino escribió la monografía en la que se basa la presente publicación en
castellano (Tartessos and the Phoenicians in Iberia, 2016, Oxford University Press). Su libro When the Gods Were Born ha sido traducido al turco (2012).
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