Los Iberos y la guerra
..". aquel pueblo indomito estaba convencido de que la vida sin armas no es tal" Asi se referia a los
iberos el historiador romano Tito Livio. Un pueblo guerrero y orgulloso cuyas armas representaban
su dignidad y su condicion de hombres libres, y que no dudaban en quitarse la vida si eran
despojados de ellas, porque para ellos eso era peor que la muerte o la esclavitud. Durante los
cinco siglos en que su cultura fue evolucionando hasta ser absorbida poco a poco por el mundo
romano los iberos lucharon contra todos y contra todo, tanto dentro como fuera de la Peninsula
Iberica. Aunque ese proceso de absorcion no fue sencillo, y es que tanto los cartagineses primero
como los romanos despues, sufrieron lo indecible para reducir a estos indomitos guerreros, y
padecieron en sus carnes los efectos de las armas que los habitantes de Iberia habian aprendido a
forjar a lo largo de los siglos, sobre todo de la temida falcata, la espada curva que levantaba pavor
entre las legiones que sufrieron sus estragos. El gigante romano acabo aplastando sin
miramientos a estos guerreros duros y valerosos, pero al mismo tiempo contribuyo a ensalzarlos al
dejarnos el relato de la dureza de los combates en los que Roma vio morir a muchos de sus
mejores hombres, algo que no ha hecho mas que engrandecer una leyenda que ha llegado
plenamente viva hasta nosotros."

El amor por la historia y la arqueología me ha acompañado desde niño, y he tenido la suerte de
crecer en una zona rica en restos procedentes de diversas culturas pasadas; algo que me ha dado
la oportunidad de participar en numerosas excavaciones arqueológicas en yacimientos de época
ibérica y romana en la Comunidad Valenciana (España). Soy licenciado en Historia, especializado
en Historia Antigua y Protohistoria, y hasta ahora he publicado en papel los libros “Los íberos”
(Akal, 2013), y “Los íberos y su mundo” (Akal, 2014). Y los e-books “El escondite de las momias
reales” (Amazon KDP 2014, y 2015 para la versión en inglés) y “La tumba de Tutankamon y la
maldición de las momias” (Amazon KDP 2014).
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