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En un mundo marcado por el conflicto, los sacrificios y 
la violencia, la sacerdotisa Neitín se rebelará contra el 
poder establecido para salvar la vida de un inocente. 
Además, su conciencia y sus valores la llevan a arries-
gar la vida para evitar la destrucción de la ciudad íbera 
de Illici. Una historia en la que la lucha por el bien y la 
justicia está por encima de todo y en la que se rinde ho-
menaje a la que pudo ser una gran dama de la antigua 
Iberia.

TEMÁTICA: la lealtad, la familia, el amor por la vida, 
el sacrificio por los seres queridos, el rechazo de la 
injusticia.

GÉNERO: narrativa, drama histórico.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: una historia con una 
protagonista femenina llena de valores en una 
sociedad antigua dominada por la superstición y la 
violencia.

CLAVES PARA LA LECTURA
La lucha contra la injusticia
Neitín se rebela contra aquello que considera injusto, 
como el sacrificio de un bebé inocente por unas creen-
cias ancestrales desligadas de toda razón. A su vez, 
pone en riesgo su vida por salvar a los suyos de un ata-
que a traición que habría supuesto la destrucción y el 
sometimiento de la ciudad al poder de un caudillo co-
dicioso.

El liderazgo positivo
La sacerdotisa es una persona íntegra y con determi-
nación, capaz de ponerse al frente de un ejército y de 
renunciar a una vida cómoda junto a Baikar, señor de la 
próspera ciudad de Les Alcusses.

La sociedad íbera
La novela, ambientada en el periodo histórico de la His-
pania prerromana, ayuda a comprender mejor cómo era 
la vida en la cultura íbera. Una sociedad guerrera y je-
rarquizada en la que los conflictos entre pueblos eran 
habituales y los campesinos, ganaderos y artesanos 
dependían de las decisiones autoritarias de sus reyes.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables y 
recursos de gamificación en  
www.algareditorial.com. 

  En el canal de YouTube Emociónate con la 
lectura podéis ver una entrevista a la autora.

  En el mapa interactivo chronas.org podéis 
visitar la península ibérica de los siglos v, iv y iii 
a. C. y descubrir la evolución de los diferentes 
pueblos íberos a lo largo de esos años.

  En la guía del Museo de Prehistoria de 
Valencia encontraréis información sobre la 
sociedad íbera del territorio valenciano.

  En el canal de Youtube Cátedra Pedro Ibarra 
hay un vídeo animado sobre los íberos y la 
Dama de Elche.

  Podéis visitar el yacimiento ibérico del Tossal 
de Sant Miquel de Llíria. La llave se solicita en 
la Oficina de Turismo de Llíria.


