
Ju
lio

 C
és

ar
M

ig
ue

l Á
ng

el 
N

ov
ill

o 
Ló

pe
z

Dossier de prensa
Lanzamiento: Marzo de 2011

B
re

ve
 h

is
to

ri
a 

d
e 

 



La obra..............................................3

¿Sabías qué.......................................4

El autor.............................................5

Entrevista Autor................................6

La colección Breve Historia.............8

Índice



3

La obra

Formato: 13x19
Páginas: 288

Encuadernación: rústica con solapas
Edición 1ª

ISBN: 978-84-9967-032-4

Precio: 9,95 €

Adéntrese en la magnífica historia del mayor conquista-
dor de la civilización romana. Descubra los episodios
más relevantes y desconocidos de su vida, presencie el
entorno político, social, económico y cultural que le per-
mitieron transformarse del joven de Subura en el bri-
llante líder que cambió la historia de Roma para siempre.

Miguel Ángel Novillo López relata magistralmente la his-
toria de Julio César, combinando para ello una gran va-
riedad de fuentes y materiales historiográficos. Así, con
total sencillez pero con el extraordinario rigor de un his-
toriador experto en este periodo de la historia de Roma,
propone análisis, plantea asuntos de gran relevancia y no-
vedad y, al mismo tiempo, nos da las respuestas a las mu-
chas interrogantes que aún existen sobre él.

La Breve historia de Julio César aporta no solo un recorrido
completo y fundamental sobre la historia de este gran
personaje, sino que, además, nos conduce por una lectura
distinta y peculiar para conocer al hombre real (el
amante, el militar, el político, el estratega, el literato y el
visionario) que construyó para sí mismo un lugar impor-
tante en la Historia. 



…Julio César era uno de los escritores más notables de
la literatura clásica?

…aun habiendo tenido varias amantes, su orientación
sexual fue puesta en duda debido a sus relaciones con
Nicomedes IV de Bitinia y que por ello era llamado la
reina de Bitinia? 

…Julio César conquistó las Galias en tiempo récord lle-
vando a Roma más de 50.000 esclavos?

…nuestro calendario es obra de la reforma cesariana?

…Marco Antonio fue tentado a participar en el cesari-
cidio? 

…Julio César murió a los pies de la estatua de Pompeyo,
su antiguo enemigo y rival político?
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¿Sabía qué...

Del Triunvirato a los Idus de Marzo.
Descubra la intensa historia del mayor

conquistador de la civilización romana,
el gran general y brillante líder que cam-

bió a Roma para siempre. 

Un recorrido completo por la vida del
gran militar, político, estratega, literato y
visionario que sentó las bases del Impe-

rio y de la cultura occidental.



Miguel Ángel Novillo López (Madrid, 1981) es doc-
tor por el Departamento de Historia Antigua de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha orientado su labor
investigadora al estudio de la presencia pompeyana y
cesariana en la península Ibérica así como a la romani-
zación y arqueología del país. 

Ha realizado varias estancias como investigador en Ita-
lia, y ha participado en varias excavaciones arqueológi-
cas en España. 
Es miembro del Consejo Técnico de Testimonia Hispa-
niae Antiqua y del Grupo de Investigación sobre Ciuda-
des Romanas. Fruto de sus investigaciones son varias
contribuciones a congresos y publicaciones en libros y 
revistas científicas y divulgativas. 

Actualmente, es colaborador en el Departamento de
Historia Antigua de la Universidad Complutense de Ma-
drid, donde prepara varias investigaciones y proyectos
posdoctorales como la publicación de su tesis, La His-
pania de Cn. Pompeyo Magno y C. Julio César.
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Autor



Si tuviésemos que identificar a la antigua Roma con uno de sus
hombres más célebres, sin duda éste sería Julio César, hombre
cuyo carácter estuvo siempre marcado por sus logros, pero tam-
bién por la codicia y la presunción. Como hombre de armas, fue
siempre un general victorioso (el mayor conquistador de Roma)
que concibió la guerra como una continuación de la política.
Como político, logró consolidarse como el paradigma del buen
estadista y del hábil diplomático. Líder carismático, político, in-
telectual, jurista y reformista sin igual, Julio César ha de ser con-
siderado como el verdadero responsable de sentar las bases del
Imperio romano y de la cultura occidental.
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Entrevista al autor
¿Nos puede describir la figura de Julio
César? ¿Qué cree que supuso para la
Historia la existencia de esta gran fi-
gura?

¿De dónde viene su interés por César? Desde un principio, personajes como Julio César han sido cru-
ciales a la hora de despertar mi interés por investigar la civiliza-
ción romana. Como historiador e investigador que soy,
consideré un reto dar a conocer al gran público, desde diversas
ópticas y utilizando una gran variedad de fuentes, la vida y obra
de Julio César y el contexto que lo rodeó, tratando de dar res-
puesta a varios interrogantes que giran en torno a su figura.
Considero que Julio César fue el mayor protagonista de la civi-
lización romana, y que nosotros no somos sino directos here-
deros de su legado. 

¿Qué novedad aporta esta obra sobre
una figura conocida por todo el
mundo?

Sintetiza desde diversas ópticas la vida y obra de Julio César con-
textualizándolo, científica y metodológicamente, en la Roma del
siglo I a.C. A diferencia de la gran mayoría de obras académicas
y divulgativas, se han empleado fuentes de muy diversa natura-
leza y rigurosidad para evitar que sea una simple biografía des-
criptiva y fáctica basada únicamente en las fuentes grecolatinas.
Aporta una actualizada bibliografía y unos útiles y prácticos ma-
teriales, pues son nulas las obras de divulgación en castellano
que cumplan esta característica. Asimismo, se abordan cuestiones
que no han sido planteadas en otras obras de divulgación como
la presencia cesariana en la península Ibérica, su programa colo-
nizador y municipalizador en Hispania, las relaciones clientelares,
los efectivos y las estrategias militares, su relevancia como uno
de los escritores más notables de la literatura romana, sus amo-
ríos, la religión y la economía, o el significado y repercusión de
su vida y obra.

¿Qué hay de verdad en las obras lite-
rarias y cinematográficas sobre este
personaje?

Aunque escasas, existen obras literarias y cinematográficas que
aportan una imagen correcta, aunque incompleta, sobre Julio
César y la Roma del siglo I a.C. Sería óptimo que los autores de
estas obras se documentasen con la mayor variedad de fuentes
para poder ofrecer la imagen más completa y fidedigna posible
sobre Julio César y el mundo que lo rodeó. No obstante, es ne-
cesario tener en consideración el papel didáctico y divulgativo
que tienen estas obras pues, independientemente de su fidelidad
con la veracidad histórica y las fuentes, nos ofrecen una imagen
si no totalmente verídica, al menos de cómo debería haber sido
el pasado. Por tanto, no es necesario criticar en exceso la veraci-
dad histórica y documental de estas obras, pues las normas para



para evaluar si la imagen ofrecida sobre Julio César y su mundo
es totalmente cierta no pueden derivarse únicamente de la pro-
ducción escrita. Así, lo que debemos valorar es su posibilidad y
alternativa de reconstruir, al igual que la historiografía o la ar-
queología, una realidad pasada, pues la obra literaria o cinema-
tográfica no es más que una reconstrucción y no un reflejo
directo del pasado.

Entrevista al autor

La Breve Historia de Julio César es producto de una línea de inves-
tigación sobre la que llevo trabajando varios años. De hecho,
está íntimamente relacionada con mi tesis. En esta ocasión, ob-
viando notas y academicismos, pero recurriendo en todo mo-
mento al necesario rigor científico, he tratado de redactar una
obra completa, amena y accesible al mayor número de lectores
posible. Para ello, y como hago en todas mis publicaciones, no
sólo me limito a las fuentes tradicionales, sino que, además, re-
curro a fuentes de muy diversa naturaleza y rigurosidad científica
(literarias clásicas y modernas, arqueológicas, epigráficas, numis-
máticas o artísticas), tradicionalmente dejadas en el olvido. En
este sentido, recopilo la documentación y, seguidamente, realizo
un estudio crítico y profundo de su contenido, lo que me lleva a
comprobar y cotejar la información. Una vez que la filtro, co-
mienzo a redactar, consiguiendo un texto veraz y actualizado.
Éste es revisado en múltiples ocasiones hasta alcanzar un texto
definitivo con un alto enfoque divulgativo.

¿Nos puede describir el proceso de es-
critura de la obra (documentación,
contrastación de fuentes, etc).?

Como cualquier autor, tengo la ilusión de que esta obra sea re-
cibida con entusiasmo e interés. Confío verdaderamente en que
esta obra ayude a los lectores a conocer en su totalidad a un per-
sonaje tan singular como Julio César, a despejar las incógnitas
existentes en torno a su figura, a valorar el papel tan decisivo
que este personaje ha tenido en el devenir histórico y en la cul-
tura occidental, y a que, en general, despierte su interés por la
antigua Roma.

¿Cómo espera que reciban los lectores
esta nueva obra de Breve Historia?
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Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 60 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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