
Sinopsis

La civilización romana nos ha dejado el mayor y más rico legado cultural. Breve historia de
Roma y su autor nos conducirán mediante las últimas investigaciones por la historia de este
legendario pueblo y nos describirán a los personajes más importantes, los episodios clave,
controversias historiográficas y crisis que hicieron de Roma el gran Imperio de Occidente. 

Les presentamos quince siglos de historia narrados en un estilo sencillo, ameno y ágil sin aca-
demicismos que nos ayudará a comprender el paso de la Monarquía a la República y de ahí
al Imperio, no como una sucesión de acontecimientos sino como un conglomerado de cau-
sas y consecuencias.

Una obra completa que les ofrece una visión alternativa de Roma y que, teniendo en cuenta
las teorías académicas, aporta nuevas tesis basadas en los últimos hallazgos arqueológicos,
así como datos sobre la vida cotidiana de los romanos.
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Biografía

Miguel Ángel Novillo López (Madrid, 1981) es doctor por el Departa-
mento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid con
Premio Extraordinario de Doctorado. Ha orientado su labor investigadora al
estudio de la presencia pompeyana y cesariana en la península ibérica así
como a la romanización y arqueología de España. Colabora con el Departa-
mento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid como
miembro del Consejo Técnico de Testimonia Hispaniae Antiqua, del Grupo
de Investigación sobre Ciudades Romanas y de la Asociación Interdiscipli-
nar de Estudios Romanos. Ha cursado varias estancias de investigación en
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y en la Università
degli Studi di Trieste. A raíz de sus investigaciones ha participado en congre-
sos nacionales e internacionales, libros, revistas científicas y divulgativas.
Actualmente es investigador Postdoctoral de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología en la Università degli Studi di Trieste. En esta misma
colección ha publicado Breve historia de Julio César.

Argumentos de venta

La obra narra con rigor científico y en tono divulgativo la historia completa de la antigua
Roma, evitando academicismos, para ser accesible al mayor número de lectores posibles bus-
cando entusiasmar e interesar al lector abordando las cuestiones más desconocidas o tergi-
versadas sobre la civilización romana.Único libro en lengua castellana en el mercado que
sintetiza magistralmente y desde diversas ópticas la historia de la antigua Roma, según las in-
vestigaciones más recientes.

Incluye anexos documentales donde se exponen materiales arqueológicos, epigráficos, nu-
mismáticos, artísticos, literarios, mapas,... muchos de ellos de carácter inédito.

Conozca la apasionante historia de la mayor civilización del mundo anti-
guo que sentó las bases de la civilización occidental: desde la formación

de la primitiva Roma y la República hasta la caída del Imperio. Su cultura,
sus protagonistas y episodios clave. Una novedosa y magistral síntesis ba-

sada en los últimos hallazgos arqueológicos
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