
Sinopsis

La Breve historia de Julio César narra la vida y obra del mayor conquistador de la civilización
romana. Así se cuentan los episodios más relevantes y desconocidos de su vida, y además,
se traza una aproximación al entorno político, social, económico y cultural para comprender
cómo el joven de Subura se convirtió en el brillante líder que cambió la historia de Roma para
siempre.
Miguel Ángel Novillo López utiliza una gran variedad de fuentes y materiales historiográfi-
cos para relatar la historia de aquel gran militar, combinando la sencillez con el extraordina-
rio rigor de un historiador experto en ese periodo de la historia de Roma. En ese sentido,
propone análisis, plantea asuntos de gran relevancia y novedad y, al mismo tiempo, brinda
las respuestas a las muchas interrogantes que surgen durante la lectura del libro.

La Breve historia de Julio César es, en consecuencia, no solo un recorrido completo y funda-
mental sobre la historia de este gran personaje, sino que, además, es una oportunidad única
para tener una visión distinta y peculiar del hombre real (el amante, el militar, el político, el
estratega, el literato y el visionario) que construyó para sí mismo un lugar importante en la
Historia. 

Miguel Ángel Novillo López
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3Libros relacionados

Biografía

Miguel Ángel Novillo López es doctor por el Departamento de Histo-
ria Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Ha orientado su
labor investigadora al estudio de la presencia pompeyana y cesariana en
la Península Ibérica así como a la romanización y arqueología del país.
Ha realizado varias estancias como investigador en Italia, y ha participado
en varias excavaciones arqueológicas en España. Es miembro del Consejo
Técnico de Testimonia Hispaniae Antiqua y del Grupo de Investigación
sobre Ciudades Romanas. Fruto de sus investigaciones son varias contri-
buciones a congresos y publicaciones en libros y revistas científicas y divulgativas. Actual-
mente, es colaborador en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad
Complutense de Madrid, donde prepara varias investigaciones y proyectos posdoctorales
como la publicación de su tesis, La Hispania de Cn. Pompeyo Magno y C. Julio César.

¿Sabías que...

…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 llevando a Roma más de 50.000 esclavos?

…nuestro calendario es obra de la reforma cesariana?

Del Triunvirato a los Idus de Marzo. Descubra la intensa historia del
militar, político, estratega, literato y visionario que sentó las bases

del Imperio y de la cultura occidental
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