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La gran historia de Roma desde un prisma diferente.
Los protagonistas, acontecimientos y anécdotas que
configuraron la metrópolis más apasionante de todos
los tiempos. Desde los peligrosos habitantes de sus cloacas
hasta los cuervos que salvaron el imperio.
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Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma es un texto ameno, divulgativo y riguroso que rescata los episodios
menos conocidos del mayor imperio de la historia. Una obra que recoge las más fascinantes anécdotas sobre la
civilización más poderosa de la Antigüedad. ¿Sabías que una mosca tuvo un funeral digno de un emperador?, ¿que
el primer escrache de la historia lo protagonizaron unas mujeres romanas?, ¿que los maridos besaban a sus esposas
para saber si habían ingerido alcohol o que unas ocas evitaron una invasión enemiga en la capital de la República?...
Todo esto, y mucho más, es lo que nunca nos enseñaron: la Roma más fascinante, extravagante y divertida.
«El objetivo primordial del autor se ha cumplido con creces: aproximarse a la historia del mundo romano desde
otra perspectiva, desde un método más próximo a Suetonio que a Tácito, utilizando la anécdota (consabida unas
veces, menos conocida, otras, pero interesante siempre) como punto de partida».
Gonzalo Bravo, Universidad Complutense de Madrid
«Un gran libro, un apasionante viaje por la Roma menos conocida. Sin duda, recomiendo su lectura».
Yann Le Bohec, historiador y epigrafista
Historia
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