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Roma se desangra en mitad de una guerra civil contra los aliados 
itálicos. Los gobernantes corruptos se ven sucedidos por 
sanguinarios dictadores. Los enemigos se refuerzan, entablan 
alianzas y se toman libertades nunca antes conocidas por un 
senado incapaz de reaccionar. La ciudad del Tíber está a punto 
de caer en el caos justo cuando Sila acude al rescate. El anciano 
dictador es un sol que ya se pone; nuevos hombres emergen de 
entre sus alas, consiguiendo fama y acumulando poder sin 
esconder su ambición: Cicerón, Pompeyo, Craso, Clodio y, sobre 
todo, Julio César. Un gobernante eficaz, el mayor estratega militar 
de la historia, brillante escritor, amante, amigo…, pero también 
corrupto, despiadado en el campo de batalla y con un amor por 
el riesgo que pondrá en serio peligro sus dignitas, auctorias y el 
futuro de toda su familia. 

Esta es la historia jamás contada de Julio César. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Escritor nacido en 1976 en Ronda (Málaga) y afincado actualmente 
en Granada. 

Tras más de quince años dedicado al marketing empresarial y a los 
negocios, inicia su carrera como novelista con El secreto de 
Arunda (Fanes, 2014), una novela ambientada en la ciudad de 
Ronda durante la reconquista de los Reyes Católicos. 

Amante de la historia, de sus enigmas y de sus conflictos, intenta 
ofrecer una visión rigurosa y realista de los acontecimientos que 
relata desde la más absoluta documentación. 

Después de la publicación de tres novelas históricas, aborda su 
primer texto contemporáneo con El enigma Quijote. 
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