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Emma Pomilio se dedica al estudio de 
la historia romana, y en particular a la 
familia y la sociedad en la Roma clásica. 
Tras el éxito de esta primera novela, ha 
publicado Dominus (2005) y La notte di 
Roma (2008). 

 
 

Otros libros publicados en Narrativas Históricas: 

 
- LA PALMA Y EL LAUREL de Ignasi Ribò 
- GALERA DE ROMA de John Stack 
- GALA PLACIDIA de Rufino Fernández 
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LA GRAN NOVELA DE ROMA 
PRESENTADA POR VALERIO MASSIMO 

MANFREDI 
 
Resumen: 
 
El rebelde abre un ciclo de seis fascinantes 
novelas que narran los momentos estelares de la 
historia del Imperio Romano, desde la fundación 
hasta su caída. 
En este primer volumen, asistimos al proceso 
por el cual un heterogéneo grupo de pastores, 
labriegos y bandidos procedentes de los más 
diversos lugares acabaron por confluir y unirse 
para poner en pie la que llegaría a ser la capital 
del mundo, Roma. A través de los ojos de Larth, 
un hombre obligado a huir de las autoridades, 
dejando a sus espaldas una vida envidiable, 
asistimos desde primera fila a las razias de los 
hermanos Rómulo y Remo, a las pugnas que se 
desatan en el seno de su grupo de forajidos, y 
finalmente al nacimiento de una nueva época. 
Con una prosa sólida, poderosa y efectiva, 
Emma Pomilio recrea en esta novela los anhelos, 
las gestas, las luchas y los amores de unos 
hombres oprimidos por la aristocracia cuyo 
sueño es encontrar una patria a la que 
pertenecer, por la que combatir y, llegado el 
caso, por la que morir, Roma. 
 
Argumentos de venta: 
 
Bajo la dirección de uno de los más conocidos 
autores de novela histórica, Valerio Massimo 
Manfredi, seis autores italianos se han unido 
para plasmar a través de la ficción la historia de 
uno de los mayores imperios que ha conocido la 
Humanidad: Roma. Seis memorables y bien 
documentadas novelas, que combinan la 
amenidad con el rigor histórico, recorren mil 
años de historia, desde la fundación de Roma en 
el año 753 a.C. hasta la batalla de Adrianópolis 
en 378 d.C. 
Una espléndida manera de dar a conocer la 
historia a todo tipo de lectores, mediante 
divertidos y emocionantes relatos, avalados 
además por uno de los autores de novela 
histórica más famosos de nuestros días que es 
un inmejorable gancho: Manfredi. 
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