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La Biblioteca de Cacabelos y Lvdvs Bergidvm Flavium te proponen una 

ROMANIZACIÓN LECTORA. Así, cuando lleguen los romanos 

sabrás rendir culto a Baco, manejar un pilum con destreza y hasta 

conocer el día a día de “estos locos romanos”. 

 

La ROMANIZACIÓN LECTORA que te proponemos comienza en tu 

móvil, tableta, lector de libros electrónicos u ordenador. Lo que te 

ofrecemos es una selección de obras disponibles en eBiblio, la colección 

digital de las Bibliotecas Públicas. 

 

 

¿Cómo accedo? 

1. Haciendo clic en las portadas de los libros abrirás un enlace que te 

llevará a eBiblio. También podrás ver el mismo enlace al final de 

cada recomendación. 

2. Entras en eBiblio con tu número de usuario y contraseña. 

3. Haces clic en prestar o en reservar. 

 

 

Vale, tengo el carné de la Biblioteca, pero 

no tengo número de usuario y clave 

Llámanos al 987547235 o escríbenos un mensaje por 

WhatsApp/Telegram en el 674323820. También nos puedes escribir un 

correo a biblioteca@cacabelos.org o ir a vernos a la Biblioteca, donde 

estaremos encantados de atenderte                 . 

 

 

Vale, pero… ¡No tengo carné! 

Puedes ponerte en contacto con la Biblioteca (leer el párrafo anterior) o 

hacerte el carné a través de este enlace: https://servicios.jcyl.es/tabi 

Para cualquier cuestión, no dudes avisarnos. 

mailto:biblioteca@cacabelos.org
https://servicios.jcyl.es/tabi
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SPQR Una historia de la antigua Roma 

 

 
Como culminación de cincuenta años de 
estudio e investigación sobre la antigua 
Roma, Mary Beard, profesora de la 
Universidad de Cambridge, nos ofrece 
una magistral visión de conjunto de su 
historia: una historia que, nos dice, “al 
cabo de dos mil años, sigue siendo la base 
de nuestra cultura y nuestra política, de 
cómo vemos el mundo y nuestro lugar en 
él”. Un especialista como Peter Heather, 
profesor del King’s College, señala que 
Beard triunfa en la ambiciosa tarea de 
“darnos una respuesta coherente a la 
cuestión de por qué Roma se expandió de 
un modo tan espectacular”. Nada más 
alejado, sin embargo, de una síntesis 
académica al uso. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd4a5613ef00018cf202 

 

Roma soy yo 

 

 
Roma, año 77 a. C. El cruel senador 
Dolabela va a ser juzgado por corrupción, 
pero ha contratado a los mejores 
abogados, ha comprado al jurado y, 
además, es conocido por usar la violencia 
contra todos los que se enfrentan a él. 
Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que 
de pronto, contra todo pronóstico, un joven 
patricio de tan solo veintitrés años acepta 
llevar la acusación, defender al pueblo de 
Roma y desafiar el poder de las élites. El 
nombre del desconocido abogado es 
Cayo Julio César. Combinando con 
maestría un exhaustivo rigor histórico y 
una capacidad narrativa extraordinaria, 
Santiago Posteguillo logra sumergir al 
lector en el fragor de las batallas […] 
 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/624c025c726293000121f0e8 

 

https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd4a5613ef00018cf202
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/624c025c726293000121f0e8
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd4a5613ef00018cf202
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/624c025c726293000121f0e8
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Infografías de la antigua Roma 

 

 
A partir de los numerosos datos que nos 
ofrecen las fuentes de la antigüedad a lo 
largo de doce siglos de historia, este 
volumen recrea mediante infografías la 
civilización romana no tanto en función de 
un relato cronológico lineal, sino a partir de 
temas y procesos transversales: la 
formación de un imperio, la ciudadanía y 
la relación con los que no forman parte del 
cuerpo cívico, el gobierno y la 
administración a lo largo de los siglos, la 
religión, la economía y, especialmente, la 
guerra como motor del cambio y el 
crecimiento de Roma, que pasó de ser 
una ciudad-estado más en la península 
itálica a ser la cabeza de un imperio sobre 
tres continentes y alrededor del mar 
Mediterráneo. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/6151cb1c18bf5800015c52ec 

Antica Madre 

 

 
La mítica expedición a las fuentes del Nilo 
en la Roma imperial de Nerón. Numidia, 
año 62 d. C. El centurión veterano de 
guerra Furio Voreno encabeza la escolta 
de una caravana en cuyos carros viajan 
animales salvajes y seres humanos 
capturados para luchar en las arenas de la 
Roma imperial. Entre los cautivos hay una 
joven llamada Varea. Es orgullosa y 
salvaje como un felino, puede 
comunicarse con los animales y Voreno la 
observa, fascinado. Los retratos de la 
joven que el pintor de paisajes ha 
realizado durante el viaje despiertan el 
interés del emperador por Varea, que al 
ser rechazado por la chica la envía a la 
arena. Mientras tanto, Roma se prepara 
para una de las mayores […]. 
 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdff55613ef00018d5759 

 

https://castillayleon.ebiblio.es/resources/6151cb1c18bf5800015c52ec
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdff55613ef00018d5759
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/6151cb1c18bf5800015c52ec
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdff55613ef00018d5759
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Fake news de la antigua Roma 

 

 
¿Es posible que Nerón no incendiara 
Roma? ¿O que Livia no planeara el 
asesinato de todos los herederos al trono 
e incluso de su propio esposo? ¿Acaso los 
romanos no vomitaban durante las 
comidas? La historia está viva y cambia 
continuamente de mano en mano. Quien 
la escribe tiene el poder de viajar en el 
tiempo y cambiar el pasado, de alterarla 
interpretando lo sucedido desde su propio 
punto de vista. Así, muchas veces ocurre 
que la historia que nos han contado no se 
corresponde exactamente con la realidad. 
 
En este libro se desvelan las fake news del 
mundo romano: los engaños, bulos y 
mentiras que nos han contado sobre la 
historia de la antigua Roma. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfde4b5613ef00018d17d9 

Ladrones en el foro 

 

 
Con este primer volumen comienza la 
serie “Misterios romanos”, protagonizada 
por Flavia Gémina y su pandilla, que 
además de ofrecer a los niños 
entretenidas historias de detectives les 
contarán cómo era la vida en la antigua 
Roma. Año 79 d. C. Flavia Gémina, hija de 
un marino romano, está a punto de vivir 
una emocionante aventura. Al investigar el 
paradero de un anillo que lleva el sello de 
su padre, Flavia conoce a Jonatán, un niño 
judío, a Nubia, una niña esclava africana, 
y a Lupo, el pequeño mendigo mudo. A 
partir de entonces, los cuatro nuevos 
amigos comenzarán las pesquisas para 
resolver la misteriosa muerte de unos 
perros, recorriendo juntos el foro, la 
necrópolis romana y […]. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/607844bdba0bfb000158554a 

 

https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfde4b5613ef00018d17d9
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/607844bdba0bfb000158554a
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfde4b5613ef00018d17d9
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/607844bdba0bfb000158554a
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El fatal destino de Roma 

 

 
Kyle Harper nos ofrece una nueva visión 
de la decadencia y caída del Imperio 
Romano, que nos descubre el papel 
determinante que el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas tuvieron en su 
ruina. Partiendo de la época feliz de Marco 
Aurelio, el autor nos conduce hasta el 
momento en que un imperio asediado no 
pudo resistir el embate conjunto de una 
“pequeña edad glacial” y de la peste 
bubónica. Kyle Harper, que combina la 
erudición histórica con el método 
científico, nos conduce a una reflexión que 
enlaza una nueva forma de ver la historia 
con los problemas del presente. La 
recepción del libro por parte de los 
especialistas ha sido entusiasta: desde 
Peter Brown, que […]. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd835613ef00018cfa96 

Asesinato en Roma 

 

 
Año 61 a. C., durante el consulado de 
Pisón y Corvino. Una serie de crímenes 
perturba la vida diaria de Roma, una 
ciudad de por sí caótica y repleta de 
conflictos políticos. El senador Cayo 
Rabirio y el liberto Crisógono son hallados 
muertos. Ambos fueron mutilados y 
después ejecutados mediante una 
violenta puñalada en el corazón. Un 
modus operandi que recuerda a los 
sacrificios humanos que realizaban los 
sacerdotes de la diosa Ma. El cuestor 
Flavio Callido deberá resolver un caso que 
podría dejar a la ciudad de Roma hundida 
del todo. Gladiadores, senadores, 
meretrices y sacerdotes serán amigos y 
enemigos de Flavio Callido, quien pronto 
descubrirá que los asesinatos […]. 
 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe0f55613ef00018d7da9 

 

https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd835613ef00018cfa96
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe0f55613ef00018d7da9
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfdd835613ef00018cfa96
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe0f55613ef00018d7da9
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Gabinete de curiosidades médicas de la Antigüedad 

 

 
J.C. McKeown, profesor de la Universidad 
de Wisconsin, que nos fascinó con sus 
gabinetes de curiosidades romanas y 
griegas, nos transporta ahora al singular 
mundo de las ideas y las prácticas 
médicas de la Antigüedad. Nos 
adentramos así, a través de una amena 
secuencia de hechos, anécdotas y textos, 
en las creencias, el saber y la práctica de 
la medicina en la antigüedad griega y 
romana. Un mundo dominado por el 
prejuicio (por la idea, por ejemplo, de que 
los hombres tienen más dientes y un 
cerebro mayor que las mujeres) en el que 
convivían las supersticiones y la magia 
con las observaciones científicas de los 
primeros grandes médicos de la 
Antigüedad. 
 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe13c5613ef00018d8816 

Las confesiones del joven Nerón 

 

 
Margaret George, autora superventas del 
New York Times, ha conseguido, gracias 
a sus novelas, que los personajes más 
importantes de la Historia cobren una vida 
esplendorosa. Ahora dirige su mirada 
hacia uno de los emperadores más 
carismáticos de la Antigua Roma… 
Erigida sobre las espaldas de quienes se 
doblegaron antes ellos, la dinastía imperial 
de Julio César es tan poderosa como lo 
sea el último de sus líderes. En el Imperio 
Romano nadie está a salvo de las más 
violentas traiciones. Ni los hombres, ni las 
mujeres… ni los niños. La herencia real de 
Nerón se convierte muy pronto en una 
amenaza para su vida, primero cuando 
Calígula, el emperador loco, trata de 
ahogarlo, después […]. 

Accede aquí: https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfddc35613ef00018d03ee 

 

https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe13c5613ef00018d8816
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfddc35613ef00018d03ee
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfe13c5613ef00018d8816
https://castillayleon.ebiblio.es/resources/5fcfddc35613ef00018d03ee
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