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ROMA
EXPLICADA A LOS JÓVENES
(Y A LOS NO TAN JÓVENES)

JOAQUÍN RUIZ 
DE ARBULO

El autor de esta obra aceptó el reto de responder a las pregun-
tas que los alumnos de un instituto del siglo XXI habrían plan-
teado a los jóvenes de la Roma clásica. 
Evidentemente, muchas de las preguntas hacían referencia al
sexo, el amor y las drogas. Otras se centraban en el maquilla-
je y la depilación, o incluso en si los romanos comían pizzas
(la respuesta es no, pero sí cosas similares). Pero también
hubo quien mostró curiosidad por su sistema monetario o su
calendario, los juegos olímpicos o las grandes obras de inge-
niería que han perdurado hasta hoy. 

Las respuestas claras de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedráti-
co de Arqueología Clásica en la Universitat Rovira i Virgili, nos
transportan a aquella época y nos convencen de que, aún hoy,
todos los caminos llevan a Roma.

Una introducción brillante
a la historia de Roma

para lectores de todas las edades

es catedrático de Arqueología Clásica en la Universidad Rovira
i Virgili (URV) e investigador en el Instituto Catalán de
Arqueología Clásica (ICAC). A lo largo de veinte años ha ejer-
cido de profesor de Arqueología en la Universidad de Lleida y
ha impartido seminarios de investigación en las Universidades
de Niza y de Hamburgo. Actualmente es director del doctora-
do interuniversitario en Arqueología Clásica (impulsado por la
URV, el ICAC y la Universidad Autónoma de Barcelona) y se
ha especializado en el estudio del urbanismo y la arquitectu-
ra romana desde sus vertientes arqueológica, económica y
social, así como en la arqueología de los santuarios en el
mundo antiguo. Es experto en arqueología urbana y ha inves-
tigado en profundidad las ciudades romanas de Empúries y de
Tarragona. Ha trabajado también en proyectos de investiga-
ción en Roma, Ostia Antica y Pompeya. 
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