BREVE HISTORIA DE
ATILA Y LOS HUNOS
Ana Martos Rubio
Descubra la autentica historia de estos legendarios guerreros de
origen mongol y su mítico rey. Las costumbres, cultura y campañas
militares del feroz pueblo nómada que dominó y aterrorizó Europa,
llegando hasta las puertas de Roma

Sinopsis
Un recorrido por la historia, la cultura y las costumbres del pueblo nómada y cazador que
llegó a las puertas de Roma bajo el liderazgo de Atila, el más feroz de sus caudillos.
Ana Martos con el rigor histórico y la sencillez que la caracterizan nos relata el surgimiento
de Atila, sus batallas, el cerco de Roma y su muerte en la noche de bodas. Asimismo, sin olvidar el pueblo de los hunos, nos cuenta su primera aparición contrastable en el siglo II a.C.,
cuando se asentaron junto a la Gran Muralla China. Nos relata su migración a las tierras vecinas al Mar Negro y Ucrania y, en especial, nos cuenta cómo, durante siglos, se agitaron en
busca de mejores tierras y pastos, empujando hacia Occidente a otros pueblos que terminaron por arrojarse en oleadas sobre el Imperio romano causando su caída.
Este libro ofrece la oportunidad de descubrir la verdad detrás de la leyenda de aquel gran
guerrero y de su pueblo aparentemente salvaje y violento.
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Ana Martos (Madrid) es conferencista habitual en diversas universidades
de España sobre Historia Antigua e Historia Medieval. Ha estudiado psicología, informática, música. En 1992 abandonó el mundo de los negocios
y empezó a dedicarse a la literatura. Desde entonces ha viajado por todo
el mundo. Entre sus obras se encuentran numerosos libros técnicos y científicos, así como ensayos y narrativa, entre los que destacan Los pecados
de la Iglesia, Los errores del alma y ¡Atrévete, mujer! . En Ediciones Nowtilus ha publicado: Los 7 Borgia, Pablo de Tarso ¿Apóstol o hereje?, Papisas y Teólogas, Historia medieval del sexo y del erotismo y Breve historia del condón y los
métodos anticonceptivos.
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¿Sabías que...
…lejos de la barbarie que se le supone, la corte de Atila brilló con personajes cultos de gran
valía y que él mismo hablaba cinco idiomas?
…Atila deseó ser ciudadano romano más que cualquier otra cosa?

…los nómadas de las estepas del Asia Central fueron los primeros en domesticar el caballo?
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…fueron los hunos quienes introdujeron el uso del estribo en Persia y en Europa?
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