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Resumen:
Esta Obra constituye un detallado análisis sobre el origen
y desarrollo de los juegos taurinos desde la Prehistoria
hasta el final del Imperio Romano. En las primeras
páginas se analiza su nacimiento en la lejana Prehistoria
para centrarse en una segunda parte en el mundo de la
caza, ámbito de formación de las primeras prácticas
taurinas. Por fin, en último lugar se hace un extenso
recorrido por los espectáculos de toros celebrados en los
pueblos del Mediterráneo y del próximo Oriente antiguos,
muchos de cuyos rasgos y tradiciones perviven en la famosa fiesta
española. Juegos Taurinos en los albores de la Historia, es un trabajo
exhaustivo y bien documentado que aporta datos muy valiosos para los
estudiosos y aficionados a este tema.
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