
Traductor: Íñigo Jáuregui
Colección: Otras latitudes
ISBN: 978-84-18451-90-4
Precio: 15,87 €
Precio con IVA: 16,50 €
N.° páginas: 128
Medidas: 140 x 220 mm
Encuadernación: Rústica9

78
84
18

45
19
04

«La pura verdad acerca de uno mismo, lo que todos 
somos demasiado tímidos para admitir cuando no somos 

demasiado aburridos para verlo, eso fue lo que Pepys 
vio claramente y estableció sin piedad»

Robert Louis Stevenson

El diario de Samuel Pepys es una de las fuen-
tes primarias más importantes del período de la Res-
tauración y los historiadores lo siguen utilizando para 
lograr un mayor conocimiento y comprensión de la 
vida en Londres en el siglo xvii.

Además de ser el cronista más célebre de todos los 
tiempos, Samuel Pepys también era un gran bebedor, 
comilón y conocedor de delicias epicúreas, que se en-
tregaba a todos los placeres que el Londres de su época 
podía ofrecer. Ya sea que esté dándose un festín con ba-
rriles de ostras, carpas, lenguas de alondra y copiosas 
cantidades de vino, divirtiéndose en tabernas hasta al-
tas horas de la madrugada, asistiendo a cenas formales 
con damas y caballeros o recibiendo invitados en casa 
con su joven esposa, esta irresistible selección de los 
diarios de Pepys brinda una imagen franca, animada y 
vívida de los excesos y sus efectos secundarios poste-
riores, pero, sobre todo, son una excelente fotografía de 
la vida en Inglaterra en la segunda mitad del siglo xvii.

Samuel Pepys  
(Londres, 1633-Clapham, 1703) 

Funcionario naval, político y célebre escritor bri-
tánico. Es conocido sobre todo por el detallado 
diario privado que mantuvo entre 1660 y 1669, pu-
blicado más de cien años después de su muerte. En 
la década de 1660 pasó a ser miembro de la Royal 
Society y, en el momento culminante de su carre-
ra, fue elegido presidente de esta. Isaac Newton, 
con el que se carteaba, publicó en 1687 su Principia 
mathematica bajo el imprimátur de Samuel Pepys, 
por entonces presidente de la Royal Society. de los 
mejores escritores de relatos de todos los tiempos.
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