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Simon, Scarrow
Fue profesor de historia durante varios años,
antes de convertirse en uno de los escritores de
mayor éxito en el ámbito de la narrativa
histórica al crear la serie narrativa sobre Macro
y Cato, situada en tiempos del Imperio Romano.
Títulos como El águila del Imperio (2001),
Roma Vincit! (2002), Las garras del Águila
(2003), El Águila abandona Britania (2005), El
Águila en el desierto (2007), Centurión (2008),
que encabezó las listas de libros más vendidos, o
El Gladiador (2010) han convertido este ciclo en
un referente en el ámbito de la novela histórica
de aventuras. Con Sangre joven (2007), Los
generales (2008), A fuego y espada (2009) y
Campos de muerte (2011) completó una
espléndida aventura narrativa que noveliza las
vidas paralelas de Wellington y Napoleón. Es
además autor de la novela histórica juvenil La
lucha por la libertad (2011).

«Una novela tremenda, realmente apasionante y que nos permite
esperar grandes cosas de esta serie.» Bernard Cornwell, autor de la
serie Sharpe «Una serie sorprendente, apasionante, ingeniosa... se
la recomiendo sin reservas.» Steven Saylor Quinto Licinio Cato ha
conseguido la preciada libertad a cambio del compromiso de servir
en la legión; sin embargo, ninguno de sus compañeros parece muy
seguro de que haya hecho un buen negocio. La implacable
instrucción a la que le someten y las interminables marchas no
parecen lo más apetecible para un joven culto y refinado como
Cato, pero, tras dos semanas en el campamento y después de ser
víctima de las más crueles novatadas, parece listo para enfrentarse
a los bárbaros germanos e iniciar una prometedora carrera como
optio. Será durante la invasión de Britania, tierra de brujas
habitada por salvajes, y de la mano del rudo centurión Lucio
Cornelio Macro, cuando se iniciará la carrera militar de este
personaje. La segunda legión augusta, por entonces al mando de
Vespasiano, será testigo de sus primeras hazañas.

