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Resumen:
Hispania, entre 150 y 75 a.C., es el auténtico protagonista
de esta excelente novela, que narra la lucha de resistencia
contra el poder romano encabezada por Viriato.
Auténtico genio militar, político y diplomático, Viriato,
elegido por los lusitanos para asumir el mando supremo
de millares de guerreros, derrotó a los sucesivos ejércitos
enviados por Roma con el propósito de apoderarse de la
península Ibérica, hasta que finalmente murió asesinado.
Viriato ha pasado a la historia sobre todo como el
defensor de un mundo que corría el riesgo de morir
asfixiado por el poderío romano: el mundo en que se
hunden las raíces más profundas de Portugal y España. Y
es ese mundo, entonces en declive, el que con asombrosa
fuerza y dramatismo evoca esta novela.

Joâo Aguiar (1943-2010) se licenció en
Periodismo por la Universidad Libre de
Bruselas. Como periodista, trabajó en prensa,
radio y televisión. Irrumpió en el género de la
novela histórica con Viriato, que se
transformó rápidamente en un inusitado éxito
editorial y en un long séller tanto en su país
como en el extranjero. Es autor también de
otras novelas, entre las que destacan O Trono
do Altíssimo, Os comedores de Pérolas, Inés
de Portugal y Sertorio. Un general contra
Roma.

Argumentos de venta:
El rotundo éxito de la serie televisiva Hispania, la
leyenda, en la que Viriato es el principal protagonista y el
hilo conductor, ha renovado el interés tanto por la época
como por el personaje. Y sin duda la de Aguiar sigue
siendo la mejor novela histórica escrita sobre este
personaje que tan trascendental fue en la historia
peninsular.
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