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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 de aventuras 

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) o El gladiador (2011) han convertido 
este ciclo en un referente de la narrativa 

histórica.Con Sangre joven (2007) y Los 
generales (2008) inició a una espléndida 
aventura narrativa que noveliza las vidas 

paralelas de Wellington y Napoleón, de la que 

A fuego y espada (2009) fue la tercera entrega. 
 

Otros títulos del mismo autor: 

 

-El águila del imperio 
-Sangre Joven 
 
 
 
Fecha de aparición: ABRIL 2011 
 

 

 

 

 

 
 

 

Resumen:  
 

El destino de Marco, un joven romano hijo de un veterano 

centurión, está marcado por un oscuro pasado del que apenas 

conoce las claves, pero poco a poco las irá descubriendo en un 

duro y doloroso proceso. Su padre se distinguió durante la 

lucha por acabar con la rebelión de Espartaco, y parecía 

encaminarse a una vejez cómoda y apacible. Sin embargo, 

cuando la familia cae en las garras de un prestamista sin 

escrúpulos y éste asesina a su padre, empieza para Marco un 

azaroso recorrido como esclavo que le llevará hasta 

Halicarnaso, a una granja en el Peloponeso y, finalmente, 

después de descubrir que su madre nació esclava y se unió a las 

huestes de Espartaco, a convertirse en un gladiador destinado a 

morir para distraer a los ciudadanos de Roma. 

Sin embargo, será precisamente en el pasado de su familia 

donde deberá buscar las claves que le permitan huir de una 

muerte segura y donde encontrará el inicio de una sorprendente 

aventura, pues sus padres no se conocieron casualmente, ni su 

madre era una seguidora de Espartaco cualquiera. De todos 

modos, antes deberá hacer frente al odio que un joven 

gladiador celta le profesa. 

 

Argumentos de venta:  
 
El nombre de Simon Scarrow se ha convertido en todo un 

referente en el ámbito de la novela histórica de aventuras, en 

particular gracias a sus novela situadas en la Roma imperial, y 

su nombre es una garantía para muchos lectores. Resulta 

particularmente oportuna una novela cuya clave se encuentra 

precisamente en un personaje de nuevo tan de moda como es 

Espartaco, pues toda la intriga de la novela pivota sobre la 

identidad de la madre de Marco y su relación con Espartaco.  

El autor visitará nuestro país en junio y presentará su obra en 

Valencia y en Madrid durante la Feria del Libro. 
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