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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) o Centurión (2008), 
que encabezó las listas de libros más vendidos, 
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) creó una espléndida aventura narrativa 
que noveliza las vidas paralelas de Wellington y 
Napoleón.  
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Resumen: 
 
Estrechamente vinculada con la exitosa novela 

anterior de este ciclo, El Gladiador (2011), en 

esta nueva entrega sobre Macro y Cato los dos 

oficiales romanos se trasladan a Egipto para 

enfrentarse de nuevo a su viejo enemigo Áyax, 

quien se ha convertido en una pesadilla para los 

navegantes y los pueblos costeros egipcios. 

Además,  las tropas nubias no dejan de acosar las 

fronteras del Imperio, y todo ello está socavando 

la autoridad de Roma en Egipto. En cualquier 

momento puede estallar la revuelta, pues Egipto 

se ha convertido en el granero de un imperio que 

parece insaciable, y la presión fiscal puede 

resultar finalmente  insoportable para el pueblo 

egipcio. 

Aun así, Roma apenas ha dispuesto tres legiones 

desplegadas en tan inmenso territorio para 

proteger sus intereses. El hecho de que al frente 

de una de ellas se encuentren Macro y Cato es 

garantía de aventuras, riesgo, y de mucha 

diversión. 

 
Argumentos de venta:  
 
Simon Scarrow se encuentra ya entre la élite de 

los autores de novela histórica de aventuras, 

tanto si se toma en consideración la calidad de su 

obra como si se contabilizan sus ventas 

mundiales. Actualmente, y después de haber 

visitado diversas ciudades de nuestro país en 

diversas ocasiones, es una referencia también 

para los aficionados españoles. Y, sin duda, su 

obra más apreciada y de mayor éxito es la serie 

sobre Macro y Cato, cuyos seguidores son legión. 
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