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Novela histórica Augusto Rodríguez de la Rúa

El destino del mundo se dirime en Iberia, los romanos y los cartagineses pugnan por el control 
del Mediterráneo. Pero el Imperio es insaciable y necesita dominar la península. Aro, el Guerre-

ro Lobo, acaudillará a los vacceos para oponerse a las todopoderosas legiones romanas.
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Sinopsis
Año 210 a. C. Aro mira al futuro con optimismo: la cosecha vuelve a ser abundante por pri-
mera vez en mucho tiempo, sus rebaños son cada vez más grandes y su esposa Coriaca está 
a punto de parir a su primer hijo varón. Pero pronto reciben noticias preocupantes: los ro-
manos, en su guerra contra los cartagineses, han desembarcado en la tierra de los ilergetas. 
Aro presiente que el bando vencedor no volverá a su país. Y teme que, al contrario, quieran 
conquistar toda la tierra que tienen por delante.

Sus presagios se cumplen cuando Roma vence a Cartago y decide adueñarse de Hispania. 
Pasarán años antes de que se acerquen al territorio vacceo, pero finalmente los carpetanos, 
que viven al sur de los vacceos, les piden ayuda para defenderse de las legiones de Roma.

La ambición de Coriaca, un regalo de su hermano Docio y los sueños proféticos de un ancia-
no druida obligarán a Aro a ponerse al frente de los vacceos y acudir a la llamada de Hilerno, 
rey de los carpetanos. ¿Cumplirá Aro la profecía de los druidas y salvará a su pueblo? 

Biografía

Augusto Rodríguez de la Rúa, nacido en Toro (Zamora) en 1970, es li-
cenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca. Humanista 
de vocación y científico de profesión.
Su afición por la literatura comienza muy pronto. Siendo aún un niño 
comienza a leer novelas clásicas de aventuras e históricas pertenecientes 
a la amplia biblioteca familiar. Tener un padre licenciado en Historia hace 
crecer en él la pasión por esta disciplina, lo que unido a su afición por la 
literatura, le empujan a escribir novela histórica.
En 2011 es finalista del I Certamen de Microrrelatos de Ciencia-Ficción 
de la web Artgerust.com con el microrrelato Misión cumplida, que es 
publicado dentro del volumen que contiene los cien microrrelatos                      
finalistas del certamen. Actualmente trabaja en otros proyectos literarios 
además de ejercer como físico en el campo de la industria médica.

Argumentos de venta
- Apasionante novela de aventuras que nos introduce desde la primera página en la conquis-
ta de la Península ibérica y la denodada lucha de los vacceos.

- Novela muy bien documentada que entusiasmará tanto a lectores habituales de este géne-
ro como a otros lectores que aún no se han iniciado en él. Es una novela que combina rigor 
histórico con acción, contiene gran .cantidad de escenas bélicas, de guerras y batallas y un 
poco de erotismo, por lo que despertará la atención de todo tipo de lectores. Hasta ahora 
no había sido publicada una novela en castellano que hablase sobre las costumbres de los 
vacceos, el pueblo prerromano.

- Estilo: la obra tiene un ritmo muy dinámico basado en una combinación entre                                   
descripciones detalladas de los personajes (muy bien construidos, con gran profundidad) y 
de los escenarios (son casi un personaje más) que consiguen que el lector se sienta dentro 
de la historia. 

- La obra tiene como referentes literarios a autores como Luis Zueco, Colleen McCullough, 
José Luis Corral y Santiago Posteguillo.

- Esta novela nos transportará a una época de la historia de España llena de épica y de heroís-
mo, muy poco tratada hasta ahora en la literatura.
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