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Descripción
Palmira es apenas un pequeño reino en pleno desierto objeto de deseo tanto de Roma como de
Partia; no hay duda de que puede convertirse en una auténtica pesadilla para el Imperio, y,
cómo no, para el prefecto Macro y el centurión Cato. Una revuelta en Palmira hace que el
Imperio mande tropas para ayudar al rey y defender las fronteras, pero la intimidante
presencia de los legionarios lleva a Partia a desencadenar una guerra de consecuencias
insospechadas en un territorio que Macro y Cato conocen mal, pero que no tardan en aprender
a odiar, y en el que la táctica de las falanges resulta insuficiente ante jinetes y arqueros tan
hábiles como los partos. Y lo único que les faltaba era la sospecha de que existe un traidor en
sus propias filas, quizás en círculos muy próximos al propio rey; o que Cato se enamorara de
la aristócrata hija del embajador romano... En esta ocasión Simon Scarrow nos deleita con una
estupenda novela sobre la durísima vida de las legiones en el desierto.

Autor/es: Scarrow, Simon; ISBN13: 9788435021654; ISBN10: 8435021653; Tipo: LIBRO;
Páginas: 576; Colección: Pocket Edhasa #; Año de Edición: 2017; Idioma: castellano . Roma
decide enviar a dos de los más valerosos y leales soldados del ejército en auxilio de la
campaña: al prefecto Cato y al centurión Macro.
Overcastshop is a Amazon Spain Top 5000 marketplace seller on Amazon Spain, selling since
2016. They sell products from ACTIVISION, Castalia, Everest, Libros Tobal and ROUGE ,
and other brands.
de Simon Scarrow. > Edhasa > Narrativas Históricas > Edhasa > Pocket. Ésta es la novena
entrega de la serie de Quinto Licinio Cato. Tras sus peripecias por Palmira (Centurión), Macro
y Cato regresan por mar a Roma cuando una inesperada y violentísima tormenta los lanza a un
escenario dominado por el caos.
Sección clásicas - Centurion. Libro VIII de Quinto Licinio Cato.
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Centurión. Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) |
LA MONTAÑA MAGICA XL · MANN, THOMAS. La montaña mágica no es sólo la mejor
obra de Thomas Mann, sino también uno de los libros más importantes de rodos los tiempo.
QUINTO LICINIO CATO I. EL AGUILA DEL IMPERIO. P.V.P. 8,95 €. estrellas.
CENTURION VIII. QUINTO LICINIO CATO VIII, SCARROW SIMON, 9,95€. Palmira es
apenas un pequeño reino en pleno desierto objeto de deseo tanto de Roma como de Parti.
978-84-350-6138-4 PVP con iVa 28 € (Tapa dura) 978-84-350-1933-0 PVP con iVa 9,95 €
(Pocket) 978-84-350-6149-0 PVP con iVa 28 € (Tapa dura) . «Ese recluta,Quinto Licinio
Cato,y su superior y luego amigo,el curtido centurión Lucio Cornelio Macro, soldados
romanos de la época del emperador Claudio (siglo i de.
5. CENTURIÓN Libro VIII de Quinto Licinio Cato. Scarrow,Simon. Published by
Edhasa.Colección:Pocket Edhasa,nº 494. ISBN 10: 8435019942 ISBN 13: 9788435019941. New
Softcover Quantity Available: 1. Seller. Librovicios (Azanuy, Spain). Rating. [?]. Book
Description Edhasa.Colección:Pocket Edhasa,nº 494.
21 Oct 2016 . Do you like to read and collect Centurion. Libro Viii De Quinto Licinio Cato
(Pocket) PDF ePub? if you like, a quick visit our website and get well soon Centurion. Libro
Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) PDF ePub you want, because Centurion. Libro Viii De
Quinto Licinio Cato (Pocket) PDF ePub PDF is.
Palmira es apenas un pequeño reino en pleno desierto objeto de deseo tanto de Roma como de
Partia; no hay duda de que puede convertirse en una auténtica pesadilla para el Imperio, y,
cómo no, para el prefecto Macro y el centurión Cato. Una revuelta en Palmira hace que el
Imperio mande tropas para ayudar al rey y.
9 Jun 2011 . Este es el primer libro de la saga de Quinto Licinio Cato un esclavo liberto que es
nombrado Optio (más o menos Cabo) en la II legión Augusta . fuertemente con la rudeza de
los legionarios romanos que se encuentra en Germania, especialmente con el Centurión Macro
un soldado profesional, brutal,.
“Ese recluta, Quinto Licinio Cato, y su superior y luego amigo, el curtido centurión Lucio

Cornelio Macro, soldados romanos de la época del emperador Claudio . (II) Las garras del
Águila (III) Los lobos del Águila (IV) El Águila abandona Britania (V) La profecía del Águila
(VI) El Águila en el desierto (VII) Centurión (VIII)
2 Jul 2014 . En esta primera entrega de la serie asistimos a los primeros pasos de Marco Licinio
Cato, quien en Roma obtiene la libertad a cambio de enrolarse en la legión. Tras una primera
campaña en Germania, viaja a las islas británicas, tierra de brujas habitada por salvajes. De la
mano del rudo centurión Lucio.
Bibliografía de Simon Scarrow online. Compra online todos sus libros con envío gratis si tu
pedido supera los 50€ o visita tu Corte Inglés más cercano.
CENTURION (LIBRO VIII DE QUINTO LICINO CATO) (POCKET) (RUSTICA) por
SCARROW SIMON. ISBN: 9788435019941 - Tema: NOVELA - Editorial: EDHASA - Casassa
y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/
4450/ 3727 info@casassaylorenzo.com.
CENTURION (LIBRO VIII DE QUINTO LICINIO CATO) del autor SIMON SCARROW
(ISBN 9788435019941). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
"Quinto Licinio Cato" Simón Scarrow 1ª.- El águila del imperio. 2ª.- Roma Vincit! 3ª.- Las
garras del águila. 4ª.- Los lobos del águila. 5ª.- El águila abandona Britania. 6ª.- La profecía del
águila. 7ª.- El águila en el desierto. 8ª.- Centurión. 9ª.- El gladiador. 10ª.- La legión. 11ª.Pretoriano. 12ª. - Cuervos sangrientos.
Compra en formato Tapa Blanda (Pocket) por 9,45 . Estrechamente vinculada con la exitosa
novela anterior de este ciclo, Centurión. . En esta nueva entrega sobre Macro y Cato los dos
oficiales romanos regresan por mar a Roma de sus últimas aventuras en Palmira cuando una
inesperada y violentisima tormenta los.
Tras sus peripecias por Palmira ("Centurión"). Macro y Cato regresan por mar a Roma cuando
una inesperada y violentísima tormenta los lanza a un escenario dominado por el caos. Creta
acaba de ser víctima de un terremoto devastador que ha acabado con casi toda autoridad
romana en la isla, y sus habitantes intentan.
16 Feb 2011 . Durante estas Navidades me leí "El águila del Imperio" del escritor y profesor de
Historia, Simon Scarrow (de esta serie hay nueve libros en total). Narra las azarosas peripecias
de Quinto Licinio Cato, un reemplazo recién incorporado a Germania y que es asignado como
Optio nada más llegar gracias a.
CENTURIÓN. LIBRO VIII (8) DE QUINTO LICINIO CATO. LA REBELIÓN AMENAZA AL
IMPERIO ROMANO. SCARROW, SIMON. Referencia Librería: 97320. Barcelona. Editorial:
Edhasa. 2014. Colección: Pocket. Primera edición. 570 pags. 19x13 cms. Rústica. Muy buen
estado. Algún roce leve en el borde. Traducción de.
Noté 0.0/5: Achetez La Legión (X): Libro X de Quinto Licinio Cato de Simon Scarrow, Montse
Batista: ISBN: 9788435021548 sur amazon.fr, des millions de livres livrés . Broché: 576 pages;
Editeur : Edhasa; Édition : 1 (30 mars 2016); Collection : Pocket edhasa; Langue : Espagnol;
ISBN-10: 8435021548; ISBN-13: 978-.
14 Oct 2007 . Libro VII de Quinto Licinio Cato .Simon Scarrow. En esta ocasión, Cato y
Macro son enviados a la frontera oriental del Imperio para poner orden en un ejército que está
al borde del caos y en sus oficiales, que se ven envueltos en todo tipo de escándalos. Sin
embargo, nuestros protagonistas no tardarán.
EDHASA, libros con historia, editorial literaria, especializada en novela histórica, narrativa y
ensayo, con ediciones y traducciones de calidad.
theory challenges and perspectives the happy mason jar: quick, easy mason jar desserts and
wine pairings israels secret war untold history of israeli intelligence centurion libro viii de

quinto licinio cato pocket a caregivers guide to alzheimers disease 300 tips for making life
easier unleashed cherrie lynn bohemian gospel a.
Quinto Licinio Cato obtiene la libertad a cambio del compromiso de servir en la legión; sin
embargo, nadie parece muy seguro de que haya hecho un buen negocio. . parece listo para
enfrentarse a los bárbaros germanos e iniciar una prometedora carrera como optio de la mano
del rudo centurión Lucio Cornelio Macro.
6 Sep 2012 . Cayo Mesio Quinto Decio nació allá por el 201 en Budalia, en la provincia
romana de Panonia, hoy Martinci (Serbia); y murió, en Abritus, Moesia, ciudad cerca de .
Aunque la elección del Censor era competencia del Senado, fue el propio Decio quien designó
a un hombre de su confianza: Publio Licinio.
Descripción: Edición de bolsillo Muy buen estado 570 pg Medidas: 19 x 12,5 Pocket Edhasa,
501 1ª edición Tras sus peripecias por Palmira (Centurion) Macro y Cato regresan por mar a
Roma cuando una inesperada y violentisima tormenta los lanza a un escenario dominado por
el caos Creta acaba de ser víctima de un.
LA PROFECIA DEL AGUILA LIBRO VI DE QUINTO LICINIO CATO. SCARROW,
SIMON · EDHASA; 2012; 01 ed. Colección: POCKET 433; ISBN: 978-84-350-1933-0; EAN:
9788435019330; 640 páginas; BOLSILLO; TEMA: BOLSILLO; No disponible. Consultar
disponibilidad. 9,57 € Añadir a LA CESTA DE LA COMPRA.
Inicio / Libros / Sangre Joven Napoleón Vs Wellington I. [saltar al . y valora este libro. ISBN:
9788435019286. Editorial: EDHASA Fecha de la edición: octubre 2011. Encuadernación:
BOLSILLO Nº Páginas: 768. Colección: POCKET. Materias: . Hermanos de Sangre "Libro
XIII de Quinto Licinio Cato". por SCARROW.
2014 Editorial Edhasa. Edición de bolsillo. Muy buen estado. 570 pg. Medidas: 19 x 12,5.
Pocket Edhasa, 494. 1ª edición. Palmira es apenas un pequeño reino en pleno desierto objeto
de deseo tanto de Roma como de Partia; no hay duda de que puede convertirse en una
auténtica pesadilla para el Imperio, y, como no,.
12 Sep 2016 . Centurión (Simon Scarrow). de Simon Scarrow 4 de 5. Bueno. Centurión
(Simon Scarrow). Colección: Quinto Licinio Cato. Género: Novela Historica. 576 páginas
(libro grandecito). Año de Publicación: 2014 (publicación reciente). Fecha de Lectura:
09/09/2016 by Janmi. ISBN: 9788435061704.
Do not worry now you can get the book easily on this website Now available PDF Centurión.
Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) Download book on this website Now Centurión.
Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) PDF Kindle books are available in PDF, Kindle,
Ebook, ePub, and mobi format, Which you can.
Centurion searched at the best price in all stores Amazon. . The Centurion blaster is a longrange blaster,Fires MEGA darts 23 meters,MEGA Whistler Darts scream as they fly,Includes 6
MEGA Whistler Darts,Includes removable bipod stand for precision targeting Launch a . Libro
Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket).
Archives. Centurión. Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) · Mata a tus ídolos · Un
Mundo De Sonidos A Cuaderno · Urban spaces II (world of environmental design : (urban
parks); (2)): Urban Parks II · Erotismo y prudencia: Biografía intelectual de Leo Strauss
(Ensayo nº 471) · Mujer y exilio 1939 · De LA Vaca Al Zapato.
El centurión Macro y Cato son enviados a tierras desconocidas, en compañía de un intérprete
que se revelará muy poco útil, para intentar liberar a los secuestrados . (2002), Las garras del
Águila (2003), El Águila en el desierto (2007), Centurión (2008), que encabezó las listas de
libros más vendidos, El gladiador (2010),.
AGUILA EN EL DESIERTO, EL (LIBRO VII DE QUINTO LICINIO CATO) - UN
CENTURION EN JUDEA de Simon Scarrow en Iberlibro.com - ISBN 10: 843501987X . 1. EL

ÁGUILA EN EL DESIERTO Libro VIi de Quinto Licinio Cato. Centurión en Judea.
Scarrow,Simon. Editorial: Edhasa.Colección:Pocket Edhasa,nº 487.
7 Mar 2016 . Un mensajero en las calles de Roma ha sido interceptado y torturado, revelando
un complot para sabotear la campaña del ejército romano contra Carataco, comandante de las
tribus nativas de Britannia. La misión de un agente traidor es abrir un segundo frente de ataque
contra ellos y eliminar a los dos.
Centurión. Libro VIII de Quinto Licinio Cato. La rebelión amenaza al imperio rom. 7,00 EUR;
+13,00 EUR envío. Disfruta de un envío rápido y un servicio extraordinario comprando a
Vendedores Excelentes.
Palmira es apenas un pequeño reino en pleno desierto objeto de deseo tanto de Roma como de
Partia; no hay duda de que puede convertirse en una auténtica pesadilla para el Imperio, y,
cómo no, para el prefecto Macro y el centurión Cato. Una revuelta en Palmira hace que el
Imperio mande tropas para ayudar al rey y.
2009. 19 cm. 500 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Colección 'Pocket
Edhasa', numero coleccion(328). Scarrow, Simon 1962-. Traducción de Montse Batista. Título
original: The eagle's conquest. Quinto Licinio Cato (Edhasa). numero coleccion( l. 2).
Pocket/Edhasa. 328 . ISBN: 978-84-350-1828-9
+. 9. El gladiador (bolsillo) (Pocket). Precio total: EUR 27,89. Añadir los tres a la cesta. Estos
productos los envían y venden distintos vendedores. Mostrar detalles. Comprar los productos
seleccionados conjuntamente. Este producto:Centurión Libro VIII de Quinto Licinio Cato por
Simon Scarrow Tapa blanda EUR 8,99.
9 May 2016 . Estas centurias la formaban 80 soldados apoyados también por otros 20,
dirigidos por un centurión que era a su vez asistido por un soldado capaz de leer y escribir
(optio). Alrededor . Pero entre todos ellos, el centurión era la base de la legión. . Libro X de
Quinto Licinio Cato (2012), de Simon Scarrow.
LIBRO I DE QUINTO LICINIO CATO, SCARROW, SIMON, 8,95€. 2 EDICIONES. Quinto
Licinio Cato ha conseguido la preciada libertad . . Será durante la invasión de Britania, tierra
de brujas habitada por salvajes, y de la mano del rudo centurión Lucio Cornelio Macro, donde
se iniciará la carrera militar de este personaje.
El autor de El Águila en el desierto : Un centurión en Judea, con isbn 978-84-350-1987-3, es
Simon Scarrow, esta publicación tiene quinientas setenta y seis páginas. La obra Aguila En El
Desierto, El (libro Vii De Quinto Licinio Cato) - Un Centurion En Judea forma parte del
catálogo de Editora Y Distribuidora Hispano.
Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) PDF Online with di a cup coffe. The reading book
Centurion. Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) is the best in the morning. This PDF
Centurion. Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) book is best seller in book store.
Centurion. Libro Viii De Quinto Licinio Cato (Pocket) book.
Narra la historia de Quinto Licinio Cato en el siglo I d.C. que, viniendo de trabajar como
esclavo en el Palacio del Emperador, es enviado a las Legiones en el Rin, donde ejerciendo de
optio, tendrá que luchar contra los germanos en su primera batalla. Allí salvará la vida del
Centurión Lucio Cornelio Macro y se ganará su.
Quinto Licinio Cato, Libro VII: Un centurión en Judea SCARROW, Simon Barcelona Edhasa.
S/. 49.00. Agregar · EL ÁGUILA ABANDONA BRITANIA (2011) Quinto Licinio Cato, Libro
V SCARROW, Simon Barcelona Edhasa. S/. 48.00. Agregar · CENTURIÓN (2013) Quinto
Licinio Cato, Libro VIII SCARROW, Simon Madrid
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