El usurpador del imperio (Plataforma historica) (Spanish Edition)

The Empire is being threatened on all sides
by barbarians, and Britannia is under
constant attack from the Saxons. But the
will of self-proclaimed emperor Carausius
has risen to the challenge, wishing to see
the survival of the Roman Britannia.
Military surgeon Justin and his cousin, the
centurion Flavius, are at the emperors
service, but they soon discover a
conspiracy against the emperor, led bythe
trustedAllectus. Banished to a far-away
battle post, they learn of Carausiuss murder
and the crowning of a new emperor, the
usurperAllectus. Fearing for their lives,
they decide to flee and join a secret group
of agents working for Rome, with whom
theyll prepare the arrival ofemperor
Constantiuss legionsand the dethroning of
the usurper.El Imperio vive momentos
peligrosos con todas sus fronteras
amenazadas por los pueblos barbaros
yBritania esta bajo el constante asedio de
los sajones. Pero contra ellos se ha erigido
la voluntad del autoproclamado emperador
Carausio que desea la supervivencia de la
Britania romana. A su servicio se encuentra
el cirujano militar Justino y su primo, el
centurion Flavio, quienes descubren una
conspiracion contra el emperador, urdida
por su hombre de confianza Alecto.
Desterrados
a
un
lejano
puesto
fronterizo,se enteran del asesinato de
Carausio y de la entronizacion de un nuevo
emperador, el usurpador Alecto. Temiendo
por sus vidas, deciden huir y se integran en
una red clandestina de agentes al servicio
de Roma, con la que prepararan la llegada
de las legiones delemperador Constancio y
el derrocamiento del usurpador.
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