El Renegado
Ocho años antes de la llegada de Hernán Cortés a las costas de México, una nao española
naufragó frente a Jamaica y las corrientes llevaron a los náufragos hasta las costas de
Yucatán. Solo dos hombres lograron sobrevivir, para ser capturados por los mayas.
Jerónimo de Aguilar, un joven clérigo, fue convertido en esclavo; Gonzalo Guerrero se
encontró a sí mismo tras enfrentarse a un jaguar en una selva densa y recóndita. Formó
una familia con una indígena y se convirtió en un líder maya, convirtiéndose en el
precursor del mestizaje. Esta es su increíble historia.
Julio Castedo, el aclamado autor de "El jugador de ajedrez" y "Rey Don Pedro", nos
brinda aquí la que tal vez sea su mejor obra: una novela histórica vibrante y
estremecedora en la que nos sumergiremos en el periplo de los expedicionarios a un
nuevo mundo que nada tiene que ver con lo que han conocido en el pasado. La epopeya
que vivirán es también la historia de una amistad que se sobrepone a cualquier obstáculo.
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JULIO CASTEDO (Madrid, 1964) cuenta con una sólida trayectoria narrativa que le distingue como una de las voces más
sugestivas del panorama literario hispano en la actualidad. Ha publicado "Las cien mejores películas del siglo XX" y
"Buen uso del lenguaje en los textos científicos y los informes clínicos"; una colección de relatos, "La máscara de mi piel",
y otra de piezas de teatro, "Terencio". Es también autor de las novelas "Apología de Venus", "El fotógrafo de cadáveres" y
"Redención", que han obtenido el unánime reconocimiento de la crítica. Su primera novela fue "El jugador de ajedrez"
(reeditada por Booket en 2017), cuya adaptación cinematográfica llegó a las pantallas en 2017. En 2021 publicó en
Berenice "Rey Don Pedro", a la que ahora se suma "El Renegado", flamante ganadora del Premio Jaén de Novela.
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