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El Alma de Aurelio de Guevara

José Arcos

Aurelio de Guevara es un amanuense perteneciente a los tercios de Flan-
des al servicio de Felipe II. Durante uno de sus viajes, es apresado por 
piratas berberiscos y conducido como prisionero hasta Argel, donde el 
gobernador “alquilará” sus servicios en la casa de un judío sefardí, 
Hakim, que vive en compañía de su hija, Esther. 

    Durante las mañanas, el rabí aprovechará el talento de Aurelio para 
transcribir sus pensamientos y por las tardes, ayudará a Esther con las 
tareas de la casa. 

      La amistad que se forjará entre los personajes cambiará la vida de Aurelio para siempre 
o eso asegura su fantasma, que nos narra la historia, solicitándonos la celebración de 
misas por su desventurada alma. 

José Arcos 
(Málaga, 1961)

La casualidad que le había convertido en un lector empedernido y 
coleccionista de libros cercano al paroxismo, logró por boca de su 
esposa, empujarle a iniciar una terapia literaria que además serviría 
para hacer realidad su sueño, escribir novela.
       
         Tras su exitosa opera prima La piedra número siete (2015, Editorial 
Independiente),  el autor va modelando una carrera literaria llena de 
nuevos proyectos y horizontes.

         Colabora activamente en diversos clubes de lectura, con la Universidad de Málaga y con otros centros 
privados.

        De su última inmersión en el terreno de la investigación histórica, nace El alma de Aurelio de Guevara 
(2017,   Editorial Independiente) como secuela de su primera novela y  con visos de ser el enlace de lo que 
pudiera terminar en una futura trilogía.
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