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Datos sobre el autor
FERNANDO MARTÍNEZ LAÍNEZ cuenta con una amplia trayectoria literaria y periodística.
Durante muchos años ha pertenecido al Servicio Internacional de la agencia EFE y ha prestado servicio
en varios países. Es un experto en asuntos internacionales, en especial de Europa y de las antiguas
repúblicas soviéticas. Ha sido reportero, guionista de televisión y ha viajado por América, Asia, China,
Rusia, el Cáucaso, Europa y los países bálticos. Ha colaborado asiduamente en gran cantidad de
periódicos y revistas. En la actualidad es columnista en las páginas de cultura de ABC y de la revista
Historia y Vida.
Con Carne de trueque se convirtió en una referencia obligada de la novela negra española y
sigue publicando novelas de este género, biografías, ensayos, libros juveniles y poesía. Fue finalista del
premio Planeta y del Café Gijón y ha ganado el premio Hammet de novela policíaca y el premio Grandes
Viajeros.
Entre sus últimas obras están Tras los pasos de Drácula, Escritores espías, El rey del
Maestrazgo, El enigma de la Gioconda y Tercios de España, junto con José María Sánchez de Toca y
Catalá. Para EDAF dirige, coordina y prologa la colección La Casa Ciega (ocho volúmenes publicados)
de relatos de género negro.
Comentario del libro
En la historia militar de Europa no hay una hazaña logística comparable a la del Camino
Español. Durante los más de ochenta años que duró la Guerra de Flandes, desde 1566 a 1648, España
mantuvo abierto el largo corredor que unía sus posesiones en el norte de Italia con los Países Bajos, para
permitir que sus invencibles tercios llegaran al campo de batalla.
Una ruta erizada de obstáculos geográficos y enemigos poderosos, que atravesaba los Alpes,
grandes ríos, bosques y desfiladeros.
Geoffrey Parker, el prestigioso historiador inglés, califica de "milagro" el hecho de que en aquel
tiempo pudiesen llegar a los Países Bajos, por tierra, soldados españoles. Por eso aún se utiliza la
expresión "poner una pica en Flandes" como equivalente de una dificultad rayana en lo imposible.
Fernando Martínez Laínez, coautor del exitoso volumen Tercios de España, ha vuelto a recorrer
el Camino Español para reconstruir paso a paso, con óptica de ensayista histórico y escritor viajero, un
itinerario que atraviesa Europa desde la soleada costa mediterránea hasta las brumas nórdicas. El mismo
que hicieran los tercios. Un relato magistral que resucita la epopeya de la gran marcha de miles de
soldados que, fieles a sus banderas, sortearon mil peligros hasta alcanzar el escenario bélico del que
muchos, caídos para siempre, no regresaron.

