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Novela histórica actual 
Instituto Cervantes de Múnich  
Biblioteca Augusto Roa Bastos 

 
 
El lector interesado tiene acceso a una selección de novelas de carácter histórico 
disponibles en la biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich. Se han incluido en el 
dossier títulos de narrativa española e hispanoamericana publicados en la última 
década. Las sinopsis de los libros que se presentan ha sido elaborada por la 
editorial responsable de su publicación. 
 

Álvarez García, Teresa (Villa de Candás, Asturias, 1945) 

La comunera de Castilla.  
Madrid : La Esfera de los Libros, 2007 

23 de abril de 1521, Villalar. El ejército del emperador Carlos 
V derrota a las tropas de los comuneros castellanos dirigidos 
por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Los 
tres son ejecutados sin piedad en el cadalso a la mañana 
siguiente. De esta forma, los imperiales terminan con el sueño 
revolucionario de Castilla. 

María Pacheco, la viuda de Juan de Padilla, una mujer 
luchadora y rebelde, no se resigna a la derrota de sus ideales 
y resiste atrincherada en la ciudad de Toledo; pero Carlos V 

no tendrá piedad con ella. María, condenada a muerte, se verá obligada a vivir un 
triste exilio en Oporto, donde morirá sin llegar a recibir nunca el perdón real. 

El secreto de Maribárbola.  
Madrid : Martínez Roca, 2006 

La enana Maribárbola, que aparece en Las Meninas de Velázquez, es el personaje 
central de una apasionante trama desarrollada en pleno siglo XVII a caballo entre 
Roma y Madrid. El secreto de Maribárbola es una novela histórica que narra la 
historia de una acaudalada familia de la nobleza en la que se entremezclan el 
poder, las intrincadas relaciones sociales en la corte del rey Felipe IV y la pasión 
incestuosa bajo un manto de misterio en el que aparece Maribárbola para arrojar 
luz sobre un hecho inconfesable. 
 
Arce, Juan Carlos (Albacete, 1958) 

El aire de un fantasma.  
Barcelona : Planeta, 2006 

Un amor imposible o quizá no. En el París de 1880, el París de los impresionistas, 
un español abandona la carrera de medicina para dedicarse a lo que más les gusta: 
pintar. Su obra, como la de los demás excepto Renoir, no es apreciada en aquel 
momento y su vida transcurre en los cabarés de MOntmatre. Allí conocerá, en 
brazos de alguno de sus colegas, a una joven prostituta llamada Catherine, con 
quien aprenderá a besar. Mientras Lautrec, enloquecido, despreciará a Suzanne 
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Valadon, que tratará de suicidarse, sólo Argibay puede creer en su utopía nacida en 
lo más alto de París desde donde se ve la contrucción de la Torre Eiffel. Su fracaso 
le hará volver a España, donde no habrá pasado el tiempo, salvo para su tío, el 
cónsul de Burdeos, que habrá conseguido tras 18 años de empeño, trasladar los 
huesos de Goya a Madrid. 

Los colores de la guerra. Barcelona : Planeta, 2002 
Premio de Novela Fernando Lara 2002 

Los cuadros del Museo del Prado están a punto de desaparecer en los bombardeos 
de la guerra civil. El gobierno republicano, agonizante y sin recursos, tiene que 
adoptar una decisión dramática: elegir entre la evacuación de las obras de arte y la 
protección de las vidas. La deserción de una enfermera republicana, entre los miles 
de fugitivos que cruzaron la frontera francesa, precisamente en el justo momento 
en que comienza el traslado de los cuadros, es el principio de una historia de amor 
y espionaje que lleva la intriga a diversas ciudades europeas. Las obras de arte del 
Museo del Prado permanecían escondidas en depósitos subterráneos, amenazadas 
por la guerra, en un palmo de tierra de Cataluña. En una gesta histórica sin 
precedentes, el gobierno republicano evacuó las pinturas en el último minuto, 
salvándolas de una destrucción segura. El destino que el gobierno de la República 
quiere dar a uno de los cuadros en el mercado clandestino del arte y el robo de una 
pintura de Velázquez componen el soporte argumental de una novela trazada con 
brillante imaginación y respeto a los hechos históricos.  

El matemático del rey.  
Barcelona : Planeta, 2006 

A los dieciséis años, Felipe IV era rey, un rey joven que 
recibía instrucción en lenguas, artes y ciencia. Su maestro de 
matemáticas le enseña que la Tierra se mueve alrededor del 
Sol, una idea prohibida por la que algunos hombres serían 
quemados en la hoguera y otros muchos perseguidos. Juan 
Lezuza, el matemático del rey, se convierte así en un hereje 
que es, a la vez, maestro del monarca. Lezuza comprende 
demasiado tarde que Roma ya conocía esa verdad desde 
mucho tiempo atrás, a pesar de lo cual fingió vigorosamente 
que la teoría era falsa. Y averigua, llevando al lector de la 

emoción al asombro, el extraordinario y escondido secreto por el que la Iglesia se 
opuso a sangre y fuego a admitir esa evidencia. 

Melibea no quiere ser mujer.  
Barcelona : Planeta, 2004 

El estudiante de leyes Fernando de Rojas encuentra un manuscrito anónimo que 
contiene el primer acto de una comedia sublime. Su interés por localizar al autor 
lleva al estudiante a un mundo amenazador en el que se mezclan la literatura y el 
amor, las dos grandes pasiones que envuelven el argumento de Melibea no quiere 
ser mujer. En esta novela se reconstruye el ambiente social, político y literario en 
que se escribió La Celestina: asesinato, inquisición, magia, amor, y en el centro, la 
literatura misma. Melibea, Calisto, Celestina, tan reales como el propio Fernando de 
Rojas debió de conocerlos, se asoman a estas páginas que nos descubren una 
Melibea distinta de la que conocíamos. 
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Artacho y Pérez-Blázquez, Fernando de (Sevilla, 1960) 

La gubia del alumbrado. Sevilla : Algaida, 2007 
II Premio Ateneo de Novela Histórica 

Martínez Montañés ha pasado a la historia por sus esculturas realistas y 
fascinantes, que encarnaron el espíritu barroco de la Contrarreforma. Su existencia, 
sin embargo, resultó notablemente azarosa: pasó dos años en la cárcel por la 
muerte de un hombre, la Inquisición le relacionó con los alumbrados de la secreta 
Congregación de la Granada e incluso fue excomulgado. A partir de los poco datos 
conservados de su biografía, Fernando de Artacho compone en La gubia del 
alumbrado el fabuloso fresco histórico de una época que, como su protagonista, 
resulta tan apasionada como piadosa. Intrigas religiosas, artísticas, personales y 
políticas se entremezclan en el ocaso del Imperio Español. 
 
 
Arteaga, Almudena (Madrid, 1967) 

La Beltraneja : el pecado oculto de Isabel la Católica.  
Madrid : La Esfera de los Libros, 2001 

Cuando la hermana del rey de Portugal deja Lisboa para 
casarse con Enrique IV de Castilla prefiere no creer en los 
rumores que ponen en duda la virilidad de su futuro marido. A 
sus dieciséis años, guapa y con un indiscutible encanto, confía 
en que sus atributos servirán para que nazca ese heredero 
que Enrique IV tanto ansió durante los trece años que duró su 
primer matrimonio. 

 

La Princesa de Éboli.  
Barcelona : Martínez Roca, 1999 

Esta es la historia de una mujer fascinante: Ana de Mendoza, Princesa de Éboli, 
quien por su belleza e inteligencia provocó la atracción y el rechazo de los hombres 
más importantes de su época. Implicada en una trama política y sentimental, al 
lado de Felipe II y su astuto secretario, Antonio Pérez, la Princesa de Éboli luchó 
por sus derechos con una fuerza y decisión inusuales en una mujer de la España del 
siglo XVI. 

Página personal de Almudena de Arteaga 
http://www.almudenaarteaga.com/ 

 
Asensi, Matilde (Alicante, 1962) 

Iacobus.  
Barcelona : Plaza & Janés, 2000 

Galcerán de Born es un caballero de la orden de los hospitalarios, enemigos 
mortales de los templarios. La fama del monje guerrero acerca de su gran 
capacidad para resolver enigmas llega a oídos del Papa Juan XXII quien decide 
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encargarle una misión: descubrir a los culpables de las muertes del Papa Clemente, 
del rey Felipe y de Guillermo de Nogaret.  

Con la ayuda de Jonás, su hijo, aunque éste aún no sabe que lo es y de Sara, la 
hechicera judía de pelo blanco, consiguen la prueba definitiva que implicaba a los 
templarios en estos asesinatos, como venganza por haber quemado en la hoguera 

al gran Maestre del Temple. 

Peregrinatio.  
Barcelona : Planeta, 2004 

Año de 1324. El ex caballero hospitalario Galcerán de Born, el 
Perquisitore, preocupado ante las noticias que recibe acerca 
de la conducta inapropiada de su hijo, Jonás, y de su disoluta 
vida en la corte de Barcelona, decide enviarle una misiva que 
contiene órdenes muy precisas para el joven y se convertirá 
en su Liber peregrinationis. 
 
Acompañado por un caballero de Cristo (antiguos templarios), 
Jonás de Born iniciará una nueva andadura en su vida: 
prestará el solemne juramento de la caballería iniciática, 

convirtiéndose así en gentilhombre y adalid de la antigua Sabiduría y el 
Conocimiento. Para ello, recorrerá el Camino de Santiago o de la Gran Perdonanza, 
como un peregrino más, descubrirá toda la magia y el simbolismo que se 
encuentran en la ruta, reflexionará larga y seriamente sobre su futuro e irá 
cumpliendo, uno a uno, todos los rituales de su iniciación 

El último Catón.  
Barcelona : Debolsillo, 2003 

Una monja paleógrafa que trabaja en el Archivo Secreto del Vaticano, un 
arqueólogo de Alejandría y un capitán de la Guardia Suiza vaticana se someterán a 
siete pruebas basadas en los siete pecados capitales, que pondrán en juego sus 
vidas y les harán descubrir secretos escondidos en Roma, Ravena, Jerusalén, 
Atenas, Estambul, Alejandría y Antioquía. 

Página personal de Matilde Asensi 
http://www.matildeasensi.net/ 
 

Bajo, Cristina (Córdoba, 1937) 

El jardín de los venenos.  
Barcelona : Grijalbo, 2005 

Libros secretos, brujería, venenos. Historia de una venganza en la asfixiante 
sociedad colonial de principios del siglo XVIII. La llegada del oficial Lope de Soto a 
la cerrada ciudad colonial de Córdoba tiene especial significado para la familia de 
don Gualterio, su esposa Alda y su hija Sebastiana. Don Lope no tarda en 
convertirse en amante de la ambiciosa Alda, una mujer que domina con mano 
férrea el destino de Sebastiana. Tanto es así que no duda en disponer la clausura 
de la joven en un convento, como castigo a unos amores tempranos, y más tarde la 
obliga a casarse con un hombre despreciable. Pero será precisamente en este 
convento donde Sebastiana aprenderá el arte de las plantas medicinales y 
venenosas de mano de una monja experta. Arte peligroso que le dará, con la únca 
complicidad de su fiel aya, la posibilidad de vengarse de sus enemigos.  
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Belli, Gioconda (Managua, 1948) 

El pergamino de la seducción : Juana la Loca ¿qué oculta su historia?.  
Barcelona : Seix Barral, 2005 

Un historiador y una jóven de asombroso parecido con la Reina Juana de Castilla 
investigan el enigma de quien fuera más conocida como Juana la Loca. ¿Enloqueció 
de amor, como cuenta la historia oficial o fué víctima de traiciones y luchas por el 
poder?. En esta novela, histórica y contempòránea, Juana de Castilla regresa para 
contar su propia versión de los hechos... 

Gioconda Belli en sololiteratura 
http://www.sololiteratura.com/gio/giocondabelli.htm 

 
Betanzos, Miguel (Buenos Aires, 1962) 

Inquisición : las cárceles del Santo Oficio.  
Barcelona : Edhasa, 2004 

Esta novela epistolar está protagonizada por un singular 
celador, Felipe Zamora, que es testigo de las atrocidades a las 
que son sometidos los reos y establece con ellos una relación 
especial. Se trata de una particular y sobrecogedora 
descripción de la vida en esas cárceles. 

 

 
 

 
Bonell Goytisolo, Pablo (Barcelona, 1961) 

Cienfuegos, 17 de agosto 
Pablo Bonell Goytisolo, Empar Fernández 
Barcelona : Roca Editorial de Libros, 2004 

Cuando en 1873 Agustín Goytisolo decide volver a Cuba después de años en 
España, lo hace con el convencimiento de que su llegada ayudará a poner en orden 
el, a su juicio, delicado estado de los negocios familiares. A las constantes 
preocupaciones por los sucesos políticos de la isla y al desasosiego por la marcha 
de sus asuntos, un hecho inesperados vendrá a sumarse a sus desvelos: el 
asesinato de su sobrina. Los autores han conseguido reflejar fielmente una época 
convulsa previa al conocido punto de inflexión que constituye el año 1898. La 
esclavitud, la situación política, un manejo del lenguaje que lo convierte casi en un 
personaje más y un intrigante argumento son los ingredientes de esta sugerente 
novela. 
 

Boullosa, Carmen (Ciudad de México, 1954) 

La otra mano de Lepanto 
Madrid: Siruela, 2005 
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Tras separarse de su padre, expulsado como muchos gitanos 
por Felipe II, la niña María es llevada a servir a un convento 
del que huye para ser acogida por unos moriscos amigos de su 
padre, quienes la educan y le enseñan el arte de la espada. 
Cuando María termina su entrenamiento, le confían una misión 
en Chipre: llevar a Famagusta el primero de los libros 
plúmbeos, Evangelios apócrifos que hará pasar por antiguos y 
que legitimarán a los moriscos como los primeros cristianos de 
Iberia. María ha de hacer frente a muchas aventuras; recorre 
la Granada cristiana y la morisca, es cautiva en Argel y viaja a 
Nápoles, cuando en la ciudad se da cita el ejército de la Santa 
Liga.  Enamorada del capitán español don Jerónimo de Aguilar, 
su amor será un gran desencuentro. Llegado el momento en 

que él debe embarcar, María, disfrazada de hombre, sube a la Real tras él. Cuando 
su enamorado muere en combate, María la bailaora es llevada a la Marquesa, 
donde hace amistad con un joven soldado y poeta enfermo: Miguel de Cervantes. 

Bulnes, Miguel de 

El cáliz de Carlos V.  
[Madrid : Miguel Maury Buenda], 2002 

En el año 1559, el emperador Fernando le encarga a un joven esloveno, protegido 
por cierto barón austríaco, la misión secreta de hacerse con un valioso vaso 
sagrado al que atribuye poderes sobrenaturales y que fue realizado por orden de su 
hermano Carlos V. 
 
 
Cabré, Jaume (Barcelona, 1947) 

Las voces del Pamano.  
Barcelona : Destino, 2007 

Novela sobre las luces y las sombras de la guerra, de los 
vencedores y los vencidos, y los héroes y los villanos; sobre la 
fuerza de la vivencia y la fragilidad del recuerdo histórico. 
Narra las complejas historias que se ocultan tras la gran 
historia en mayúscula de la Guerra Civil, cuyo eco perdura a lo 
largo de toda la posguerra y la Transición hasta nuestros días.  

Tina, una pacífica maestra, fotografía al azar una escuela de 
un pequeño pueblo de un valle del Pallars que está a punto de 
ser demolida. Tras la pizarra, se encuentra una cajita que 

contiene una larga carta escrita en un cuaderno escolar que jamás llegó a su 
destinatario. Poco a poco, Tina se irá adentrando en la memoria de esos valles e irá 
desvelando las piezas de una historia de maquis, falangistas y héroes anónimos 
envuelta en la bruma del olvido y la tergiversación, que se mezcla con los vuelcos 
de su propia vida.  
 
Jaume Cabré en la AELC 
http://www.escriptors.cat/autors/cabrej/ 

 

 



Instituto Cervantes. Biblioteca Augusto Roa Bastos 
Junio, 2009  

7 
 

Calvo Poyato, José (Cabra, Córdoba, 1951) 

El manuscrito de Calderón 
Barcelona: Tusquets, 2001 
 

La España del Siglo de Oro, durante la regencia de doña 
Mariana de Austria, era un mundo de grandezas y miserias, 
bullente de una vida que casi siempre tenía que vivirse al 
límite. En Madrid, tablero donde se jugaban algunas de las 
partidas políticas más importantes de la Europa de la época, 
se daba cita una fauna humana variada y peligrosa: soldados 
de fortuna, hidalgos arruinados, nobles encumbrados, 
clérigos, mendigos, matones a sueldo... Es el ambiente ideal 
para quienes tienen que sobrevivir a base de ingenio. Como 
Pedro Capablanca, hidalgo de escasos medios que, como 
tantos otros, tiene más esperanzas que realidades. 
Capablanca, sagaz, leal, honrado a su manera, es 
investigador -pesquisidor- de enredos y situaciones 
complicadas. Su trabajo: resolver asuntos a los que la 

justicia, sea por incapacidad, sea por limitaciones políticas, no llega. Acompañado 
por su amigo fray Hortensio Algodonales, un estrafalario monje basilio de notable 
agudeza mental, y por otros personajes entrañables como Sancho Birriel, el Ciego 
de la Bureba, dotado de un fino oído; Pascualillo, un mozalbete siempre dispuesto a 
servir a su admirado Capablanca, e Isabel Valle, la hospitalaria y enamorada 
mesonera, Capablanca se enfrenta a un difícil compromiso: encontrar el manuscrito 
de una obra de Calderón de la Barca, un robo tras el que más que celos 
profesionales parecen esconderse maniobras políticas de gran calado...  
 

La orden negra 
Barcelona: Tusquets, 2001 

Barcelona, 23 de octubre de 1940: Himmler, jerarca nazi fundador de las SS, visita 
la ciudad condal. Oficialmente ha venido a España a preparar el encuentro entre 
Hitler y Franco en Hendaya, pero su objetivo es el monasterio de Montserrat, uno 
de los centros griálicos de Europa. La fascinación de los nazis por el mundo 
esotérico es tal que organizan operaciones de búsqueda cerca de los Pirineos. 
Himmler se hospeda en el hotel Ritz. Allí le es robada una cartera con documentos. 
La policía nunca encontró al autor del robo. Barcelona, mayo de 2003: Marta Amat, 
una joven e intrépida historiadora, recibe una llamada de su amante, quien tiene en 
sus manos una extraña cartera con misteriosos documentos en alemán. A partir de 
entonces, los protagonistas se verán involucrados en una aventura que les hará ser 
conscientes de la envenenada herencia que ha caído en sus manos 
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Cercas, Javier (Ibahernando, Cáceres, 1962) 

Soldados de Salamina 
Barcelona: Tusquets, 2001 
 

Un joven periodista topa por casualidad con una historia 
fascinante, y muy significativa, de la Guerra Civil española, y 
se propone reconstruirla.  

Cuando las tropas republicanas se retiran hacia la frontera 
francesa, camino del exilio, en el desorden de la desbandada 
alguien toma la decisión de fusilar a un grupo de presos 
franquistas. Entre ellos se halla Rafael Sánchez-Mazas, 
fundador e ideólogo de Falange, quizás uno de los 
responsables directos del conflicto fratricida.  

Pero Sánchez-Mazas no sólo logra escapar del fusilamiento 
colectivo, sino que, cuando los republicanos salen en su 

busca, un miliciano anónimo le encañona y en el último momento le perdona la 
vida. Su buena estrella le permitirá vivir emboscado hasta el final de la guerra, 
protegido por un grupo de campesinos de la región, aunque siempre recordará a 
aquel miliciano de extraña mirada que no lo delató. El narrador se propone 
desentrañar el secreto del enigmático Sánchez-Mazas, de su asombrosa aventura 
de guerra, pero sólo para acabar descubriendo, en un quiebro inesperado, que el 
significado de esta historia se encuentra donde menos podía esperarlo, «porque 
uno no encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega». 

Cueto, Alonso (Lima, 1954) 
 
La hora azul 
Barcelona: Anagrama, 2005 
 
El doctor Adrián Ormache es un próspero abogado de Lima. Tiene un buen sueldo, 
un trabajo estable y una familia encantadora. Su infancia también ha transcurrido 
sin problemas. Adrián apenas ha visto a su padre, de cuyas hazañas como oficial de 
la marina ha oído hablar. Tras su fallecimiento, descubre que su padre estuvo a 
cargo de un cuartel durante la guerra de Sendero Luminoso. Gracias a ex 
subordinados suyos, se entera de que ordenaba las sesiones de tortura y mandaba 
violar y ejecutar a las prisioneras. Pero en una ocasión su padre le perdonó la vida 
a una de ellas, que luego se escapó del cuartel. A pesar de las advertencias y 
amenazas, Adrián se propone conocerla. Este libro está basado en una historia real 
y los datos que se ofrecen de la guerra civil de Sendero Luminoso están 
rigurosamente documentados. 

Delgado, Cristobal (Málaga) 

Los tambores de la luna nueva.  
Barcelona : Roca, 2007 

Martín ingresa en la religión dominicana. Viaja hasta Roma, donde traba amistad 
con Antonio del Sasso, cuyo particular modo de contemplar la religión y la curia son 
causa de discusión entre ambos jóvenes. Juntos son testigos de intrigas y 
enfrentamientos entre el papado y el poder de reyes y príncipes; viven en Sicilia las 
Vísperas Sicilianas, cuando Pedro III el Grande decide conquistar el reino que 
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pertenece a su esposa. Martín es enviado a un monasterio de monjas dominicas, 
donde se siente atraído por la personalidad de la abadesa, con la que mantiene una 
apasionada relación amorosa que acaba trágicamente. 

Edwards, Jorge (Santiago de Chile, 1931) 

El sueño de la historia 
Barcelona: Tusquets, 2000 
 

Tras un largo exilio, el Narrador regresa al Chile de los últimos 
años de la dictadura no sólo «para no vivir desconectado, 
como pieza suelta», sino para investigar en los documentos 
del siglo XVIII la atribulada vida del sombrío Joaquín Toesca, 
arquitecto italiano enviado a la Colonia para terminar los 
trabajos de la Catedral, y de su mujer, la bella y descocada 
Manuelita Fernández de Rebolledo, que saltaba como una 
gata las murallas del convento, donde el arquitecto celoso la 
tenía encerrada, para entregarse a sus excesos libidinosos. El 
Narrador es a la vez el historiador que nos cuenta, en las 
noches de toque de queda, cómo Toesca, cornudo pero 
entregado a su arte, proyecta el Palacio de Moneda, de triste 
recuerdo en la historia reciente de Chile, y el involuntario 

cronista de su tiempo que retrata una sociedad de «vencedores», un mundo tal vez 
similar a aquel en que lucha Manuelita por sus amores, y de «vencidos», 
desgarrados por insolubles contradicciones. 

Eslava Galán, Juan (Arjona, Jaén, 1948) 

 
Los dientes del dragón.  
Barcelona : Devir, 2004 

Siglo XII. San Juan de Acre resiste el asedio de los cruzados. 
Los sarracenos llevan años soportando el ataque aunque sus 
tropas están al borde de la extenuación. En el campo 
cristiano, la lucha entre los principales barones amenazan con 
romper la frágil coalición.  

Lucas de Tarento, un caballero templario, recibe una sagrada 
misión que puede cambiar para siempre el destino de Tierra 
Santa. Los líderes de la cruzada le encomiendan la búsqueda 
del Espejo de Salomón. Aquél que lo posea podrá obtener el 

favor divino en el combate y ganar, por fin, la guerra. En compañía de su escudero, 
una bella dama elfa y un joven noble, el protagonista atravesará el mundo conocido 
y se enfrentará a los míticos dragones que custodian la clave necesaria para usar la 
antigua reliquia. En su travesía, deberán enfrentarse a oscuros poderes y viajar, en 
una frenética carrera contra el tiempo, hasta los más lejanos confines de la tierra. 

Juan Eslava Galán : a fondo (El País) 
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Juan/Eslava/Galan/2801/ 
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Falcones de Sierra, Ildefonso (Barcelona, 1958) 

La catedral del mar.  
Barcelona : Debolsillo, 2008 

Siglo XIV. La ciudad de Barcelona se encuentra en su 
momento de mayor prosperidad; ha crecido hacia la Ribera, el 
humilde barrio de los pescadores, cuyos habitantes deciden 
construir, con el dinero de unos y el esfuerzo de otros, el 
mayor templo mariano jamás conocido: Santa María de la 
Mar. Una construcción que es paralela a la azarosa historia de 
Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su 
señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en 
ciudadano y, con ello, en hombre libre. El joven Arnau trabaja 
como palafrenero, estibador, soldado y cambista. Una vida 
extenuante, siempre al amparo de la catedral de la Mar, que 
le iba a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la 
riqueza. Pero con esta posición privilegiada también le llega la 

envidia de sus pares, que urden una sórdida conjura que pone su vida en manos de 
la Inquisición... La catedral del mar es una trama en la que se entrecruzan lealtad y 
venganza, traición y amor, guerra y peste, en un mundo marcado por la 
intolerancia religiosa, la ambición material y la segregación social. Todo ello 
convierte a esta obra no solo en una novela absorbente, sino también en la más 
fascinante y ambiciosa recreación de las luces y sombras de la época feudal. 

Gálvez, Pedro (Málaga, 1940) 

La emperatriz de Roma 
Barcelona : Grijalbo, 2007 
 

Enérgica, ambiciosa, intrigante: la vida y obra de Agripina, 
madre de Nerón, dueña del Imperio. Agripina la Menor, hija 
de Agripina la Mayor, es una figura central de la historia 
romana: hermana de Calígula, contra quien conspiró; esposa, 
en terceras nupcias, del emperador Claudio; madre de Nerón, 
a quien situó en el trono, tuvo una vida novelesca, marcada 
por las turbulencias de una corte dominada por la insania y la 
sucesión de intrigas, de las que ella casi siempre formó parte. 
En esta obra, con la maestría que le caracteriza, Pedro Gálvez 
da cuenta de la vida de una mujer que no se resignó a tener 
un papel secundario y, con inteligencia y tesón, se convirtió 
en la figura femenina más fascinante de una época que 
Trajano consideró la más gloriosa del principado.  

 

El maestro del emperador 
Barcelona : Grijalbo, 2006 
 
Roma, siglo I d.C. Predicador de la pobreza y la vida retirada, Séneca fue uno de 
los hombres más ricos e influyentes de Roma. Defensor de la frugalidad y del 
dominio de sí mismo practicó, sin embargo, la gula y vivió atormentado por 
pasiones incontrolables. Aquel cortesano sin escrúpulos, que supo derrotar a todos 
sus contrincantes en la implacable carrera hacia el poder, es el precursor de la 
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psicoterapia moderna, el dramaturgo genial que dio origen al teatro renacentista y 
el filósofo que alumbró el humanismo europeo. En El maestro del emperador se 
recoge el período más asombroso de su vida. A la edad en que la mayoría de las 
personas añora el descanso, Séneca rompe sus ataduras, crea lo mejor de su obra 
y alcanza la añorada sabiduría. Aquel hombre gordo, fofo y enfermizo se 
transforma y rejuvenece. En ese camino hacia la libertad sucumbe a las intrigas y 
se ve envuelto en una terrible conjura, a raíz de la cual, su discípulo, el emperador 
Nerón, a quien quiso hasta la muerte como a un hijo, se volverá contra su mentor. 
 

Gil Bera, Eduardo (Tudela, 1957) 

Torralba. Barcelona : Martínez Roca, 2002 
II Premio Nacional de Novela Histórica Alfonso X El Sabio 

El doctor Torralba vivió el período más brillante del Renacimiento en Italia y 
España, protegido por magnates y príncipes de la Iglesia. Su gran prestigio como 
ocultista y el proceso inquisitorial que sufrió hicieron de él un personaje tan célebre 
que Cervantes lo citó en el Quijote e incluso llegó a convertirse en una de las 
fuentes del mito fáustico. 
 
Gómez Rufo, Antonio (Madrid, 1954) 

El secreto del rey cautivo. Barcelona : Planeta, 2005 
Premio de Novela Fernando Lara 2005 

A la muerte de Manuela Malasaña, en los trágicos sucesos 
madrileños del Dos de Mayo de 1808, el capitán Zamorano es 
encargado de trasladar una bolsa desde Madrid a su 
regimiento asentado en Extremadura y entregarla al teniente 
coronel Díaz Porlier. Le acompaña Sartenes, un preso de la 
Cárcel de Casa y Corte que ha sido liberado para combatir a 
los franceses y pronto se les suma una bordadora amiga de 
Manuela, Teresa. El contenido de la bolsa es de la máxima 
importancia para el rey Fernando VII. 

La invasión napoleónica obliga a los protagonistas a formar una partida de 
guerrilleros que, a lo largo de la Guerra de la Independencia, combate a las tropas 
francesas. Pero otra nueva misión les aguarda: rescatar el tesoro del rey cautivo 
escondido en un Madrid ocupado y sometido. 

Página personal de Antonio Gómez Rufo 
http://www.gomezrufo.net 
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Granados, Juan (A Coruña, 1961) 
 

Sartine y el caballero del punto fijo.  
Barcelona : Edhasa, 2003 
 
Nicolás Sartine es un capitán de la Armada que, a su regreso 
a España ha tenido que dejar a su amante Catalina Lasaletta, 
que a la sazón se ha casado con uno de sus más enconados 
enemigos. Enviado a El Ferrol con la misión de construir unos 
astilleros que disuadan a los ingleses y averiguar quién está 
saboteando ese proyecto, él y sus hombres tendrán el placer 
de demostrar que uno de los principales implicados es el 
nuevo esposo de Catalina. 

 

Blog de Juan Granados 
http://blogs.periodistadigital.com/semueve.php 

Laiseca, Alberto (Rosario Argentina, 1941) 

La hija de Kheops.  
Barcelona : Tusquets, 2006 

Durante la cuarta dinastía y aconsejado por el astrólogo real, el faraón Kheops 
decidió acometer una magna empresa: construir una pirámide que será su 
monumento funerario y, supuestamente, preservará a Egipto de males futuros. 
Cetes, el astrólogo y mago, encargará al mejor arquitecto egipcio, el peculiar 
maestro Tofis, los trabajos de construcción, que se prolongarán treinta años. Pronto 
surgirán problemas: en primer lugar, los mosquitos, el tormento de los pobladores 
de la cuenca del Nilo; no menos espinosa es la lascivia de Boula, la mujer nubia de 
Tofis, que provoca desafueros en todos los que visitan a éste. A todo ello se sumará 
Hentsen, la incestuosa hija de Kheops, que tiene dos maridos: el propio faraón y el 
mago Cetes. 

Blog de Alberto Laiseca 
http://albertolaiseca.blogspot.com/ 

 
Maeso de la Torre, Jesús (Úbeda, 1949) 

El auriga de Hispania.  
Barcelona : Edhasa, 2004 

Gayo Apuleyo Diocles, uno de los aurigas más famosos, pierde la memoria como 
consecuencia de un asalto, que poco a poco se descubre que responde a una 
conspiración a través de la manipulación en las carreras. Las autoridades le pedirán 
su colaboración para contrarrestar este plan. La novela nos descubrirá tanto la 
conspiración como la vida del auriga, que se irá reconstruyendo a medida que va 
recuperando la memoria durante la novela. 
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Márquez de la Plata, Vicenta María (Madrid)  

El eunuco del rey.  
Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2007 

En el siglo XI, la Península se encuentra dividida entre reinos 
cristianos y moros. Estos últimos pagan una taifa a los 
primeros para evitar ataques. Casi todos los reinos cristianos 
se encuentran bajo el poder del rey Sancho y, al morir éste, 
cada hijo es nombrado soberano de un territorio: Navarra 
para García, Aragón para Ramiro, Castilla para Fernando y el 
Sobrarbe para Gonzalo. En Pajares, una flecha acaba con la 
vida del viejo monarca y sus hijos arrasan Campomanes como 
venganza por el regicidio. Alexania, una vieja medio bruja, 
lanza sobre ellos una terrible maldición que irá acabando uno 
por uno con todos aquellos que tuvieron algo que ver con esa 
matanza. 
 

Martínez de Pisón, Ignacio (Zaragoza, 1960) 

Enterrar a los muertos 
Barcelona : Seix Barral, 2005 

El asesinato de José Robles fue en su momento una causa 
célebre, y a él se han referido, a menudo de forma incorrecta, 
muchos de los principales historiadores de la guerra civil. José 
Robles y John Dos Passos se conocieron a finales de 1916, y 
su amistad sólo se interrumpiría con la muerte del primero en 
1937. Traductor de Manhattan Transfer al español, Robles era 
un republicano ferviente que en julio de 1936 no dudó en 
ponerse al servicio del gobierno legítimo. Tiempo después, fue 
detenido en Valencia por los servicios secretos soviéticos y 
desapareció. 
 
John Dos Passos no supo de su asesinato hasta abril de 1937, 
cuando se encontraba en España colaborando en un 

documental de propaganda republicana. Empeñado en averiguar la verdad, Dos 
Passos chocó contra una tupida conspiración de silencio y mentiras, y lo que 
entonces entrevió acabaría determinando su evolución ideológica y provocando la 
ruptura de su vieja amistad con Hemingway. 

Martorell, Juan (Madrid, 1947) 

Satanael : en el nombre del diablo.  
Madrid : Martínez Roca, 2004 

Mil años antes de Cristo, en una lucha entre el bien y el mal, Dios consiguió romper 
el collar que contenía todo el poder del Diablo y esparcir sus tres pedazos por el 
mundo y por las diferentes eras de la humanidad. Un pedacito iría a parar al 
antiguo Egipto, entre faraones y pirámides. Otro, a una iglesia francesa en medio 
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de batallas y conspiraciones templarias, y el último pedazo llegaría a parar a manos 
de la Inquisición Española.  

Muchos años después, en la actualidad, una joven egiptóloga del Museo del Louvre 
que se acaba de instalar en la ciudad de París se ve envuelta en la historia peligrosa 
y enigmática que rodea al colgante, ya que sus pedazos están empezando a 
reunirse de nuevo y ella, sin querer, acaba en el centro de todos los 
acontecimientos. 
 
Mateo-Sagasta Llopis, Alfonso (Madrid, 1960) 

El gabinete de las maravillas.  
Barcelona : Ediciones B, D.L. 2006 

Madrid, otoño de 1614. El marqués de Hornacho encuentra a 
Gonzalo Escondrillo, su archivero, asesinado en la biblioteca 
de su palacio. Gonzalo era la persona encargada de llevar al 
día los asuntos relacionados con el Gabinete de las Maravillas, 
un lugar que pretendía ofrecer todas las maravillas del mundo 
al alcance de la mano. El cadáver de Gonzalo ha aparecido 
con un cuerno incrustado en la sien izquierda, una excusa 
perfecta para que el hidalgo Isidoro de Montemayor - a quien 
Sagasta presentó en Ladrones de tinta-entre en la cámara 
secreta del marqués. 

Mendoza, Eduardo (Barcelona, 1943) 

El asombroso viaje de Pomponio Flato 
Barcelona: Seix Barral, 2008 

 
En el siglo I de nuestra era, Pomponio Flato viaja por los 
confines del Imperio romano en busca de unas aguas de 
efectos portentosos. El azar y la precariedad de su fortuna lo 
llevan a Nazaret, donde va a ser ejecutado el carpintero del 
pueblo, convicto del brutal asesinato de un rico ciudadano.Muy 
a su pesar, Pomponio se ve inmerso en la solución del crimen, 
contratado por el más extraordinario de los clientes: el hijo del 
carpintero, un niño candoroso y singular, convencido de la 
inocencia de su padre, hombre en apariencia pacífico y 
taciturno, que oculta, sin embargo, un gran secreto. 
 
 

Merino, José María (A Coruña,1941) 

Las visiones de Lucrecia.  
Madrid : Alfaguara, 1996 

En los últimos años del siglo XVI, una doncella madrileña, humilde e ignorante, 
tiene visiones terribles: la derrota de la armada que el rey está preparando para 
atacar a Inglaterra, la invasión victoriosa de España por herejes e infieles, el final 
desastroso de la monarquía. Fascinados por tales visiones y por la personalidad de 
la muchacha, algunos religiosos y nobles forman alrededor de ella una peculiar 
congregación. 
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José María Merino : a fondo (El País) 
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Jose/Maria/Merino/2250/ 

Miralles, Santiago (Madrid, 1962) 

La lengua de Dios.  
Madrid : Martínez Roca, 2005 

En la corte de Felipe IV, escenario de envidias y disputas, no hubo nadie tan 
famoso y respetado como el predicador real fray Hortensio Félix Paravicino. Amigo 
de todos los grandes pintores y poetas de su tiempo, mimado por los nobles y 
aclamado por el pueblo, su mundo, sin embargo, comenzó a tambalearse en 1629, 
cuando denunció a Calderón de la Barca después de que éste entrara en un 
convento persiguiendo al hombre que quiso asesinar a su hermano. Paravicino será 
blanco de las iras de Calderón y terminará ridiculizado en una de sus comedias; 
perderá el favor del conde duque de Olivares y caerá en desgracia, hasta acabar 
sus días desengañado y apoyado sólo por unos pocos amigos, entre ellos Quevedo 
y Lope de Vega. Entre tanto, Calderón recogerá los elogios y el reconocimiento del 
público. 

La tierra ligera.  
San Lorenzo de El Escorial : Ediciones de la Discreta, 2000 

Novela ambientada en Centroamérica en tiempos de la 
Primera Guerra Mundial. El Nuevo Continente es todavía 
una tierra de promisión, abierta a quienes buscan borrar su 
pasado y forjarse un nuevo destino. Con esa ilusión, llegan 
hasta ella diferentes personajes; entre ellos, Alvaro 
Pignatelli, un joven aventurero italiano, curioso e insolente. 
Su modo de entender la vida chocará con los 
sobreentendidos y las estructuras sociales de un mundo 
que aparentemente absorbe con ansia la modernidad, pero 
que está sometido a la rutina y a la inercia de la tradición. 

Los terratenientes, los cafetaleros, los políticos, e incluso las prostitutas, están 
dispuestos a aferrarse a lo que conocen para salvaguardar sus privilegios. 
 

Miró, Iñaki (Bilbao, 1957) 

Historia de un miliciano.  
Barcelona : Roca, 2007 

Año 1975. Manuel espera su ejecución en una celda cuando un sacerdote entra a 
hablar con él y Manuel le relata su historia: su infancia en una aldea de Palencia, 
donde se enamoró de la hija de un marqués, y la salida de su pueblo para buscar 
un futuro en el vibrante Bilbao de los años 20, la dictadura de Primo de Rivera, la 
proclamación de la Segunda República y el estallido de la guerra civil. Manuel es 
testigo de ese convulso período en el que toma partido poniendo en riesgo lo poco 
que alcanza a conseguir. Prisionero en las cárceles franquistas, logra fugarse y se 
enrola con un grupo de milicianos que vive en las montañas; luego huye a Francia y 
se une a la Resistencia contra los nazis. De vuelta en España, se acerca a los 
movimientos nacionalistas vascos y asiste al nacimiento de ETA. 
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Montero, Rosa (Madrid, 1951) 

Historia del rey transparente 
Madrid: Alfaguara, 2005 
 

En un turbulento siglo XII, Leola, campesina adolescente, 
desnuda a un guerrero muerto en un campo de batalla y se 
viste con sus ropas de hierro, para protegerse bajo un disfraz 
viril. Así comienza el vertiginoso y emocionante relato de su 
vida, una peripecia existencial que no es sólo la de Leola sino 
también la nuestra, porque esta novela de aventuras con 
ingredientes fantásticos nos está hablando en realidad del 
mundo actual y de lo que todos somos. 

 

 

 

Murillo Llerda, Julio (Barcelona, 1957) 

Shangri-La : [la cruz bajo la Antártida]. Madrid : Martínez Roca, 2008 
Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio 2008 

Evitaré hablarle en acertijos. De modo accidental descubrí un terrible secreto. Al 
hacerlo firmé mi sentencia de muerte, pero logré burlarla hace seis años. Desde 
entonces me limito a huir, a ocultarme y a intentar comprender lo que tengo entre 
manos. En dos ocasiones me he atrevido a deslizar pequeños fragmentos de este 
asunto en oídos que me parecían fiables. Y lo he pagado caro... El precio que le 
exijo a usted, lector, si es que acepta conocer mi historia, se llama confianza. 
Necesito tener la certeza de que llegará hasta el final, de que se arriesgará 
conmigo. Después, deberá ser usted quien decida revelar mi existencia al resto de 
lectores o, por el contrario, silenciarme para siempre. 
 
 
Orejudo Utrilla, Antonio (Madrid, 1963) 

Reconstrucción.  
Barcelona : Tusquets, 2005 

En 1535, en el corazón de una Europa convulsa tras el cisma 
de Lutero, se suceden las rebeliones contra la Iglesia católica 
y el Papa. En la ciudad alemana de Münster un orador 
particularmente preparado, Bernd Rothmann, se convierte en 
el guía espiritual que encabeza la revuelta contra la corrupta 
jerarquía católica. Dentro de la ciudad se declara la libertad 
religiosa, acuden centenares de peregrinos y, con ellos, 
profetas y predicadores de toda laya. Extramuros, sin 
embargo, los ejércitos católicos se aprestan para el 
escarmiento más despiadado.  
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Dieciocho años después, cuando la sublevación de Münster es sólo un recuerdo y la 
Inquisición persigue cualquier indicio de herejía, el inquisidor general de Lyon tiene 
que identificar con urgencia al autor de un manuscrito anónimo, especialmente 
venenoso, e impedir su difusión. Es obra de un brillante filólogo, de un teólogo 
singular, con suficientes conocimientos de medicina como para sostener las teorías 
más heterodoxas sobre el funcionamiento del cuerpo. Y para seguir su rastro, el 
inquisidor acude a Joachim Pfister, un culto grabador de tipos de imprenta que trata 
con varios talleres de Francia. 

Ospina, Willian (Padua, 1954) 
 
Ursúa 
Bogotá: Alfaguara, 2005 
 
«Aprendía a querer esta tierra por las palabras de un hombre que no la quería. Veo 
a Ursúa en las cosas que esquivaba y odiaba, porque unas alas de sangre lo 
llevaron sobre los reinos sin permitirle reposar ni un instante, pájaro rojo 
atravesando milagrosas florestas pero incapaz de comprenderlas, negro viento 
fatídico entre ramas que prometen en vano la dicha.» 
 
«...había mares de perlas y flechas con la muerte pintad de azul en la punta; había 
muchachas bellísimas que se alimentaban de piojos; había ranas más venenosas 
que diez mil indios y serpientes en el fondo de los lagos, que tenían alianzas con el 
trueno; había muchedumbres guerreras más silenciosas que la niebla y legiones de 
cristianos avanzando con el credo en los labios entre aldeas de brujos y selvas 
mortales.» 
 

Pérez-Reverte, Arturo (Cartagena, 1951) 
 
Un día de cólera 
Madrid: Alfaguara,2007 
 

Este relato no es ficción ni libro de Historia. Tampoco tiene un 
protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres 
y mujeres envueltos en los sucesos del 2 de mayo de 1808 en 
Madrid. Héroes y cobardes, víctimas y verdugos, la Historia 
retuvo los nombres de buena parte de ellos: las relaciones de 
muertos y heridos, los informes militares, las memorias 
escritas por actores principales o secundarios de la tragedia, 
aportan datos rigurosos para el historiador y ponen límites a la 
imaginación del novelista. Cuantas personas y lugares 
aparecen aquí son auténticos, así como los sucesos narrados y 
muchas de las palabras que se pronuncian. En Un día de 
cólera, Arturo Pérez-Reverte convierte en historia colectiva las 
pequeñas y oscuras historias particulares registradas en 

archivos y libros. Lo imaginado, por tanto, se reduce a la argamasa narrativa que 
une las piezas. Con las licencias mínimas que la palabra novela justifica, estas 
páginas pretenden devolver la vida a quienes durante doscientos años sólo han sido 
personajes anónimos en grabados y lienzos contemporáneos, o escueta relación de 
nombres en los documentos oficiales. 
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Prado, Benjamín (Madrid, 1961) 
 
Mala gente que camina 
Madrid: Alfaguara, 2006 
 

Un profesor de instituto investiga, casi por azar, la historia de 
una enigmática escritora que pese a ser militante de la Sección 
Femenina y la organización de beneficencia infantil Auxilio 
Social, publicó una única novela en la que parece denunciar, 
entre líneas, uno de los mayores dramas de la posguerra: el 
robo de niños a las presas republicanas para serles entregados 
a familias afines al Régimen. 
 
Pero su vida resulta ser muy distinta de lo que parecía, en 
realidad una gran ficción representada en medio de un mundo a 
su vez cínico, en el que algunos de los escritores falangistas 
más célebres del momento tampoco eran en absoluto los 
tempranos opositores a la dictadura que cuenta su leyenda sino 

unos oscuros manipuladores de la verdad y de sus propias biografías. Mala gente 
que camina, como escribió Antonio Machado. 

Racionero, Luis (Seu d’Urgell Lérida, 1940) 

La sonrisa de la Gioconda : memorias de Leonardo. Barcelona : Planeta, 1999. 
Premio de Novela Fernando Lara 1999 

Al final de sus días, el gran genio Leonardo da Vinci, recuerda su vida y la sociedad 
renacentista que le ha tocado vivir en las espléndidas ciudades italianas de finales 
del siglo XV y comienzos del XVI. A través de estas memorias dedicadas a su 
amante, Francesco Melci, Leonardo refelja su personalidad, su manera de amar y 
su forma de entender el arte. 

Luis Racionero : a fondo (El País) 
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Luis/Racionero/1562/ 

 
Ribas, Rosa (Prat de Llobregat, 1963) 

El pintor de Flandes.  
Barcelona : Roca, 2006 

Amberes, invierno de 1622. El joven pintor Paul van Dyck, hermano adoptivo del 
famoso Anton van Dyck, acepta el encargo de pintar un cuadro de enormes 
dimensiones para Don Juan de Tassis, Conde de Villamediana y Correo Mayor de 
Felipe IV. Abandonando el taller de Rubens, de quien se cree en secreto hijo 
ilegítimo, se dirige a Madrid con la esperanza de lograr la fama y la posición que 
cree merecer. 
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Rodríguez, Cristina (París, 1972) 

La joven de Esparta.  
Barcelona : Grijalbo, 2006 

Esparta, 481 a.C. El deseo de vengar la muerte de su 
hermano lleva a Thyia, joven ciudadana de Esparta, a unirse 
al ejército como sirviente de Anaxágoras, intrépido guerrero, 
al que odia con toda su alma, ya que lo cree culpable de esa 
muerte. Disfrazada de muchacho, se introduce en un universo 
vedado a las mujeres y, sirviendo a su amo, empieza a 
conocerlo desde otra perspectiva mucho más favorable. Thyia 
participa en la batalla de las Termópilas, en la que Anaxágoras 
resulta apresado y sometido a la esclavitud. Siempre bajo su 
disfraz, Thya parte en busca de este hombre al que ha 

aprendido a amar y por el que está dispuesta a correr las más peligrosas aventuras. 
 
 
Ruiz Montañez, Miguel (Málaga, 1962) 

La tumba de Colón.  
Barcelona : Ediciones B, 2006 

Santo Domingo, República Dominicana. Los restos de Cristóbal Colón desaparecen 
misteriosamente de su tumba. Un extraño jeroglífico es la única pista dejada por 
los saqueadores…  

Sevilla, España. En la fachada de la catedral luce el mismo anagrama. Los restos de 
Colón que aquí se conservan también han sido robados…  

Tres investigadores saben que no se trata de un simple expolio:el jeroglífico 
estampado en ambos mausoleos es la enigmática firma que usaba el Almirante. 
Ésta será la clave para resolver el enigma… 

Página personal de Miguel Ruiz Montañez 
http://www.miguelruiz.net 

Vargas Llosa, Mario (Arequipa, Perú, 1936) 
 
La fiesta del Chivo 
Madrid: Alfaguara, 2006 

 
¿Por qué regresa Urania Cabral a la isla que juró no volver a 
pisar? ¿Por qué sigue vacía y llena de miedo desde los catorce 
años? ¿Por qué no ha tenido un solo amor? 
 
En La Fiesta del Chivo asistimos a un doble retorno. Mientras 
Urania visita a su padre en Santo Domingo, volvemos a 1961, 
cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. 
Allí un hombre que no suda tiraniza a tres millones de personas 
sin saber que se gesta una maquiavélica transición a la 
democracia. 
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Vargas Llosa, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era dando voz, entre 
otros personajes históricos, al impecable e implacable general Trujillo, apodado el 
Chivo, y al sosegado y hábil doctor Balaguer (sempiterno presidente de la República 
Dominicana). 

Vidal, César (Madrid, 1958) 

Los hijos de la luz.  
Barcelona : Plaza & Janés, 2005 

En 1778, en una tranquila ciudad de Baviera, una inquietante 
carta cae en manos del inspector de policía Wilhelm Koch. 
Firmada con el nombre de Espartaco, habla de la necesidad de 
destruir el orden social. Koch se enfrenta a la peor amenaza 
de su vida: para identificar al misterioso Espartaco, pide 
ayuda a Lebendig, un sabio grafólogo cuyo análisis de los 
escritos llevará a los dos a emprender una peligrosa 
investigación. Este fascinante caso descubrirá un complot 
nacido en las logias masónicas y urdido por la oscura sociedad 
de los Illuminati, un grupo inspirado por tratados de 

demonología, brujería y asesinatos. Años después, en 1793, se produce la 
decapitación de un reo en la guillotina instalada en una plaza de París con un 
testigo de excepción... 

 
Volpi, Jorge (Ciudad de México, 1968) 
 
En busca de Klingsor. 
Barcelona: Seix Barral, 2000 
 
Es difícil encontrar hoy en el mundo hispánico a un escritor joven capaz de concebir 
y ejecutar una obra de tan vasta ambición como En busca de Klingsor, a la vez 
perfectamente documentada en sus complejos referentes culturales e históricos y 
perfectamente diseñada en su plan general y en cada detalle en particular. El tema 
no puede ser ni más amplio ni más trascendente: la relación entre la ciencia y el 
mal, por una parte; el papel concreto del nazismo, en cuanto encarnación del mal, 
y su capacidad de seducción sobre regiones oscuras de la personalidad humana, 
por otra parte.  
 
En buena medida, los personajes y hechos evocados son reales, aunque coexisten 
en una arquitectura muy sabia, con seres y sucesos de ficción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Cervantes. Biblioteca Augusto Roa Bastos 
Junio, 2009  

21 
 

 
Artículos 
 

Langa Pizarro, Mar 
La novela histórica española en la transición y en la democracia 
En: Anales de literatura española, Nº 17, 2004, pags. 107-120 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7262/1/ALE_17_06.pdf 

Veres, Luis 
La novela histórica y el cuestionamiento de la Historia 
En: Espéculo: Revista de Estudios Literarios, Nº. 36, 2007 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero36/novhist.html  
 
 
Internet 
 

Portal de Novela histórica 
http://www.novelahistorica.com/ 

Hislibris. Libros de historia, libros con historia 
http://www.hislibris.com 

 

.  


