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«Calvo Poyato es el Galdós del siglo XXI». 

Santiago Posteguillo 

 

«Del panorama literario actual, José Calvo Poyato es uno de los 
autores que mejor nos traslada a épocas pasadas». 

Onda Cero 

 

«Un referente de la novela histórica española». 

El Periódico 

 

«Combina con sabiduría la novela histórica y el thriller». 

Juan Ángel Juristo, ABC 

 

«Un gran historiador. Un excelente novelista…». 

J. J. Armas Marcelo 

 

 

Madrid, febrero de 1873. Amadeo abdica y en España 

se proclama la República. Por esos días, Fernando 

Besora, director del diario madrileño La Iberia, a 

quien ya conocimos en Sangre en la calle del Turco, 

recibe a un misterioso joven, Alonso Figueroa, que le 

propone investigar sobre la desaparición de dos 

valiosos libros de la Biblioteca Nacional. Sus 

pesquisas lo llevarán tras la pista de una enigmática 

mujer relacionada con un sujeto que ha aparecido 

colgado en un desván en la calle de la Luna.  

La vida política de Madrid está agitada por la 

amenaza de un golpe de Estado, las diferencias entre los propios republicanos y las 



 
 

noticias de la guerra carlista y de la de Cuba. Besora será testigo en el Congreso de los 

Diputados de encendidos debates, espléndidos discursos y situaciones llamativas en las 

que participan personalidades como Pi y Margall, Castelar o Salmerón. También vivirá 

en primera persona el movimiento cantonal, cuyo epicentro es Cartagena, donde las 

pasiones se desbordan.  

A través de estas páginas conoceremos el Madrid de las tertulias en los cafés. A una de 

ellas, la de El Suizo, acude Besora y se reúne con escritores como Galdós, que iniciaba 

aquel año la publicación sus Episodios nacionales, Valera, Zorrilla o Mesonero Romanos; 

con políticos como Cánovas del Castillo y Morayta; con pintores como Casado del 

Alisal… En ella se habla de política y también de literatura y de arte. 

Después de Sangre en la calle del Turco, José Calvo Poyato regresa con El año de la 

República a uno de los periodos más atractivos y convulsos de nuestro pasado, con 

una potente novela histórica y una intriga detectivesca, al tiempo que nos sumerge en 

ambientes propios de la época como las corridas de toros, las tertulias, las tabernas, los 

balnearios, los duelos, las fiestas de sociedad, las manifestaciones y protestas, los viajes 

en tren y en diligencia, las librerías o las algaradas callejeras. 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Datos de interés: 
 En 2023 se cumplen 150 años de la Primera República, el primer y breve 

intento republicano español y, además, uno de los periodos menos 

conocidos de nuestra historia y de los más fascinantes. 

 

 José Calvo Poyato ya supo enfrascarse con maestría en la época con su 

aclamada novela Sangre en la calle del turco, recuperada reciente-

mente por HarperCollins. 

 

 Autor de gran éxito en nuestro país. La Ruta Infinita y su continuación, 

La Travesía Final, publicados en varias ediciones por HarperCollins, 

llevan más de 50.000 ejemplares vendidos. 



 
 

JOSÉ CALVO POYATO 
(Cabra, 1951) es doctor en Historia 

Moderna. Como historiador, ha trabajado 

sobre el tránsito de los Austrias a los 

Borbones y la configuración del nuevo 

modelo de Estado en el siglo XVIII. 

Comenzó a cultivar la novela histórica 

hace más de dos décadas con El hechizo 

del rey; después vendrían, entre otras, La 

dama del dragón y El sueño de Hipatia. 

Todas ellas tuvieron una excelente 

acogida, consagrándolo como uno de los 

más importantes autores del género 

histórico en España. En sus últimas 

obras, Sangre en la calle del Turco, El 

Gran Capitán y El Espía del Rey, ha 

abordado personajes clave en la historia de España, como son el general Prim, presidente 

de gobierno asesinado en 1870, Gonzalo Fernández de Córdoba, conquistador de Nápoles 

en el reinado de los Reyes Católicos, o Jorge Juan, el gran marino de la época ilustrada. 

Sus últimos títulos han sido La Ruta Infinita y La Travesía Final. Sus novelas han sido 

publicadas en numerosos países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia 

o Rusia. 
 

 

UNA POTENTE NOVELA HISTÓRICA Y UNA INTRIGA DETECTIVESCA SOBRE 

UNO DE LOS PERIODOS MÁS CONVULSOS DE NUESTRO PASADO: LA PRIMERA 

REPÚBLICA ESPAÑOLA. 

 

HarperCollins (HC): ¿Cómo defines El año de la República? 

José Calvo Poyato: Es una novela histórica en la que se recrea uno de los episodios más 

interesantes, aunque poco conocido de nuestro siglo XIX, como fue el año que duró la 



 
 

Primera República, que se proclamó como una salida política a la difícil situación que 

planteó la abdicación de Amadeo I.  

Se desarrolla a lo largo de 1873 y tiene además una trama de intriga, como consecuencia 

de la desaparición de unos valiosos libros de la Biblioteca Nacional. 

 

HC: En Sangre en la calle del turco ya presentaste a Fernando Besora, director del diario 

La Iberia, un periódico madrileño con preferencias políticas, de carácter liberal, que 

proviene de Reus y se traslada a Madrid con el fin de alcanzar sus sueños, hacerse un 

nombre en el mundo de la literatura. ¿Por qué Fernando Besora para protagonizar esta 

novela? ¿Qué se van a encontrar los lectores en este personaje? 

J. C. P.: Fernando Besora, efectivamente, fue el personaje que contó a los lectores los 

entresijos que llevaron al asesinato del general Prim. He retomado al personaje porque, 

nuevamente, la historia que se relata en El año de la República está contada en primera 

persona.  

Besora es, pese a su juventud —aunque he de señalar que para aquella época no era tan 

joven—, el director de La Iberia. Será de su mano como el lector conozca el tenso e 

inestable ambiente político de aquellos meses. También aspectos de la vida de entonces, 

a través de una tertulia que se celebraba en el café Suizo, donde se dan cita políticos, 

artistas y escritores, al tiempo que nos acerca a la vida cultural de aquel año en que Galdós 

publicó, nada más y nada menos, que sus cuatro primeros Episodios Nacionales. 

 

HC: En esta novela, respecto a La ruta infinita/La travesía final, das un gran salto en la 

historia. ¿Qué tiene de atractiva la Primera República para que un historiador como José 

Calvo Poyato se haya querido centrar en este momento? 

J. C. P.: Es un periodo corto pero apasionante de nuestra historia en un tiempo donde se 

está forjando, en medio de grandes dificultades, el estado liberal que en occidente 

desembocará en las democracias de nuestro tiempo. Es una época de grandes diputados 

como Castelar o Salmerón. Sus discursos en las Cortes siguen impresionando cuando nos 

acercamos a ellos ciento cincuenta años después. Eran colosos de la oratoria que hoy se 

echan de menos. Ponen el dedo en la llaga en problemas que parecen de nuestro tiempo. 

Hay debates enormemente interesantes sobre el modelo de Estado, unitario o federal. Se 



 
 

producirá el cantonalismo, cuyo centro principal es Cartagena, pero no fue el único. Hay 

situaciones que nos recuerdan a algunas de las realidades que estamos viviendo en nuestro 

tiempo. Por otro lado, es una época donde la problemática social aflora en los 

planteamientos políticos de entonces. 

 

HC: ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración para escribir este libro? 

J. C. P.: Han sido varias y van desde el Diario de Sesiones de aquellos meses a obras 

escritas por algunos protagonistas de aquel momento histórico, como Francisco Pi y 

Margall, que fue algunas semanas presidente de la república o Miguel Morayta, 

catedrático de Historia en la Universidad Central. También los Episodios Nacionales de 

Galdós —Amadeo I, La Primera República o De Cartago a Sagunto— o la deliciosa obra 

de Ramón J. Sender: Mister Witt en el cantón. Me ha servido la prensa y algunas obras 

dedicadas a la vida cotidiana de la época para conocer, por ejemplo, cómo era la pasión 

por los toros o la vida en los balnearios.   

 

HC: ¿Qué rasgos destacarías especialmente interesantes/curiosos en esta historia? 

J. C. P.: Como elemento de interés, he procurado, de forma amena y atractiva, llevar al 

lector a unos meses muy sugerentes de nuestra historia.  

Respecto a cuestiones curiosas, diré que la Primera República está llena de situaciones 

anecdóticas que van desde la huida de un presidente de gobierno, que abandona Madrid 

sin comunicarlo a nadie e informa de su paradero cuando está en París, hasta la leyenda 

de que Pavía acaba con la República entrando a caballo en el Congreso. Añádase a ello 

la curiosidad por conocer el destino de esos valiosos libros que han desaparecido de la 

Biblioteca Nacional en un tiempo en que la bibliofilia llevaba a pagar sumas fabulosas 

por ejemplares raros, curiosos o únicos y que llevará al lector a sumergirse en el mundo 

del contrabando de obras de arte. 

 

«HE PROCURADO, DE FORMA AMENA Y ATRACTIVA, LLEVAR AL LECTOR A 
UNOS MESES MUY SUGERENTES DE NUESTRA HISTORIA». 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR EN HARPERCOLLINS 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 razones para leer la novela: 
 Conocer una página de nuestro pasado llena de atractivos históricos y 

de momentos de tensión como los vividos en el Congreso de los 

Diputados y… sus alrededores.  

 

 Acercarse, de la mano de Fernando Besora o de interesantes 

personalidades, a conocer tanto los sucesos de aquel 1873, como 

aspectos de la vida de entonces, como eran las comidas en tabernas y 

restaurantes, la forma de viajar en el ferrocarril que se abre paso o en 

unas diligencias que pierden fuelle, las diversiones de entonces: 

zarzuelas, las corridas de toros, el teatro, los bailes… 

 
 Conocer una trama detectivesca desencadenada por los libros que han 

desaparecido de la Biblioteca Nacional donde reina un notable caos, por 

falta de espacio —se está construyendo el actual edificio que la alberga 

en el paseo de Recoletos— y de personal. 



 
 

TEMAS PARA ENTREVISTA, REPORTAJE O DEBATE 
 

 La Primera República Española. 
 José Calvo Poyato: historiador y escritor de novela histórica reconocido en 

España.  
 Novela histórica española.  
 Intriga y novela histórica: los libros desaparecidos en la Biblioteca Nacional. 
 El Madrid de la Primera República: las tertulias en los cafés, las fiestas de 

sociedad, las manifestaciones, las corridas de toros, etc.   
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