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Este libro incluye el relato ganador del escritor gallego 
Alfredo Conde, titulado El batallón. Al conceder el I Pre-
mio de Relato Histórico Emilia Pardo Bazán, el jurado 
señaló: «En su relato El batallón, Alfredo Conde recrea 
con maestría un episodio histórico poco conocido: los 
Batallones Literarios que se reclutaron entre estudiantes 
de la Universidad de Santiago para enfrentarse a las tropas 
napoleónicas en 1808 y a las tropas Narváez en 1845». 
El libro incluye, además, los cinco relatos finalistas: De 
amores y de olores de Elías Rafful (México); Así ha sido 
siempre de Antonio Iniesta (España); El encargo de Julio 
César Rodríguez (Perú) y Las angustias de Julia Quitería 
de Sandro Patrucco (Perú). Llama la atención el aba- 
nico iberoamericano de los finalistas. Demuestra el in-
terés por el relato histórico en el conjunto de las naciones 
iberoamericanas. Valida, además, esa feliz confluencia 
entre literatura e historia. Se observa cómo los autores 
echan mano del suceso histórico para dar paso a la ficción, 
bellamente construida, sin que se pierda esa ilusión de la 
verdad, que anima la buena literatura.

Manuel Pardo de Vera y Díaz 
Presidente Real Asociación de Hidalgos de España

Alfredo Conde nació en Allariz, España (1945). 
Es Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional 
de la Crítica y Premio Nadal, entre otras muchas 
distinciones nacionales y extranjeras. Caballero de 
la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Es un 
reputado escritor de novelas históricas como Azul 
Cobalto (2001), sobre el ilustrado gallego Marqués 
de Sargadelos, o María de las batallas (2008), recrea-
ción novelada de la gesta protagonizada por la heroí-
na coruñesa María Pita.

Elías Rafful Vadillo, De amores y olores
Antonio Iniesta Ortuño, Así ha sido siempre
Julio César Rodríguez, El encargo
Sandro Patrucco, Las angustias de Julia Quitería
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