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ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS NARRATIVAS DE 
LA NOVELA HISTÓRICA ROMÁNTICA 

ESPAÑOLA (1830-1870) 

CARLOS MATA INDURÁIN 

Todo lo que se refiere al pasado me parece 
de una belleza tal como nunca volveré a 
verla (Thornton Wilder). 

1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La novela histórica romántica española no había merecido 
excesiva atención por parte de la crítica, al menos hasta hace 
relativamente pocos años. En general, las historias de la 
literatura apenas le dedicaban unas páginas en las que se solía 
despachar el tema con un par de tópicos generalizadores: 
todas sus producciones, salvo El señor de Bembibre y unos 
pocos títulos más, no eran sino pálidas y serviles imitaciones 



CARLOS MATA 

de Walter Scott, de escasa o nula calidad literaria. Es 
innegable que la gran novela española del XIX es la realista, 
cultivada en el último tercio del siglo. Sin embargo, no debemos 
olvidar que fueron los románticos quienes continuaron la 
espléndida tradición novelística aurisecular, interrumpida casi 
por completo durante el poco novelesco siglo XVIII 1. En efecto, 
resulta curioso comprobar que autores importantes como Larra 
o Espronceda, que no han pasado a la historia de la literatura 
como novelistas, escribieran cuando menos una novela 
histórica. Fue fundamentalmente por medio de la temática 
histórica como los novelistas románticos consiguieron, en 
primer lugar, elevar la categoría literaria del género novela en 
España y, por otra parte, educar a un público lector hasta 
entonces muy escaso. Sus obras son, sin duda alguna, 
inferiores en calidad a las de los realistas, pero gracias a ellas 
se puede hablar ya ciertamente de una novela española en la 
década de 1830-1840. Pues bien, esta novela histórica 
romántica, que constituye ya una tendencia bien delimitada y 
posible de analizar, es el objeto del presente estudio. 

El triunfo pleno de la novela histórica en España coincide 
con el triunfo del movimiento romántico español en la década 
de 1830 (concretamente para la novela histórica en torno a los 
años 34-35); y el inicio de su decadencia viene a producirse 

1 Hoy en día sabemos que expresiones del tipo «vacío» o «desierto 
novelesco», «siglo antinovelesco», referidas tópicamente al XVIII 
español, deben ser matizadas, pues no resultan del todo exactas: 
además de las obras más conocidas de Torres Villarroel, el P. Isla o 
Montengón, se leyó novela en reediciones de los clásicos y, además, en 
los últimos quince años surgieron nuevos nombres (Cadalso, Mor de 
Fuentes, García Malo, Rodríguez de Arellano, Martínez Colomer, 
Valladares de Sotomayor, Céspedes y Monroy, Tóxar o Trigueros) que 
cultivaron el género narrativo, bien dentro de una corriente imitadora, 
bien con tendencias renovadoras; cf. J. I. Ferreras, Los orígenes de la 
novela decimonónica (1800-1830), Madrid, Taurus, 1972, y La novela en 
el siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1987; y para un panorama completo de 
la producción novelesca de todo el siglo, J. Alvarez Barrientos, La 
novela del siglo XVIII, Madrid, Júcar, 1991. 
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aproximadamente por las mismas fechas en que declina 
nuestro Romanticismo, después de 1844 (año de publicación 
de El señor de Bembibre, obra cumbre del género histórico), 
aunque la tendencia novelesca histórica subsistirá, más o 
menos degradada, durante algunas décadas más. Pero ya en el 
siglo XVIII y primeros años del XIX habían aparecido algunas 
obras que son ya novelas y que constituyen antecedentes 
bastante claros del género histórico que se cultivará con 
profusión desde 1830: Historia de Lisseno y Fenissa (1701), de 
Párrago y Martel, novela de tipo bizantino; Ascanio o el joven 
aventurero (1750), anónima; Historia verdadera del conde Fernán 
González, su esposa doña Sancha y los siete infantes de Lara (1750), 
de Juan Rodríguez de la Torre; El Antenor (1788), de 
Montengón; La verdadera historia de Inés de Castro (1791), de 
Bernardo María Calzada; El Valdemaro (1792), de Martínez 
Colomer; Eudoxia, hija de Belisario y El Rodrigo (1793), de 
Montengón; Historia del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II 
(1796), anónima, de la que no se conserva ejemplar; Memorias 
de Blanca Capello, gran duquesa de Toscana (1803), de Antonio 
Marqués y Espejo; El emprendedor o Aventuras de un español en 
África (1805), de Gerónimo Martín de Bernardo; y Anastasia 
(1818), de Marqués y Espejo 2. 

2 No obstante, aunque existen estos antecedentes, y algunos más en la 
década de los 20, considero que la producción comienza en 1830, con la 
publicación de Los bandos de Castilla, de Ramón López Soler. Antes se 
podrían buscar algunos antecedentes más entre las novelas contenidas 
en las siguientes colecciones: Colección de varias historias (1760-80), de 
Hilario Santos Alonso; otra del mismo título de Manuel Joseph Martín 
(1771-81); Lecturas útiles y entretenidas (1800), de Céspedes y Monroy; 
Mis pasatiempos (1804), de Trigueros; y El Decamerón español (1805), 
de Rodríguez de Arellano. Por otra parte, algunas de las novelas que se 
escriben por estas fechas combinan elementos de la novela histórica y 
de la denominada «novela gótica»; de hecho, G. Carnero considera que 
los conceptos de «novela gótica» y «drama gótico» deben ser 
incorporados al estudio de nuestra literatura, «aunque ésta no ofrezca 
el rico repertorio y las manifestaciones canónicas de otras, y debamos 
en ocasiones limitarnos a hablar de literatura con elementos góticos» 
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La actividad noveladora de los románticos viene preparada 
además por un primer renacimiento de la novela en España en 
el primer tercio del siglo XIX. Con las traducciones de novelas 
extranjeras primero, con las imitaciones a que dan lugar y, por 
fin, con la aparición de obras originales, se va a formar un 
público lector que demandará novelas; y, por consiguiente, se 
va a desarrollar una industria editorial capaz de satisfacer ese 
deseo de lectura. De esta forma, en los años treinta vamos a 
tener los tres factores necesarios —autores, editores y público, 
en este caso lector— señalados por Montesinos 3 para el 
desarrollo de un género literario, en este caso concreto, para el 
auge de la tendencia de la novela histórica. 

(cf. su trabajo «La holandesa de Gaspar Zavala y Zamora y la literatura 
gótica del siglo XVIII español», en J. Romera, A. Lorente y A. M. a Freiré 
(eds.), Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, Madrid, UNED, 1993, 
II, 517-39; la cita en la p. 533). En cuanto al límite final de la 
producción, puede fijarse aproximadamente en 1870, fecha en que Pérez 
Galdós tiene ya escrita La Fontana de Oro; esta novela, El Audaz y, 
sobre todo, las cinco series de los Episodios Nacionales constituyen una 
nueva forma, más moderna y realista, de entender la novelización de la 
historia española, si bien es cierto que se siguen escribiendo novelas 
históricas con características románticas años después de 1870. Por 
esta razón prefiero emplear la denominación de «novela histórica 
romántica» y no la de «novela histórica del Romanticismo español». 
Para el conjunto de esta producción, vid. esp. J. I. Ferreras, El triunfo del 
liberalismo y de la novela histórica (1830-1870), Madrid, Taurus, 1976; 
también A. Ferraz Martínez, La novela histórica contemporánea del siglo 
XIX anterior a Galdós, Madrid, Servicio de Reprografía de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1992, dos vols.; F. García 
Sánchez, Tres aproximaciones a la novela histórica romántica española, 
Ottawa, Dovehouse Editions Canadá, 1993; M. a P. Yáñez, La historia, 
inagotable temática novelesca. Esbozo de un estudio sobre la novela 
histórica española hasta 1834 y análisis de la aportación de Larra al 
género, Berna, Peter Lang, 1991; y G. Zellers, La novela histórica en 
España (1828-1850), Nueva York, Instituto de las Españas, 1938; y un 
reciente estado de la cuestión en L. Romero Tobar, Panorama crítico del 
romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, 369-88. 

3 Vid. J. F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en España 
en el siglo XIX, 4 . a ed., Madrid, Castalia, 1982. 
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Dejando aparte algunos antecedentes muy claros como el 
Ramiro, conde de Lucena (1823) de Rafael Humara y 
Salamanca 4 , Jicotencal (publicada anónima en Filadelfia, en 
1826 5 ) y las novelas escritas en Inglaterra y en inglés por 
Telesforo de Trueba y Cossío 6 (The Castilian, Gómez Arias), 
puede considerarse que la primera novela histórica española 
moderna es Los bandos de Castilla, de Ramón López Soler. Y es 
que Los bandos de Castilla o El Caballero del Cisne es la primera 
novela histórica española auténticamente efectiva, pues 
aunque no es la primera que se escribe en España y en español 
tomando como asunto el pasado nacional, sí que es la primera 
en manifestar expressis verbis la intención de crear, imitando 
conscientemente a Scott, una escuela novelesca nueva, labor en 
la que sería seguido el autor. Sus palabras al comienzo del 
Prólogo no pueden ser más claras: 

4 Puede consultarse V. Lloréns, «Sobre una novela histórica: Ramiro, 
conde de Lucena (1823)», Revista Hispánica Moderna, XXXI, 1965, 286-
93. 

5 Esta obra se confundió durante algún tiempo con Xicotencal, príncipe 
americano, de García Bahamonde, publicada en Valencia en 1831; hoy 
sabemos que son novelas bien distintas, y hay bibliografía al respecto: 
D. W. McPheeters, «Xicoténcatl, símbolo republicano y romántico», 
Nueva Revista de Filología Hispánica, X, 3-4, julio-diciembre de 1956, 
4 0 3 - 1 1 ; J. Rojas G a r c i d u e ñ a s , «Jicotencal , una novela 
hispanoamericana precursora del romanticismo español», Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas (México), 1956, 24, 53-76; L. Leal, 
«Jicotencal. Primera novela histórica en castellano», Revista Ibero
americana de Literatura, XXV, enero-julio de 1960, n.° 44, 9-32; S. Benso, 
«Xicoténcatl: para una representación del pasado tlaxcalteca», en 
Romanticismo 3-4. Atti del IV Congresso sul Romanticismo Spagnolo e 
Ispanoamericano, Genova, Universidad de Genova, 1988, 145-48; M. 
Baquero Arribas, «La conquista de América en la novela histórica del 
Romanticismo: el caso de Xicotencal, príncipe americano». Cuadernos 
Hispanoamericanos, 1990, n.° 480, 125-32. Como puede observarse, hay 
distintas variantes en la transcripción gráfica del nombre de este 
personaje americano. 

6 Cf. V. Lloréns, Liberales y románticos. Una emigración española en 
Inglaterra (1823-1834), 2. a ed., Madrid, Castalia, 1968, 260-84. 
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La novela de Los bandos de Castilla tiene dos objetos: dar a 
conocer el estilo de Walter Scott y manifestar que la 
historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para 
despertar la atención de los lectores como las de Escocia y de 
Inglaterra. A fin de conseguir uno y otro intento hemos 
traducido al novelista escocés en algunos pasajes e imitádole 
en otros muchos, procurando dar a su narración y a su diálogo 
aquella vehemencia de que comúnmente carece, por 
acomodarse al carácter grave y flemático de los pueblos 
para quienes escribe. Por consiguiente, la obrita que se ofrece 
al público debe mirarse como un ensayo, no sólo por andar 
fundada en hechos poco vulgares de la historia de España, 
sino porque aún no se ha fijado en nuestro idioma el modo de 
expresar ciertas ideas que gozan en el día de singular 
aplauso7. 

Mucho se ha discutido la influencia de Walter Scott en la 
novela histórica romántica española. Hay estudios completos 
al respecto 8, y no voy a explicar lo que debe cada novelista al 
autor de las Waverley Novéis. Señalaré sólo que la influencia de 
Scott debe ser matizada. Es cierto que crea el patrón del 
género y todos los que le siguen utilizan unos mismos recursos 
narrativos, que se encuentran en las novelas del escocés, a 

7 Cito por la edición de F. Buendía, Antología de la novela histórica 
española (1830-1844), Madrid, Aguilar, 1963, 44. 

8 Churchman, P. y Peers, E. A., «A Survey of the Influence of Sir Walter 
Scott in Spain», Revue Hispanique, LV, 1922, 227-310; Forbes Gray, 
W., «Scott's Influence in Spain», The Sir Walter Scott Quarterly, 
Glasgow-Edimburgo, 1927, 152-60; Núñez de Arenas, M., «Simples 
notas acerca de Walter Scott en España», Revue Hispanique, LXV, 
1925,153-59; Peers, E. A., «Studies in the Influence of Sir Walter Scott 
in Spain», Revue Hispanique, LXVIII, 1926,1-160; Stoudemire, S. A., «A 
Note on Scott in Spain», Romantic Studies presented to William Morton 
Day, Chapell Hill, 1950, 165-68; Urrutia, L., «Walter Scott et le roman 
historique en Espagne», en AA. VV., Recherches sur le roman historique 
en Europe, XVIIIe. et XIXe. siècles, Paris, Les Belles Lettres, 1977, 319-
44; Zellers, G., «Influencia de Walter Scott en España», Revista de 
Filología Española, XVIII, 1931, 149-62. 

150 



NOVELA HISTÓRICA ROMÁNTICA 

modo de clichés. Ahora bien, esto no significa que todas las 
novelas españolas sean meras imitaciones, pálidas copias del 
modelo original, como se suele afirmar cuando se valora por lo 
ligero la novela histórica romántica. Además, cabe pensar que 
algunas de las coincidencias sean casuales: si dos novelistas 
describen un templario o un torneo o el asalto a un castillo, es 
fácil que existan elementos semejantes en sus descripciones, 
aunque uno no se haya inspirado directamente en otro 9. 

La mayor influencia de Scott no radica, en mi opinión, en el 
conjunto de esas coincidencias de detalle, sino en el hecho de 
haber dignificado el género novela (que sufría un doble 
menosprecio, desde el punto de vista moral y desde el 
literario) y en el de haber creado una moda que, bien por ser 
garantía segura de éxito, bien por otras razones, impulsó 
definitivamente el renacimiento de la novela española hacia los 
años 30. Así pues, no se trataría tanto de una influencia en la 
novela española de aquel momento, sino de una influencia para 
la novela española en general. 

De todas las novelas de Scott, fue Ivanhoe, sin duda alguna, 
la que más influyó en España. Por un lado, sitúa su acción en 
una lejana e idealizada Edad Media en la que encontraremos 
castillos, templarios, el recuerdo de la cruzada, bandidos 
generosos, torneos, hermosas damas, un juicio de Dios y un rey 
que se comporta como un caballero andante, es decir, toda una 

9 Coincido plenamente en esto con la opinión de F. Buendía, «Preámbulo» 
a Escosura, Ni rey ni Roque, en la Antología cit., 759: «Las influencias 
walterscottianas sabemos ya que son muchas y repetidas en esta fase de 
nuestra novela histórica, pero no hemos de considerar hasta la 
saciedad estas ni exagerarlas buscando precedentes a toda costa donde 
no los hay. Es natural que tratando de seguir una escuela los autores 
coincidan en puntos en que es necesario encontrarse: las figuras de una 
época histórica se pueden parecer, lo mismo que en sus atuendos, en sus 
pensamientos y reacciones, pero esto no demuestra que tal personaje de 
una obra tenga su antecedente en otro parecido de otro autor. [...] En 
cuanto a otros rasgos de ruinas, paisajes, etc., bien sabemos que muchas 
veces son tópicos». 
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serie de variados elementos que ayudarán, en el nivel temático, 
a mantener el interés del lector. Pero encontraremos sobre todo 
otra serie de recursos que pasarán a ser patrimonio común de 
todos los cultivadores del género histórico. Otros recursos son 
la descripción detallada de armas y vestidos; la descripción 
de agüeros y supersticiones; la posibilidad para la heroína de 
ingresar en un convento para rehuir un matrimonio no deseado 
(el de Rowena con Athelstane; también Rebeca, al final, huye a 
una especie de retiro al no poder obtener el amor de Ivanhoe); 
el enfrentamiento de razas dispares (sajones, normandos y 
judíos); juramentos y votos (el de Cedric de no dar más de 
tres pasos más allá de su trono para recibir a personas que no 
tengan sangre real sajona; su palabra empeñada a Ricardo 
para concederle el favor que quiera pedirle); el empleo del 
fuego para provocar situaciones dramáticas (incendio del 
castillo de Torquilstone), etc. 

2. ASPECTOS E S T R U C T U R A L E S DE LA N O V E L A 
HISTÓRICA ROMÁNTICA ESPAÑOLA 

La novela histórica romántica española no es muy 
complicada en lo que a manejo de técnicas se refiere; no 
existen —no pueden existir en este momento incipiente de la 
novela moderna— grandes complicaciones narrativas; es más, 
el escritor de este subgénero histórico cuenta con una larga 
serie de recursos repetidos una y otra vez en estas novelas a 
modo de clichés, muchos de los cuales están tomados de las 
novelas de Walter Scott. Pues bien, son estos recursos y 
técnicas lo que voy a estudiar en este trabajo 1 0 , separándolos 

10 El corpus de obras que he manejado para tratar de establecer los 
recursos de la novela histórica romántica española se recoge al final; 
evidentemente, sólo puedo ejemplificar cada característica con una o 
dos citas, remitiendo a veces a otros lugares para más ejemplos. Cito de 
forma abreviada, sólo con el título de la novela y el número de página, 
que corresponde siempre a la edición señalada en el corpus. 
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en cuatro grandes grupos, según correspondan al narrador, a la 
caracterización de los personajes, a la intriga o al tratamiento 
del tiempo y el espacio. 

2.1. Técnicas relativas al narrador 

Se pueden clasificar en tres apartados: 1) omnisciencia del 
narrador y distanciamiento de la historia; 2) afán de 
verosimilitud; 3) arquitectura del relato: estructura y tempo 
narrativo 1 1 . Veamos: 

2.1.1. Omnisciencia del narrador y distanciamiento de la 
historia 

Hay que comenzar señalando que el narrador de la novela 
histórica es muy convencional y muy poco complicado, dema-

11 Puede consultarse la tesis de I. L. Bergquist, El narrador en la novela 
histórica española de la época romántica, Berkeley, University of 
California, 1978, que estudia algunas técnicas narrativas en seis 
novelas: Los bandos, El doncel, Sancho Saldaña, El señor de Bembibre, 
Doña Blanca de Navarra y Amaya. Son también muy interesentes dos 
trabajos bastante recientes sobre El doncel: G. Günter, «Estrategias 
narrativas en El doncel de don Enrique el Doliente», en G. Günter y J. L. 
Várela (eds.), Entre pueblo y corona. Larra, Espronceda y la novela 
histórica del Romanticismo, Madrid, Editorial de la Universidad 
Complutense, 1986, 37-61; y otro sobre Doña Blanca: E. Rubio, «Las 
estructuras narrativas en Doña Blanca de Navarra», en Romanticismo 3-
4. Atti del IV Congresso sul Romanticismo Spagnolo e Ispanoamericano. 
Narrativa romántica, Genova, Universidad de Genova, 1988, 113-21; 
también G. Pozzi, «El lector en la novela histórica: El doncel», en 
Discurso y lector en la novela del siglo XIX (1834-1876), Amsterdam-
Atlanta, Rodopi, 1990, 7-43. Para el lenguaje del narrador, véase M. A. 
Martín Zorraquino, «Aspectos lingüísticos de la novela histórica 
española (Larra y Espronceda)», en G. Günter y J. L. Várela (eds.), 
Entre pueblo y corona, cit., 179-210; y para la relación con el teatro 
romántico, E. Penas, «Discurso dramático y novela histórica 
romántica», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, año LXIX, enero-
diciembre de 1993,167-93. 
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siado sencillo para lo que estamos acostumbrados a ver hoy 
día después de las grandes aportaciones de la narrativa 
moderna. En efecto, se trata de un narrador omnisciente en 
tercera persona que se sitúa fuera de la historia, fuera del 
tiempo narrativo, en un momento que es el presente del autor y 
de sus lectores contemporáneos, para hablarnos de un ayer 
pasado; así, señala frecuentemente la distancia entre 
«nuestros días» y «aquellos tiempos» de ignorancia y barbarie, 
a veces por la mención de ruinas que denotan el paso 
inexorable del tiempo, o bien mostrando los aspectos 
coincidentes o discrepantes de una época y otra. Dicho de otra 
forma, existe una lejanía muy clara, marcada voluntariamente, 
entre el emisor y el receptor de un lado y la historia narrada de 
otro, tal como ha destacado Bergquist: 

El autor omnisciente del siglo XIX no viajaba en el tiempo, 
para colocarse en la misma época de sus personajes, sino qua 
se mantiene siempre en su propia época y observa los siglos 
anteriores desde allí, posición que tiende a alejar tanto al 
narrador como al lector del relato12. 

Es muy frecuente la comunicación entre narrador y lector 
(los dos, como he indicado, son ajenos al tiempo de la 
narración), por medio de frases del tipo «como se imaginará el 
discreto lector», «si no lo ha olvidado el lector», «como puede 
suponer quien esto leyere», etc. En ocasiones, el narrador no se 
refiere a un lector implícito en general, sino que habla 
concretamente a «los maridos» o a «las lectoras» 1 3 . A veces 
finge acompañar al lector mostrándole los personajes, escena-

12 Bergquist, op. cit., 29. 
13 «Mas pienso que no haya de desagradar a las lectoras el saber que 

Aznar, a pesar de su crueldad, trató toda su vida amorosísimamente a 
Castaña» (La campana de Huesca, p. 569); «Mi más candida lectora lo 
hubiera comprendido», escribe Fernández y González (La mancha de 
sangre, p. 36), y también T. Arnóriz y Bosch se dirige en particular a 
«nuestras lindas lectoras» (El testamento de don Juan I, p. 87). 
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rios y acciones de la novela. Esa relación se marca todavía 
más con el uso y abuso de otras expresiones que van 
señalando a cada paso la presencia del narrador: «según 
vimos», «como dijimos» 1 4, «nuestro héroe», «un viejo conocido 
nuestro», «como ya señalé hace poco». 

En definitiva, el narrador se encarga de manejar todos los 
hilos del relato: nos ofrece al principio un cuadro general con la 
situación histórica de la época en que sitúa su novela e 
introduce de vez en cuando pequeños resúmenes para facilitar 
la ambientación 1 5 ; da la palabra a los personajes para que 
hablen (normalmente por medio de diálogos largos y un tanto 
afectados, aunque siempre hay excepciones) o bien se recrea en 
largas y frecuentes descripciones (del paisaje, de armas, de 
vestidos) que ralentizan algún tanto el tempo de la novela, 
acelerado por la sucesión de lances y aventuras; o introduce 
algún toque de humor (que no son muy frecuentes en este tipo 
de obras); o abandona a un personaje para seguir a otro 1 6 ; o 
introduce historias secundarias, a veces con muy poca relación 
con la principal, o incluye digresiones y afirmaciones 
generalizadoras de tipo moral, político o literario. Es un 
narrador que deja muy poco margen para la participación 
activa del lector; como señala Pozzi, el lector implícito de El 
doncel —y su conclusión es válida para las otras novelas— 
resulta muy sencillo: 

Sus conocimientos —determinados de manera explícita por el 
texto— se reducen a una familiaridad superficial con la 

14 Es muy frecuente que el narrador emplee el plural de modestia. 
15 El capítulo IV de Edissa es una «Advertencia histórica» sobre la 

situación de los judíos en aquella época; el primer capítulo de la 
segunda parte de Pedro de Hidalgo se titula «Breve reseña histórica 
para el mejor conocimiento de los hechos venideros». 

16 «Mas la ilación de los sucesos nos ha apartado de un personaje a quien 
debemos seguir aún breves momentos para que nos aclare algún punto 
de alta importancia para el final de esta historia» (Los caballeros de 
Játiva, p. 279). 
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vida cotidiana del siglo XIX; ignora por completo cualquier 
aspecto histórico o cultural del siglo XV. Es, además, un 
lector corto de memoria y de exigua capacidad inferencial. 
El narrador le proporciona todo lo necesario para la 
construcción de la imagen que abarca la obra; en cierto 
sentido, le entrega una imagen ya digerida e interpretada: 
le recuerda datos; marca con explicitez los acontecimientos 
significativos; y comenta su importancia dentro de la trama. 
El lector añade poco de su parte, queda «sobrecodificado», su 
papel sobredeterminado y, por lo tanto, carece de libertad 
en este tipo de novela; se subyuga a la voluntad del 
narrador, quien constituye la «autoridad suprema»17. 

Así pues, desde su omnisciencia, el narrador controla, como 
poderoso demiurgo, todos los aspectos de la novela (narra
ción, descripción y diálogos) y se hace presente en sus páginas 
a cada momento. Lo cual no quita para que a veces decida 
limitar esa omnisciencia, afirmando no conocer algo (siempre 
pequeños detalles 1 8) y también suprimir algún diálogo poco 
interesante o alguna descripción que resulta repetitiva o 
demasiado truculenta. Esta «pereza narrativa» se manifiesta 
con frases de este jaez: «no es dable describir...», «no hay 
palabras para mostrar...», «imposible sería pintar...», «no nos 
detendremos en...», «dejamos a la consideración del lector...», 
«largo y prolijo fuera retratar...», «sería narración verdadera
mente interminable...». He aquí algunos ejemplos concretos: 

17 Pozzi, op. cit., p. 142. Me parece acertada su explicación de este 
fenómeno: «Con la novela histórica comienza el renacimiento 
decimonónico de la novela y la creación de un nuevo público burgués y 
pequeño burgués; era de esperar que el entrenamiento del lectorado 
comenzara con papeles sencillos cuyo desempeño no exigiera un alto 
grado de competencia literaria» (p. 43). 

18 Son frecuentes las expresiones del tipo «no podemos asegurar...», «no 
sé decir. . .» , «sospechamos.. .», etc. Por ejemplo, en La heredera de 
Sangumí el narrador señala en nota que ha revuelto varios papeles 
para saber cuál era el romance que cantaba Matilde, pero que le ha 
resultado imposible averiguarlo (p. 1169). 
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El narrador de La campana de Huesca escamotea unas 
descripciones que dice están en la crónica que sigue (pp. 54-
55); el de La conquista de Valencia por el Cid tiene que solicitar la 
ayuda de Virgilio y de los «trovadores del Tay y del Sena» 
porque no puede describir la «tierna escena» de la entrevista 
entre el héroe y doña Jimena 1 9 . Parece que el encuentro de los 
amantes ofrece especiales dificultades, pues también se excusa 
el narrador de El golpe en vago cuando Isabel y Carlos se 
reúnen definitivamente: «Estas escenas de rara ocurrencia en la 
vida humana poseen una intensidad, una elevación de 
sentimientos que no pueden expresar las descripciones» (p. 
1117). En Bernardo del Carpió se rehusa describir vina escena de 
horror (un niño devorado por los lobos, p. 445). No se nos 
describe un baile aldeano en La heredera de Sangumí por ser 
muy similar a «lo que vemos en nuestros días» (p. 1138). En 
Sancho Saldaña, en fin, el narrador menciona un torneo: «Pero 
como ya se ha descrito muchas veces este género de pasa
tiempos, y nadie ignora en lo qué consistían, nos contentare
mos con decir...» (p. 688). 

En definitiva, el narrador de la novela histórica romántica 
española es tan sencillo que apenas ofrece características 
especialmente interesantes que comentar. 

2.1.2. Afán de verosimilitud 

El narrador suele dar fe de que su novela es una «verídica 
historia»; los novelistas que han manejado más documentación 
suelen aportar, incluso, notas eruditas (el caso extremo es el de 
Martínez de la Rosa, aunque también Cortada y Navarro 
Villoslada las añaden) indicando sus fuentes, comentando 

19 Más adelante ocurre algo similar con el encuentro de Jimena con sus 
hijas después de larga ausencia: «No es posible pintar con el colorido 
de la verdad esta escena; las almas sensibles adivinarán los 
transportes y suavísimas conmociones que experimentaron» (pp. 316-
17). 
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aspectos lingüísticos, político-sociales y culturales de la época 
de su novela que resulten extraños 2 0 o requieran alguna 
aclaración, o señalando, los más escrupulosos, hasta los más 
pequeños desvíos de la historia real que se han permitido 2 1 . 
Por supuesto, este aspecto depende de cada autor y de su 
preocupación por la reconstrucción histórica del momento que 
le ocupa, con grados que van desde lo arqueológico de Doña 
Isabel de Solís a la casi nula preocupación de los entreguistas, 
pasando por autores que dejan ver en sus novelas una 
documentación seria, pero no tan excesiva que ahogue su 
fantasía 2 2. Pero todos por igual señalarán la historicidad de lo 
que escriben y algunos llegarán a llamarse «historiadores 
verídicos». 

En este sentido, un aspecto muy interesante a la hora de 
aumentar la verosimilitud de lo que se cuenta es el recurso 
tópico a la crónica o manuscrito que el autor dice seguir al pie 
de la letra; de esta forma la novela cuenta con «la fidelidad de 
la historia». Una variante es la técnica de «papeles hallados»: 
el narrador-autor (aquí es difícil discernir) ha encontrado, bien 
en el curso de sus investigaciones, bien por pura casualidad, 
unos documentos que él se limita a transcribir y editar; de esta 
forma, la novela no se presenta como suya, sino avalada por 

2 0 Fernández y González justifica en nota el que una mujer de su Bernardo 
del Carpió sepa escribir en aquella época; el autor de Amor y rencor 
sale al paso de quienes podrían calificar de inverosímil el hecho de 
presentar a una mujer vistiendo y entrando en combate como un hombre. 

21 Escosura, en unas «Advertencias» al final de Ni rey ni Roque, pide 
disculpas por los posibles fallos históricos dado que, por las especiales 
circunstancias de composición (confinamiento, exilio, servicio en el 
ejército y en la Guardia Real), no ha podido consultar mapas o libros 
de historia, debiendo confiar sólo en su memoria. También el autor de 
Edissa pide perdón por los anacronismos que haya podido introducir. 

2 2 Y así, abundan las descripciones de armas con sus motes y divisas, 
vestidos, mobiliario, ceremonias (torneos, justas, nombramiento de 
caballeros) y, en general, de todos aquellos elementos que contribuyen a 
la consecución del «color local» más o menos tópico del medievalismo 
romántico. 
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la antigüedad de la historia o de una persona de mayor 
autoridad. Era un recurso habitual de la novela de caballería, 
parodiado por Cervantes en el Quijote con la mención del 
historiador arábigo Cide Hamete Benengeli 2 3. 

Son muy frecuentes las alusiones a la crónica en La campana 
de Huesca; el narrador dice haberla encontrado a orillas de las 
alamedas de la Isuela y se presenta como «humilde copista de 
esta crónica» 2 4 , aunque completa su información con otros 
papeles sueltos. Ni rey ni Roque es una historia sacada de unos 
rollos de pergamino que el narrador simplemente transcribe y 
entrega a un editor para que los dé al público. Los caballeros de 
Játiva es el fruto de las investigaciones, durante un verano, en 
una biblioteca. En El lago de Carucedo un viajero escucha al 
barquero la historia, que está escrita en los papeles de don 
Atanasio, el cura 2 5 . Otras veces, se combina el seguimiento de 
una crónica y la investigación personal del narrador-autor. 
Veamos por ejemplo estas palabras de la conclusión de Sancho 
Saldaña: 

Hasta aquí la crónica de que hemos extractado esta historia 
que, si bien la creemos agradable, no la juzgamos exenta de 

2 3 Cf. M. de Riquer, Aproximación al Quijote, Madrid, Salvat-Alianza, 
1970, 65-67. 

2 4 «La tarea del copista se ha limitado a descifrar y poner en claro los 
confusos pergaminos donde por tantos siglos ha estado desconocida 
esta crónica, y a descargar el estilo de voces y frases ha mucho ausentes 
de los labios de los españoles» (p. 7). 

2 5 «Parecióle a nuestro viajero por extremo curioso el manuscrito, y 
acortando ciertas sutilezas escolásticas que el buen don Atanasio no 
había economizado a fuer de buen teólogo, lo adobó y compuso a su 
manera. Como es muy amigo nuestro y sabemos que no lo ha de tomar a 
mal nos atrevemos a publicarle» (p. 223). Otro ejemplo: «Estos 
acontecimientos, consignados en una vieja y carcomida crónica, son los 
que vamos a escribir, no con elegancia ni prolijidad, sino concienzuda y 
fielmente, entresacando los hechos de sus roídas hojas, como las abejas 
extraen la miel del cáliz perfumado de las flores» (El testamento de don 
Juan I, p. 9). 
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defectos, y sobre todo no nos satisface la manera que el 
cronista tiene de satisfacer ciertas dudas. También hemos 
notado algunos olvidos, y quizá haya algunas contra
dicciones; pero como nuestro deber era compilar y no corregir, 
nos hemos conformado en un todo con el original. Con todo, 
como si se concluyese aquí la historia quedaría tal vez 
disgustado el lector por no saber qué se hicieron algunos 
personajes de ella, nosotros, a fuerza de escrutinios e 
investigaciones, hemos hallado algunas noticias que vamos 
a comunicarle (p. 751). 

Pero es Doña Blanca de Navarra, de Navarro Villoslada, la 
novela en la que se hace mayor uso de este recurso tópico. En 
efecto, el narrador de Doña Blanca se considera a sí propio un 
cronista («No podemos conformarnos con el modesto papel de 
cronistas. . .» ; p. 198) que hace alarde de su «exactitud 
histórica» (p. 100); y el libro que estamos leyendo es, 
supuestamente, una crónica, según se indica en las pp. 150 y 
280 y en los títulos de los capítulos II, XVIII («Que debía dar 
comienzo a la segunda parte de esta crónica...») y II, XXI («De 
cómo el autor vuelve a la ermita, adonde tornan también otros 
personajes de nuestra crónica»). Para escribir la primera parte 
de esta «historia», el narrador afirma seguir varias crónicas 
—por supuesto, ficticias—, en particular una de un monje de 
Irache, que se caracteriza por su supersticiosa credulidad en 
fantasmas. Pero aún hay más; en la segunda parte de la novela 
se incluye como personaje de ficción al propio monje de Irache; 
así lo indica el título del capítulo II, I: «Entra el lector en 
relaciones con un santo varón, a quien sólo conoce por sus 
escritos» 2 6 . 

Se trata, en definitiva, de técnicas para crear la ilusión de 
verdad y rigor histórico, utilizadas prácticamente por todos 
los novelistas históricos, incluso en el caso de aquellos que 
apenas se han documentado. 

2 6 Las alusiones a la crónica en esta novela son frecuentísimas; las más 
importantes se localizan en las pp. 14, 28, 46, 56, 75 ,150, 155, 157,158, 
164-65, 201 y 401. 

160 



NOVELA HISTÓRICA ROMÁNTICA 

2.1.3. Arquitectura del relato: estructura y tempo narrativo 

Me refiero aquí a cómo están divididas externamente estas 
novelas y también a algunos aspectos estructurales como son 
la presencia de digresiones e historias intercaladas y el ritmo 
narrativo. 

En primer lugar, fijaré mi atención en un aspecto de la obra 
literaria muy poco estudiado habitualmente, los títulos 2 7 . De 
los títulos de las novelas, se puede destacar una clara 
preferencia por la mención del protagonista, ya con su nombre 
propio (Jaime el Barbudo, Sancho Saldaña, Doña Isabel de Solís, 
Gómez Arias, Bernardo del Carpió, Don García Almorabid, Pedro 
de Hidalgo, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca de Castilla...), 
ya con una expresión que a él se refiere (El señor de Bembibre, El 
doncel de don Enrique el Doliente, La heredera de Sangumí). Otros 
títulos anuncian el tema de la novela: Los bandos de Castilla, 
Cristianos y moriscos, La campana de Huesca, Amor y rencor; o 
bien, combinan nombre de protagonista y tema: La conquista de 
Valencia por el Cid, El rapto de doña Almodis, Edissa o Los 
israelitas de Segovia, Amaya o Los vascos en el siglo VIII. Con 
referencias espaciales sólo encuentro El lago de Carucedo. 
Existen, en fin, títulos más enigmáticos, que no cobran todo su 
sentido hasta no leer la novela, como El golpe en vago, Ni rey ni 
Roque o Ave, Maris Stella. 

Pero además, casi todas las novelas tienen algún subtítulo 
muy interesante: abunda el de Novela histórica original o Novela 
original española (para mostrar que no son meras imitaciones o 
traducciones), pero también hay una Leyenda histórica original, 
un Romance épico, una Tradición popular, una Novela lastimosa y 
hasta un Cuento28 (recordemos que en la época las fronteras 

27 Vid. K. Spang, «Aproximación semiótica al título literario», en 
Investigaciones semióticas, I, Madrid, CSIC, 1986, 531-41. 

2 8 Así se subtitula El golpe en vago, pese a sus más de doscientas páginas a 
doble columna en la edición de Buendía. 
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entre algunos géneros literarios eran difusas). Doña Urraca de 
Castilla se subtitula Memorias de tres canónigos, lo que apunta ya 
desde el título al recurso a la crónica antes mencionado. 

Las novelas se suelen dividir en capítulos de mediana 
extensión; a veces, primero en partes, tomos o libros y después 
en capítulos (en ocasiones, el autor tardaba un tiempo en dar 
cada volumen; por ejemplo, las tres partes de Doña Isabel de 
Solís aparecieron en los años 1837, 1839 y 1846). No es raro 
que cada capítulo tenga título propio o vaya encabezado con 
una c i ta 2 9 . Existen también unos clichés para acabar un 
capítulo y empezar otro: «dejemos a... y volvamos con...», 
«veamos que sucedía mientras tanto en...», etc. Así: 

Dejémosles entregados en los preparativos de su audaz 
pensamiento [...] y penetremos por un instante en el interior 
de la plaza sitiada, a donde nos llevan otros aconteci
mientos (Los héroes de Montesa, p. 182). 
Pero contra nuestro intento, se ha dilatado tanto este 
capítulo que es fuerza dejar para otro la conversación de los 
dos personajes... (La campana de Huesca, p. 91). 

Son bastante frecuentes las digresiones y afirmaciones de 
carácter general, las historias y los versos intercalados 3 0 , las 

29 Tienen título propio los capítulos de La campana de Huesca, Pedro de 
Hidalgo, Don García Almorabid, Bernardo del Carpió, Los caballeros de 
Játiva, El lago de Carucedo (cada una de las tres partes), Doña Blanca, 
Doña Urraca, Amaya, El testamento de don Juan I y Doña Isabel de Solís; 
van encabezados por citas los de La campana de Huesca, El doncel, Jaime 
el Barbudo, Ni rey ni Roque, El lago de Carucedo, La heredera de 
Sangumí, Sancho Saldaña; en el caso de la traducción de Gómez Arias 
anteceden a cada capítulo unas líneas con el resumen de la acción. 

30 En Ave, Maris Stella se incluye la historia del Rebezo, en Edissa, la de 
Maliba, en Gómez Arias, la de Bermudo y Anselma, en Sancho Saldaña, 
las de la maga y Zoraida (así como algunas poesías), en Doña Urraca, 
las del alférez Olea y el conde Peranzules, en Ni rey ni Roque, el 
«Manuscrito de Inés», en La mancha de sangre, la historia leída por 
Eleanora con «La última voluntad de un moribundo», en Doña Isabel de 
Solís, unos romances para descanso del lector, así como la historia de la 
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descripciones largas y tediosas 3 1 y los diálogos pesados 
(aunque hay buenos dialoguistas, como López Soler o Navarro 
Villoslada). Las historias y relatos intercalados suelen estar 
introducidos normalmente por los propios personajes; además 
de ralentizar la acción, sirven ya para explicar sucesos 
anteriores que ayudan a conocer mejor algún aspecto de la 
novela, ya simplemente para crear un ambiente de leyenda, de 
misterio o de medievalismo, en cuyo caso son más 
independientes respecto de la trama central. Todos estos 
elementos remansan notablemente la acción de la novela, que 
si no correría desbocada por la sucesión ininterrumpida de 
lances y aventuras. A la presencia de esos factores —y no a la 
aparición de profundos análisis introspectivos de los 
personajes, como sucederá después en la novela realista— se 
debe el hecho de que el tempo de estas novelas no sea tan 
rápido como se podría esperar. Por supuesto, no se puede 
generalizar respecto al ritmo narrativo, ya que en una 
producción tan extensa hay de todo, desde las novelas —unas 
pocas— en que las prolijas descripciones hacen pesada la 
lectura, con un tempo demasiado lento, hasta las que poseen 
un ritmo digamos «cinematográfico» (por la rapidez con que se 
suceden los acontecimientos), que son las más numerosas 3 2 . Lo 
difícil es conseguir, como hace Gil y Carrasco en El señor de 
Bembibre, un equilibrio entre la acción y la descripción del 
paisaje. Suele ser habitual también que la novela se cierre con 

princesa encantada; romances intercalados los hay también en La 
conquista de Valencia por el Cid, versos en La campana de Huesca y El 
doncel, y canciones en Cristianos y moriscos. 

31 En general, el estilo de la novela histórica tiende a los períodos largos, 
con frases muy extensas, salvo en el caso de los entreguistas, que 
abusan de las oraciones cortas y yuxtapuestas y del punto y aparte. 

3 2 Hay que tener en cuenta además que en las novelas escritas para ser 
publicadas por entregas ese factor tiene repercusiones en la estructura, 
ya que el autor debe terminar el pliego en un momento culminante de la 
acción, para que el interés del lector se mantenga y ansie comprar la 
siguiente entrega. 
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un epílogo o capítulo final en que se cuenta la suerte corrida 
por los personajes principales 3 3. 

Las digresiones del narrador pueden ser de lo más variado; 
puede tratarse de afirmaciones generales de validez universal 
sobre la condición del hombre, sobre la amistad, sobre el amor, 
introducidas a propósito de un hecho particular que prota
goniza un personaje de la novela. Por ejemplo, en Ni rey ni 
Roque, Juan desea que el tiempo pase deprisa para que llegue el 
momento de volver a ver a su amada; entonces el narrador 
añade: 

Triste condición la del hombre, que con ridicula 
inconsecuencia desea abreviar el curso de su corta vida por 
acelerar tal época de placer que acaso nunca llega (p. 815). 

Otros ejemplos: 

Que la unión de los príncipes con sus pueblos, así como la de 
los amantes, puede quizá soldarse, una vez rota, pero nunca 
queda tan firme (Doña Isabel de Solís, p. 1415). 

Nada prueba tanto el poder de la virtud como el homenaje 
que la tributa el vicio, y el hombre más criminal es el que 
admira más la inocencia, y el más corrompido suele ver con 
enfado las costumbres estragadas de los demás, y gusta tanto 
del candor que, a veces, ya que no puede hallarlo en las 
personas que le rodean, exige al menos las apariencias 
(Sancho Saldaña, p. 526). 

Las digresiones pueden ser, por ejemplo, alegatos en 
defensa del Romanticismo (en el capítulo segundo del libro II 
de M rey ni Roque); reflexiones sobre la Reconquista (Doña 
Isabel de Solís, II, 15); afirmaciones de tono moral (muy 

33 Así, en La campana de Huesca, La conquista de Valencia por el Cid, 
Cristianos y moriscos, El testamento de don Juan I, Doña Blanca de 
Navarra, El señor de Bembibre, Sancho Saldaña y Ave, Maris Stella; en 
las dos últimas se declara que se añade para que los lectores no queden 
descontentos sin saber qué fue de los protagonistas. 
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frecuentes en Edissa, cuyo autor ya nos advierte en la 
Dedicatoria que su intención es apartar a la juventud española 
de las malas lecturas y animarla a la virtud); comentarios 
sobre la presencia de extranjeros en la ciudad de Barcelona (La 
heredera, p. 1250); pero las más interesantes son las 
actualizaciones o referencias al hoy del autor utilizando el 
pasado para criticar aspectos políticos o sociales del presente. 
Veamos como muestra estas dos citas de Sancho Saldaña 
cargadas de intención: 

Criado desde niño al lado de Saldaña y educado en el 
crimen, ambicioso por naturaleza y astuto, traidor y maligno 
por instinto, sabía tomar cuantas formas exteriores le 
acomodaban y encubría bajo la lindeza de su rostro y la 
flexibilidad de sus facciones la más refinada perversidad. 
[...] Su amor propio producía en él los mismos efectos que la 
pasión más desenfrenada, no perdonando medio alguno para 
lograr su intento y satisfacer su orgullo o su venganza. Su 
ambición le hacía mirar con odio a cuantos eran más que él, 
y él sólo era paje de lanza; en fin, sus dotes eran dignas de 
cualquier proteo político de nuestros días (p. 623). 
En este momento gran fuerza de soldados cayó sobre los 
alborotadores con aquel encarnizamiento con que los satélites 
que usan la librea del despotismo acometen siempre, con 
razón o sin ella, a sus indefensos hermanos (pp. 739-40). 

A veces el narrador pide permiso para alejarse del hilo 
central de la historia: «Permítasenos hacer aquí una corta 
digresión...» (El golpe en vago, p. 1030); o bien se disculpa por 
haber introducido alguna; el de La campana de Huesca, después 
de extenderse en una consideración sobre los nobles y los 
plebeyos, señala: 

Pero nos apartamos de nuestro propósito; extractando 
estamos una crónica novelesca, que no componiendo discursos 
políticos (p. 510). 

165 



CARLOS MATA 

2.2. Técnicas relativas a la caracterización de los personajes 

2.2.1. Superficialidad de los análisis psicológicos 

Los personajes de la novela histórica presentan, en general, 
muy poca profundidad psicológica; son figuras de un sólo 
trazo y aparecen caracterizados de una vez para siempre: en 
cuanto se nos ofrece su primera descripción, ya sabemos cómo 
van a actuar y reaccionar a lo largo de toda la novela. Es clara 
la división del mundo novelesco en dos grupos, «los buenos», 
muy buenos, y «los malos», muy malos. De esta forma, los 
personajes se convierten muchas veces en meros tipos, 
estilizados hacia el bien o hacia el mal, sin que exista un 
término medio: 

El personaje romántico —explica Navas Ruiz— suele ser de 
una sola pieza, sin inflexiones psicológicas, sin contra
dicciones: todo su comportamiento responde siempre a una 
esencia. El traidor actúa en traidor, el caballero en 
caballero, el bueno como bueno. Si se hiciera una distinción 
entre carácter o elementos psicológicos de un personaje 
considerado diacrónicamente, y tipo o elementos psicológicos 
considerados sincrónicamente, fijados definitivamente en un 
momento, cabría decir que el romanticismo ha creado tipos, 
no caracteres34. 

Por supuesto, hay autores que saben matizar p s i c o 
lógicamente a sus personajes por medio de detenidos análisis e 
introspecciones, sin caer necesariamente en ese maniqueísmo. 
Pero lo habitual es que exista un héroe y una heroína con una 
serie de personajes que les brindan su ayuda, y un malvado 
traidor o antihéroe con sus correspondientes secuaces. Los 
protagonistas suelen tener patronímicos eufónicos (Alvaro, 
Rodrigo, Alfonso, Ramiro, Lope, Carlos; Beatriz, Elvira, Isabel, 
Inés, Leonor, Blanca son nombres frecuentes). Igualmente, su 

34 R. Navas Ruiz, £/ Romanticismo español, Salamanca, Anaya, 1970, 32. 
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descripción física coincide con la psicológica: en principio, 
pues, belleza y bondad van unidas, de la misma forma que 
aparecen juntos el mal y la fealdad 3 5 . Amor, celos, odio, 
v e n g a n z a 3 6 , ambición y honor serán los sentimientos que 
muevan a unos y a otros. 

La palabra «fisonomía» se repite casi hasta la saciedad en 
estas novelas; debemos recordar que están de moda las 
fisiologías, así como los estudios de frenología y craneoscopia 
(Gall, Lavater): «Rara fisonomía era la del reverendo viajero. 
[...] El mismo Lavater no hubiera fácilmente decidido si era 
nuestro hombre un bendito o un desesperado», leemos en El 
golpe en vago (p. 892). Espronceda recomienda que consulten el 
tratado de Gall aquellos lectores que no crean que puede 
adivinarse la forma de ser de las personas en la expresión de 
sus caras (p. 586; vid. también las pp. 635, 653 y 706). Los 
sintagmas «sonrisa sardónica» o «gesto diabólico» son 
característicos para pintar con dos palabras la expresión de 
los personajes negativos. La escasez de penetración psico
lógica puede descubrirse, por ejemplo, en estas palabras en las 
que se nos cuenta cómo García Almorabid llora por un 
instante la muerte de su hija para olvidarse de ello al 
momento: 

La condición de aquellos hombres avezados a la vida de la 
caza y de la guerra era brava y dura; en ella sobrenadaban 
muchas influencias, heredadas de la primitiva barbarie, 

35 Cf. A. Prieto, «Introducción» a Gil y Carrasco, El señor de Bembibre, 
Madrid, EMESA, 1974, 8. 

36 La venganza será el motor principal de muchos personajes: Aznar 
Garcés quiere vengar la muerte de su hermano en La campana de Huesca; 
en Ave, Maris Stella el catalán Serra odia al Rebezo porque mató a su 
hermano y tiene jurada su venganza; en Sancho Saldaña la venganza de 
Zoraida, cegada por los celos, propiciará el fatal desenlace; los celos de 
Aixa, en Doña Isabel de Solís, al saber que Albo-Hacén ama a la cautiva 
cristiana, mueven también la acción; Bermudo vive para vengarse de 
Gómez Arias en esa novela; en El templario y la villana Gregorio jura 
vengarse porque Teresa no le ama, etc. 
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modificada, pero no extinguida aún, por el cristianismo y los 
sentimientos caballerescos. Las almas eran, por lo general, 
incapaces de persistir en la pena; recibido el golpe y pagado 
el primer tributo a la humanidad, producíase la reacción y 
volvían a su tensión ordinaria que era la insensibilidad. El 
arrebato del dolor paternal fue violento, y rápido en la 
misma medida; don García no tardó en encauzarlo, 
recluyéndolo en lo más hondo del corazón. Se alzó del suelo 
afligido, pero no desesperado. [...] Se sentía más inexorable 
y sin escrúpulos: aquella inmensa desgracia acababa de 
cortar el postrero y flojo lazo que lo unía al bien (Don García 
Almorabid, pp. 192-93). 

2.2.2. El héroe, la heroína y el amor 

En la novela histórica tradicional, lo más frecuente es que 
los personajes principales sean inventados, en tanto que los 
históricos reales, si aparecen, quedan en un segundo plano; y 
es lógico si pensamos en la dificultad añadida de tener que 
ceñirse a un carácter bien conocido por otras fuentes, no 
pudiendo recurrir a la imaginación sin el riesgo de falsear la 
novela. El protagonista masculino viene a ser, por tanto, el 
típico «héroe medio» de Scott aunque, como siempre, puede 
haber excepciones (Martínez de la Rosa o Navarro Villoslada, 
entre otros, colocan en un primer plano de sus novelas a 
personajes históricos importantes). Puede tratarse del típico 
héroe romántico, caracterizado por la soledad y melancolía de 
su persona, enfrentado a unas circunstancias adversas y a un 
destino fatal que le conduce irremisiblemente a la muerte o a la 
frustración de todas sus esperanzas (los modelos más 
acabados serían Sancho Saldaña, en la novela de Espronceda, 
y Macías, en El doncel). Se trata, por tanto, de un «héroe 
pasivo», según la definición de Ana Luisa Baquero: 

Por héroe pasivo debe entenderse, en el concreto género que 
estudiamos, el personaje que queda configurado desde su 
nacimiento por las circunstancias que lo rodean. Esto es: lo 
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que importa es la acción que pesa sobre el héroe y no la 
individualidad y personalidad del mismo3 7. 

La protagonista está idealizada al máximo; es una mujer 
hermosa como un sueño 3 8 y de bondad sin par, tierna y 
delicada, rodeada a veces de un aura de tristeza y melancolía 
—¡cómo no recordar la Beatriz de El señor de Bembibre!—, con 
una voz de dulzura celestial (suele cantar y tocar el arpa); es, 
en definitiva, «un ángel divino hecho para inspirar amor». He 
seleccionado, de las muchas posibles, un par de citas para 
ilustrar este apartado; la primera corresponde a la descripción 
de la Elvira de Sancho Saldaña; la segunda es el comentario que 
añade el narrador después de describirnos a la protagonista de 
La heredera de Sangumí: 

Su rostro pálido, y más ajado por el dolor y la penitencia 
que por los años, pues no parecía tener arriba de veintidós, 
tenía un no sé qué tan angelical y amoroso, que cautivaba y 
enamoraba con sus ternuras. Pero el sentimiento que 
inspiraba era más dulce y respetuoso que ardiente y 
apasionado. [...] Su languidez, la ternura, el corte ovalado 
de su semblante y, sobre todo, el velo místico, la mágica 
nube que hacía imaginar que la rodeaba, habría hecho 
doblar la rodilla al más profano y adorarla como una 
divinidad (p. 572). 

Al ver a Matilde era forzoso concebir en la mente la idea de 
la dulzura, del cariño, de la amabilidad, de todos aquellos 
afectos tiernos que son la más inmediata emanación de los 

37 A. L. Baquero Escudero, «Cervantes y la novela histórica romántica», 
Anales Cervantinos, XXIV, 1986, 180-81. Esta característica ya fue 
señalada por A. Alonso, Ensayo sobre la novela histórica. El 
Modernismo en 'La gloria de Don Ramiro', Buenos Aires, Instituto de 
Filología, 1942, 174. 

38 En Los caballeros de Játiva (pp. 106-107), Ñuño empieza a contar la 
leyenda de una princesa, encantada en la Torre del Sol, «cuya 
extraordinaria hermosura excedía a toda ponderación»; entonces su 
amo García Romeu le responde: «Es claro que siendo princesa y 
heroína de cuento no había de tener una belleza vulgar». 
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cielos; y sentía el alma una irresistible tendencia hacia 
aquel lánguido y precioso objeto que parecía formado por el 
Hacedor supremo con el designio de que inspirase el amor (p. 
1168). 

Esta mujer, toda belleza y bondad, representa a veces el 
amor salvador típico del Romanticismo (aunque a veces los 
amantes no alcanzan la felicidad 3 9 ) ; su papel en la novela 
suele ser bastante pasivo 4 0 : es víctima de las circunstancias, 
que siempre oponen algún tipo de obstáculo al amor que 
sienten ella y su amado. Por ejemplo, será raptada por un 
rival; o su padre se opondrá a su inclinación amorosa por 
haber encontrado un matrimonio más ventajoso; o alguno de 
ellos profesará y los votos de la orden dificultarán su amor; o 
ambos amantes pertenecerán a familias rivales enfrentadas 
con un odio a muerte. A veces se añade el hecho de que uno o 
los dos enamorados son los últimos representantes de su linaje 
o estirpe, circunstancia que introduce una nota más de 
melancolía 4 1 . Es habitual el refugiarse en un convento, bien 
para eludir una dificultad, bien al final de la novela, por 
despecho o para renunciar al mundo. 

Señalaré algunos ejemplos de amor contrariado por una u 
otra circunstancia. En Ave, Maris Stella Mencía ama a don 
Alvaro, pero es solicitada en matrimonio por su hermano don 
Diego, lo que provoca el conflicto entre ambos; en Amor y 
rencor, Juana y Lope pertenecen a familias rivales (Pachecos y 

39 El caso más notable del amor como salvación es el que inspira Leonor 
de Iscar a Sancho Saldaña (cf., por ejemplo, el diálogo de las pp. 604-
605), aunque al final los celos de Zoraida impiden el final feliz. 

4 0 M. O'Byrne Curtís trata de mostrar, sin embargo, el papel activo de un 
«yo» femenino en el caso de Beatriz, en la novela de Gil y Carrasco: 
«La doncella de Arganza: la configuración de la mujer en El señor de 
Bembibre», Castilla. Estudios de Literatura, 15, 1990, 149-59. 

41 Los Puigvert en El templario y la villana, el linaje de Iscar en Sancho 
Saldaña, la casa de Cervera en El rapto de doña Almodis, los Pérez de 
Ongayo en Ave, Maris Stella; en El señor de Bembibre Alvaro y Beatriz 
son también los últimos representantes de sus familias. 
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Palomeques reza el subtítulo), lo mismo que los protagonistas 
de Don García Almorabid (enfrentado éste a los Cruzat). La 
desigualdad social separa a los amantes en Pedro de Hidalgo 
(Pedro y Leonor), en Sancho Saldaña (Usdróbal y Leonor de 
Iscar), en Doña Blanca de Navarra (la princesa heredera del 
trono y el judío, al menos en apariencia, Jimeno) y en El 
templario y la villana (como indica el propio título); en esta 
novela, además del voto de castidad pronunciado por el 
templario Ricardo, se añade la última voluntad de su padre, 
que le pide antes de morir que no case con Teresa. En El señor 
de Bembibre, además del voto de Alvaro al ingresar en el 
Temple, se opone a su amor el matrimonio de Beatriz con el 
conde de Lemus, al que ella accede por consejo de su madre, 
que se lo ha pedido en el trance de la muerte. En El lago de 
Carucedo, los dos amantes profesan en sendos monasterios al 
creer muerto el uno al otro. El amor de doña Elvira y Rodrigo 
López de Ayala, en El testamento de don Juan I, se ve 
interrumpido por el plan de venganza de otro noble, don 
Fadrique, que ama a la dama; con sus intrigas consigue que 
Rodrigo rompa sin dar explicaciones la palabra de matrimonio 
dada y, en última instancia, provoca la muerte del padre de 
doña Elvira, que se bate en duelo con Rodrigo para salvar su 
honor. Al final, Elvira muere de amor justo cuando va a 
profesar y Rodrigo, desesperado, se hace monje y marcha a 
Asia. La disyuntiva planteada a la mujer entre alcanzar el 
amor o ingresar en un convento aparece también en Cristianos y 
moriscos, El golpe en vago, Bernardo del Carpió y La heredera de 
Sangumí. 

Al final, las soluciones posibles para estos conflictos 
amorosos sólo pueden ser dos: si los amantes logran vencer el 
obstáculo que los separaba, su amor y su constancia se verán 
premiados con un matrimonio dichoso; si no se alcanza este 
final feliz, se planteará un caso trágico con la desesperación, 
locura o muerte de los protagonistas (el suicidio no es tan 
frecuente como en el drama romántico; así, Elvira en El doncel 
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enloquece, mientras que en Macías se quita la vida). Sea como 
sea, el amor es uno de los factores principales en la 
construcción de la novela histórica romántica, como señala 
Buendía: 

El amor, elevado a la categoría de lo sublime y etéreo, 
símbolo de la espiritualidad más elevada, constituye el 
resorte emocional, en persecución del cual corre el hilo 
novelesco. Elevado a las esferas más idealistas, concebido 
como algo absolutamente hermoso, digno de esperanza y 
sacrificio, lleva, sin embargo, el sello de lo trágico e 
irremediable. Una fatalidad preside el amor de las parejas 
heroicas, protagonistas que hallando en el amor su única 
razón de lucha y existencia, vagan siempre por los caminos 
de lo inaccesible42. 

Algunos de los personajes más arquetípicos, además del 
héroe, la heroína y el traidor, son el templario, el expósito o 
huérfano, el mendigo o peregrino, el bandolero noble, el judío 
avariento (muchas veces físico o curandero 4 3 ) y el mago o 
astrólogo 4 4 . Otros personajes aparecen caracterizados por 
muletillas de su hablar: reniegos, juramentos, empleo de un 
latín macarrónico, afición a contar historias o a charlar sin 
parar 4 5 . En este último caso, suele tratarse del escudero o 
acompañante del protagonista, al que éste, su señor, hace 

4 2 Buendía, op. ext., 21. 
4 3 La presencia de personajes judíos da pie para mostrar el antisemitismo 

de aquellas épocas: «¡Un judío! Mal haréis si no le quemáis vivo o le 
exigís un rescate proporcionado a las muchas riquezas que debe de 
tener. ¡Un judío! ¡Jesús! ¡Jesús!» (Sancho Saldaña, 720). 

44 Vid. para estos personajes tan del gusto del Romanticismo R. Navas 
Ruiz, op. cit., 33 y E. Rubio y M. a A. Ayala, «Introducción» a López 
Soler, Jaime el Barbudo, Sabadell, Caballo-Dragón, 1988, 20-21. 

45 En La campana de Huesca, Fortunan es un viejo hablador que cuenta 
siempre viejas batallas; en Ave, Maris Stella Rebezo es el criado 
hablador; en Sancho Saldaña, al escudero Ñuño le interrumpen siempre 
en cuanto empieza a hablar de los tiempos pasados; en la misma novela, 
Zacarías emplea el latín con fines humorísticos, el Velludo jura siempre 
por la Virgen de Covadonga, etc. 

172 



NOVELA HISTÓRICA ROMÁNTICA 

callar enseguida; puede ser interesante recordar que también 
don Quijote, molesto en determinado momento por la 
verbosidad de Sancho, le impone absoluto silencio —si bien 
muy pronto levanta la prohibición de hablarle—; en cualquier 
caso, no siempre que aparece este rasgo en una novela 
histórica romántica se ha de tratar, necesariamente, de una 
reminiscencia cervantina. 

2.3. Recursos relacionados con la intriga 4 6 

El novelista histórico echa mano de todo tipo de lances y 
peripecias para provocar sorpresa y mantener despierta la 
atención del lector 4 7 y, así, encontraremos en las páginas de 
estas novelas desafíos y duelos, torneos, juicios de Dios, 
combates singulares, batallas, asaltos a castillos, amores 
clandestinos, enfrentamientos entre padres e hijos, raptos, 
cuchilladas, ejecuciones, fiestas de toros, cañas y sortijas, 
zambras, bailes, banquetes, descripciones de armas, vestidos y 
objetos lujosos, enfrentamientos raciales, persecuciones 
religiosas, bandidos y salteadores, votos y juramentos, 

4 6 Algunos de estos recursos los estudia G. Zellers en «Influencia de 
Walter Scott en España», Revista de Filología Española, XVIII, 1931, 
149-62. Al final, concluye: «En resumen, aunque los recursos de técnica 
manejados por Walter Scott tengan un origen más remoto y fueran 
empleados en España con anterioridad es muy probable que el hecho de 
hallarlos en novelas del período romántico español se deba a directa e 
inmediata influencia del gran novelista inglés» (p. 160). 

4 7 No estará de más recordar estas palabras de A. Lista: «Dos son los 
elementos esenciales de la novela, sea cual fuere su clase, el interés y lo 
maravilloso. Entendemos por maravilloso no sólo la intervención de los 
seres sobrenaturales, como los dioses de la antigua mitología, o los 
magos y hechiceros de la edad media, sino también las coincidencias 
extraordinarias, las aventuras no comunes, los lances apurados, los 
grandes peligros evitados por felices circunstancias, en fin, todos los 
incidentes que sin necesidad de recurrir a la acción del cielo son, 
aunque naturales, muy raros. Sin interés y sin maravilloso no hay 
novela» (Ensayos literarios y críticos, Sevilla, Calvo-Rubio, 1844, I, 
155). 
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superstición, hechicerías, magia, agüeros, pasiones violentas, 
conspiraciones, intrigas palaciegas, venganzas, embozados e 
incógnitos, etc. etc. 

Hay también cierto regusto por algunos elementos de 
misterio y truculencia propios de la novela gótica o de terror: 
fantasmas, lúgubres visiones, espectros, sombras, voces 
misteriosas, gritos terroríficos, tétricos calabozos, extraños 
murmullos, celdas solitarias, castillos aislados, oscuros 
pasadizos subterráneos, esqueletos, cabezas cortadas, puertas 
simuladas que se abren con resortes secretos, instrumentos de 
tortura, pócimas y bebedizos, pomos de veneno. . . En 
ocasiones entran también en las novelas algunas dosis de 
violencia y crueldad 4 8 ; el ejemplo más significativo podría ser 
la muerte en Sancho Saldaña de Zacarías que, atado a un árbol, 
es atacado primero por un perro azuzado por los bandidos 
para recibir después un hachazo del Velludo en la cabeza. 
Tremendista es también el cuadro del cadáver de Anselma 
siendo picado por las aves de rapiña en Gómez Arias49. O estas 
dos descripciones de un campo de batalla después del 
combate: 

Cráneos rotos, miembros destrozados, armas abandonadas, 
moribundos retorciéndose entre las angustias de la muerte, 
heridos aplastados bajo el peso de una legión o bajo los pies 
de los caballos, cadáveres mutilados esparcidos acá y 
acullá, eran los despojos de aquel cuadro horrible que 
presentaba la campiña cubierta de restos humanos (¿os 
caballeros de Játiva, pp. 178-79). 

El sol del medio día caldea el ambiente; el suelo, calcinado, 
se desmigaja en tenues partículas de polvo; la sangre, 
rápidamente absorbida y evaporada, comunica a la tierra el 

48 Justificada a veces por el carácter rudo de la Edad Media; después de 
mencionar la decapitación de ocho prisioneros moros, el narrador de 
Los caballeros de Játiva apostilla: «Horrible crueldad de aquellas 
edades de hierro y de sangre...» (p. 291). 

49 Cf. también El templario y la villana, pp. 69-70. 

174 



NOVELA HISTÓRICA ROMÁNTICA 

color rojizo parduzco de los yacimientos de hierro. El aspecto 
del campo de batalla es espantoso; las heridas atroces: 
cráneos abiertos, miembros separados del tronco, pechos y 
vientres rasgados; visceras y entrañas esparcidas y 
espachurradas, escorriendo sangre como esponjas embebidas; 
los pies resbalan en despojos fríos y pegajosos, en 
nauseabundas mucosidades; los cadáveres, trágicos, 
contraídos y convulsionados, parece como que maldicen y 
amenazan (Don García Almorabid, p. 233). 

Además de esos elementos generales de fantasía y misterio, 
y los que contibuyen a dar a la novela ese «color local» y un 
tono de medievalismo más o menos convencional, existen otros 
motivos repetidos: 1) la superstición; 2) la reaparición de 
personajes supuestamente muertos; 3) la ocultación de la 
personalidad de algún personaje; 4) el uso de prendas; y 5) el 
empleo del fuego (u otras catástrofes) para crear incidentes 
dramáticos. Veamos: 

2.3.1. La superstición 5 0 

Son innumerables en la novela histórica romántica las 
referencias a espectros, visiones, sombras, espíritus malignos y 
un larguísimo etcétera de creencias supersticiosas; el narrador 
suele hablarnos desdeñosamente de aquellos «siglos de 
superstición», del «vulgo bárbaro y lleno de supersticiones», 
murmurador y fantasioso, anhelante siempre de historias 
mágicas y maravillosas, o de los moros, a los que se denomina 
tal vez «hijos de la superstición». Un personaje de Los 

5 0 Puede consultarse el interesante artículo de Guillermo Carnero 
«Apariciones, delirios, coincidencias. Actitudes ante lo maravilloso en 
la novela histórica española del segundo tercio del XIX», ínsula, mayo 
de 1973, n.° 318, pp. 1 y 14-15. Distingue tres elementos en la literatura 
fantástica contemporánea, lo maravilloso sobrenatural, lo maravilloso 
psicológico y lo maravilloso reductible por la razón. Después rastrea 
su presencia en varias novelas históricas, para concluir que en ellas 
todo se limita al tercer tipo de lo maravilloso. 
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caballeros de Játiva, el soldado Boluda, expresa así su miedo a 
unos supuestos fantasmas: 

—¡A qué negarlo! Sé luchar con los vivos; sé escalar una 
muralla coronada de combatientes, sé penetrar en lo más 
grueso de un cuerpo enemigo en lo más recio de la pelea; 
cuanto hagan los hombres puedo hacer yo; pero no me des 
visiones ni ánimas en pena, porque dejo de ser hombre y me 
convierto en niño medroso y espantadizo (p. 146). 

Otros personajes, en cambio, afirman no creer en tales 
supercherías, como Hassan, en la misma novela, que dice a En 
García que las historias de la princesa encantada encerrada en 
la Torre del Sol no son sino cuentos «de viejas y gente 
desocupada» (p. 116). Y otro exclama: «...desdichado del 
duende que procurara acercarse a mí. ¡Puede que del primer 
revés!...» (p. 145). De forma similar, don Alonso, personaje de 
Bernardo del Carpió, rechaza la creencia en el supuesto 
fantasma de Roldan: «Ojalá que yo le viera, para probar si mi 
espada bastaba para hacerle estar quieto en su tumba» (p. 
175). 

Es muy habitual también la aparición de videntes, magos, 
hechiceros, curanderos y astrólogos que con sus profecías y 
vaticinios causan la admiración de todo el mundo; pensemos 
que en la novela de Larra el rey Doliente aparece preocupado 
por las predicciones y advertencias de su astrólogo; y el 
marqués de Villena aparece visto, a los ojos del pueblo, como 
un nigromante. La vieja Gontroda que figura en la novela de 
Villoslada Doña Urraca de Castilla recuerda mucho a la Ulrica 
de Ivanhoe, tanto por sus puntas de bruja como por su 
dramática muerte en el incendio el castillo de los Moscosos. En 
Amaya, del mismo autor, esta función la desempeña la 
sacerdotisa vasca Amagoya, personaje trágico que simboliza 
todas las tradiciones y todo el pasado pagano de su pueblo. 
Por supuesto, no todos estos magos son siempre tales, sino 
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aprovechados que saben explotar la credulidad popular 5 1 , 
como señala el narrador de La conquista de Valencia por el Cid: 

El ingenio lo conseguía todo en aquellos tiempos de 
ignorancia, y transformando los sucesos más sencillos con la 
magia de la reinante superstición, suponía prodigiosos y 
sobrenaturales unos acontecimientos que en sí mismos no 
tenían nada de extraordinario. De aquí nacen las 
maravillas, apariciones y encantamientos que nos refieren 
las antiguas leyendas, y que examinadas a buena luz no son 
otra cosa que rasgos de desenvoltura y agudeza con que 
hombres superiores a los otros en ingenio y conocimientos 
utilizaban en su provecho la ajena ignorancia. Nada más 
fácil que hacer ver a una imaginación exaltada por el terror 
fantasmas y sombras gigantescas; y si el embelecador poseía, 
por fortuna, algunos secretos físicos, pasaba plaza de mago, 
y se captaba la universal admiración (p. 299). 

Así pues, las referencias a distintas supersticiones salpican 
constantemente las páginas de estas novelas históricas; pero lo 
más curioso es que el narrador siempre ofrece una explicación 
racional para todos esos fenómenos extraños: el supuesto 
fantasma nunca es tal, sino un personaje con una vestidura 
blanca en medio de la noche; los aullidos de carácter 
sobrenatural se explican por el roce del viento en las hojas de 
los árboles, y así sucesivamente. Los novelistas no parecen 
dispuestos a dar entrada en sus obras a lo irreal o irracional; 
sólo incluyen lo aparentemente sobrenatural, tal como han 
destacado Guillermo Carnero e Inés L. Bergquist: 

La novela histórica española es condenable desde varios 
puntos de vista. Dejando al margen la cuestión de su 
originalidad, que carece en sí de importancia, tiene en 
general un gravísimo defecto: la poca audacia que demuestra 
al dar siempre una explicación racional a lo extraordinario, 

51 Así, por ejemplo, la «bruja» que trata de mostrar el futuro a Zoraida, 
«crédula como todos los hombres y mujeres de su siglo», a cambio de 
unas monedas (cfr. Sancho Saldaña, p. 562). 
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y la tosquedad con que plantea las explicaciones de carácter 
psicológico. Es sintomático el procedimiento por el cual se 
destruye a sí mismo el rico entramado de la ficción 
sobrenatural en Los bandos de Castilla. ¿Falta de genialidad 
o de audacia en nuestros novelistas, autocensura con vistas a 
la acogida del público? Una y otra razón no serían más que 
efectos y crisis de carencias de la España y de la Europa 
burguesa del XIX, más profundas y graves que la 
incapacidad para admitir la aventura espiritual que 
propone la genuina literatura fantástica52. 

Lo sobrenatural, incluido en nuestras novelas, como en buena 
parte de la novela gótica, para hacer correr un delicioso 
escalofrío por el espinazo del lector, es siempre explicable. 
La apariencia de lo sobrenatural es admisible, pero nuestros 
autores —y, es de suponer, su público— son demasiado 
racionalistas para tratarlo como realidad5 3. 

Por ejemplo, el narrador adopta esa actitud desmitificadora 
al final de El lago de Carucedo, después de señalar la aparición 
de un hábito y de un cisne sobre las aguas del lago recién 
formado por el terremoto que se produce después de 
desaparecer los dos amantes: 

Y es lástima en verdad que todo ello no pase de una de 
aquellas maravillosas consejas, que donde quiera sirven de 
recreo y de alimento a la imaginación del vulgo ansiosa 
siempre de cosas milagrosas y extraordinarios sucesos. [...] 
Por lo demás, el lago de Carucedo tiene el mismo origen que 
la mayor parte de los otros, y lo único que lo ha producido 
son las vertientes de las aguas encerradas en un valle sin 
salida. [...] Tal es la verdad de las cosas, desnuda y fría, 
como casi siempre se muestra (p. 250). 

En otras ocasiones, en fin, la superstición de un personaje 
sirve simplemente para introducir un rasgo de humor. Aznar 

52 Carnero, op. cit., 15. 
53 Bergquist, op. cit., 32-33. 
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avanza por un corredor oscuro y escucha una voz; entonces se 
deja llevar por su exaltada imaginación caballeresca: 

—¿Quién eres? —respondió el almogávar— ¿Eres, por 
ventura, alguna dama encantada, de esas que dicen que 
suelen habitar en estos palacios y castillos? [...] Y aun si 
quieres que te desencante y está en poder humano, yo lo haré 
de muy buena voluntad que, puesto que seas mora, todavía 
ha de valerte la dulzura de tu voz y la hermosura que en ti 
estoy ya imaginando. [...] 
—Menos imaginaciones, seor almogávar, y vamos a las 
obras. Yo no soy mora, ni estoy encantada, ni soy otra cosa 
que la honrada Castaña (La campana de Huesca, pp. 169-70). 

2.3.2. La reaparición de personajes supuestamente muertos 

La muerte aparente de algún personaje es recurso muy 
repetido 5 4 : en La conquista de Valencia por el Cid, Elvira cree que 
ha muerto el Caballero del Armiño al ver una cabeza cortada 
que lleva su casco; en El lago de Carucedo, Salvador cree que 
María ha muerto y viceversa; en El señor de Bembibre Beatriz da 
por muerto a Alvaro al serle presentadas la trenza y la sortija 
que ella le había dado; en realidad, se le ha hecho pasar por 
muerto gracias a un somnífero 5 5 , que es lo que ha engañado a 
su escudero; en Bernardo del Carpió parece que María y el 
ermitaño han muerto devorados por los lobos al ser 
encontrados unos vestidos ensangrentados; en El doncel, 
algunos personajes quieren hacer creer que ha muerto doña 
María de Albornoz. Usdróbal, personaje de Sancho Saldaña al 
que se daba por muerto en una emboscada, reaparece en el 
duelo, de incógnito. Zoraida, a la que también se creía muerta, 

5 4 En Ivanhoe se produce la «resurrección» de Athelstane, caído en un 
combate, aunque sin heridas de importancia, y que reaparece, para 
sorpresa de todos, mientras se está celebrando su funeral. 

55 Y en El golpe en vago se suministra un somnífero, para que pase por 
muerta,... a una muía; se trata de una clara burla de este recurso tópico 
(vid. p. 925). 
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regresa al final en la ceremonia de boda para matar a Leonor. 
En la novela de Trueba, Rodrigo piensa que ha matado a 
Gómez Arias, pero como la pelea ha tenido lugar a oscuras, 
quien ha caído ha sido Roque; después, Teodora observa un 
cadáver colgado, que cree de Gómez Arias, pero en realidad es 
el de Rodrigo. 

2.3.3. La ocultación de la personalidad de algún personaje 

Es un rasgo frecuentísimo en todas las novelas 5 6 y resulta 
imposible consignar aquí todos los casos; en Ni rey ni Roque 
ese misterio en torno a la identidad de los personajes es la 
incógnita central de la novela, pues Gabriel no se comporta 
como un simple pastelero, y cabe la posibilidad de que sea el 
rey de Portugal, don Sebastián, desaparecido en la batalla de 
Alcazarquivir. En Sancho Saldaña, la supuesta «maga» no es 
sino Elvira, que vive como ermitaña. Abundan los casos de 
personajes de origen incierto que al final resultan ser nobles: 
Bernardo del Carpió es hijo de la infanta doña Jimena y de 
Sancho de Saldaña; en El lago de Carucedo, María y Salvador 
llegan a saber que son nobles de nacimiento, aunque la marca 
de bastardía ha llevado a los padres a ocultar su condición; en 
Doña Blanca, Jimeno se cree hijo de unos labradores judíos, 
pero al final se descubre que es hijo del rey aragonés Alfonso el 
Magnánimo; en Doña Urraca, Ramiro, el tímido pajecillo del 
obispo de Santiago, es en realidad hijo del rico-hombre de 
Altamira, don Bermudo de Moscoso. En Sancho Saldaña es 
Usdróbal quien no conoce a sus padres y, aunque vive entre 
bandoleros, hay algo dentro de él que le hace hablar y 

56 En la de Scott, Wilfrido de Ivanhoe se presenta primero como un 
peregrino desconocido; después aparece haciéndose llamar en el torneo 
el Caballero Desheredado. De la misma forma, el rey Ricardo recibe los 
nombres de el Caballero Negro, el Negro Haragán o el Caballero del 
Candado. Sólo más adelante se producirá la anagnórisis. Otro 
personaje que utiliza nombres distintos es Roberto Locksley, también 
llamado Dick el arquero, pero más conocido como Robín Hood. 
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comportarse siempre con nobleza; sin embargo, en este caso no 
se nos aclara al terminar la novela su misterioso origen. 

Para ocultar la personalidad de los personajes se recurre 
frecuentemente al empleo de disfraces 5 7 , lo que les permite 
escapar de alguna prisión o entrar sin peligro en terreno 
enemigo. Estas novelas están pobladas de «incógnitos», 
caballeros las más de las veces a los que, por distintas 
razones, no interesa darse a conocer en un torneo, en una 
batalla o en la corte, hasta que se produzca la anagnórisis, que 
tendrá lugar en el último momento —pues como señala un 
personaje de Scott en El corazón de Mid-Lothian, «el final de la 
incertidumbre es la muerte del interés»—. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, con el noble Pedro Martínez de Oyan-Ederra, que 
vive como un proscrito bajo el nombre de Azeari (en Don 
García Almorabid). En algunas obras, hay verdaderos 
especialistas en el arte de trocar un disfraz por otro (así, el 
criado Chato en El golpe en vago); ni siquiera los reyes escapan 
a la tentación de vestirse un disfraz (en La campana de Huesca, 
el rey Ramiro se disfraza de monje para visitar al abad sin ser 
reconocido). No son frecuentes, aunque alguno hay, los casos 
de mujeres disfrazadas de varón (en Amor y rencor, Juana viste 
unas armas negras para pelear, al lado de su amado, contra 
sus propios hermanos, en el combate en que se va a decidir su 
suerte). 

En ocasiones, no es el uso de disfraces, sino la utilización de 
nombres distintos para un mismo personaje lo que produce la 
identificación tardía del mismo (en Amaya, el vasco Asier, el 
judío Aser y el godo Eudon resultan al fin la misma persona). 
En general, cuanto más folletinesca es la novela, más se abusa 
de esos recursos de ocultación de la personalidad. Es lo que 
ocurre, entre las novelas examinadas, con Bernardo del Carpió y 

57 En Ivanhoe, los soldados normandos se disfrazan de sajones para 
raptar a lady Rowena; Wamba entra al castillo disfrazado de abad y 
cambia el hábito por las ropas de su señor Cedric para que éste pueda 
escapar. 

181 



CARLOS MATA 

Edissa; en esta última la trama se complica de forma 
exagerada: el malvado Eliasib, también llamado Aialah, y que 
después responderá por el nombre de Pablo, mata a Teonila, 
que en realidad no es Teonila, sino su hija Miriam; Eliasib tiene 
otra hija llamada Judit, pero en la novela utiliza el nombre de 
Edissa; todo esto nos lo cuenta un ermitaño, que al final no es 
tal, sino una mujer llamada Maliba, esposa de Eliasib y madre 
de las dichas Miriam y Judit. En fin, todo un enredo. 

2.3.4. Uso de prendas y objetos simbólicos 5 8 

Es frecuente que los personajes utilicen prendas (un anillo, 
una piedra preciosa, una banda o cinta, un retrato, una cruz, 
un guante...) para reconocerse entre ellos, como salvoconducto, 
como gajes de un duelo o para conceder un favor a quien las 
presente. Citaré sólo unos ejemplos: en Don García Almorabid, 
Azeari reconoce al amante de su hija por un relicario de oro; en 
El señor de Bembibre, Beatriz recibe la trenza y la sortija que 
entregó a Alvaro, al que ahora cree muerto; el Cid luce al 
alancear un toro en La conquista de Valencia la cruz que le ha 
dado Jimena para que pueda reconocerlo, a pesar de ocultar su 
personalidad. El retrato de la reina, presentado oportuna
mente en Gómez Arias delante de ella, sirve para salvar la vida 
del protagonista, pues ha empeñado su palabra en conceder 
cualquier gracia que se le pida a quien lo muestre; en Sancho 
Saldaña, Jimeno y Usdróbal intercambian una sortija de oro y 
un relicario con un fragmento de la Vera Cruz en señal de su 
desafío. 

5 8 Recuérdese en la novela del escocés el relicario y la cadena de oro que 
intercambian Ivanhoe y Bois-Guilbert como gajes del torneo, el guante 
de Rebeca como prenda para su campeón, la armadura y el caballo que 
recibe Ivanhoe del judío Isaac por la ayuda prestada o la trompa que 
Robín entrega a Ricardo. 
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2.3.5. Empleo del fuego (u otras catástrofes) para crear 
incidentes dramáticos 

Así, en Doña Isabel de Solís, el incendio del Real durante el 
sitio de Granada; en Los héroes de Montesa arde ese pueblo en 
medio de una batalla; en Gómez Arias, el pueblo de Alhacén; en 
La heredera se produce un incendio en el asalto a Balaguer; en 
Sancho Saldaña arde el bosque en que se refugian los bandidos; 
El templario y la villana termina con el desplome de la torre del 
castillo de Rocafort, devorada por las llamas; en Don García 
Almorabid, además del incendio de la Nabar-Erría, Pedro de 
Oyan-Ederra quema a su mujer e hijos cegado por los celos. 
Navarro Villoslada hace uso de este procedimiento en sus dos 
primeras novelas: en Doña Blanca, arde el castillo del conde de 
Lerín, y Jimeno se encarga de salvar de las llamas a la joven 
Catalina; en Doña Urraca es pasto del fuego el castillo del 
usurpador Ataúlfo de Moscoso, que muere abrasado, al igual 
que su nodriza Gontroda. En Ave, Maris Stella no es el fuego, 
sino el agua (la crecida de un río) lo que provoca la 
destrucción del palacio de las señoras de Quijas. 

2.4. El tratamiento del tiempo y el espacio 

Poco se puede decir del tiempo y el espacio de estas 
novelas históricas; no cumplen una función estructurante, sino 
que aparecen únicamente como el escenario y el momento 
históricos en que se va a desarrollar la acción, normalmente en 
el marco de una Edad Media muy idealizada y convencional, 
pese a los esfuerzos mayores o menores de documentación 
(menores en los entreguistas). El autor suele ofrecer un cuadro 
histórico general y pequeñas notas históricas. Ya he hablado 
de los elementos descriptivos de la novela de terror que pasan 
a la histórica, así como del pretendido «color local». Lo más 
interesante es, sin duda alguna, la visión de la naturaleza, que 
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no ocupa mucho lugar en estas novelas, pero que a veces 
alcanza altas cotas de interés, como enseguida veremos. 

2.4.1. Saltos temporales y espaciales 

Por lo que toca al tiempo, ya señalé la distancia entre 
narrador e historia, con la alternancia de un pasado lejano (el 
tiempo de la narración) y el presente del autor-narrador. A 
veces en la novela aparece cierto desorden temporal y el 
narrador, que maneja a su voluntad todos los hilos del relato, 
hace volver atrás al lector para atar cabos o explicar algo 
sucedido anteriormente; puede ocurrir que él mismo reconozca 
lo inconexo de su relato como ocurre, por ejemplo, en Sancho 
Saldaña59; pero cabe también que achaque el defecto al 
manuscrito que está siguiendo: 

Ya el lector inteligentísimo habrá comprendido por qué fue 
la extraña desaparición de Aznar, de que dimos cuenta en el 
capítulo XXVIII de esta verídica historia. El cronista 
muzárabe suele hacer cosas como ésta, que es dejar de 
explicar los sucesos cuando tienen lugar; y luego, al cabo de 
tiempo, hacer de modo que mal o bien se entiendan, sin 
ponerse a decirlo claramente (La campana de Huesca, pp. 553-
54; se trata del inicio del capítulo XXXIII). 

Es frecuente que se nos cuente primero un hecho y después 
se vuelva atrás para dar su explicación 6 0 , sobre todo en 
aquellas novelas de corte más folletinesco que enredan al 
máximo la acción (por ejemplo, Bernardo del Carpió). En 
cualquier caso, el manejo del tiempo está en manos del 
narrador, y así se declara explícitamente en algunas ocasiones: 

59 «Pero dejando esto aparte [...], seguiremos el hilo de nuestro cuento, si 
es que lo tiene tan enmarañada madeja» (p. 691). 

60 Así, el capítulo VI de Jaime el Barbudo se titula «Aclaración de los 
precedentes». 
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Han pasado unos días desde los sucesos relatados en el 
capítulo anterior. De intento, merced a nuestras facultades de 
novelista, hemos dejado pasar estos días desde el anterior 
capítulo al presente, por ahorrarnos la difícil empresa de 
describir la inmensa alegría que hubo en Quesada... (Pedro 
de Hidalgo, p. 246; la cursiva es mía). 

Nuestros lectores se servirán volver atrás con nosotros y 
recordar el día en que María y su desdichada madre 
salieron aceleradamente de Carucedo, sin que supiésemos 
quiénes eran, a dónde iban, ni qué propósitos eran los suyos 
(El lago de Carucedo, p. 246). 

Mas el asunto de esta veleidad antojadiza del señor de la 
torre de Cortiguera, su origen y nacimiento tienen interés tal 
que piden ser minuciosa y sosegadamente relatados. A cuyo 
propósito conviene retroceder poco tiempo en nuestra 
historia y referir sucesos que llenaron sus días anteriores a 
aquel en que le dimos comienzo (Ave, Maris Stella, pp. 34-35). 

No nos tomaremos el trabajo de seguir al amo ni al criado en 
todo su camino, sino que dejándolo en claro, trasladaremos la 
escena, de un golpe de pluma, al día siguiente, en el momento 
de oscurecer... (Ni rey ni Roque, p. 795; cursiva mía). 

Así pues, de la misma forma que el narrador decide a qué 
personaje debemos acompañar, también a su voluntad maneja 
el tiempo, como hemos visto; y lo mismo sucede con el espacio: 

Rogamos al condescendiente lector que se prevenga a dar otro 
salto desde la sierra de Crevillente a la antigua capital 
siete veces coronada del florido reino de Murcia. Y no es 
nuestro ánimo hacerle divagar por sus calles y encrucijadas, 
sino introducirlo de pronto en un aposento sombrío... (Jaime el 
Barbudo, p. 118). 

Pero mis lectores que, sin duda, querrán saber lo que Abén-
Mahomad iba a buscar en aquella casa, y como viniendo 
conmigo no necesitan que la puerta esté abierta para entrar, 
pasaremos sin que aquel viejo gruñón nos vea, y nos 
enteraremos de lo que allí pasó. Y por si acaso algún lector 
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meticuloso teme entrar, no sea que el viejo del ropón le 
quiebre las tres costillas que pretendió quebrar a Abén-
Mahomad, yo contaré lo que allí vimos y oímos todos los 
que, valerosamente y por arte de encantamiento, entramos 
(Pedro de Hidalgo, p. 52; cursiva mía). 

2.4.2. La captación de la naturaleza 

La descripción del paisaje tiene distinta importancia en 
cada una de estas novelas. En principio, y como siempre, los 
entreguistas se despreocupan de la naturaleza, que desaparece 
de sus novelas casi por completo. En el lado contrario tenemos 
a un Gil y Carrasco que llega al primor en la descripción del 
paisaje del Bierzo en su novela, aunque hay otros autores de 
novela histórica anteriores a él que también han fijado su 
atención en el paisaje de sus regiones (especialmente, el 
valenciano Vayo y el barcelonés Cortada). Por lo demás, son 
frecuentes las típicas menciones románticas de ruinas, 
nocturnos (la luna, sobre todo 6 1 ) y tempestades; suele ser 
interesante la visión de la naturaleza, agitada o en calma, en 
relación de contraste o de semejanza con el estado anímico de 
algún personaje 6 2 . Voy a dedicar unas líneas, que a la fuerza 
han de ser pocas, a aquellas novelas en las que la naturaleza 
ocupa un lugar más destacado. 

En La conquista de Valencia por el Cid, que es novela muy 
temprana, de 1831, Vayo nos ofrece varias descripciones de la 
naturaleza en torno a la ciudad sitiada: amaneceres, 

61 Gustaban los románticos de la noche, como indican estas palabras que 
leemos en El golpe en vago: «El sol oculta con su luz las maravillas de 
la creación que la noche descubre» (p. 1007). 

62 Es frecuente, por ejemplo, que en el momento de cometerse un crimen 
estalle una violenta tempestad. Por ejemplo, cuando Azeari mata a Raúl 
y Blanca, en Don García Almorabid, se indica: «La naturaleza, cómplice 
de la sangrienta escena, cubrió los ruidos del asesinato con el estrépito 
del huracán que soplaba y las resonancias de los truenos lejanos» (p. 
187). Lo mismo sucede cuando García Romeu asesina a su suegro en Los 
héroes de Montesa (p. 214). 
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tormentas, la noche, la luna, el mar, los jardines y la huerta de 
Valencia... Se convierte así en el primer novelista histórico que 
capta un paisaje regional español. El propio autor se refiere 
expresamente a ello en el prólogo: 

Hemos procurado bosquejar con cuanta exactitud nos ha sido 
posible no sólo algunos de los singulares usos de los 
valencianos, sino también la fertilidad y belleza de sus 
campiñas (p. 225). 

En Doña Isabel de Solís también aparecen algunas 
descripciones de la vega granadina (por ejemplo, en el cap. II, 
13), o se muestra la calma de la primavera en contraste con la 
agitación que produce el segundo cerco de Alhama (II, 28), o la 
melancolía del mar (II, 35) y de la luna (al final ya, con Zoraya 
enferma, en III, 48). Y, como es lógico, abundan las 
descripciones de los distintos recintos del Palacio de la 
Alhambra (I, 18; I, 31; II, 3) y de la ciudad de Granada 6 3 en 
general (III, 24; III, 38). En cualquier caso, la presencia de la 
naturaleza no es, en proporción, muy grande, pues se trata de 
una novela muy larga. 

También Cortada y Sala da entrada en sus novelas al 
regionalismo; así, en El templario y la villana con algunas 
descripciones del paisaje catalán (en las pp. I, 86; II, 89; II, 91-
92) y de los elementos tópicos del decorado romántico como la 
noche y la luna (I, 50; II, 5-6), la tristeza del ocaso (I, 88-89), la 
melancolía de la naturaleza en paralelo con la de los 
corazones (II, 108), la llegada de la primavera coincidiendo 
con los momentos de esperanza para los amantes (II, 169). Y 

6 3 Granadino era Martínez de la Rosa y, en la Advertencia de la Primera 
parte de su novela, afirma que, deseando escribir una novela sobre 
algún tema de la historia nacional, no quiso comenzar su redacción 
hasta no encontrarse en España; pero que, una vez vuelto a Granada, 
no le resultó difícil encontrar el tema y la inspiración en la historia de 
la cautiva cristiana, en el marco de la conquista de aquel reino por los 
Reyes Católicos. 
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en La heredera, la tormenta (p. 1206), el paisaje en primavera 
(p. 1250), la noche en calma (p. 1258), la luna (p. 1161; y, al 
final de la novela, como testigo de la muerte de los dos 
amantes, Gualterio 6 4 y Matilde, y del suicidio del paje Ismael). 

Sancho Saldaña es quizá la novela en que con más frecuencia 
se muestra la naturaleza en relación con los sentimientos de los 
personajes; es muy frecuente mostrar la calma del paisaje 
frente a la desesperación de la vengativa Zoraida, cegada por 
el despecho de Saldaña y por sus celos de Leonor. Citaré dos 
pasajes, uno para ejemplificar este aspecto y otro en que el 
narrador hace referencia expresamente a esa oposición: 

La noche tranquila como el lago del valle, la luna bañando 
en luz pacífica las extendidas llanuras que de las torres se 
descubrían, el aire sin ruido, el campo sin ecos, el castillo 
lóbrego y en silencio, la hora ya muy adelantada, el reposo 
y el sueño en que estaban sumergidos los demás vivientes, 
todo parecía convidar al descanso y ella sola no sosegaba, y 
ni su espíritu ni su cuerpo cesaban en su agitación. [...] 
Cuando ella contemplaba la calma que reinaba a su 
alrededor, aquella misma paz aumentaba su inquietud lejos 
de tranquilizarla (p. 557). 

Entre tanto, la mañana despuntaba ya en el Oriente, como si 
la calma y la serenidad de la Naturaleza se deleitasen en 
servir de contraste con las pasiones de los hombres, pintando 
el cielo del color del alba y derramando por la haz de la 
tierra toda la luz y la alegría de una alborada de estío (p. 
584). 

Además de la naturaleza en calma, de las noches serenas, 
de la presencia de la luna, abundan en esta novela las 
descripciones de tempestades, coincidiendo con los momentos 
en que se desatan las pasiones más violentas de los 
protagonistas (celos, odio, venganza). Pero el testimonio más 

64 Además de tratarse de un nombre que «suena» a Edad Media, ¿será este 
personaje, protagonista de la segunda novela de Cortada, un pequeño 
homenaje al maestro Walter Scott? 
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interesante, por lo que tiene de romántico, es el de un trovador 
que se extasía admirando la hermosura de una descomunal 
tormenta: 

El poeta, entre tanto, sin acordarse del peligro que le 
rodeaba, contemplaba absorto a la luz de los relámpagos el 
trastorno sublime y la confusa belleza de la tempestad. Ya 
veía rasgarse el cielo en llamas y descubrir a sus ojos otros 
mil cielos ardiendo, ya seguido de espantosos truenos 
lanzarse el rayo en los aires brillantes como las armas de 
mil guerreros, ya imaginaba en los bramidos del huracán los 
cantos de guerra de un ejército numeroso (p. 534). 

Queda, en fin, decir algo de El señor de Bembibre. Gil y 
Carrasco consigue en esta novela, no sólo plasmar el paisaje 
del Bierzo, sino además mostrárnoslo en relación con el estado 
anímico de sus personajes 6 5 , sobre todo de Beatriz; en efecto, 
el paisaje va cambiando con el paso de las estaciones, al 
tiempo que asistimos al lento pero inexorable desarrollo de su 
enfermedad (muy bien descrito por tratarse del mismo mal que 
padecía el autor), hasta que al final la naturaleza se renueva 
en primavera, en tanto que termina por consumirse el último 
aliento de vida de la protagonista. Y, aunque otros autores se 
le adelantan en el tratamiento del paisaje regional, nadie 
consigue unas descripciones tan acabadas como las suyas 6 6 ; 
de las muchas citas posibles, elijo simplemente una: 

El otoño había sucedido a las galas de la primavera y a las 
canículas del verano, y tendía ya su manto de diversos 
colores por entre las arboledas, montes y viñedos del Bierzo. 

65 Esto se apuntaba ya, aunque en menor medida, en El lago de Carucedo: 
«El cielo estaba cubierto de pardas nubes, el aire caliente y espeso. [...] 
Otra no menor tempestad, empero, rugía en el alma del desdichado» (p. 
248) . 

66 Además de Azorín, El paisaje de España visto por los españoles, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1943, puede consultarse el artículo de B. Várela Jácome, 
«Paisaje del Bierzo en El señor de Bembibre», Boletín de la Universidad 
de Santiago de Compostela, año 1947, núms. 49-50, 147-62. 
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Comenzaban a volar las hojas de los árboles: las golondrinas 
se juntaban para buscar otras regiones más templadas, y las 
cigüeñas, describiendo círculos alrededor de las torres en que 
habían hecho su nido, se preparaban también para su viaje. 
El cielo estaba cubierto de nubes pardas y delgadas por 
medio de las cuales se abría paso de cuando en cuando un 
rayo de sol, tibio y descolorido. Las primeras lluvias de la 
estación que ya habían caído, amontonaban en el horizonte 
celajes espesos y pesados, que adelgazados a veces por el 
viento y esparcidos entre las grietas de los peñascos y por la 
cresta de las montañas figuraban otros tantos cendales y 
plumas abandonados por los genios del aire en medio de su 
rápida carrera. Los ríos iban ya un poco turbios e hinchados, 
los pajarillos volaban de un árbol a otro sin soltar sus trinos 
armoniosos, y las ovejas corrían por las laderas y por los 
prados recién despojados de su yerba, balando ronca y 
tristemente. La naturaleza entera parecía despedirse del 
tiempo alegre y preparse para los largos y obscuros lutos del 
invierno (pp. 203-204). 

Al final Beatriz, ya muy delicada, se retira a una quinta 
cercana al lago de Carucedo donde «debía aguardar el fallo de 
su vida y de su suerte»; allí su alma admira la belleza del 
paisaje en torno y, levantando los ojos al cielo, ruega para que 
«a orillas de aquel lago apacible y sereno comenzase una 
nueva era de salud, de esperanza y de alegría que apenas se 
atrevía a fingir en su imaginación» (p. 338). Pero no puede ser 
así, y ella misma lo reconoce, una vez perdida ya toda la 
confianza en recuperarse: 

—Y sin embargo, mi ensueño era bien puro y bien hermoso: 
puro y hermoso como ese lago en que se mira el cielo como en 
un espejo, y como esos bosques y laderas llenas de frescura y 
de murmullos. No seré yo quien sobreviva a las pompas de 
este año. ¡Necia de mí que pensaba que la naturaleza se 
vestía de gala como mi alma de juventud para recibir a mi 
esposo, cuando sólo se ataviaba para mi eterna despedida! 
(p. 375) 
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En definitiva, aunque el sentimiento de la naturaleza es, 
cuantitativamente, «poco propio de la novela histórica» 6 7 , 
cuando aparece llega a constituir, en opinión de Buendía, «uno 
de los elementos más bellos» de estas obras; entonces, las 
descripciones se dividen en dos grandes apartados: por un 
lado, los tópicos románticos de ruinas y nocturnos; por otra 
parte, los paisajes característicos de la patria chica de cada 
autor: 

La Naturaleza en la novela histórica se presenta también 
como una naturaleza-tipo, más o menos idealizada conforme 
a los tópicos establecidos por maestros del género o por 
tópicos tradicionales o de escuela. Por otra parte, existe 
también la Naturaleza que representa paisajes o lugares 
concretos, específicos, parajes amados por el escritor, porque 
en ellos discurrió su infancia, porque en ellos se sucedieron 
los mejores momentos de su vida o porque en ellos soñó y 
sintió. Por este camino se avanza hacia el pintoresquismo, 
con su atuendo colorista de los cuadros de costumbres68. 

Como valoración global de la novela histórica romántica 
española cabe decir que su importancia no reside tanto en su 
calidad (que no es muy alta, salvo en contadas excepciones; 
ya hemos visto que unos mismos recursos tópicos se repiten 
hasta la saciedad en distintas novelas) como en su cantidad: 
la producción de novela histórica española, verdaderamente 
copiosa, consigue inundar de novelas nuestro país y consolida 
de esta manera la afición por lo novelesco en España. De la 
misma forma que sin*la producción narrativa de los treinta 
primeros años del XIX no se entiende la novela histórica 
romántica, sin esta novela histórica no se podría explicar 
tampoco el magnífico florecimiento de la novela realista en los 
últimos treinta años del siglo. Se podría añadir que deja 
apuntados algunos aspectos importantes (lo regional, el 

6 7 R. F. Brown, La novela española (1700-1850), Madrid, Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas, 1953, 30. 

68 Buendía, op. cit., 21. 
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tratamiento de la naturaleza), aunque la tarea de elevarlos 
literariamente a cimas más altas estará reservada para los 
grandes escritores realistas del último tercio del XIX. 
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