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La novela histórica 

La novela histórica surgió en el siglo XIX con Sir Walter Scott, que 
recrea la Edad Media inglesa (aunque ya se contaba la historia a través 
de la literatura desde hacía mucho antes; por ejemplo, El cantar del 
Mío Cid cuenta las guerras entre musulmanes y cristianos en España). 
Una de las novelas más representativas de Scott es Ivanhoe, en la cual 
reconstruye la época de las cruzadas y de los caballeros. 
 
La novela histórica presenta una transformación de la realidad a través 
de la fantasía ya que cubre o completa espacios vacíos de la historia, al 
narrar de una manera amigable, invitando a quien lee a conocerla de 
una forma entretenida. Pero es de recordar que no todos los hechos 
que aparecen en este tipo de novelas son reales, sino que hay algunos 
ficcionales que ayudan a configurar la narración. Por ello, no se debe 
dar como cierto todo lo que en ellas se cuenta, sino que es necesario 
comprobar la veracidad de la información que allí se encuentra. 
 

Características 

 
 
 

Coexistencia de elementos históricos y ficticios. 
Ubicación de la narración en una época histórica determinada. 
Distancia temporal entre la época representada y el presente 
del autor. 

 

 

 

1. Actividad en pares 
Observamos las imágenes. 

 

 
Seleccionamos una imagen y escribimos en el cuaderno (máximo media página de extensión) una historia 
a partir de los sucesos que presenta. Compartimos con la clase la historia. 

 

 

2. Actividad en pares 
Leemos la información. 

 

La novela histórica 

Conoce a... 

Walter   Scott   (Escocia   1771- 
1832). Fue un poeta, novelista 

y editor. Es considerado uno de 

los máximos exponentes de la 

novela histórica en el mundo. 

Su obras más representativa es 

Ivanhoe (1820). 
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N.° Nombre de la novela Autor Año de publicación 

1. 

2. 

Las ruinas 

El crimen de un rábula 

F. Alfredo Alvarado 

Adrián Meléndez Arévalo 

1880 

1899 

3. 

 
4. 

5. 

La rebelión de Anastasio Aquino y El crimen  
del Parque Bolívar 

Tierra    

La hora no marcada                                                

Rodrigo Ezequiel Montejo 1989 

Ricardo Lindo 

Augusto Roja 

1998 

1998 

En El Salvador la novela histórica no ha sido trabajada exhaustivamente, por lo que el número de obras de 
este género son pocas las conocidas y leídas. A continuación se mencionan algunas: 

 

Tipos de novelas históricas 
 

Biográficas Autobiográficas 
 

Se centra en la vida de un personaje histórico real 
con cierto grado de ficción. Ejemplos: un rey, un 
filósofo, un militar, un escritor o un gobernante. 

El propio autor de la novela hace una biografía de 
sí mismo, donde inserta un mayor o menor grado 
de ficción en la obra. 

 

 

Hacemos un esquema que resuma la información sobre las novelas histórica. 

 
Compartimos con toda la clase el esquema. 
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Lectura de una novela histórica 

 
3. Actividad en equipo 

Leemos el fragmento de la una novela histórica salvadoreña. 
 

El crimen del Parque Bolívar 
 

 

[…] Graciano se dirigió al parque, llevando ya en la cintura los dos revólveres que entregara don Fernando. 
Fermín se fue en seguida, juntamente con el señor Flores y Carmona y el joven barbilampiño cerraron la 
marcha. Mulatillo se fue al mesón a esperar el aviso de estar listo, para llegar con el corvo. 

 
[…] El presidente caminaba, llevando a su derecha al Dr. don Francisco Dueñas, a su vez llevaba a su derecha 
al señor don Carlos Dueñas. Era un grupo de amigos, de familiares casi, que pasaban aquellas horas oyendo 
«Un concierto en Viena» de Ertl. Como de costumbre dieron una vuelta alrededor del parque. Terminada 
esta vuelta, se sentaron en el mismo orden que dejamos apuntado. 

 
El joven barbilampiño se situó en la esquina que da a la calle de San Jacinto, con el revólver listo y Flores 
quedóse en acecho en las bocacalles de la esquina de la Catedral. 

 

—Vaya, pues, viejo; ahora es cuando debemos ver lo que puede tu corvo… 
 

—Ya lo verán —contestó secamente Mulatillo, y con la mano derecha empuñó el mango del arma homicida, 
mientras que con la izquierda se aseguraba los revólveres que llevaba prendidos al cincho sin ninguna 
seguridad. […] 

 

A la hora indicada, paso a paso, fueron acercándose y cuando 
Mulatillo estuvo a regular distancia pronunció con ultrajante in- 
solencia: 

 
—¡Con que este es el hijo de…! —y simultáneamente elevó el 

corvo siniestro por sobre su cabeza con una rapidez de relámpa- 
go. […] 

 

Con rapidez vertiginosa elevó el corvo el bárbaro asesino sobre la 
cabeza del presidente mártir y simultáneamente llovieron balas 
sobre el grupo que lo acompañaba, que solo era de tres perso- 
nas, con quienes departía. 

 
Y el concierto se convirtió en un torbellino; nadie sabía lo que 
pasaba, pero todos huían despavoridos por temor a las balas. 

 
Mulatillo salió del parque por el lado norte. Enfiló presto hacia 
el Campo de Marte, y como sentía que le iban disparando, hacía 
fuego en retirada con el revólver. 

Conoce a... 

 
 
 
 

 
Manuel Enrique Araujo 

(1865 – 1913) Fue presidente de El 

Salvador de 1911 a 1913. Ha sido el 

único presidente asesinado durante 

su mandato. Durante su presidencia 

el país tuvo grandes transformaciones 

sociales como la creación de una 

ley de accidentes de trabajo, que 

garantizaba una indemnización a los 

trabajadores. 
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Siempre esforzándose en su rápida carrera, se introdujo en los cafetales que rodeaban el Campo de Marte 
y continuó a saltos la huida entre las matas de cafeto, hasta salir a la rejoya que seguía el cafetal. 

 
[…] Y ya estando en campo abierto, lo capturaron varios individuos vestidos de paisano encabezados por un 
señor algo bajo, de bigote, vestido de negro, a quien le decían Capitán, que fue el primero que lo capturó 
y quien se interpuso para que no lo mataran los demás. 

 

[…] Fermín Pérez sencillamente salió huyendo porque le dio miedo la balacera, y después lo capturaron. 
 

Declaró al principio Fermín Pérez, que don Fernando Carmona le dio dos pistolas y una caja de parque 
la noche del crimen y le ordenó que fuera a llamar a Virgilio Mulatillo que estaba en el Mesón Central, 
diciéndole que Mulatillo y otro individuo que lo acompañaba habían venido de Guatemala a cometer el 
crimen, que él no disparó porque le dio miedo al oír la balacera. El otro individuo que estaba con Mulatillo 
era Fabián Graciano. 

 

El mismo Fermín Pérez después afirmó: que él fue el que en compañía de don Fernando Carmona, de don 
Rafael N., a quien ya se ha referido, de Mulatillo y del otro individuo que andaba con este (Fabián Graciano), 
acometió al señor Presidente portando un revólver Colt azul son seis tiros, pero no hizo uso del revólver; 
que los que disparaban contra el señor Presidente eran los cuatro ya mencionados; y que no se dio cuenta 
del final del hecho por haber sido el menos complicado en el salvaje asesinato, el menos temerario. 

 
Virgilio Mulatillo, en la Penitenciaría Central declaró: que le pegó al señor Presidente un machetazo en 
cabeza habiéndole atacado de frente, y (agregó que) Fermín Pérez, Fabián Graciano y don Fernando 
Carmona le disparaban con revólver; que por la confusión no recuerda haber visto al señor vestido de 
negro con el que llegó al parque acompañado también de Graciano, pero que ahí ha de haber esto porque 
estaba comprometido. 

 
[…] En tales circunstancias y con las declaraciones tomadas, cuerpos del delito recogidos y testimonios 
recabados, fue incoado e instruido el proceso respectivo; y fueron sentenciados a la pena capital los 
autores materiales o instrumentos del crimen. Así el día y la hora señalados fueron pasados por las armas 
los tres criminales sentenciados […]. 

Rodrigo Ezequiel Montejo 
 

Analizamos el fragmento a partir de las siguientes preguntas. Escribimos 
las respuestas en el cuaderno. 

 

a. ¿Qué sucesos se describen en el texto? 
b. Describimos el lugar en el que suceden las acciones. 
c. ¿Qué valoración merece la acción de Mulatillo de los demás autores del 

hecho? 
d. ¿Fue justo el castigo que recibieron los criminales? Justificamos nuestra 

respuesta. 
e. Escribimos dos recomendaciones para que sucesos de esa índole no se 

repitan. 
f. Explicamos cómo la literatura permite registrar hechos históricos, para 

que los ciudadanos reflexionemos y no repitamos estas situaciones. 
 

Socializamos con el resto de la clase el resultado de la actividad. 

 
¿Qué significa…? 

Rejoya. Lugar donde las aguas 

convergen, esto puede ser 

una quebrada; un canal, un 

cauce, etc. 

 
Incoada. Comenzar algo, lle- 

var a cabo los primeros trámi- 

tes de un proceso, pleito, ex- 

pediente o alguna actuación 

oficial. 
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TOMO 74 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR ─ AMÉRICA CENTRAL 

DIARIO OFICIAL 
San Salvador, miércoles 5 de febrero de 1913 NÚM. 30 

 
 
 

4. Actividad en equipo 
Leo la siguiente noticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horrendo atentado 
contra la vida del señor 

Presidente Dr. Araujo. 
 
 

El Decreto de Estado de Sitio. 
 
 

Ya el público se halla al tanto del 
crimen abominable de que ha 
sido objeto el doctor Araujo. 

 
Anoche el ilustre Mandatario se 
encontraba sentado en uno de 
los escaños del lado oriental del 
Parque Bolívar. 

 
Como a las ocho y media de la 
noche, mientras se verificaba el 
concierto, cuando repentinamen- 
te fue atacado por tres individuos 
que le causaron cinco lesiones: 
tres en la cabeza, por arma cor- 
tante; una, un poco abajo del 
omóplato derecho causada por 
arma de fuego, y otra por arma 
punzante en la espalda. 

 
Recogido el señor Presidente por 
algunos de sus amigos, lo trasla- 
daron primeramente a casa de 
doña Mercedes R. de Meléndez 
en donde se le hizo la primera cu- 
ración y poco después a la Casa 
Presidencial. 
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Del estado del paciente se ha 
dado cuenta al país en diversos 
boletines. 

 
Al consiguiente estupor y tur- 
bación que originó el hecho en 
los primeros momentos y al co- 
nocerse después los detalles del 
infame asesinato, ha sucedido en 
el público un hondo sentimien- 
to de indignación y horror, ante 
la magnitud de la catástrofe que 
pudo poner al país al borde de la 
anarquía. 

 
Este nefando crimen, inducido 
por una mano criminal que hoy 
se halla fuera del país, viene a 
arrojar un borrón más sobre los 
tristes acontecimientos de nues- 
tra Historia y es de tal magnitud 
que no hay alma honrada de se- 
guro que no condene con los más 
graves anatemas. 

 
Pende hoy la tranquilidad de la 
Nación de la vida del ilustre Man- 
datario, que en servicio de la Re- 
pública, al exponer su existencia 
a los golpes asesinos de las enco- 
nadas pasiones, ha alcanzado las 
espinas de la corona del martirio. 

 
El Gobierno con el objeto de 
hacer expedita y  fácil la acción 

judicial en la averiguación y pes- 
quisa de los criminales, ha tenido 
a bien decretar el estado de sitio, 
pero esto no implica de ninguna 
manera que sufran trastornos los 
resortes económicos de la Nación, 
pues el orden y la autoridad impe- 
ran en todos los ámbitos de la Re- 
pública. 

 
Debe el país tener plena confian- 
za de que se han tomado con toda 
actividad y energía, todas las me- 
didas conducentes al manteni- 
miento del orden legal en todos 
los órdenes de la vida nacional. 

 

Imprenta Nacional. El Salvador 
 
 
 

¿Qué significa…? 

Estupor. Asombro, pasmo. 
 

Nefando. Dicho de una cosa: 
Que causa repugnancia u ho- 
rror hablar de ella. 

 
Anatemas. Maldición, impre- 
cación. 

 
Enconadas. Encarnizado, vio- 
lento y muy porfiado 
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N.°   

Analizamos la noticia a partir de las siguientes actividades. 
 

a. ¿De quién habla la noticia? 
 

 

 

b. ¿De qué trata la noticia? 
 

 

 

c. ¿Dónde sucedieron los hechos contados en la noticia? 
 

 

 

d. Completamos el cuadro comparativo con los sucesos en común que presenta la novela El crimen 
del Parque Bolívar y la noticia del Diario Oficial del atentado contra la vida del señor presidente Dr. 
Araujo. 

 

 
e. Explicamos las características de la novela histórica, presentes en el fragmento de El crimen del 

Parque Bolívar. 
 

 
 

Socializamos el análisis hecho con la clase, respetando los turnos de participación y todas las opiniones. 
 

 

Actividad en casa 
Investigamos en qué consiste la columna de opinión y cuáles son sus características. 

 

1. 
Coexistencia de elementos históricos y ficti- 
cios. 

2. 
Ubicación de la historia en un pasado histó- 
rico concreto. 

3. 
Distancia temporal entre la época represen- 
tada y el presente del autor (lector implícito). 


