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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende analizar parte de la obra del escritor guadalajareño Mariano Marco 

Yagüe desde la perspectiva de la escritura rural de carácter autobiográfico y su 

evolución hacia el género novelístico histórico. 

 

Para esta investigación me he detenido en sus tres principales novelas: Aromas de los 

recuerdos, Vida, doctrina y andanzas de Sabino, el Abarca y La soledad como destino. 

 

La motivación que me ha impulsado a tratar este tema en mi Trabajo Fin de Grado ha 

sido doble, por una parte la de aportar mi minúsculo grano de arena en la divulgación de 

obras de autores poco mediáticos y que forman parte de nuestra cultura y de nuestra 

lengua y, por otra, la de hacer una aproximación a la literatura rural actual. 

 

 

PALABRAS CLAVE: autobiografía, escritura autobiográfica, espacio rural en los 

textos, novela histórica, discurso histórico, pasado y presente, evolución de la novela, 

ficcionalización, ficción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    5 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación y planteamiento del tema del TFG. 

 

Hace unos años descubrí una zona de Guadalajara que me enganchó para siempre: sus 

bosques de sabinas, sus pueblos casi desiertos, su austera gastronomía, sus gentes…  

 

Mi familia y yo nos hicimos un hueco allí, en el Alto Tajo, y compramos una pequeña 

casa en un pueblo llamado Olmeda de Cobeta a la que vamos prácticamente todos los 

fines de semana. Juntos empezamos a disfrutar del aire limpio del campo, del sonido del 

silencio, de los frutos que ofrece: tomates, miel, membrillos y de la compañía de 

antiguos taladores y resineros, hoy ya jubilados. 

 

Fuimos descubriendo poco a poco los rincones más emblemáticos del entorno: el 

Castillo de Alpetea, el barranco de la Hoz, el monasterio de Buenafuente, las ruinas de 

Molina de Aragón… 

 

En una de esas visitas “por la zona” y, mientras tomábamos un caldo en un restaurante 

de Zaorejas, cayó en mis manos una publicación Cuadernos de Etnología de 

Guadalajara, que contenía un trabajo de Mariano Marco Yagüe titulado Vocabulario de 

palabras típicas.  

 

Se trataba de un diccionario de palabras que se usaban en la zona molinesa y aragonesa 

que actualmente se encuentran casi perdidas: alpitracar, balumbo, capoladora, gaspa, 

desbalagar, esturrunflar, gurrumina, hirmar, mielsudo, pizorra o sostra, entre otras 

muchas.  

 

Me interesé por D. Mariano, busqué información y leí que se trataba de un “…escritor, 

nacido en Hinojosa (Guadalajara) en 1938, que con su familia se estableció en los años 

cuarenta en Labros…”  

 

¡Labros! 
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En Olmeda de Cobeta, muy cerca de mi casa, vive Vicenta, la mujer que cuando llegué 

al pueblo me enseñó a hacer mermelada de moras y algunas delicias de la zona como 

migas y puchero…y natural de Labros. Le pregunté en cuanto tuve ocasión si conocía a 

Mariano Marco Yagüe. Su respuesta fue “… es mi hermano…” 

 

He ido acercándome al entorno del autor, he visitado Labros para conocerle, me he 

entrevistado varias veces con él, tengo toda su obra encima de mi mesa de trabajo.  

 

He leído su novela y también su poesía, pendiente de publicar en papel casi por 

completo, y, por supuesto, su Vocabulario de palabras típicas que, como él explica, 

surge como respuesta al deseo de “…recoger estos vocablos para intentar darles una 

definición, buscar el paralelismo existente entre unos y otros, adjudicarles la categoría 

gramatical; en algunos de ellos, con el intento de buscar su origen en las remotas 

lenguas (…) …la razón de esta dedicación radica en la belleza del lenguaje, en la 

añoranza de las voces que permanecen en los oídos, en el afán de ordenar todo el 

fárrago de sonidos que se revuelve en nuestras mentes al escuchar y rememorar viejos 

sonidos…” 

 

En Molina de Aragón y alrededores es un hombre conocido, respetado y considerado, 

pero según nos vamos alejando del pueblo más frío de España, su nombre se va 

desvaneciendo. 

 

No hace uso ni de las redes sociales ni de las ventajas de las técnicas de marketing. Sin 

embargo, ha construido dos modestas páginas web donde presenta sus trabajos. 

 

Su obra podría dividirse en: 

 

- Textos relacionados directamente con su tierra guadalajareña: novelas, ensayos, 

diccionario y poesía. 

- Textos no relacionados directamente con su tierra guadalajareña: novelas y 

poesía. 
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1.2. Objetivo del TFG 

El objetivo principal y en sentido amplio de este proyecto Fin de Grado es estudiar la 

evolución que se produce en la obra de Mariano Marco Yagüe y valorar las 

aportaciones de su trabajo a la literatura española, tratando de utilizar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera para el tratamiento de textos literarios. 

 

De manera particular he concentrado mis esfuerzos en estudiar el estilo de escritura 

autobiográfica de sus textos y su trayectoria hacia la novela histórica. Para ello, como 

ya he referido, he trabajado principalmente tres de sus novelas. 

 

La idea de partida era abordar la obra completa, puesto que por su volumen parecía 

abarcable para un trabajo de estas características; sin embargo el devenir del trabajo ha 

variado en parte mis intenciones.  

 

Por otro lado las indicaciones y sugerencias del profesor Romera Castillo hicieron que 

mi trabajo diera un giro, alejándome de un trabajo generalista y aglutinando mis 

esfuerzos en objetivos más concretos.  

 

Adentrándome en las lecturas recomendadas por el profesor Romera Castillo, llegué a la 

tesis doctoral de Fernando Romera Galán, a quien no conozco, pero el título de cuyo 

trabajo ha servido de inspiración al mío. Fernando, gracias. 
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2. PRESENTACIÓN DE MARIANO MARCO YAGÜE CON SU 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

2.1. Presentación y biografía 

 

Nació en Hinojosa, Guadalajara en 1938. Se estableció en Labros en 1946, cuando sus 

padres cambiaron de residencia. 

 

En 1951 ingresó en el seminario de Sigüenza, donde estudio Humanidades y Filosofía y 

en 1960 se desplazó a Roma para cursar Teología en la Universidad Gregoriana. 

 

Terminados los estudios tomó la orden sacerdotal y la ejerció en Torrebeleña, Beleña y 

Aleas desde el 1964-1968. Más tarde, de 1968 a 1969, impartió clases de Historia y 

Literatura en el colegio episcopal de Guadalajara. Ocupó el puesto de pater en el 

ejército hasta el año 71. 

 

De 1971 a 1976, renunció a los privilegios sacerdotales y convivió y atendió cultural y 

laboralmente al pueblo gitano de Zaragoza. En palabras suyas “… si residir entre ellos 

pudiera significar atenderlos…”. Constituyó una pequeña empresa en la que empleó a 

cuatro trabajadores. 

 

Es en 1984 cuando entra formalmente en el mundo de la escritura, plenamente. Siempre 

había escrito, de forma esporádica, pero a partir de este momento la escritura empieza a 

ocupar todo su tiempo. 

 

Ha publicado varios estudios en Cuadernos de Etnología de Guadalajara y ha 

publicado parte importante de su obra, aunque aún tiene muchos folios inéditos. 

 

Destaca de su estilo la precisión de su vocabulario, el dominio de la lengua, una 

extraordinaria creatividad para la evocación de la realidad más cruda y un profundo 

respeto por las tradiciones y sus formas de expresión oral y escrita.  

 

Por otra parte la aportación que hace con su compendio de palabras de la zona en 

desuso le convierte en un autor de interés y al que merece la pena conocer y tratar en 
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posteriores trabajos, intentando poner en práctica lo aprendido en asignaturas del grado 

como son morfología, fonología histórica, comunicación oral y escrita o pragmática. 

2.2. Bibliografía  

 

OBRA PUBLICADA: 

 

Novela 

MARCO YAGÜE, M. (1998). El aroma de los recuerdos, Guadalajara: AACHE 

Ediciones. 

 

---- (2000a) Modesto, el Pitule, y otros relatos, Zaragoza: Editorial Egido. 

 

---- (2000b) La danza del devanado, Zaragoza: Editorial Egido. 

 

---- (2004) Vida, doctrina y andanzas de Sabino “El abarca”, Guadalajara: Ed. 

Diputación de Guadalajara. 

 

---- (2016) La soledad como destino, Guadalajara: Rd. Et Legis et Prodes. 

 

Ensayo 

MARCO YAGÜE, M (1994) Tres trabajos sobre Labros: del noviazgo y los mundos 

pastoril y festivo, Guadalajara: Separata de Cuadernos de Etnología de Guadalajara 

(C.E.Gu), 26.  

 

---- (1994) Ritos, historial, costumbres, objetos y cosas en torno a los difuntos. 

Guadalajara. Revista de estudios del Servicio de Cultura de la Diputación de 

Guadalajara: Nº 42, págs. 11-44. 

 

---- (2010) Vocabulario de palabras típicas, Guadalajara: Revista de estudios del 

Servicio de Cultura de la Diputación de Guadalajara. Nº 41, págs. 11-144. 

 

OBRA INÉDITA: 

Cuentos 

MARCO YAGÜE, M. Laura y la hormiga Fórmix. Sobre la amistad y la inocencia de 

la infancia. Son 42 folios escritos en Arial 11. 

 

---- Miguel y el perro Saso. Una historia de niños que viven en un pueblo, dedicada a su 

sobrino. Son 24 folios escritos en Arial 11. 

 

---- Marta y el ensueño perdido. Sobre la relación entre los niños y la naturaleza. Son 46 

folios escritos en Arial 11. 

 

---- Sofía y su muñeca. Una niña juega a lo largo de su infancia con su muñeca. Sofía se 

da cuenta de que ella crece y Moña no. Son 44 folios escritos en Arial 11. 
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---- Sofía pastelera. Sobre cómo se percibe el futuro en la infancia. Son 46 folios 

escritos en Arial 11. 

 

Poesía 

El conjunto de su poesía, que no ha encontrado editor para papel, lo tiene publicado en 

su página web: https://marianomarco.files.wordpress.com 

 

MARCO YAGÜE, M.  

---- El viaje 

---- Los festejos 

---- Las sensaciones  

---- Amenazas de frío 

---- El adiós al calor 

---- Saludos al invierno 

---- El niño que se asoma 

---- Contrastes 

---- Los miedos 

---- El compromiso 

---- Algunos juegos 

---- Los avisos 

---- Donde estás  

---- Los fantasmas voladores 

---- Las precauciones 

---- La bola de nieve 

---- El manto nocturno 

---- Se borran los caminos 

---- La nieve cubre todo 

---- El color de las nubes 

---- Los animales de casa 

---- El sol 

---- Más juegos 

---- De caza 

---- Los abuelos 

---- El amigo 

---- Satisfacciones 

https://marianomarco.files.wordpress.com/
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---- Ya ha aprendido a mamar 

---- El castigo 

---- Experiencias 

---- Diálogo 

---- Cuando manda el amor 

---- El placer de amar 

---- A todas las abuelas 

---- A la sabina 

---- A un amigo en su boda 

---- La danza como fuente de amor 

---- Canción de bodas de plata 

---- Al beso 

---- El querer, del querer nace queriendo 

---- Es el dedo que apunta y que no llega 

---- Soneto a los amantes (de Teruel) 
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3. PRIMERA PARTE: ESTUDIO DEL SUB-GÉNERO AUTOBIOGRÁFICO. 

 

3.1. La autobiografía 

 

Intentar familiarizarse con la bibliografía sobre la autobiografía es casi misión 

imposible, hacerlo con el tiempo limitado es imposible. 

 

Solo leer el material que ha redactado, reunido y ordinado el profesor Romera Castillo 

en http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html es ya una tarea 

ingente.  

 

Lo que sí parece evidente es que el género ha tenido grandes seguidores, tanto autores 

como lectores, desde el siglo XIX, y que ese boom ha producido textos de diferente 

calidad estética e intelectual. 

 

Hablar de la vida privada
1
 no es configurar textualmente una identidad ni acercar al 

lector a un determinado contexto socio-cultural del que poder participar en la distancia 

espacio-temporal. 

 

En España hemos tenido magníficos ejemplos de textos autobiográficos de calidad 

literaria, sirva el recuerdo de la obra de Unamuno, Baroja, Azorín o Delibes, en quien 

me detendré más adelante. 

 

Hay una literatura autobiográfica española del exilio, y también otra de autores que se 

quedaron en su tierra por diferentes razones, por miedo, inseguridad o incluso por 

convicción. En todas ellas se encuentra un elemento en común: la nostalgia. 

 

Preguntado Caballero Bonal por su parecer sobre sus textos autobiográficos explica que 

no recogen exactamente lo que alguien haya podido haber vivido, pero sí 

                                                        
1
 ROMERA CASTILLO (2006). Este argumento aparece desarrollado en el extenso volumen del profesor 

De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España. (Siglo XX), publicado en Madrid: Visor 

Libros. 

 

http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html
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definitivamente revelan que la fuente de la literatura en este caso no es la imaginación
2
, 

sino la memoria, eso sí, una memoria creadora. 

 

Camino abierto por el escritor catalán que nos lleva a plantearnos el valor de la 

percepción por encima del valor de la memoria en lo autobiográfico, que en cierto 

sentido sería como plantear la superioridad de lo subjetivo sobre lo objetivo en la 

memoria. 

 

Los estudios actuales demuestran que la percepción no implica una mera copia de la 

realidad, sino un proceso constructivo mediante el que se interpretan los datos 

sensoriales en función tanto de las experiencias previas como de las expectativas y las 

predisposiciones personales, aspecto este último de indudable importancia a la hora de 

trabajar textos autobiográficos. 

 

¿Significa esto que sin conocer la realidad del autor objetivamente y añadirle sus 

variables de personalidad no daremos con los matices intrínsecos en su obra? Quizás 

esto nos lleve a plantearnos la dualidad autobiografía-biografía. 

 

Por otra parte si no hay proceso psicológico de percepción en el que no intervengan el 

juicio y la interpretación, ambos de una subjetividad absoluta ¿cómo puede darse la 

memoria histórica?, ¿debe ser el resultado de múltiples percepciones individuales que 

alcancen el carácter colectivo que le dé entidad? 

 

En este caso la literatura, por pertenecer a ella el conjunto de textos autobiográficos, o 

no, de un espacio-tiempo, constituirá un recurso inmejorable para responder a la 

memoria histórica. 

 

Recordemos a Hume
3
 quien distingue el imaginar del sentir y del recordar; para el 

filósofo la imaginación es la facultad de formar, unir y separar las ideas, mientras que la 

razón es aquella cuya actividad consiste en compararlas y descubrir las relaciones que 

                                                        
2 NUNES D., CASTRO, J. y BARBATO, S. (2010). La imaginación creadora: aspectos histórico-genealógicos para 

la reconsideración de una psicología de la actividad y la mediación estética. Estudios de Psicología, 31 (3), 253-277. 

 
3 DEL BARCO COLLAZO, J.L. Sobre la teoría de la imaginación en la filosofía de Hume. Anuario filosófico, ISSN 

0066-5215, Vol. 12, Nº 1, 1979, págs. 131-143. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=123
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/206219
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dos o más objetos guardan entre sí. Hume interpreta la imaginación como una facultad 

mágica.
4
 

 

Ya en el primer texto publicado por Mariano Marco Yagüe. Aromas del recuerdo, se 

percibe un interés decidido a trasmitir a sus lectores el sabor y el color de una época 

pero deberemos considerar las herramientas psicológicas de que se ha servido. 

 

Esta novela breve, de 1998, El aroma de los recuerdos le lleva a hacerse con el primer 

premio en el “Concurso 500 aniversario de la Virgen de la Peña” de Brihuega el mismo 

año de su publicación. 

 

De lo que no queda duda es de la carga de referencias autobiográficas del texto que 

constituye una narración sobre los recuerdos de su infancia y primera adolescencia con 

una marcada voluntad de estilo propia de objetivos estéticos (voluntad que deduzco por 

el abundante uso de recursos literarios con que el autor impregna la obra: 

comparaciones, metáforas, paralelismos…) 

 

¿Qué buscan los escritores al escribir un texto autobiográfico? Podríamos pensar que 

cada escritor persigue objetivos variados, pero vamos a desarrollar en Marco Yagüe una 

de las respuestas dadas por uno de nuestros literatos: Caballero Bonal 

 

(Los escritores) al verter explícitamente sus vivencias en sus obras buscan una 

finalidad literaria, dando a sus discursos un giro estético, una forma lingüística 

artística. Para ello utilizan fundamentalmente dos procedimientos: ficcionalizar 

lo autobiográfico y autobiografiar lo ficticio. 

 

 

Alicia Molero de la Iglesia en Autoficción y enunciación autobiográfica
5
 hace una 

interesante reflexión sobre el discurso autobiográfico en la actualidad. Propone agrupar 

                                                        
4 Hume describe la imaginación como una 'cualidad mágica de la mente' que vincula todas las comarcas de la 

geografía mental al conectar lo discreto de las percepciones en cadenas inerciales interminables, dando lugar a la 

experiencia con los objetos, así como a la interacción con los otros personajes del teatro del mundo...  

5
 MOLERO DE LA IGLESIA, A. (2006) Autoficción y enunciación autobiográfica, Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2006. Notas de reproducción original: Edición digital a partir de Signa: revista de la 

Asociación Española de Semiótica, núm. 9 (2000), Madrid, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y 

Nuevas Tecnologías. Departamentos de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Filología Francesa; 
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en tres categorías la amplia variedad de realizaciones autobiográficas actuales: las que 

pretenden narrar hechos de la vida de quien escribe y cuyo interés radica 

exclusivamente en el contenido de esa existencia; las que no solo buscan contar la vida, 

sino hacer una narración artística de lo vivido y, por último, las novelas cuyo personaje 

representa al escritor. 

 

Y concluye que el hecho de que gran parte de la autobiografía literaria que se hace en el 

XX haga uso de ciertos recursos propios de la novela, no significa que la autoficción 

haya absorbido en su naturaleza novelesca todo enunciado autobiográfico. 

 

Curiosamente podríamos incluir en cada uno de los grupos señalados por la autora a 

cada una de las tres obras de Marco Yagüe tratadas en este trabajo. En el primer grupo 

El aroma de los recuerdos, en el segundo Vida, doctrina y andanzas de Sabino, el 

Abarca y en el tercero La soledad  

 

3.2. La ficcionalización de lo autobiográfico o la autobiografización de lo ficticio. 

La delimitación de géneros o sub-géneros es comprometida, por ello intentemos mejor 

desmenuzar la intencionalidad del autor con su escritura. 

 

El profesor Romera Castillo en el ensayo Tiempo de Silencio ¿un relato autobiográfico 

de ficción?
6
 examina aspectos que hacen a esta novela partícipe de la autoficción, y lo 

hace a través de los rasgos de personalidad de Luis Martín-Santos vertidos en la novela 

y los que se esconden en sus personajes. 

 

Siguiendo el camino señalado por el profesor, hagamos los mismo con Marco Yagüe y 

descubramos qué se esconde en la escritura de El aroma de los recuerdos y Vida, 

doctrina y andanzas de Sabino, el Abarca. 

 

3.2.1. Destino, predeterminación y resignación. 

                                                                                                                                                                  
Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp.531-551. Edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes por cortesía del editor. 

6 Trabajo resumen en VV.AA. Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos. Señas de identidad de Juan Goytisolo. 

Deux romans de la ruputure? (1980), Universidad de Touluse.Le Mirail, pp. 15-29. 
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Una de las características más relevantes, y común a los dos personajes: Modesto y 

Sabino, es la aceptación sin cuestionamiento de su destino, intrínsecamente dependiente 

de su entorno rural. 

 

Transcribo a continuación una conversación entre la madre y Roque, el padre de Sabino, 

para que sirva de ejemplo de cómo se organizan los destinos de los personajes. 

 

-Mira, Roque, lo mejor es que tú te quedes de pastor con las 

cabras de todo el pueblo. Tú, ya estás hecho a todo y lo mismo te 

da hatajo de dos que hatajo de muchos…de ovejas que de cabras. 

Y el muchacho, con el ganado de los dos: el nuestro y el del 

Isidro, se valdrá quedándose en el pueblo. (…) 

-Sí, claro, y en ello estoy, y procuro lo que dices. Pero, a veces 

solo se puede decidir lo que se presenta, no lo que se quiere. De 

todas formas el muchacho promete y saldrá adelante… (Vida, 

doctrina y andanzas de Sabino, el Abarca, 2014: 123). 

 

Sabino es informado de esta conversación, apenas ha cumplido 16 años y no cuestiona 

su futuro. Acepta el que le ofrecen como si viniera ya hecho a su medida. Tampoco 

conoce otra cosa, no ha tenido la suerte, o quizás la desgracia como le ocurre a Pedro, el 

doctor de Tiempo de Silencio, de haber tenido otras oportunidades.  

 

Mientras que Pedro siente la angustia de la nada y el vacío de lo perdido, Sabino 

encuentra en su futuro “lo necesario y contingente”. No hay nada que pensar, nada que 

alegar, ni nada que objetar porque todo ello se corresponde con un orden.  

 

Marco Yagüe plantea en su obra, manteniéndose en una posición muy conservadora -no 

olvidemos las raíces formativas del autor-, que el progreso es una gran oportunidad de 

alimentar la libertad del hombre, pero que sin un ejercicio de autocontrol por su parte 

puede llevarle al temido caos.  

 

Es un auténtico escéptico en ese sentido, no cree que la sociedad actual sea, en términos 

generales, mejor. 
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Una posición parecida encuentro en la figura de Miguel Delibes. Ramón Buckley, su 

biógrafo, recoge en Miguel Delibes, una conciencia para el nuevo siglo
7
 estas palabras 

del escritor vallisoletano  

 

Para mí la novela es el hombre, y el hombre en sus reacciones auténticas, 

espontáneas, sin mixtificar, no se da ya, a estas alturas de la civilización, más 

que el pueblo. 

 

Hay un reconocimiento expreso en el autor sobre su intención a la hora de escribir, y es 

la de hacerlo con el objetivo de mantener viva en las generaciones venideras el 

conocimiento de las costumbres, lengua, tradiciones y la MEMORIA de cómo se vivió 

la vida desde la intimidad de la gente, en medio del más absoluto inmovilismo de la 

España rural de los años 50.  

 

Con orgullo. 

 

Marco Yagüe ficcionaliza lo autobiográfico, en tanto que lo sublima, remarcando 

siempre el aspecto positivo de ese pasado que está reviviendo sin necesidad de 

establecer comparaciones con la actualidad. Y reivindicando una forma sencilla de vivir 

y convivir. 

 

3.2.2. Elementos para la reflexión: la incomunicación y la soledad 

Nos presenta unos personajes en “acción cotidiana continua” que consiguen trivializar 

las tareas, les resta dureza y las idealiza. 

 

Las jornadas de Sabino como pastor se reducen a acarrear ovejas, verlas pastar, dormitar 

sobre una piedra, comer y regresar. Sabino realiza todas estas tareas con una alegría 

natural y con un conocimiento teórico-práctico sobre ello que parece ser suficiente para 

satisfacer su ego personal.  

 

No hay conciencia de pérdida de algo mejor. En este sentido la resignación adquiere un 

significado total. Según la RAE por resignación entendemos 1. f. Entrega voluntaria 

que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona; 2. f. 

                                                        
7 Barcelona: Editorial Destino, 2012. 



 

    18 
 

Renuncia de un beneficio eclesiástico o 3. f. Conformidad, tolerancia y paciencia en las 

adversidades. 

 

Esta resignación no supone para la pluma de Marco Yagüe pobreza intelectual, ni 

mucho menos, sino la forma de entender la vida de la población rural de España del 

franquismo, lo que significa un tiempo y un lugar. 

 

Recordando la idea de “autor” a la que se refiere Gullón, parece estar pensando en 

Marco Yagüe cuando dice que los artistas, historiadores o sociólogos son  

 

intérpretes de símbolos (…) que se lanzan a comprender, a establecer los 

contornos de tal completa situación (…) porque las certezas de ayer, las 

morales o las religiosas, el concepto de nación o el de familia, parece 

litigiosas en la actualidad. 
8
 

 

Es en este sentido que la narrativa de Marco Yagüe encuentra el símbolo en una 

intencionada idealización del pasado rural. En el que las relaciones entre el grupo están 

basadas en la generosidad y el respeto a las normas, sin pretensiones. No se busca 

trasformar la sociedad 

 

Las novelas no revelan crítica alguna. Las cosas son así, incluso la soledad y la 

incomunicación forman parte del contexto aceptado. 

 

Las tareas concretas de la actividad de los habitantes del pueblo se realizan casi todas 

ellas en solitario, hay una soledad obvia, que el lector siente más que los propios 

personajes, que no han sido educados en las emociones, ni parecen necesitarlo.  

 

Pienso que desde una perspectiva social de siglo XXI podríamos valorar de distinto 

modo la visión de la vida rural que nos presenta, sin embargo ambas novelas son 

testimonio fiel de la actividad desarrollada en la época y del espíritu social y económico 

que existía.  

 

                                                        
8 GULLÓN, G. (2006). El discurso histórico y la narración novelesca: (Juan Benet), Universiteit van Amsterdam. 

Recuperado de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/134086.pdf 
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Son novelas que cuentan con una precisión milimétrica en los nombre de los útiles 

usados, de los tiempos empleados en cada tarea, de la gastronomía diaria, de la 

climatología, del habla popular y del sentir popular rural. 

 

Sopas de ajo al despertar, gallina escabechada de merienda y migas al 

terminar la jornada, o al revés y viceversa (Vida, doctrina y andanzas de 

Sabino, el Abarca, 2014: 75). 

 

Los habitantes se defienden de lo exterior por precaución y por temor a perder el 

equilibrio alcanzado, su equilibrio. 

 

Se autoabastecen a todos los niveles, se vuelven endogámicos y para no perder la 

confianza en lo propio lo enaltecen y lo convierten en “doctrina”. No hay lucha 

dialéctica que pueda comprometer sus señas de identidad.  

 

Los matrimonios de Marco Yagüe funcionan, a pesar de las dificultades de 

comunicación.  

 

Sus conversaciones nunca versan sobre sus ilusiones o sentimientos personales, siempre 

giran en torno al trabajo, al futuro de los hijos, al cuidado de los padres… que, en 

definitiva, son su común preocupación.  

 

A Sabino el Abarca y a sus paisanos les creció una manera de hacer y obrar 

como de caja fuerte. El nombre de troje, donde almacenan granos en el desván, 

sería casi el apropiado, porque se educó entre gentes ahorrativas cuya 

característica peculiar fuer la manera de guardar ¡atesorar en la despensa! No 

importaban los títulos ni las grandezas, lo que importaba era tener cosas de 

comer para que siempre hubiera existencias… (Vida, doctrina y andanzas de 

Sabino del Abarca, 2014: 129). 

 

3.2.3. La sociedad rural presentada: familia, iglesia, escuela 
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Hay un elemento clave: la familia, que aparece como soporte estructural de la 

sociedad. Ambas novelas reconstruyen a la perfección, desde dentro, los pilares sobre 

los que se asentaba la sociedad rural de los años 50/60: 

 

- La familia: 

Mi madre, dando continuidad a la vida. Conmigo en sus brazos, asido a 

su pecho, dormido en su regazo…mi madre necesitaba la casa. Se unía a 

los otros, al abuelo, a mi padre, para mantenerlo todo, como 

dependencias de la conjunción de una unidad. (El aroma de los 

recuerdos, 1998: 59). 

 

 

- La iglesia: 

Los maestros eran los únicos, y los curas, los que se extralimitaban en 

influencias innecesarias para la vida del lugar, el uno con las historias, 

las geografías, las gramáticas, las geometrías, físicas y químicas…y todo 

el cúmulos de cosas que se encerraban en unas enciclopedias en las que 

se hablaba de todo menos de la siembra, del acarreo, de la siega, del 

pastoreo, de la albañilería y de todas y cada una de las cosas que tiene 

que saber todo fiel cristiano, para desenvolverse, salir adelante en la 

vida y conseguir el alimento según las ordenanzas creadas, presentes y 

venideras en el pueblo, en la casa, en el estómago, en el calor y en el 

frío, en la familia y en todo lo que se tiene que hacer y realizar para 

subsistir de buenas maneras (Vida, doctrina y andanzas de Sabino del 

Abarca, 2014: 153). 

 

- La escuela: 

Y yo, ingenuo, allí, con la mano extendida… recibí la caricia que me 

rompió las alegrías y me truncó las confianzas. Con lágrimas resecas 

recibí el palmetazo… (…) lo cierto es que se resintió notablemente mi 

ingenuidad (El aroma de los recuerdos, 1998:17)
9
. 

 

                                                        
9 MARCO YAGÜE, M. (1998). El aroma de los recuerdos, Guadalajara: AACHE Ediciones. 
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Un elemento esperable era la diferente manifestación de roles que interpretaban 

hombres y mujeres, coherente con la cuestión de la resignación de los personajes. 

 

Todos aceptan el papel de género establecido por la sociedad como parte del orden 

vigente, y por tanto mujeres y hombres se inician en la rueda de la vida asumiendo su 

destino tal como viene, sin plantearse el acceso a otros roles diferentes a los convenidos.  

 

…el problema de cómo traducir el conocimiento en relato, el problema 

de configurar la experiencia humana en una forma asimilable a 

estructuras de significación humana en general en vez de 

específicamente culturales
10

. 

 

 

3.2.4. La libertad y la elección 

No apreciamos ningún atisbo de drama existencial en los personajes de Marco Yagüe. 

La libertad no es un problema, es más, muy posiblemente el alivio existencial viene de 

la mano de la no elección.  

 

Entre la Naturaleza y el Hombre hay una mutua complicidad, una y otra existen para 

darse servicio mutuo y la relación que se establece entre ellos es espontánea. 

 

El hombre se transforma y transforma el entorno con su ejercicio personal y colectivo 

de la libertad, pero esta transformación no se da en generaciones en la Castilla rural que 

nos presenta Marco Yagüe. El devenir viene determinado por el ámbito estrictamente 

natural: estaciones, lluvias, oscuridad… El otro devenir, el de tener que emigrar a la 

ciudad es otro cantar. 

 

Los cambios que finalmente llegaron y se instalaron en los pueblos, se impusieron 

desde fuera y su adaptación a lo nuevo fue una cuestión de supervivencia. Muchos 

tuvieron que dejar sus tierras e instalarse en las urbes. 

 

3.2.5. El “exilio” en la ciudad. 

                                                        
10 WHITE, H. (1992). El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica Barcelona: 

Paidós. 
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Era un tema obligado de abordar en textos rurales autobiográficos de la primera mitad 

del siglo XX. 

 

No se podía mantener el bucolismo deseado. La economía del país iba cambiando. 

Nuevas políticas interiores y exteriores transformaban el país en los años 60, aún bajo el 

régimen dictatorial pero con una apertura internacional que empezaba a modelar las 

costumbres, pero sobre todo la economía. 

 

El campo ya no garantizaba el futuro a los hijos y la inestabilidad generó la 

incertidumbre necesaria para que algunos intentaran probar suerte en la ciudad. Este 

exilio “necesario” es abordado en la obra de Marco Yagüe con dolor y cierta angustia 

porque la adaptación al nuevo ecosistema no fue fácil. 

 

 

 

- No me digas que te duele el habernos venido (…) 

- No, Enriqueta, si no digo que hayamos errado (…) pero a veces estoy 

como solo, con vosotros ¡sí! pero como si fuéramos nadie o nada. 

Contigo me siento como un roble, como un castillo, como las murallas 

(…) pero en cuanto salgo fuera… ¡nada y nadie!, es solo una 

sensación… (El aroma de los recuerdos, 1998: 42-43). 

 

3.2.6. La importancia del léxico 

Si por algo destacan las novelas de Marco Yagüe es por la relevancia que concede a la 

terminología, casi como una obsesión, no hay objeto o acción que no esté referida por 

su vocablo más preciso. 

 

Dicho esto es fácil comprender que en ello reside una de las dificultades mayores para 

el lector urbano de Marco Yagüe, un lector, por lo general, alejado de la enrevesada 

nomenclatura de los distintos aperos de labranza o del paisaje. 

 

Marco Yagüe insiste en que si tuviera que destacar un objetivo en su obra sería 

precisamente la de rescatar del olvido, porque considera que ya es una realidad ese 
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olvido, el rico léxico que desarrolló la zona alcarreña a finales del siglo XIX y 

principios del XX. 

 

Los personajes están caracterizados por su habla, los encontramos y conocemos a través 

del registro elegido por el autor. Suenan a “ruralidad”. Es en definitiva el habla que 

conoció el autor en su infancia, en su casa, en la escuela y la utiliza con absoluto rigor 

en sus obras. Esta característica hace de Marco Yagüe un escrito con personalidad 

propia. 

 

También la geografía tiene nombres propios, cada pueblo puede situarse con total 

precisión en el mapa: Molina de Aragón, Brihuega, Valderrodrigo, Labros, Pastrana, 

Cogolludo, Sigüenza… 

 

El rigor geográfico es una particularidad de su estilo que se suma al rigor semántico. 

Cada objeto y cada lugar tienen su nombre exacto.  

 

En las novelas de Marco Yagüe hay constantes referencias al paisaje y a su ubicación en 

mapas geográficos.  

 

Es importante destacar la combinación de elementos objetivos y subjetivos a la hora de 

presentar al lector el espacio por el que transitan los personajes rurales. Los paisajes y la 

climatología aparecen representados como fiel reflejo de la vida de los habitantes que 

hay en ellos. 

 

3.3. Conclusión 

Ambas obras son testimonio de una intención. Marco Yagüe no trata de promocionar su 

persona, se mantiene en sus autobiografías en el anonimato, escondido en Modesto, en 

Roque, en Sabino, en Pitule… pero quiere ser testigo de una generación que, pasados 

los años del franquismo, con una democracia estable, que maneja tractores, 

cosechadoras e Internet es difícil de comprender. 

 

Con estas obras da brillo a una infancia y juventud y las llena de valores “perdidos” en 

la vorágine de “lo moderno”. 
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Las autobiografías se construyen con la trinidad: autor, narrador y personaje, y en estas 

dos novelas Aromas del recuerdo y Vida, doctrina y andanzas de Sabino, el Abarca 

encontramos un ejemplo.  
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4. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DEL GÉNERO NOVELA HISTÓRICA 

 

En esta segunda parte, y siguiendo con la estructura de la primera, me propongo 

estudiar si la última novela de Marco Yagüe, La soledad como destino, una 

interpretación en primera persona sobre el Papa Luna, podría ser considerada una 

novela histórica. 

 

Varios ensayos, tesis y dos textos en concreto me han servido de guía para abordar este 

capítulo. 

 

En primer lugar me he dirigido a uno de los manuales con los que hemos trabado en el 

Grado en la asignatura Imagen Literaria de la Historia de España: Navarro Salazar, Mª 

T. (2014), Novela histórica europea, Madrid: Ed. UNED
11

.  

 

Y, por otro, me he valido de las investigaciones de la profesora Celia Fernández Prieto 

sobre novela histórica. He trabajado con sus obras La novela histórica como género 

literario: desde una perspectiva hispánica
12

 e Historia y novela: poética de la novela 

histórica (2003), Pamplona: EUNSA
13

. 

 

Deseo destacar los artículos contenidos en las Actas de los Seminarios Internacionales 

del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral recogidos por el profesor J. Romera 

Castillo y varios, especialmente las Actas correspondientes a los Seminarios del 

SELITEN@T II, IV y V de los años 93, 95 y 96, respectivamente (cf. 

http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.html). 

 

De entre ellos destaco las aportaciones del contenido de los siguientes artículos: de José 

María Pozuelo Yvancos De la autobiografía. Teoría y estilos y Realidad, ficción y 

semiótica de la cultura; de Maryse Bertrand de Muñoz, Novela histórica, autobiografía 

y mitos; de Germán Gullón, El discurso histórico y la narración novelesca y de María 

del Carmen Aldeguer Beltrá, Técnicas de reconocimiento de una novela histórica de 

memoria: El manuscrito carmesí. 

                                                        
11 Manual utilizado en el grado en la asignatura de Imagen literaria de la historia de España, impartido por la 

profesora García Pascual, Raquel.  
12 FENÁNDEZ PRIETO, Celia. La novela histórica como género literario: desde una perspectiva hispánica. Tesis. 

Dialnet. 
13 También disponible en Dialnet. 

http://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/escritura_autobio.html
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He encontrado una conclusión común en todos ellos y es que la delimitación conceptual 

no es sencilla, no en vano Kurt Spang lo intenta, sin finalmente encontrar una solución 

concluyente sobre el género, en Apuntes para una definición de la novela histórica 

documento en el que sí identifica y clasifica varios géneros limítrofes como son las 

memorias, diarios, biografías, crónicas, leyenda epopeyas, canciones de gesta…  

 

José Domínguez Caparrós en su texto La novela histórica: rasgos genéricos parte de la 

convicción de que  

 

al hablar de novela histórica, uno de los temas que primera se plantea es 

el de su definición como género (Novela histórica europea, 2000, 15)
14

. 

 

4.1. La novela histórica de Marco Yagüe 

Marco Yagüe deja pasar unos años tras la novela Vida, doctrina y andanzas de sabino, 

el Abarca. Los dedica a la poesía. Alentado por varias instituciones municipales trabaja 

incansablemente acercando los sentimientos que producen al autor la tierra, los niños y 

la vida, principalmente, a los jóvenes de la zona alcarreña.  

 

Sin embargo, y en paralelo, inicia su investigación sobre uno de los personajes que 

siempre llamó su atención, el Papa Luna. Llena su estudio de Zaragoza de apuntes y 

revisiones históricas y fruto de esta labor es su última novela La soledad como destino: 

la verdad de Benedicto XIII, el Papa Luna. 

 

Como introducción al tema me ha parecido interesante citar el ensayo de Carlos Mata 

Induráin, titulado Retrospectiva sobre la evolución de la novela histórica
15

, porque 

recoge apuntes sobre qué es estrictamente la novela histórica. Y recuerda que Amado 

Alonso se refiere a ella como  

 

la que narra o describe hechos y cosas ocurridos o existentes, (…) 

específicamente aquella que se propone reconstruir un modo de vida 

                                                        
14 DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J, La novela histórica: rasgos genéricos. Manual utilizado en el grado en la 

asignatura de Imagen literaria de la historia de España, impartido por la profesora García Pascual, Raquel 
15 SPANG, ARELLANO y MATA (1995). La novela histórica: teorías y comentarios, Pamplona: Editorial EUNSA. 
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pretérito, en su lejanía, con los especiales sentimientos que despierta en 

nosotros la monumentalidad.
16

. 

 

La novela implica, en principio, una intención de ficción, mientras que la historia busca 

desesperadamente encontrar una verdad, lo que puede suponer, de partida, una 

incoherencia en la misma definición del género. 

 

Sin embargo el auge de la novela histórica es una realidad que se apoya en que se puede 

instruir (como pretende la historia) entreteniendo (como objeto de la novela), y producir 

una literatura de calidad, en su caso, cumpliendo la premisa de la verosimilitud. 

 

Para esto la preparación del documento desde su vertiente histórica es parte de la clave 

del éxito. Si el lector percibe inconsistencias en los detalles (vestidos, tecnología, 

decoración…) se avecina la catástrofe. 

 

En este sentido Marco Yagüe cumple con las expectativas de cualquier experto en la 

materia histórica que presenta. 

  

4.2. Rasgos presentes en las novelas históricas 

 

4.2.1. Sentido histórico y revitalización del pasado 

 

Siguiendo a Domínguez Caparrós vamos a revisar algunas de las características que 

sugiere para considerar que una obra es histórica. 

 

Para este autor el documento ha de tener “sentido histórico” en tanto que los personajes 

han de entenderse desde la época a la que pertenecen, no desde un presente atemporal. 

Es importante tener en cuenta el pacto tácito que existe entre autor y lector. 

 

Los receptores tienen un horizonte de expectativas que hay que respetar y que exige que 

lo que se lee sea coherente con el conocimiento universal de la materia histórica. El 

                                                        
16 ALONSO, Amado (1942). Ensayo sobre la novela histórica. El Modernismo en “La Gloria de don Ramiro”, 

Buenos Aires:, Instituto de Filología, pp. 143-144. 
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escritor crea un universo ficcional y lo decora para conseguir el efecto de espacio 

histórico.  

 

Siguiendo esta línea argumental, para la profesora Fernández Prieto  

 

La novela histórica no se refiere a situaciones o personajes de la actualidad, 

sino que lleva a sus lectores hacia el pasado, hacia realidades más o menos 

distantes y documentadas históricamente. 

 

Lo que engarza con otra de las características que aporta Caparrós, la revitalización 

profunda del pasado, que un autor crea como realidad verosímil de la historia.  

 

Toda novela histórica pretende producir un efecto de autenticidad por lo que las 

estrategias narrativas buscarán, entre otros, la credibilidad en el lector. Para ello los 

escritores pueden servirse, como en este caso lo hace Marco Yagüe, de algunas 

herramientas como son el uso de la primera persona y la descripción. 

 

4.2.2. La primera persona 

En La soledad como destino, Marco Yagüe se mete en la piel del Papa Luna y se 

construye el personaje en primera persona. 

 

El uso de esta persona no es casual: forma parte de la estrategia de verosimilitud 

buscada. Intensifica las sensaciones transmitidas, humaniza al personaje y, 

sobremanera, autentifica lo narrado. 

 

Sin embargo esta elección, a mi juicio, tiene otros objetivos, pero el principal es poner 

de manifiesto lo que existe en común entre D. Pedro Martínez de Luna y Marco Yagüe 

y materializar de este modo la identificación íntima del autor con el personaje.  

 

Entra en juego la funcionalidad del “yo”. Podríamos recordar piezas magistrales de la 

literatura española del siglo XX con similitudes razonables en este sentido, como por 

ejemplo, el Manuscrito carmesí de Antonio Gala/Boabdil. 
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Aldeguer Beltrá aborda en Técnicas de reconocimiento en una novela histórica de 

memorias: El manuscrito carmesí (pp. 119-26) de Antonio Gala la cuestión de la 

ficcionalidad y para ello se detiene en la perspectiva del narrador y en la del sujeto 

narrante.
17

 

 

El inicio de la obra de Marco Yagüe tiene un estilo muy tradicional, se sirve de una de 

las estructuras narrativas más utilizados en la literatura histórica. La novela empieza con 

un anciano recordando su pasado, con el fin de provocar así la tensión entre el presente, 

a punto de extinguirse, y un interesante y agitado pasado. 

 

D. Pedro tiene 94 años y está pasando sus últimos días en Peñíscola, mirando al mar y 

reflexionando sobre su existencia, sobre su pasado y su presente, y sobre las dificultades 

entre las que circuló su vida.  

 

Desde este punto de partida recorremos la infancia del futuro Papa en Illueca, Zaragoza, 

donde había nacido en 1328, en una casa con linaje aragonés y le acompañamos hasta la 

Universidad, a la que llega por decisión familiar (soldado o clérigo). 

 

-Tú tienes que saber más, tu camino está en eso, en el saber y en el rezar. 

Tu hermano ya está con las armas. (La soledad como destino. La verdad 

de Benedicto XIII: el Papa Luna, 2016: 31)
18

 . 

 

Antes de finalizar este apartado quiero referirme también al uso de la segunda persona 

El “yo” siente la necesidad de un “tú” al que dirigirse, en el caso del Papa Luna, un 

muchacho, cuya presencia le da la posibilidad de expresarse con la naturalidad y 

desenfado que proporciona la autoridad a la que está sometido el joven con respecto al 

clérigo. 

 

Este “tú” le sirve para explicar o justificar su postura ante el mundo y razonar ante el 

lector la naturaleza de sus decisiones. Gracias a él pone en conocimiento del receptor la 

                                                        
17 Referencia en las Actas del V Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral de la UNED: J. 

Romera Castillo, J., Gutiérrez Carbajo F. y M. García-Page (eds.) (1996): La novela histórica a finales del siglo XX.  
18 MARCO YAGÜE, M. (2016). La soledad como destino. La verdad de Benedicto XIII: el Papa Luna., Zaragoza: 

Editorial Et Legis et prodes, p. 31. 

 



 

    30 
 

íntima rebeldía que no es capaz de manifestar de otro modo y que, a mi juicio, es una 

proyección de los sentimientos del escritor.  

 

De este modo el “tú” se convierte en un elemento cómodo y de fácil gestión en la obra, 

con el que puede expresar sin tapujos la incomprensión en la que se siente inmerso y su 

propio desacuerdo con el mundo, así como para añadir a los capítulos cierto valor 

moralizante y didáctico. 

 

4.2.3. Espacio y tiempo 

Pero la simple elección de la primera persona no garantiza el éxito histórico. Es 

necesario ilusionar al lector haciéndole creer que se ha transportado a un determinado 

espacio y tiempo. 

 

La profesora Fernández Prieto asegura que las opciones estructurales de 

temporalización y de espacialización en la novela histórica conjugan las técnicas de 

productividad realista (descripciones detallistas y arqueológicas, linealidad cronológica, 

referencias a acontecimientos de la historia, citas y alusiones intertextuales, etc.) con 

otros procedimientos que realzan los valores simbólico-míticos del tiempo y de los 

espacios.
19

 

 

Así ocurre en la novela estudiada, tras una infancia relativamente breve la novela 

continúa, de forma cronológica, en Montpellier donde el futuro Papa realiza sus 

estudios y trabaja como profesor, posición que le da acceso a nuevos conocimientos e 

inquietudes y le concede la posibilidad de llegar a ser cardenal.  

 

En esta parte Marco Yagüe muestra un conocimiento extraordinario del protocolo 

eclesiástico. 

 

La novela está repleta de referencias históricas constatables y por ello el autor, al final 

del libro, refiere un listado de memorias y documentos que se citan para posibles 

consultas, tal como él mismo indica. 

 

                                                        
19 Tesis ya referida. Ver nota 11. 
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Hasta entonces el estudio y las explicaciones en cátedra acapararon mi 

vida y ese era mi compromiso (…) Y ahora me proponían otra manera, 

otra dignidad para vivir…Una puerta, que abría otro nuevo camino. (…) 

Me fue comunicado el escalafón del cardenalato. (La soledad como 

destino. La verdad de Benedicto XIII: el Papa Luna., 2016: 31)
20

. 

 

A partir de ese momento la acción se precipita, se celebra cónclave, dos papas 

simultáneos, Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón.  

 

La novela recoge perfectamente el trasfondo histórico, la lucha de poder entre franceses 

e italianos para controlar Europa y el papel conciliador que trató de representar el 

recientemente nombrado cardenal.  

 

En el Vaticano nos esperaba Bartolomé Prignano con su comitiva. Su 

catadura se manifestaba hosca y enojada, despectiva y expectante. En su 

rostro se reflejaba el insomnio y el cansancio, daba una imagen de 

inquina y resentimiento. Rápidamente me puse a la defensiva. Lo vi 

insultante y provocador. (…) Bartolomé Prignano eligió Urbano por 

nombre, de número sexto. Él, enérgicamente, sometió al pueblo con su 

voz segura y poderosa utilizando palabras de la misma plebe. Se olvidó 

del latín, dio satisfacción y halagó. (…) Entonces yo necesité descansar. 

(…) Cada día estoy más en consonancia con estos monjes de San Benito. 

(La soledad como destino. La verdad de Benedicto XIII: el Papa Luna, 

2016: 126)
21

. 

 

D. Pedro se convierte en cardenal delegado del papa Clemente VII, designación clave 

para que, tras la muerte de Clemente VII, sea nombrado Papa. 

 

                                                        
20 MARCO YAGÜE, M. (2016). La soledad como destino. La verdad de Benedicto XIII: el Papa Luna., Zaragoza: 

Editorial Et Legis et prodes, pp. 85-86. 

 
21 Idem, pp. 125-126. 
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Fui votado por mayoría, por la totalidad, ya que, teniendo en cuenta que 

yo no me voté, de veintiún cardenales me eligieron veinte. . (La soledad 

como destino. La verdad de Benedicto XIII: el Papa Luna., 2016, 126)
22

. 

 

La historia de este nombramiento y sus consecuencias es de sobra conocida, pero es 

precisamente a partir de aquí donde Marco Yagüe exhibe el personaje que describe el 

título, abatido en su soledad.  

 

Marco Yagüe hace un verdadero estudio psicológico del personaje y se sirve para ello, 

con estrategias literarias como el uso de la primera y segunda persona y el monólogo 

interior.  

 

4.2.4. La importancia del título 

 

Otro de los puntos sobre los que la profesora Fernández Prieto pone atención es en la 

elección del título de la obra.  

 

Las novelas no tienen títulos casuales sino que responden a un perfil determinado que 

generalmente incluye una referencia directa al personaje o a la época. En este caso, 

Marco Yagüe añade como subtítulo uno de los aspectos más destacados de la obra, la 

humanización del personaje que viene definido por su estado de ánimo. 

 

a lo largo de la historia del género se detecta el predominio de títulos 

muy denotativos (Leo H. Hoek, 1981: 171) tales como el nombre propio 

del personaje histórico protagonista, o la referencia directa ya a la 

época del pasado en que transcurre la acción, ya al acontecimiento 

histórico evocado, que se acompañan a menudo de subtítulos o de títulos 

secundarios que precisan los datos cronológicos de la acción narrada
23

.  

 

La personalidad del Papa que nos muestra el autor es de una fragilidad extraordinaria, 

arrasada por la intransigencia del poder, que le aboca a la más absoluta soledad, hasta 

que es rescatado por el ejército aragonés en 1403. 

                                                        
22 Idem. p. 165. 
23 Tesis ya referida. Ver nota 11. 
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La novela, estructurada en seis partes, finaliza con un capítulo con pretensiones 

didácticas, que recoge acontecimientos históricos relevantes, consecuencia de todo lo 

que había ocurrido: desde 1430 hasta 1724 en que su nombre y número de papa lo 

usurpará Pietro Francesco Orsini, Benedicto XIII. El Concilio había declarado al primer 

Benedicto XIII antipapa, cismático y hereje. 

 

4.3. Anacronismo necesario y subjetividad inevitable 

El anacronismo está directamente relacionado con la construcción de la diégesis, es 

decir, con la recreación del mundo imaginado, con sus personajes, con el espacio y con 

el tiempo; por ello es necesaria esa puesta en escena creíble del ambiente histórico24. 

 

Pero esto no se consigue exclusivamente con una adaptación de la novela al espacio 

tiempo, sino que necesita que todo encaje en un contexto coherente. Si no se da esta 

coherencia surge el anacronismo, de consideración variable. 

 

Podríamos decir que el anacronismo es producto de la distancia temporal entre autor y 

el hecho histórico lo que produce que los personajes expresen sentimientos e ideas 

relativas a la vida real de la época de forma más clara que los personajes reales de aquel 

momento, pero por otro lado si el anacronismo hace que el pasado quede reducido a 

mero escenario en el que hablan, sienten y actúan personajes elaborados según los 

criterios ideológicos, psicológicos y culturales del presente del autor, se puede ver 

comprometida la calidad del texto. Aunque cierto es inevitable. 

  

                                                        
24 Esta conclusión surge de un refundido entre las tesis de los profesores Caparrós y Fernández Prieto, cuyas tesis se 

complementan para abordar este capítulo. 
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4.4. Conclusión 

 

Todo apunta a que el género nació en el siglo XIX, como peculiaridad del 

Romanticismo, de la pluma de Walter Scott (1771-1832). Scott publica una serie de 

historias ambientadas en la Edad Media del siglo XII que respondieron 

acertadísimamente a una necesidad popular de encontrar lecturas que se 

correspondiesen con sus deseos de exaltación del pasado. El éxito fue rotundo y no le 

faltaron seguidores. 

 

Así encontramos inmersos en este género a grandes autores, desde Víctor Hugo a 

Flaubert, pasando por Robert Graves, Umberto Eco, Benito Pérez Galdós o Arturo 

Pérez Reverte. 

 

No cabe duda que el género ha pasado por diferentes índices de popularidad desde su 

incorporación al mercado editorial. 

 

Tengo la impresión de que Marco Yagüe no ha sido consciente de su propia 

transformación literaria. Aunque, a mi juicio, su intención siempre ha sido la de no dejar 

en el olvido lo que nos depara la vida a las personas, a cada una de ellas en su tiempo y 

en su lugar.  

 

Da extrema importancia a las costumbres, a los usos, a las formas de comunicación y, 

de manera muy particular, a la lengua, al habla de convivencia que marca las relaciones 

y expresa los sentimientos. No en vano uno de sus trabajamos más reconocidos en el 

sector es su Vocabulario de palabras típicas. 

 

A través de este trabajo se puede valorar la evolución de un autor que se inicia con 

personajes sencillos, cotidianos, conocidos… y se atreve, en su última obra publicada, 

con unos de los personajes más controvertidos y cuestionados de la historia, el papa 

Benedicto XIII. 

 

De alguna manera, ¿voluntaria?, ha ido aumentando la distancia entre el emisor y el 

receptor como el autor omnisciente del diecinueve.  
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El autor omnisciente del siglo XIX no viajaba en el tiempo, para colocarse en la 

misma época de sus personajes, sino que 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 relato
25

. 

 

Las razones que impulsan a escribir novela histórica son muchas, las de Marco Yagüe 

podrían encontrarse en su experiencia de los cambios sociales de los últimos 50 años: el 

paso de una dictadura a una democracia; de una actividad rural estancada 

tecnológicamente a una realidad agraria modernizada y contagiada de las costumbres 

urbanas y, de manera especial, de una moral conservadora a otra liberal a la que su 

generación no ha acabado de acostumbrarse.  

 

Lejos de recordar con nostalgia el pasado, se aferra a la idea de que no olvidar es la 

clave del progreso, y que para no olvidar hay que escribir “lo que pasó y en las 

condiciones en que pasó”. Los escritores tienen la responsabilidad de dejar ese legado 

para quienes llegan más tarde. 

 

Me gustaría finalizar con esta reflexión: 

 

¿El narrador debe estar presente de otra forma que como fuente anónima de la 

historia que narra o, mejor dicho, que se narra a sí misma, la historia en la que 

todo está pos sí mismo, tal como está y no de otra forma, indudable y seguro? Se 

dirá que el narrador debe estar en la historia, unido a ella y no fuera de ella, 

proyectándola y demostrándola. (…) Ciertamente, el narrador está en la historia, 

pero él no es la historia; él es su espacio pero ella no es el suyo, sino que está 

fuera de él y mediante una trasformación de su ser adquiere capacidad de 

examinarla
26

. 

  

                                                        
25 BERGQUIST, I.L. (1978). El narrador en la novela histórica española de la época romántica. Berkeley: 

University of California. 
26 MANN, T (1975). Joseph und seine Brüder, t.2. Frankfurt: M. Fischer. 
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5. CONSIDERACIÓN SOBRE OTRAS OBRAS DE MARIANO MARCO 

YAGÜE 

 

Como final de este trabajo me gustaría incluir algún breve comentario al resto de 

trabajos en prosa del autor, en concreto sobre sus espléndidos relatos cortos llenos de 

frescura y ambición literaria. 

 

La temática es común a todos ellos. Se trata de una colección de cuentos breves sobre la 

sencillez de la vida rural en Guadalajara. Recoge como es habitual en casi toda su obra 

retazos de su vida y de la vida de sus conocidos, siempre aderezada de situaciones y 

personajes fruto de su imaginación como son los extraordinarios personajes de Modesto 

y de El Pitule.  

 

Modesto…de 30 años, que vivía solo y en estado de abandono y descuido 

en un ático de la C/.. subsistiendo gracias a la caridad de algunos 

vecinos, sin atención de familiares ni institución pública alguna cruzó 

súbita y sorpresivamente la calle, interceptando la trayectoria que 

seguía el turismo matrícula… sin que el citado conductor pudiera evitar 

su atropello a consecuencia del cual se produjo el fallecimiento de 

MODESTO (Modesto o la voz de los profetas, 2000: 27)
27

. 

 

La técnica descriptiva que el escritor desarrolla en estos relatos es brillante. Algunas de 

las historias presentadas pretenden un final sorprendente para compensar la naturalidad 

y cotidianeidad de lo narrado, buscando el impacto en el lector, sin embargo, y quizás 

sin pretenderlo, los relatos sobresalen, a mi juicio, no por sus finales ni por sus 

planteamientos sino por la calidad de sus descripciones, que convierten acciones 

“vulgares” en momentos de tensión literaria. 

 

Me acomodo y vuelve a colocarme otro paño sobre la argolla de papel 

rizado que rodea mi cuello, esta vez quedo debajo de él, una gran túnica 

blanca que me encadena al sillón. Coge las tijeras y el peine y comienza 

                                                        

27 MARCO YAGÜE, M. (1998) (2000). Modesto, el Pitule, y otros relatos, Zaragoza: Editorial Egido, p. 27. 

 



 

    37 
 

su danza de manos que recorren mi cabeza al ritmo de los golpes 

chasqueantes. Unas veces hace saltar mechones que me obligan a cerrar 

los ojos, otras triscan y chasquean metálicamente sin otro objeto que 

mantener el juego de los dedos y la mano sobre mí (De cómo a una 

peluquera en estado de buena esperanza, le afectan las historias de 

amores concentrados en una fotografía, 2000: 50)
28

. 

 

 

  

                                                        

28 MARCO YAGÜE, M. (2000). Modesto, el Pitule, y otros relatos, Zaragoza: Editorial Egido, p. 27. 

 



 

    38 
 

6. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

ALDEGUER BELTRÁ, C. (1996). Técnicas de reconocimiento de una novela histórica 

de memoria: El manuscrito carmesí. La novela histórica a finales del siglo XX. Cuenca: 

Editorial UIMP. 

 

ALLISON PEERS, E. (1926). Studies in the influence of Sir Walter Scott in Spain, 

Revieu Hispanique (Nueva York), LXVIII.  

 

ALONSO, A. (1942). Ensayo sobre la novela histórica. El Modernismo en “La Gloria 

de don Ramiro”. Buenos Aires: Instituto de Filología, págs. 143-144. 

 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, R. (1983). Origen y evolución de la novela histórica 

inglesa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

 

BERGQUIST, I.L. (1978). El narrador en la novela histórica española de la época 

romántica. Berkeley: University of California. 

 

BERTRAND DE MUÑOZ, M. (1996). Novela histórica, autobiografía y mito. La 

novela histórica a finales del siglo XX. Cuenca: Editorial UIMP. 

 

CASTRO GARCÍA, M.I. (2000). “El cuestionamiento de la transmisión histórica en la 

novela contemporánea. Ejemplos en la narrativa española”. En Navarro Salazar, M.T. 

(ed.), La novela histórica europea. Madrid: UNED.  

 

DEL BARCO COLLAZO, J.L. (1979). “Sobre la teoría de la imaginación en la filosofía 

de Hume”. Anuario filosófico, vol. 12, .nº 1. En  Dialnet, pp. 131-143. 

 

FENÁNDEZ PRIETO, C. (1996). La novela histórica como género literario: desde una 

perspectiva hispánica. En Dialnet. 

 

FERNÁNDEZ PRIETO, C. (2003). Historia y novela: poética de la novela histórica. 

Pamplona: EUNSA. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=123
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/206219


 

    39 
 

FERNÁNDEZ, C. y HERMOSILLA, M.Á. (eds.) (2004). Autobiografía en España: 

un balance. Madrid: Visor Libros. 

 

GARCÍA HERRANZ, A. (2009). Sobre la novela histórica y su clasificación. Madrid: 

Epos Revista de Filología XXV. 

 

GIL FERRANDIS, T. (2010). “En busca de una identidad propia: los espejos de Lulú y 

Malena (de Almudena Grandes), dualidades, trasgresión y testimonio”. En 

SELITEN@T.es 

 

GULLÓN, G. (2006). El discurso histórico y la narración novelesca: (Juan Benet), 

Amsterdam. Universiteit van Ámsterdam. Recuperado de: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134086.pdf. 

 

LUKÁCS, G. (1977). La novela histórica. México: Editorial Era. 

 

MANN, T. (1975). Joseph und seine Brüde., Frankfurt: M. Fischer. 

 

MOLERO DE LA IGLESIA, A. (2006). Autoficción y enunciación autobiográfica, 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 

NAVARRO SALAZAR, Mª T. (ed.) (2014). Novela histórica europea. Madrid: UNED. 

 

NUNES D., CASTRO, J. y BARBATO, S. (2010). La imaginación creadora: aspectos 

histórico-genealógicos para la reconsideración de una psicología de la actividad y la 

mediación estética. Estudios de Psicología, 31 (3). En Dialnet, pp. 253-277. 

 

ORTEGA Y GASSET, J. (1974). Ideas sobre la novela, citado en A. y Gullón, Teoría 

de la novela. Madrid: Taurus. 

 

POZUELO YVANCOS, J.M.ª (1996). Realidad, ficción y semiótica de la cultura. La 

novela histórica a finales del siglo XX. Cuenca: Editorial UIMP. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/celia-fernndez-y-m-ngeles-hermosilla-eds-reseaautobiografa-en-espaa-un-balance--madrid-visor-libros-2004-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/celia-fernndez-y-m-ngeles-hermosilla-eds-reseaautobiografa-en-espaa-un-balance--madrid-visor-libros-2004-0/
mailto:SELITEN@T.es


 

    40 
 

POZUELO YVANCOS, J.M.ª (2005). De la autobiografía. Teoría y estilos. Barcelona: 

Editorial Crítica. 

 

ROMÁN, M.ª I. (2008). La primera persona narrativa en Platero y yo. Biblioteca 

Virtual Cervantes. 

 

ROMERA CASTILLO, J. (1980). Trabajo en VV.AA. Tiempo de silencio de Luis 

Martín-Santos. Señas de identidad de Juan Goytisolo. Deux romans de la ruputure? 

Toulouse: Universidad de Touluse-Le Mirail, pp. 15-29. 

 

---- (2006a). De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España. Siglo XX. 

Madrid: Visor Libros. 

 

---- (2006b). La escritura (Auto)biográfica y el Seliten@t: Guía bibliográfica. En 

SELITEN@T.es. 

 

---- (2006c). Unas biografías de escritores españoles actuales. En SELITEN@T.es. 

 

---- (2006d). Biografías literarias en la España actual. En SELITEN@T.es. 

 

---- (2006e). Tres tipos de discurso autobiográfico sobre la guerra (in)civil española 

(Portela, Valladares, Azaña e Indalecio Prieto). En SELITEN@T.es. 

 

---- (2006f). Estudios panorámicos. En SELITEN@T.es 

 

ROMERA CASTILLO, J.; YLLERA, A.; GARCÍA-PAGE, M. y CALVET, R. (eds.) 

(1993). Escritura autobiográfica. Actas del II Seminario Internacional del Instituto de 

Semiótica Literaria y Teatral. Madrid: Visor Libros.  

 

ROMERA CASTILLO, J.; GARCÍA-PAGE, M. y GUTIÉRREZ CARBAJO, F. (eds.). 

(1995). Bajtín y la literatura. Actas del IV Seminario Internacional del Instituto de 

Semiótica Literaria y Teatral. Madrid: Visor Libros. 

 

mailto:SELITEN@T.es
mailto:SELITEN@T.es
http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--13/html/dcd92ce0-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_38.html#I_64_
http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--13/html/dcd92ce0-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_38.html#I_64_
http://www.cervantesvirtual.com/portales/signa/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--13/html/dcd92ce0-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_38.html#I_64_


 

    41 
 

ROMERA CASTILLO, J.; GUTIÉRREZ CARBAJO F. y GARCÍA-PAGE, M. (eds.), 

(1996). La novela histórica a finales del siglo XX. Actas del V Seminario Internacional 

del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral de la UNED. Madrid: Visor Libros. 

 

ROMERA GALÁN, F. (2009) El espacio urbano en la escritura autobiográfica: el 

ejemplo de Ávila. En SELITEN@T.es. 

 

SOLÍS LLORENTE (1964). Génesis de una novela histórica. Ceuta: Instituto Nacional 

de Enseñanza Media. 

 

SPANG, ARELLANO y MATA (1995). La novela histórica: teorías y comentarios. 

Pamplona: Editorial EUNSA. 

 

VICENT BOIRA, J. (2011). Literatura y geografía se dan la mano. A propósito de la 

novel. El mapa y el territorio. Barcelona: Anagrama.  

 

WHITE, H. (1992). El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación 

histórica. Barcelona: Paidós. 

 

 

 


