
Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro





Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro





Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro

V Colóquio Internacional do Romanceiro
Coimbra, 22-24 de Junho de 2017

coordenação de

Sandra Boto
Jesús Antonio Cid

Pere Ferré

com a colaboração de

Nicolás Asensio Jiménez
Maria Helena Santana

Coimbra | Madrid | Faro | Lisboa

2020



© Fundación Ramón Menéndez Pidal, Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, Centro 
de Investigação em Artes e Comunicação, Centro de Literatura Portuguesa e Instituto de Estudos de 
Literatura e Tradição
© Da edição: Sandra Boto, Jesús Antonio Cid e Pere Ferré
© Dos textos: os respetivos autores
Créditos da capa: Gravura de um cavaleiro com a espada ao alto, reproduzida a partir de Pliegos poéti-
cos españoles de la Biblioteca Universitaria de Cracovia, edición en facsímile precedida de un estudio por 
María Cruz García de Enterría, Madrid, Joyas Bibliográficas, nº 12.

Esta obra está protegida por uma licença Creative Commons (CC BY 4.0).
Para mais informações sobre esta licença consulte-se <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
deed.pt>.

Depósito Legal: 478475/20
ISBN da versão digital: 978-989-8968-06-7
ISBN da versão impressa: 978-989-8968-07-4
DOI: https://doi.org/10.34619/j07b-er05

Revisão científica: Gloria Chicote; Jesús Antonio Cid; Manuel Pedro Ferreira; Nicolás Asensio 
Jiménez; Pere Ferré; Salvador Rebés Molina; Sandra Boto; Teresa Almeida; Teresa Araújo.

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00759/2020 (Centro de Literatura Portuguesa), UIDB/04019/2020 
(Centro de Investigação em Artes e Comunicação) e UIDB/00657/2020 (Instituto de Estudos de Literatura 
e Tradição).
 Obteve financiamento internacional dos projetos “Catalogación, Digitalización y Edición del Romancero 
Tradicional de las Lenguas Hispánicas. Romances épicos e históricos de referente hispánico y francés” 
(Referencia  FFI2014-54368-P, Ministerio de Economía y Competitividad) e “El Romancero: Nuevas 
perspectivas en su estudio y edición” (Referencia FFI2017-88021-P, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; Ministerio de Ciencia e Innovación), de Espanha. Beneficiou ainda de financiamento do 
Instituto Universitario “Seminario Menéndez Pidal” da Universidad Complutense de Madrid.
 A sua execução enquadra-se nas atividades dos seguintes planos de investigação individuais: Bolsa de 
Pós-doutoramento concedida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. com a referência SFRH/ 
/BPD/84108/2012, financiada por fundos do MCTES; contrato financiado por fundos nacionais através da 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória do DL57/2016, alte-
rado pela Lei 57/2017(CP1361/CT0024); contrato financiado através da FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico (CEECIND/00058/2018).
 A presente publicação é coeditada pelo Centro de Literatura Portuguesa (Universidade de Coimbra), 
pela Fundación Ramón Menéndez Pidal, pelo Instituto Universitario "Seminario Ramón Menéndez Pidal" 
(Universidad Complutense de Madrid), pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação (Universidade 
do Algarve) e pelo Instituto de Estudos de Literatura e Tradição (NOVA FCSH).

INSTITUTO UNIVERSITARIO
SEMINARIO MENÉNDEZ PIDAL

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt
https://doi.org/10.34619/j07b-er05


Braulio do Nascimento (1924-2016)

Ofélia Paiva Monteiro (1935-2018)

In memoriam





Notas acerca de la pervivencia del romancero 
sobre Fernán González en la escena áurea1*

Alberto Escalante Varona

Universidad de La Rioja

RESUMEN 

En este artículo se estudia el empleo de los romances sobre Fernán González en las come-
dias barrocas sobre el personaje. Se parte de una revisión bibliográfica de textos literarios 
medievales en los que se trate el motivo de la rebeldía del conde. Se listan las comedias 
barrocas conocidas hasta la fecha sobre este argumento (El conde Fernán González, La liber-
tad de Castilla, Lo que puede el oír misa, La más hidalga hermosura, Las amazonas de España). 
Sobre este doble corpus, se trazan posibles conexiones intertextuales, atendiendo a pará-
frasis, al uso del romance como recurso de ambientación y al empleo de imágenes y motivos 
tradicionales. 
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ABSTRACT

In this paper, we study the use of the romances about Fernán González in a selection of 
Baroque plays about the legend of this character. We revise the bibliography of medieval 
literary texts referring to the motif of the rebellion of the count. We also establish a corpus 
of Baroque plays where this motif appears (El conde Fernán González, La libertad de Castilla, 
Lo que puede el oír misa, La más hidalga hermosura, Las amazonas de España) and look for 
intertextual connections between the texts from this double corpus, such as paraphrases, 
the use of romances as a device for the development of historic settings, and the use of 
traditional literary motifs and images. 
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1. Introducción

Al igual que con otros tantos motivos y argumentos de la épica castellana, los tra-
bajos de Menéndez Pidal constituyen un punto de partida ineludible para el estudio del 
romancero sobre Fernán González. No obstante, es necesaria una actualización de tales 
contenidos, en un doble sentido: tanto en la ampliación del corpus de romances, si es 
posible, como en el estudio de la influencia de estas fuentes en otras manifestaciones 
literarias. En el caso de la leyenda de Fernán González, esta se transmite a lo largo del 
siglo XVII fundamentalmente a través de crónicas y comedias. Para este trabajo, propo-
nemos una aproximación al panorama teatral sobre este asunto, atendiendo al indudable 
conocimiento que los dramaturgos barrocos tendrían de la leyenda del conde gracias a 
dos fuentes textuales: las crónicas y los romances. La configuración narrativa y finalidad 
informativa de los romances contribuyen a la configuración de un argumento tradicional 
compartido, al que los dramaturgos recurren libremente. De este modo, componen obras 
tan reconocibles y dependientes del relato popular, como innovadoras en la introducción 
de nuevas interpretaciones del comportamiento rebelde del conde. El corpus actualiza-
do de comedias barrocas sobre Fernán González invita a la ampliación de las conclusio-
nes críticas realizadas sobre otras obras canónicas del periodo, como El conde Fernán 
González de Lope de Vega, sobre las que ya se ha estudiado su dependencia con respecto 
al romancero más allá de su empleo como fuente textual. 

En este trabajo, partiremos de la configuración textual de la rebeldía de Fernán 
González a lo largo de la literatura medieval, a través de diferentes géneros: apreciaremos 
la merma progresiva de este motivo en la producción cronística regia, frente a su pervi-
vencia en las composiciones épicas tardías. Sobre las conclusiones que extraigamos de 
este panorama, realizaremos una revisión bibliográfica de las comedias barrocas sobre el 
conde en las que se trate su rebeldía. A continuación, y sobre el corpus dramático recogido, 
aplicaremos como metodología de análisis un esquema de formas de uso del romancero 
como fuente en la composición de comedias, que obtendremos tras la lectura del estado 
crítico de la cuestión. Nos centraremos en las siguientes piezas: La libertad de Castilla, de 
Hurtado de Velarde; La más hidalga hermosura, de Juan de Zabaleta, Francisco de Rojas 
Zorrilla y Pedro Calderón de la Barca; y Las amazonas de España, de Juan del Castillo.  

2. Estado de la cuestión: la rebeldía de Fernán González como motivo y su 
configuración textual

Desde su primigenia configuración épica hasta sus reformulaciones dramáticas ro-
mánticas, la leyenda de Fernán González ha demostrado su enorme capacidad de adapta-
ción a diversas tipologías textuales literarias, atendiendo a muy diversas circunstancias 
contextuales de tipo sociopolítico que repercuten en la caracterización del personaje1. En 
la Edad Media apreciamos su configuración como héroe épico, clerical y caballero corte-
sano. Esta será la triple faceta que perdurará a lo largo del Barroco, plasmada de forma 

1. Véase la antología de Correa Calderón (1946; citamos por la reedición de 1964), primera recopilación sistemática 
de la literatura escrita sobre el conde. Actualizamos y ampliamos el corpus en un trabajo en el que recogimos las 
aportaciones críticas realizadas en estas últimas décadas y localizamos piezas inéditas (Escalante Varona, 2016). 
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viva y palpable en las tablas. Cabe destacar que estas tres vías no se desarrollan de for-
ma heterogénea. Su permeabilidad e interconectividad viene determinada por su propia 
conformación cronológica. De esta forma, los relatos épicos sobre el personaje, rastrea-
bles en hipotéticos cantares de gesta donde se narra su rebeldía contra el rey de León, 
influyeron en la redacción de los relatos monacales posteriores, como el Libro de Fernán 
González. Finalmente, el filtro alfonsí condiciona la recepción tardomedieval del héroe 
como guerrero contra el islam y vasallo fiel, eliminándose así su natural condición rebelde.

No obstante, esta rebeldía perdura como motivo tradicional. El conflicto castellano 
contra León y Navarra, así como los relatos novelescos sobre la relación romántica entre 
el conde y doña Sancha, constituirán una atractiva base para romances y, posteriormente, 
comedias. Todo ello sin ir en detrimento de los rasgos religiosos del relato, que pasarán 
de sostener las adscripciones identitarias de monasterios como Arlanza o San Millán a 
consistir en motivos argumentales puramente espectaculares o tópicos fosilizados, ya en 
las dramaturgias áurea y dieciochesca. De igual modo, la presentación del conde como ca-
ballero esforzado y vasallo ejemplar, que surge en el siglo XIV en el ámbito cortesano cas-
tellano, resulta de gran interés para la práctica teatral barroca, en la que la escena se con-
vierte en muestra de modelos de comportamiento y defensa de la ideología monárquica. 

En lo referente a la rebeldía del conde, constituye, como indicábamos, un motivo con-
figurado especialmente a lo largo del Medievo en textos épicos. La existencia de una tra-
dición narrativa de tipo oral, datada entre los siglos X y XIII y denominada comúnmente 
por la crítica como Cantar de Fernán González, supone un primer estadio literario que 
influiría notablemente en la percepción del relato y el personaje por parte de autores pos-
teriores. Guerrero (2001), atendiendo a las circunstancias de producción y transmisión 
de la cultura medieval en canales fundamentalmente orales, propone estudiar esta obra 
desde el concepto de la oraltura: una literatura de ámbito oral, multiforme, en la que los 
diferentes episodios narrativos se asientan en la memoria colectiva y se retroalimentan 
continuamente, combinados de forma variada por juglares en múltiples composiciones 
narrativas, hasta quedar registrados de forma fragmentaria en textos tardíos. Partiendo 
de esta apreciación, debemos señalar cuál sería la caracterización del personaje en esta 
tradición. Grande Quejigo (1991: 45), siguiendo las tesis de Menéndez Pidal (1899), pro-
pone la existencia de un cantar primitivo con un “fuerte carácter anti-leonés y rebelde”, 
una segunda versión “más novelesca”, con episodios como la deuda del caballo y el azor 
y la boda con doña Sancha (1991: 54), y una tercera rastreable en las crónicas alfonsíes, 
en los que la rebeldía del conde se rebaja intensamente. La crítica ha localizado restos de 
esta rebeldía en textos épicos tardíos: el romancero, las Mocedades de Rodrigo y determi-
nadas crónicas (como la Crónica Geral de 1344). No obstante, aún continúa debatiéndose 
si estos restos proceden de esa tradición primigenia o de reformulaciones tardías. En 
cualquier caso, el motivo seguiría siendo el mismo: un conde rebelde contra su señor. 
Retomando la opinión de Pérez Priego (1989: 249), la plasmación por escrito de esta 
tradición oral en el siglo XIV, ya sea en sus variantes primigenias conservadas hasta en-
tonces en sus añadidos épicos tardíos, correspondería a actualizaciones concretas de la 
leyenda, no a la leyenda en sí. 

En cualquier caso, la rebeldía del conde constituye su principal rasgo distintivo, y, 
como tal, polémico para todo aquel que reescribiese el relato. La rebelión castellana hacia 
León exige una toma de posición literaria, ya sea para reproducirla o silenciarla. En el 
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monasterio de Arlanza se conocen los materiales épicos (Bailey, 1999: 97), pero se mi-
nimizan en el Libro de Fernán González. Lo mismo ocurre en la Estoria de España alfonsí, 
pero la ideología cortesana del monarca condiciona la reescritura del personaje como va-
sallo respetuoso y moralizante. La Crónica Geral de 1344, por el contrario, recoge pasajes 
especialmente violentos y controvertidos de esta rebeldía. En las Mocedades de Rodrigo, 
por último, se recuperan episodios como la prisión en Navarra y la venta del caballo y el 
azor, aunque con elementos novelescos propios de la épica tardía.

Dentro de este panorama, la lectura del romancero tradicional resulta indispensable 
para rastrear la pervivencia de los argumentos y motivos épicos en manos del pueblo. 
Independientemente de que recojan elementos de los cantares primigenios o tardíos, 
todos ellos conformarían un mismo sustrato tradicional en el que la rebeldía del conde 
continuaría latente. 

La datación de los romances sobre Fernán González plantea los mismos problemas 
que el resto del romancero tradicional. La crítica ha aceptado mayoritariamente su carác-
ter episódico, derivado de fragmentos de cantares previos que no se registran por escrito 
hasta el siglo XV (Deyermond, 2008: 219-25). En cuanto al romancero nuevo, como vere-
mos más adelante, prueba la pervivencia del tema de la rebeldía en los siglos XVI y XVII.

Menéndez Pidal (1899) estableció el estudio aún hoy canónico sobre el romancero de 
Fernán González, al recopilar, editar y estudiar sus textos2. Entre los romances tradicio-
nales, recoge tres: “Castellanos y leoneses tienen grandes intenciones”, sobre el violento 
encuentro del conde con el rey leonés (episodio que también aparece en la Crónica Geral 
de 1344); “Buen conde Fernan Gonçalez, el rey embia por vos”, sobre la llamada a cortes 
en León y la segunda prisión del conde; y “Por los palacios del rey pelegrina va una tar-
de”, cargado de elementos más novelescos como los amores entre el rey y una joven, la 
súplica de doña Sancha por la liberación del conde y la visita de una fantasmal Sancha a 
su marido, anunciándole su próxima muerte3. Entre los romances no tradicionales, dis-
tingue entre semi-populares (refundiciones del siglo XVII, que localiza en comedias de 
Lope y Hurtado de Velarde4), semi-eruditos (en los que los autores reutilizan elementos 
tradicionales5), eruditos (versificaciones de textos cronísticos con finalidad didáctica6) y 
artísticos (compuestos con total libertad, sin dependencia directa con episodios y fuen-
tes tradicionales7).

2. Menéndez Pidal, con posterioridad (en 1953), reformuló estas opiniones en su Romancero tradicional (aquí se-
guimos la reedición de 1963). No incluyó el romance “Por los palacios del rey pelegrina va una tarde”; igualmente, 
su clasificación para los romances no tradicionales se reduce a dos categorías, distinguiendo así entre romances 
eruditos (los de Burguillos, Alonso de Fuentes y Sepúlveda) y artificiosos (de Juan de la Cueva, Gabriel Lasso de 
la Vega y los romances “El conde Fernán González que tiene en Burgos su campo”, editado en la Séptima parte de 
varios romances nuevos, y “Juramento llevan hecho, caminan por Arlançon”, editado en la Quarta y Quinta parte de 
Flor de romances). 
3. Catalán (2000: 562-565) señala que solo los dos primeros son romances sobre Fernán González con claras 
raíces épicas. Indica también la existencia de “un tercer romance referente, posiblemente a Fernán González (...), 
parece tener también raíces épicas: ‘En Castilla no avié rey ni menos enperador’”.
4. Ambos refunden el romance tradicional “Buen conde Fernán González”. 
5. Son los romances “Preso está Fernan Gonçalez el gran conde de Castilla”, “Preso está Fernan González el buen 
conde castellano”, “El conde Fernan Gonzalez cabe la villa de Lara” y “Juramento llevan hecho todos juntos á una voz”. 
6. Localiza dos de Alonso de Fuentes, ocho de Lorenzo de Sepúlveda y diez de Juan Sánchez de Burguillos. 
7. Localiza uno de Juan de la Cueva, otro de Gabriel Lobo Lasso de la Vega y otro anónimo.
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En los romances recopilados por Menéndez Pidal apreciamos cómo los episodios que 
conforman la materia épica del personaje perduran en la memoria colectiva: las cortes 
en León, la venta del caballo y el azor, la prisión en León y la liberación por parte de 
doña Sancha constituyen argumentos atractivos para la narración. En ese sentido, la 
relevancia identitaria del conde como fundador mítico de la independencia castellana 
se reduce para potenciar su vertiente como galán enamorado. La lejanía cronológica con 
respecto al conflicto castellano-leonés influye en la topicalización de la rebeldía del per-
sonaje (Pérez Priego, 1989: 250). Por tanto, cuando esta tradición salte a la escena bar-
roca adquirirá nuevos significados: la configuración épica del relato será tanto fuente de 
aventuras como sostén de una decidida defensa de la monarquía, a través de un héroe 
que ha extendido su relevancia legitimadora desde el primitivo núcleo castellano hasta 
toda la Corona hispánica. 

3. La rebeldía de Fernán González: un motivo polémico en la escena áurea

Para analizar la pervivencia del romancero sobre Fernán González, derivada de la 
tradición épica sobre el personaje, en la comedia barroca, seguiremos la siguiente meto-
dología. En primer lugar, rastrearemos las comedias sobre el personaje que se compusie-
ron o estrenaron a lo largo del siglo XVII. A continuación, estableceremos un modelo de 
análisis sobre el empleo de los romances en estas comedias, atendiendo a tres factores: 
su paráfrasis y empleo como fuente directa, sus rasgos lingüísticos como modelo de am-
bientación y la pervivencia de sus episodios y motivos. Finalmente, aplicaremos este 
modelo a aquellas comedias de entre las recogidas en el corpus en las que apreciemos la 
reutilización de la materia romancística. 

3.1. El conde castellano, desde Lope de Vega hasta Juan del Castillo

En 1603, en el volumen Seis comedias de Lope de Vega y de otros autores8, se publi-
ca la comedia La libertad de Castilla por Fernán González. Aunque Lope rechazó haber 
escrito esta pieza, el debate sobre su autoría ha sido complejo y se han propuesto los 
nombres tanto del propio Lope (pese a su negativa), de Liñán de Riaza y de Hurtado de 
Velarde (esta última es la opción seguida por la mayoría de la crítica, desde que la expu-
so Menéndez Pelayo, 1949: 294). Destaca por estar escrita en fabla y por recuperar los 
elementos de rebeldía del personaje, que conducen finalmente al reconocimiento de la 
independencia del condado9. 

Posteriormente, Lope de Vega firma la comedia más relevante de este corpus, tanto 
por la completa concentración que realiza de los materiales épicos y monásticos como 
por el interés crítico que ha suscitado. En El conde Fernán González10, Lope resume todo 
el relato canónico del personaje, en su triple conflicto contra Navarra, León y el islam. 

8. Seis comedias de Lope de Vega Carpio, y de otros autores, Lisboa, Imprenta de Pedro Crasbeeck a costa de Francisco 
Lopez, 1603.
9. Cuenta con edición crítica (Hurtado de Velarde, 1986), realizada por Gabriella Zoller. 
10. Parte decinueue y la meior parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, Madrid, Imprenta de Juan González, 1624. 
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Recurre a la Crónica de Ocampo (Grande Quejigo / Roso Díaz, 2005) y a los romances 
tradicionales como fuentes para la elaboración del argumento. 

La más hidalga hermosura, de Juan de Zabaleta, Francisco de Rojas Zorrilla y Pedro 
Calderón de la Barca, es una obra peculiar en este panorama. El conde aparece repre-
sentado como vasallo fiel al rey de León: suprimido así su carácter rebelde, se potencian 
sus rasgos como galán enamorado de doña Sancha. El argumento, inspirado en el relato 
tradicional de la prisión en Navarra, acaba determinado por la trama amorosa inventada 
por los tres ingenios. 

A mediados de siglo, en Favores que hizo Dios al señor conde Fernán González [s. a., s. l., 
s. i.] un anónimo capellán del monasterio de San Pedro de Arlanza recupera los episodios 
tradicionales de la leyenda configurada en el monasterio, y ofrece una pieza propagandís-
tica. Se centra especialmente en la lucha del conde contra el enemigo musulmán y en la 
intervención milagrosa de Santiago y San Millán en el combate, a través de la intercesión 
del fraile Pelayo, primer eremita del monasterio. 

Impresa en 1665, la comedia La virgen de la Fuencisla, escrita por Sebastián de 
Villaviciosa, Juan de Matos Fragoso y Juan de Zabaleta11, plantea en su segunda jornada 
un episodio poco frecuente en la tradición: la conquista de Madrid a manos de Fernán 
González, Ramiro II y los capitanes segovianos Día Sanz y Fernán García. 

Lo que puede el oír misa12, de Mira de Amescua, es una rareza en este corpus. El dra-
maturgo incluye al conde como “viejo” en una representación de la leyenda de la Condesa 
traidora. Por tanto, el papel de Fernán González no remite a episodios de su propia tradi-
ción, sino a una inclusión anacrónica, aunque reconocible por el público en un esquema 
de narración continuada sobre los hechos de la historia heroica de Castilla, en el relato 
protagonizado por su hijo Garci Fernández. 

Por último, Las amazonas de España y prodigio de Castilla [s.a., s. l., s. i.], de Juan del 
Castillo e impresa en 1701, propone una reinterpretación de la leyenda en clave pura-
mente espectacular. Se intensifica el carácter cómico del relato, en episodios tales como 
el disfraz de mujer que emplea el conde para escapar de la prisión de León, así como se 
caracteriza a las mujeres castellanas como guerreras imbatibles que combaten al ejército 
musulmán junto a los hombres. 

3.2. Los romances sobre Fernán González como fuentes para la creación teatral

Como indicábamos anteriormente, la crítica ha estudiado especialmente la comedia 
El conde Fernán González, de Lope de Vega, atendiendo principalmente a su estructura 
y composición según lo expuesto por el Fénix en el Arte nuevo. La combinación de ele-
mentos cultos y populares en su concepción de la tragicomedia implica el uso tanto de 
crónicas como de textos poéticos populares, en pos de garantizar tanto la complicidad 
del público como la fidelidad aparente de la pieza hacia la realidad histórica13.  

11. La Virgen de la Fuencisla de don Sebastian de Villauiciosa, Madrid, Imprenta de Ioseph Fernandez de Buendia a 
costa de Manuel Meléndez, 1665.
12. Primera parte de comedias escogidas de los meiores de España, Madrid, Imprenta de Domingo García y Morras, 1652. 
13. Como veremos más adelante, la fidelidad del dramaturgo barroco hacia la realidad histórica siempre está con-
dicionada por su intencionalidad política, propagandística, ideológica o estética: puede rehacer los argumentos 
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Nos centraremos en los estudios de Swislocki (1993, 1996) sobre este asunto, para 
extrapolarlos posteriormente al análisis de las comedias La libertad de Castilla, La más 
hidalga hermosura y Las amazonas de España. 

Swislocki (1993: 977-978) se centra especialmente en la verosimilitud concedida por 
el pueblo hacia los romances como medio de transmisión de noticias, tanto del pasado 
como de la más inmediata cotidianeidad. Para ello, recurre a cronistas y eruditos como 
Ayala, Garibay, Mariana, Argote de Molina, González de Oviedo y Antonio de Herrara 
para justificar esta concepción medieval y áurea del romancero como fuente verosímil 
de datos sobre el pasado, asentada en la tradición y en la credibilidad que le otorga la 
sociedad. Destaca especialmente la finalidad tanto informativa como instructiva que es-
tos textos narrativos tendrían en un público iletrado. Para Swislocki (1993: 978), Lope 
emplea los romances como “expresión espontánea y auténtica de la realidad histórica”. 
Por ello, su importancia no radica en su uso “como fuentes o materia prima”, o “su in-
serción, en forma de citas o alusiones”, sino “en su potencial para influir en la formación 
de una nueva consciencia histórica estrechamente ligada a la ideología expresada en la 
Comedia” (1993: 978). Si el romance expresa de forma verosímil un hecho del pasado, 
su uso en la comedia redunda en la credibilidad que se le pretende otorgar a esta, lo que 
finalmente contribuirá a que su enseñanza ideológica se transmita de forma más eficaz. 
En el caso que nos ocupa, la defensa de la monarquía. 

Lope es, ante todo, poeta, y que sabe perfectamente que el conocimiento que tiene el 
pueblo sobre el pasado proviene de esta poesía oral14 (Swislocki, 1996), a la que conce-
den autoridad: no solo en cuanto a los hechos narrados en estos textos, sino a la propia 
percepción del romance, con sus rasgos textuales bien definidos. Ello se aprecia, según 
Swislocki (1993: 980-982), en numerosos ejemplos de comedias de Lope15 en los que de-
terminados personajes no solo reciben información sobre hechos de los que no han sido 
testigos a través de romances cantados por el pueblo, sino que además asumen su veraci-
dad sin ningún atisbo de duda. A esto hay que añadir romances compuestos por el propio 
Lope, siguiendo el esquema métrico de este tipo de composiciones, para informar sobre 
hechos recientes, como la coronación de Carlos V, la batalla de Lepanto, las victorias del 
ejército español sobre los holandeses, etc. (Swislocki, 1993: 983).

Ello implicaría, por otra parte, que el esquema métrico fijo del romance, claramente 
percibido por el pueblo, se recibiría inconscientemente como medio autorizado para la 
transmisión de verdades históricas. Igualmente, los romances remiten a un sustrato nar-
rativo sobre el pasado heroico de España que la sociedad comparte. Teniendo en cuenta 

históricos a voluntad, para adecuarlos a sus propios objetivos. Al remitir a fuentes bien conocidas por el pueblo, 
como son los romances, el dramaturgo explota así su propia habilidad para conjugar sus intenciones particulares 
con la verosimilitud concedida por el pueblo hacia los episodios representados en escena. De este modo, los ro-
mances, ampliamente difundidos y aceptados, transmiten nuevos contenidos. 
14. En ese sentido, Calvo (1998) también se centra en el proceso de actualización de los materiales medievales 
al sistema monárquico barroco llevado a cabo por Lope, asentando el desarrollo de la trama en el conocimiento 
histórico que posee el espectador (a través de la tradición popular) y en una equiparación de los hechos pasados 
a los presentes. 
15. Cita los ejemplos de Peribáñez y el Comendador de Ocaña y el canto del segador; una futura muerte anunciada en 
El duque de Viseo a través de coplas; los cantos de villanos acerca de las hazañas del Cid que precisamente tienen lu-
gar en la acción dramática de Las Almenas de Todo (cantos que Lope toma de la tradición popular); las noticias sobre 
el exterior que recibe Lisardo desde la prisión en El mayorazgo dudos a través de romances cantados por pastores. 
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que el teatro barroco se escribe mayoritariamente en romance, “el público recibe la ma-
teria en su forma históricamente acostumbrada” y, ya que en escena se representan de 
forma plástica los hechos del pasado que el público ha conocido hasta el momento de 
forma inmaterial, oral, el hecho de que declamen en romance “las acciones históricas tal 
como se reproducen en el escenario [...] su versión conlleva la autoridad que tiene cual-
quier testigo o partícipe de un acontecimiento histórico” (Swislocki, 1993: 983). De este 
modo, se conectan el pasado y el presente, estableciéndose así un marco mítico común 
el público y el poeta (Swislocki, 1996: 504); los romances, “ahora asociados con los su-
cesos que están dramatizándose en el curso de la representación, son, a la vez, parte del 
presente que vive ese público fuera de los corrales” (Swislocki, 1993: 984). Aunque lo re-
presentado en escena sea una recreación ficcionalizada, el público la asume como verdad, 
tanto porque remite a relatos perpetuados y acreditados por la tradición común, como 
porque para su expresión se emplea una forma poética a la que se le asignaba finalidad 
informativa y total veracidad. 

Por otra parte, el romancero influiría incluso hasta en la configuración de la estructu-
ra dramática del texto: se observa (Swislocki, 1996: 498) cómo la “estructura episódica” 
del texto de Lope ya se aprecia en los romances referidos a dicho suceso histórico, ya sean 
populares o eruditos. No se trata, por tanto, de que la influencia del romancero se limite 
a “temas, motivos y versos” (Swislocki, 1996: 505), sino que afectaría incluso a un nivel 
más profundo de composición: la estructura será unitaria o fragmentada dependiendo 
de cómo se manifiesta el episodio en la tradición oral originaria. 

Por tanto, a partir de su propuesta podemos extraer tres modos de empleo de la ma-
teria romancística como fuente en la composición de comedias; por nuestra parte, aña-
diremos un cuarto: 

1) El romance como fuente de “temas, motivos y versos”; 
2) El romance como modelo de estructura episódica;
3) El romance como canal en la escena para transmisión de noticias;
4) El romance como medio de ambientación histórica. 

Seguimos un esquema de aplicación progresiva, desde el empleo en un nivel más for-
mal del romance, hasta un nivel puramente contextual. Nos interesa, para no extender 
los límites de este trabajo, aplicar los modos 1, 3 y 4 en las comedias elegidas. En ellas 
pretendemos señalar cómo el relato de la rebeldía de Fernán González se traslada a la 
escena a través de: paráfrasis de romances u otras composiciones populares, puestas en 
boca de villanos o mensajeros; empleo del romance y sus características métricas y lé-
xicas, previamente topicalizadas, como recurso para reforzar la ambientación histórica 
medieval de la comedia; uso de temas, motivos y episodios de la leyenda que perduran 
en el romance, convenientemente reformulados según la intención escénica e ideológica 
del dramaturgo. 

3.3. El Romancero sobre Fernán González en la escena áurea: notas sobre La libertad de 
Castilla, La más hidalga hermosura y Las amazonas de España

3.3.1. El romance como fuente textual: La libertad de Castilla
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Al igual que Lope, Hurtado de Velarde recurre a las crónicas para obtener materiales 
para la redacción de La libertad de Castilla: en concreto, parafrasea la carta de la reina 
Teresa al rey García, tal y como está recogida en la Crónica de Ocampo (“A Bos Don Garcia 
Rey de Nauarra, de mi Doña Theresa, la Reyna vieja de Leon salud, como a hermano que 
mucho amo: [...]”). Del mismo modo, también recurre a romances y otras composiciones 
populares con una doble finalidad: construir un mundo en el que se combinan lo popular 
y lo culto, y ambos estadios participen en la construcción de una historia compartida, 
personalizada en la figura del conde que otorga identidad a Castilla. 

Menéndez Pidal (1899) y Menéndez Pelayo (1949) indicaron la reformulación del 
romance tradicional “Buen conde Fernán González” realizada por Hurtado en la escena 
de la llamada a cortes, a las que el conde se niega a asistir. Existen más similitudes entre 
el romance recogido por Menéndez Pidal y la variante de Hurtado que con la realizada 
por Lope en El conde Fernán González. No obstante, Hurtado cambia el final del romance 
tradicional al añadir la negativa del conde a asistir a las cortes: empleando igualmente 
métrica octosilábica y rima asonante en los pares, intensifica la rebeldía del personaje 
(“Dizid de mi boca al Rey / que non quiero ir alla non, / que endone sus aguinaldos / 
aquien mejor le ajudo”), e impele al rey a que pague la deuda del caballo y el azor, que 
tendrá lugar como cierre de la comedia. 

Igualmente, cabe señalar que se trata de una comedia escrita en redondillas. De este 
modo, el empleo de romances supone una ruptura formal cargada de significado, en los 
términos ya expuestos por Swislocki. La comedia está salpicada por numerosas escenas 
en las que los villanos entonan cancioncillas populares, algunas de ellas en forma de 
romance (“Digasme tu el pastorzico / que bien ayas que mal ayas”). Estos aspectos ya 
fueron señalados por Menéndez Pidal (1899). También se emplea este tipo de estrofa en 
los parlamentos de mensajeros que informan de algún suceso: de este modo, apreciamos 
aquí otro ejemplo de la percepción social del romance como tipología textual informa-
tiva. Así lo vemos en episodios tales como el mensajero que anuncia al rey la huida del 
conde, en la tercera jornada16:

Dexedesme entrar portero
que Dios bos guarde de mal,
bezare la mano al Rey
y fablar le he en puridad.
[...] sois el Rey,
bien sabes endebinar,
que la nueba que bos traigo
es de dolor y pezar.
Yendo con el señor mio
el acipieste don Iuan,
con el perro y el falcone
a las montañas caçar.
En medio de vna espesura

16. Extraemos el fragmento directamente de la fuente primaria, antes citada. En el documento no hay indicación 
de versos. 
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que abaxo del monte està
el Conde Fernan Gonçalez
con la Infanta bi folgar,
Y porque es por onor buesso
asas le dixo de mal,
falagandole la Infanta 
se metio en el enzinal. [...]17

3.3.2. El romance como recurso de ambientación: La más hidalga hermosura

En La más hidalga hermosura se intensifican los aspectos novelescos de la leyenda, 
para sostener el desarrollo del argumento en una trama sentimental entre el conde, ga-
lán enamorado, y doña Sancha. Pero ello no implica que Zabaleta, Rojas y Calderón des-
conozcan el relato tradicional. Al contrario, lo dan por supuesto, situando en la prehisto-
ria de la comedia la guerra de Castilla contra Navarra, en la que el conde mata en combate 
al monarca navarro. Este hecho propiciará la enemistad de doña Teresa y doña Sancha, 
familiares del rey, lo que ocasionará el encierro del conde en Navarra: se sigue, por tanto, 
el episodio de la primera prisión que adquirió su configuración plena tanto en el Libro de 
Fernán González como en las crónicas alfonsíes. 

Sin embargo, la rebeldía del conde frente a León continúa como motivo subyacen-
te: aunque los tres ingenios la silencien, no pueden ignorarla. Ello se aprecia en la ca-
racterización del conde como guerrero seguido fielmente por sus súbditos castellanos, 
admirado por los leoneses a los que rinde pleitesía y odiado por los navarros que se han 
visto ultrajados en combate. Todo ello, sin necesidad de que se represente ni una sola 
escena de combate: el desarrollo de los acontecimientos se limita exclusivamente a mos-
trar el triángulo amoroso entre el conde, doña Sancha y un personaje inventado, la dama 
Violante, enamorada de Fernán.

La rebeldía castellana, por tanto, perdura como motivo. Los castellanos reprochan 
al rey leonés su responsabilidad en la captura y prisión del conde. En este momento, la 
servidumbre hacia al monarca por parte de sus súbditos queda puesta en entredicho ante 
una acción indigna de un rey. Por el contrario, la autoridad del conde nunca se pone en 
duda, pues está sostenida por su mencionada valía como combatiente y líder justo. La 
traición contra un vasallo es intolerable, por lo que, para plasmar esta ruptura en escena, 
los tres dramaturgos recurren a diversos recursos. Por un lado, recuperan motivos de la 
leyenda tradicional, como la figura de piedra que sustituye temporalmente al conde y a 
quienes los guerreros castellanos rinden pleitesía. Por otro, emplean el romance como 
forma estrófica ideal para transmitir la firmeza y antigüedad de la autoridad castellana.  

17. En este parlamento, como vemos, se narra el episodio del arcipreste. De este modo, se evita representar en 
escena un suceso peliagudo, como es el intento de violación por parte de este personaje hacia la infanta doña 
Sancha. En el parlamento del mensajero, además, este reduce la carga de culpa de su señor en la afrenta. Por otra 
parte, apréciense los rasgos de intertextualidad entre la narración de este episodio y el Romance del Conde Claros 
de Montalbán, “Media noche era por filo, los gallos querían cantar” (IGR: 0366), en el que un cazador relata cómo 
ha sido testigo de un encuentro sexual entre el referido conde y la infanta Claraniña. 
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El modo que tienen los castellanos de sustentar la colaboración del rey leonés, para 
resarcirse de la afrenta sufrida, recae en la tradición medieval. Los tres ingenios recurren 
al romance por sus rasgos arcaizantes, que intencionalmente intensifican. En la escena 
en la que los castellanos se entrevistan con el rey leonés, estos le impelen a prometer fi-
delidad a su causa, profiriendo un juramento “en lenguaje antiguo”. Esto es, en romance 
con rasgos léxicos y fónicos arcaicos, asociados tópicamente en el imaginario colectivo a 
Castilla (“[...] de Castilla además / Los ricoshomes de pro / Fablamos de aquesta guisa”). 
En una comedia, por otra parte, escrita en octosílabos con rima asonante en los versos 
pares, el uso de estos rasgos arroja interesantes conclusiones, pues demuestran la es-
tima que tienen los tres dramaturgos hacia el texto épico más allá de su consideración 
como material idóneo para la composición de comedias ambientadas en el Medievo. Este 
proceso prueba la percepción barroca de la épica medieval como sostén identitario de 
Castilla: los castellanos en esta obra realizan su solemne juramento, con fuertes impli-
caciones políticas, en un “lenguaje antiguo” que no es sino el castellano medieval —con-
venientemente recreado en la ficción dramática— de los lejanos cantares de gesta donde 
se narran las hazañas de los fundadores del condado. Nótese en el parlamento de Albar 
Ramírez, que reproducimos parcialmente a continuación18: 

Y porque no haya infanzón
Ni ricohombre de Castilla
Que falte a la obligación
De su sangre, jurad todos
Sobre la cruz del pendón
En nuestro lenguaje antiguo,
Ceremonia que dejó
Puesta en uso el gran Pelayo
Nuestro gran antecesor, 
Estas palabras: “Ramiro,
Rey de Asturias e de León.”
[...] ¿Juráis seguir el trotón
E la segura e retrato 
En pos de nuestro campeón
El Conde Fernán González?
[...] ¿Facéis como aquesta cruz
Pleitesía al señor Dios
De non volver a Castiella
Sin vuestro Conde e Señor?
[...] ¿El señor Reye,
Non facíes jura, que non
Contra nusco tomaredes

18. Citamos según la edición la BAE, que recoge Correa Calderón (1964) en su antología, y en la que no se nume-
ran los versos: La más hidalga hermosura de Francisco de Rojas Zorrilla; ordenadas en colección por Ramón de Mesonero 
Romanos. En Comedias escogidas de D. Francisco de Rojas Zorrilla, Biblioteca de Autores Españoles desde la forma-
ción del lenguaje hasta nuestros días, LIV, Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1918.
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Armes? [...]

3.3.3. El romance como fuente de motivos y episodios: Las amazonas de España

Las amazonas de España supone un ejemplo paradigmático de la degeneración de la 
leyenda de Fernán González a medida que se aleja de las circunstancias históricas que la 
conformaron. En esta comedia, los materiales tradicionales quedan despojados de prác-
ticamente todo significado, y aparecen reducidos a meros recursos de entretenimiento. 
Juan del Castillo recupera las tres vías de configuración del relato: Fernán González, líder 
ya de una Castilla independiente, debe hacer frente al enemigo musulmán; sin embargo, 
ha de resolver también el conflicto político con León, aún no culminado. Sin embargo, 
la ordenación de los materiales que realiza Del Castillo es completamente azarosa, y res-
ponde antes a su voluntad como dramaturgo de crear un espectáculo teatral que a su 
interés por ser fiel a la tradición. 

Aunque en líneas generales los episodios que se representan en la comedia correspon-
den a los de la leyenda (exceptuando la acción secundaria de corte amoroso entre una 
dama, Elvira, y dos nobles castellanos), un análisis más detallado nos demuestra que la 
estructura de la misma queda enormemente modificada. El episodio del caballo y el azor 
forma parte de la prehistoria de la obra, por lo que desde el principio nos encontramos 
ante una Castilla ya independiente. También es parte de la prehistoria el enfrentamiento 
contra Navarra y el matrimonio con doña Sancha, antepuestos al episodio de las cortes 
de León; de este modo, se suprime la prisión de Navarra para mantener solo la segunda 
en León, y así el rescate en la prisión ya no se lleva a cabo por una mujer prometida al 
conde y culpable de su encierro, sino por una esposa completamente enamorada y fiel. 
Doña Teresa desaparece de la acción en cuerpo presente, aunque por medio de los parla-
mentos de otros personajes sabemos que es responsable del encierro19. 

No nos encontraríamos, por tanto, ante una obra en la que el conflicto político ad-
quiera especial peso: mediante un largo monólogo en la primera escena, el conde resume 
sus hazañas pasadas y sus enfrentamientos contra Navarra y León, quedando así buena 
parte de la leyenda medieval resumida. Por tanto, nos encontramos aquí con un procedi-
miento contrario al que hemos localizado en las otras dos comedias, pero precisamente 
análogo por tal oposición: la total permeabilidad de los episodios, motivos y recursos de 
la tradición épica, transmitidos principalmente a través de romances, pero reproducidos 
ya sobre las tablas, en el Barroco tardío, con total independencia con respecto a estos. 
Nótese, por ejemplo, en la lectura de la carta por la que el rey leonés convoca al conde a 
cortes; no se aprecia en ella ningún rasgo del romance tradicional20:

19. Por limitaciones del trabajo, no nos centraremos en describir cómo desarrolla Juan del Castillo la vertiente 
monástica del argumento, en lo referente a la lucha del conde contra el islam. Baste indicar que, al igual que con 
los episodios épicos, el dramaturgo los altera completamente: sigue la tradición arlantina, pero simplificándola 
en extensión, reduciendo al mínimo su carga doctrinal y cambiando la intervención de San Millán y Santiago en 
combate por una anacrónica aparición de San Pedro de Arlanza y la Virgen María. 
20. Reproducimos el texto según su fuente primaria, antes citada. No existe edición crítica de la pieza; por tanto, 
no podemos indicar el número de versos. 
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He mandado ayuntar Cortes
y quiero se hallen en ellas
Ricos-Homes, y Infançones,
los de Pendon, y Caldera:
y à vos, como à mi pariente,
os ruego, por ser materia
que pertenece à ambos Reynos,
que vengais, aunque la guerra
la dilateis contra Moros.
El obedecer es fuerça. 

Igualmente, el romance también ha perdido su autoridad discursiva o contextual, 
puesto que en una obra tan tardía como Las amazonas de España no se emplea esta estro-
fa para sostener parlamentos informativos o caracterizadores de personajes colectivos. 
Antes bien, se trata de una comedia escrita mayoritariamente en romance octosílabo. 
Ello no solo demuestra la enorme permeabilidad de los motivos legendarios, sino tam-
bién el hecho de que estos seguían vivos en el imaginario popular colectivo: Del Castillo 
presupone que el público conoce ya esta leyenda, por lo que no ahonda en los episodios 
que no le interesan y puede recombinarlos y modificarlos a su antojo, sabiendo que co-
nectarán con un público que sabrá reconocerlos, pero al mismo tiempo disfrutará con las 
novedades en el tratamiento. A Juan del Castillo, en definitiva, le interesa más escribir 
una obra que acerca de las virtudes castellanas en la guerra contra el infiel, ya sea de la 
mano del conde y sus hombres como de, he aquí la novedad, las mujeres castellanas. Por 
tanto, el que la leyenda pueda ser reformulada a voluntad del dramaturgo sin que por 
ello se comprometa su identificación popular prueba la total asimilación del argumento 
tradicional por parte del público. Esto marca la culminación del proceso de construcción 
de una historia colectiva en las tablas que señalaba Swislocki, en las que el pasado y el 
presente se conectan en un aparato escénico que concede verosimilitud plástica a relatos 
identitarios previamente asumidos como reales por parte del pueblo. 

4. Una rebeldía silenciada, pero no desconocida

Todo texto en el que se plasme la leyenda de Fernán González no es sino una manifes-
tación concreta de la misma, que el autor elabora atendiendo a una finalidad determinada 
y empleando una tipología discursiva que se ajuste a ello. Tal y como ha señalado la críti-
ca, el teatro histórico barroco plantea la representación de episodios del pasado heroico 
que el pueblo comparte y, por tanto, sabe reconocer. Por tanto, la asignación de significa-
dos no solo es responsabilidad del dramaturgo que reformula la leyenda para transmitir 
su propia visión de la historia, sino también al público que asiste a la representación. 

Ninguna de las comedias analizadas aquí supone una excepción a esta regla. En lo 
referente a la rebeldía del conde, que tan polémica resultó para los talleres alfonsíes (lo 
que llevó a su simplificación en la Estoria de España), las actitudes tomadas por cada 
dramaturgo revelan tanto su actitud ante la historia como su concepción del teatro como 
medio de transmisión de ideologías, no reñido con el entretenimiento. 
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Grande Quejigo / Roso Díaz (2005) señalaron la pericia de Lope de Vega a la hora de 
construir el personaje de Fernán González en El conde Fernán González: Lope no puede 
obviar que el público conoce su rebeldía y, por tanto, la incluye en la pieza. Pero justifica 
esta actitud de este personaje a través de un malentendido del que es víctima. De este 
modo, no se compromete el mensaje a favor de la monarquía propio de la mentalidad lo-
pesca, y que en esta obra queda patente en un fin de fiesta en el que el rey imparte justicia 
y garantiza el orden social. Por su parte, Hurtado de Velarde, en La libertad de Castilla, no 
renuncia a tal caracterización del personaje y la convierte en el centro de su comedia: sin 
embargo, apreciamos cómo prefiere potenciar los aspectos populares de su invención, ta-
les como los equívocos y amores de un villano y las escenas de baile y canto colectivos. En 
La más hidalga hermosura, los contenidos rebeldes se destinan al ejército castellano, no a 
un conde más preocupado por sus sentimientos hacia doña Sancha: serán los castellanos 
quienes se opondrán abiertamente no solo al rey de Navarra, sino también al de León, en 
una escena sin mayor relevancia argumental pero que revela una tensión latente entre 
ambas identidades, que inevitablemente remitiría a la tradición. Por último, en Las ama-
zonas de España todo sentimiento de rebeldía pierde relevancia, si no es como fuente para 
el entretenimiento. Fernán González aparece anacrónicamente desde el inicio de la obra 
como líder de una Castilla independiente, para luego ser encerrado por el rey de León sin 
que finalmente esta afrenta tenga consecuencias: el rey, a fin de cuentas, necesita a un 
guerrero invencible como el conde para defender el reino frente a la amenaza mahometana. 

Asistimos progresivamente a la pérdida de significados de la leyenda. Si la asigna-
ción de los mismos pasaba necesariamente por el conocimiento que el público tuviese 
del relato, en sus múltiples variantes orales y textuales, a lo largo de la escena barroca 
comprobamos como el proceso se vuelve más laxo. En lo referente a la rebeldía del conde, 
autores como Lope o Hurtado se ven empujados a representar en escena los episodios 
de rebeldía que el público maneja. Reforzarán esta identificación por medio del romance, 
tanto en la paráfrasis de poemas como en el uso de este esquema métrico para parla-
mentos informativos, replicando así la función que tiene en la realidad cotidiana del 
momento. En el segundo Barroco, por el contrario, no se aprecia tal necesidad de plasmar 
esta rebeldía sobre las tablas, aunque conocerla resultará conveniente para poder situar 
el argumento de la obra en una narrativa más amplia sobre el conde y sus hechos. En la 
obra de Zabaleta, Rojas y Calderón, el romance adquiere una intertextualidad menos 
ligada a textos concretos: su conocida condición de estrofa medieval, a través del uso del 
“lenguaje antiguo”, sirve para contribuir a la ambientación histórica del argumento, así 
como para ligar la firmeza de los castellanos en una fórmula legal inventada pero ligada 
aun así al pasado heroico medieval, compartido en el imaginario colectivo. En la comedia 
de Juan del Castillo, por último, el romance ha perdido ya todas estas funciones. Los epi-
sodios y motivos que contenía se han asumido plenamente, desligados de su estructura 
métrica. El uso del verso octosílabo se fosiliza, sin tener ya valor informativo alguno. Aun 
así, los elementos de rebeldía tradicionales siguen siendo reconocibles en la comedia y 
son necesarios para situarlo en el esquema argumental colectivo sobre la vida del conde. 

En definitiva, ya sea para incluirla, matizarla o silenciarla, la rebeldía del conde 
Fernán González pervive en la consciencia colectiva gracias a romances y crónicas en los 
que se relata su conflictiva relación con el rey de León. Las actitudes tomadas por los dra-
maturgos aquí seleccionados revelan su toma de posición con unos episodios conflictivos 
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para la mentalidad monárquica de la época, o simplemente insustanciales para la finali-
dad del teatro como medio de entretenimiento. Esta toma de posición se manifiesta en 
cómo emplean los romances que sirven de sostén tradicional para la transmisión de estos 
contenidos. A lo largo del Barroco, comprobamos cómo se pasa de una inclusión plena 
del romance en toda su extensión conceptual y específica (el romance como estrofa, el 
romance como medio de información, los romances específicos sobre la materia) a igno-
rar sus capacidades expresivas, quizá ya perdidas en lo que se refiere a su aplicación en la 
escena tardobarroca.  

5. Conclusiones

La rebeldía de Fernán González constituye un motivo indispensable en la configura-
ción del personaje que da sentido histórico a su papel en la conformación de la identidad 
castellana. No obstante, se trata de una actitud polémica una vez se produce la unifica-
ción de las coronas castellana y leonesa, por lo que se merma su importancia en la pro-
ducción cronística alfonsí y sus derivados. Sin embargo, sí perdura en el acervo popular, 
en canales de producción y transmisión oral, y de ahí se recoge por escrito en romances, 
textos épicos tardíos como las Mocedades de Rodrigo y determinadas crónicas en las que 
se busca intencionadamente recalcar el origen de Castilla en la figura de un rebelde con-
tra la autoridad real. 

Esta es la tradición que reciben los dramaturgos del Siglo de Oro. Atendiendo a su 
doble voluntad de transmitir contenidos ideológicos al mismo tiempo que entretener al 
público, y en una actitud en la que trasluce su particular concepción de la historia como 
un relato colectivo que sostiene la identidad hispánica y motiva sus aspiraciones triun-
falistas, componen sus piezas históricas de temática medieval recurriendo a las fuentes 
populares. Estas constituyen un medio autorizado en la mentalidad social para la trans-
misión de noticias y el relato de hechos verídicos del pasado. Al emplear estas fuentes 
en escena, al mismo tiempo que reproducen sucesos históricos sobre las tablas mediante 
la representación, los dramaturgos crean una compleja red de significados, en la que se 
actualizan plásticamente los hechos del Medievo al mismo tiempo que se legitiman al 
remitir estos a composiciones tradicionales autorizadas. 

En este sentido, determinadas comedias barrocas sobre la leyenda del conde mues-
tran diversos procedimientos de empleo de esta tradición romancística. En La libertad de 
Castilla apreciamos paráfrasis de romances para insistir en su finalidad informativa. En 
La más hidalga hermosura, el uso del “lenguaje antiguo” del romance prueba la percepción 
del cantar de gesta épico como sostén narrativo del pasado histórico. En Las amazonas 
de España, por último, el romance pierde toda su función informativa, y únicamente 
perduran los contenidos que había transmitido socialmente, libres ya de tal estructura 
estrófica. Las conclusiones hasta aquí expuestas, sin embargo, aún tendrán que ser ac-
tualizadas con la localización de comedias aún desconocidas, la ampliación del corpus 
romancístico sobre Fernán González, y el estudio diacrónico de la evolución del motivo 
de la rebeldía en la literatura castellana. Hasta aquí, ofrecemos una propuesta de análisis 
en esa dirección. 
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