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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el tratamiento del personaje histórico 

en la literatura romántica, concretamente, el análisis de diversos reyes, impostores y 

revolucionarios. 

En la segunda mitad del siglo XIX se crea en España el Estado Liberal 

impulsado por la incipiente burguesía que ante la nueva situación se ve obligada a 

iniciar un proceso de legitimación, intentando construir una identidad nacional mediante 

un proceso de mitificación del pasado. Esto suponía continuar con una labor que ya 

habían iniciado los diputados gaditanos en 1812, cuando preocupados por la base legal 

del Estado se retrotrajeron a la Edad Media, inspirados por las Cortes y los fueros. 

Posteriormente el relevo lo tomarán los románticos, que impulsados por aquel espíritu 

del pueblo que dijera Herder, volcarán sus miradas hacia la tradición, no en vano, 

estaban ante una nación que se había tornado cultural y política. Tenían la nación pero 

había que definirla, intentando hallar las características imperecederas que había en ella. 

Tuvieron que acudir al arsenal poderoso de la Historia, indagar en sus páginas para 

hallar lo que de valioso había para edificar el mito de la nación libre.  

Así pues, la historia convertida en disciplina lo impregnó todo, con un propósito 

didáctico y más general que permitía la entrada del pueblo como agente protagonista del 

devenir histórico. A ello contribuyó la literatura; nacía la novela histórica convertida en 

auxiliar de la historiografía.  

Por la literatura romántica empezaron a desfilar toda una serie de personajes 

históricos, que respaldados por un sentido de continuidad, convivían con los 

protagonistas del presente, así,  no era difícil observar aparejados a Mariana Pineda con 

Padilla o a Felipe II con Fernando VII. Y es que hubo, ciertamente, un romanticismo 

político cuyo vehículo era la literatura, por ello la elección del personaje histórico no era 

una cuestión baladí. 

Básicamente los escritores se inspiraron en la Edad Media, rescatando de ella 

elementos que para la estética romántica resultaban atractivos pero también ciertas 

cuestiones políticas se volvieron inspiradoras, como sus instituciones. Por otro lado, la 

Edad Moderna, aunque en menor medida, también despertó el interés de los escritores 

porque era el periodo del nacimiento de las monarquías nacionales pero también del 

ahogo de las libertades y del surgimiento de un cierto sentimiento de decadencia.  
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En aparente contradicción los liberales identificaron el Estado con la Corona, de 

manera que en la literatura del Romanticismo se puede apreciar la gran profusión que 

hay de monarcas. Al mismo tiempo, en ese intento por conjugar monarquía y pueblo en 

pos de la Monarquía Constitucional en creación, y alentados por las características de la 

historiografía romántica y del nacionalismo, se podía observar  la existencia de otros 

personajes históricos ajenos a la realeza, tales como los héroes, que derribados del 

pedestal mitológico,  se convertían en ciudadanos y en representantes del sentir del 

pueblo. 

Al mismo tiempo, el gusto por lo misterioso, lo oculto, lo rebelde, lo marginal, 

contribuyó a que los escritores rescataran la figura del impostor, sobre todo, del 

suplantador de la identidad del rey. Estos personajes, además, podían ser transmisores 

de ciertos valores ideológicos, como podía ser el hecho de cuestionar la legitimación del 

propio monarca. 

Sin duda, los escritores románticos rescataron de la tradición todo cuanto de 

legendario podía haber. Para ello no optaron por grandes acontecimientos históricos, y 

si lo hacían, indagaban en lo anecdótico e íntimo, solamente así podían manipular lo 

que ya estaba asentado por la historia. 

Todos los personajes históricos tratados aquí fueron prototipo de algún ideal 

político o literario en el periodo histórico que les tocó representar y posteriormente 

fueron utilizados a lo largo de su devenir histórico por historiadores que se enmarañaron 

en el telar de la ficción, y escritores que se adentraron por los recovecos de lo 

historiográfico en su afán de hallar la dosis adecuada de verosimilitud para sus 

composiciones.  

  Son personajes asentados ya en la tradición, no es difícil a este respecto verlos 

coincidir en diferentes periodos históricos. No obstante, cada uno de ellos le dio un 

tratamiento diferente, debido a que cada periodo de la Historia así como su literatura 

responden a la ideología imperante y a los gustos estéticos del momento, por lo que 

resaltaban de ellos aquellos aspectos que más interesaban o solapaban los que resultaban 

incómodos. Podemos adelantar que el Romanticismo explotará de los personajes 

históricos la faceta personal. Apreciarán lo legendario más que lo histórico, lo que 

entronca a la perfección con la valoración que hace el Romanticismo de lo peculiar y lo 

distintivo. Al mismo tiempo, estos personajes sufrirán un proceso de humanización 

vinculado a la inclinación que tiene el siglo XIX por el estudio del interior del hombre. 
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 En este trabajo se tratarán pues los siguientes personajes históricos. Por un lado, 

aquellos pertenecientes al mundo de la realeza: Ramiro el Monje, Urraca I de Castilla, 

Pedro el Cruel, Felipe II, y el rey Rodrigo. Por otra parte, dedicaremos un espacio a los 

impostores, en concreto, a los suplantadores de la identidad de monarcas: el falso 

Alfonso el Batallador, Gabriel de Espinosa, y el Encubierto de Valencia. Finalmente, 

habrá una parte dedicada a los revolucionarios; en ella se tratará a los Comuneros de 

Castilla. 

 En cualquier caso, se trata en todo momento de personajes históricos 

relacionados de alguna manera con el mito. Así, por ejemplo, y como veremos, los 

impostores están vinculados a través del mito cultural de “El Emperador de los últimos 

días” o el “Encubierto”; los comuneros se convirtieron en mito político; el rey Rodrigo 

está relacionado con el mito de la pérdida de España.  

A este respecto, no debemos de olvidar lo anteriormente señalado, cómo en este 

periodo el mito se convirtió en sustentador de la identidad nacional, y donde no había 

mitos se inventaron. 

Es así como llegamos al siglo XIX, siglo en el que se da la “sincronización 

exacta de los mundos de la cultura y de la política (…) La unidad dieciochesca se 

llamaba Monarquía en el mundo político y Academia en el literario. Y la liquidación de 

la una no puede concebirse sin el derrumbamiento de la otra”1. Ciertamente los vaivenes 

políticos de la España de la primera mitad del siglo XIX se infiltraron en las obras 

literarias en una conjunción idónea de lo que podemos calificar como simbiosis entre la 

historia y la literatura, siendo en esta ecuación donde se instala la novela histórica. Un 

recorrido histórico entre el Absolutismo y el Liberalismo, entre las cenizas humeantes 

del Antiguo Régimen feudal y los pasos titubeantes de una clase social en ascenso, la 

burguesía. Un puente entre la Revolución, las esperanzas puestas en ella y la posterior 

desolación ante la modernidad, ante al capitalismo. Pero, sobre todo y ante todo, la 

configuración del Estado, las señas distintivas de la Nación y con ello la puesta en 

escena de una de sus herramientas, la literatura, convirtiendo a los personajes históricos 

en mitos y, en ocasiones, en productivas armas ideológicas.  

                                                 
1 DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Introducción al estudio del Romanticismo Español, 4º Ed. Madrid, Espasa-

Calpe, 1974, p.107. 
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De este modo, frecuentemente serán sometidos a una manipulación con diferentes fines. 

Así, no es difícil  ver a un Pedro el Cruel convertido en estandarte de la burguesía, pues 

no en vano, la nobleza había estado contra su rey2.  

Tratamiento distinto será el que se dé a Felipe II bajo el umbral del debate, 

aunque siempre prevaleciendo la imagen de un monarca que encauzó sus aspiraciones 

religiosas bajo la mal encubierta expresión del absolutismo, convirtiéndose en opresor 

yugo de las libertades, y estandarte de la Inquisición. Lo mismo ocurrirá con Carlos V, 

quien a diferencia de su hijo no alcanzará el mismo protagonismo, quedando su figura 

eclipsada por la actuación de otros, sobre todo, de los comuneros, convertidos en 

mártires de la libertad. Sin embargo, estará unido a Felipe II por el tratamiento negativo 

que en general el Romanticismo les dio. 

Comprobaremos también el agravio comparativo que sufrieron las Germanías de 

Valencia en relación a las Comunidades de Castilla y cómo, especialmente los autores 

valencianos, convirtieron al personaje del Encubierto en un mito asociado a la defensa 

de los fueron. 

 Por otro lado, la recuperación del personaje de Gabriel de Espinosa contribuía a 

consolidar la imagen de déspota de Felipe II, porque toda la sucesión de impostores que 

surgieron tras la muerte del rey Sebastián de Portugal vinieron a reforzar lo que se ha 

denominado como sebastianismo. Felipe II se constituiría como el artífice de la pérdida 

de identidad de una nación, Portugal. 

De igual forma se perfila el rey que dio una clase magistral de obediencia a una 

clase social que ambicionando más de la cuenta le vilipendiaba, circunstancia ésta que 

obligó a Ramiro II de Aragón a construir una campana legendaria. O aquella reina, 

Urraca de Castilla, que reunía potestad y autoridad en una sola, pero que era obligada 

por los nobles a contraer matrimonio, tal y como reflejan las palabras que le profirieron 

aquéllos a la monarca: “Tu non podrás gobernar nin retener el reino de tu padre e 

nosotros regir, si non tomares marido”3.  

Por otro lado, de alguna manera, el mito de los comuneros quedará unido al del 

rey Rodrigo y la leyenda de la pérdida de España, pues con ellos había tenido lugar un 

                                                 
2 Para Manuel Barrios el rey Don Pedro encarnaba la defensa y los ideales del pueblo frente a la nobleza 

representada por Enrique de Trastámara, el hermanastro usurpador. Esta identificación será recogida por 

parte de los escritores e historiadores románticos. BARRIOS, Manuel. Pedro I el Cruel. La nobleza 

contra su rey,  Madrid, Ediciones Planeta, 2011. 
3 Estas fueron las palabras que dirigió, según la Historia Compostelana y el Anónimo de Sahagún, la 

nobleza a la reina Urraca, a pesar de que tras la muerte de su padre, Alfonso VI, se convirtiera en la 

heredera legítima. Si bien, como luego veremos, siempre prevaleció  más su condición de mujer. Esto 

convirtió a la reina en objeto de crítica por parte de sus detractores. 
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momento decisivo para la historia de la nación, habían supuesto la pérdida de la 

identidad, de la independencia y de la libertad. 

Es en este contexto pues donde surge la tarea de “escribir la historia de la nación 

española, escudriñar en el pasado para definir España, trazar los vínculos a los 

ciudadanos del nuevo régimen burgués con su Estado”4. De esta manera, y al solar de 

esa búsqueda de identidad que definiera el carácter nacional, surgieron los baluartes del 

individualismo, el patriotismo, la fe, la defensa de la monarquía, lo cual condujo a los 

historiadores a la Edad Media, aunque cada uno sacara de ello unas conclusiones. Así, 

de este modo, “los historiadores liberales extraían consecuencias negativas del 

individualismo mientras que un tradicionalista como Gedhart- pensando en los fueros 

medievales y en la descentralización del poder político- defiende el individualismo 

como el rasgo más positivo a tener en cuenta para la organización estatal de España”5. 

Como consecuencia, comenzaron a entrar en juego términos como centralización-

descentralización junto a los de unión-desunión y que podemos vincular con la historia 

de nuestros personajes.  

Las contradicciones que supuso la explosión del liberalismo, identificando el 

Estado con la Corona como fórmula de estabilidad a la par que la defensa de sus propios 

preceptos de soberanía nacional, correrán parejas a la dicotomía que surgirá no 

solamente en los ideales ideológicos sino en el seno del propio movimiento romántico. 

Es así como surgen los debates sobre ese romanticismo español, reflejo de nuestra 

sociedad monárquica y cristiana, que hunde sus raíces en el Siglo de Oro como postula  

Alberto Lista, y el romanticismo revolucionario que en el teatro manipula la historia y 

degrada la moral al estilo puramente francés. En este marco es donde se da también la 

confrontación entre el clasicismo y el romanticismo6, viéndose a Antonio Gil y Zárate 

vinculando la literatura clásica a lo antiguo y la literatura romántica a lo moderno. 

Surgiendo así mismo ideas como la anarquía en relación a los románticos o el 

medievalismo y el cristianismo como cúspide de la literatura romántica, tal y como 

señala  Ramón López Soler desde las páginas de la revista El Europeo. O la vinculación 

de cristianismo y romanticismo en contraposición con el clasicismo como apunta  

                                                 
4 CIRUJANO MARÍN, Paloma; ELORRIAGA PLANES, Teresa; PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. 

Historiografía y Nacionalismo Español 1834-1868, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1985, p.77. 
5 Ibídem, p. 90. 
6 ALLISON PEERS, Edgar. Historia del movimiento romántico español, 2ªEd., Vol. 1, Madrid, Gredos, 

1973, p. 325. 



 10 

Agustín Durán7. En cualquier caso, una forma de religión que “adoptó de nuevo entrar 

triunfalmente en una España de nuevo romantizada pero que no fue ni una vaga 

religiosidad ni un misticismo trascendente, sino un institucionalismo convencido”8. Por 

lo tanto, la valoración de la religión se convertía en uno de esos elementos que 

ayudaban a la unificación estatal y que junto al sentido de la justicia y de la moral “el 

Antiguo Régimen los había suplantado y adulterado con la arbitrariedad del absolutismo 

político, el fanatismo clerical y el acaparamiento de privilegios en manos muertas”9 

aunque como dijimos, la protagonista en este caso siempre fue la monarquía.  

Es en esa construcción de la sociedad burguesa donde adquieren expresión los 

valores anteriormente señalados y a los que se venían a unir el papel ahora otorgado al 

pueblo como protagonista del devenir histórico, por lo que resucitaban pasajes de la 

historia tales como el protagonizado por el Justicia de Aragón o los comuneros de 

Castilla. Esto supuso también la revalorización del  romance, como luego veremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibídem, p.256. 
8 Ibídem, p. 340. 
9 CIRUJANO MARÍN, Paloma; ELORRIAGA PLANES, Teresa; PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, 

Op.cit., p.4. 
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Resumen 

 

Este trabajo está elaborado bajo un enfoque histórico- literario, dado que en el 

romanticismo la novela “se convierte en buen auxiliar de la historiografía, como la 

posibilidad de completar la historia llegando hasta donde ella no puede llegar; los 

detalles de la vida privada (…) se invierte, pues, la tradicional jerarquización que 

colocaba a la historia por encima de la novela”10. Además, los personajes y los 

acontecimientos históricos “son construidos como personajes y como acontecimientos 

en y por la historiografía. No la preceden sino que resultan de ella y, en este sentido, se 

equiparan a los personajes y  a los acontecimientos inventados”11.  

Hemos de tener en cuenta que muchos de los argumentos que veremos en las 

novelas históricas seleccionadas aunque reposen en la verdad histórica, ésta se ve 

mermada en pos de los hechos y leyendas revelados por las crónicas y los romances, si 

bien, es cierto, esa libertad del novelista atañe sobre todo a las facetas íntimas del 

personaje, aquéllas que quedan en la penumbra de la historia. Además de ser estos 

personajes históricos recurrentes entre los cultivadores de la novela histórica romántica, 

también los hemos tratado en los dramas históricos, dado pues su profusión, debido a 

que resultan por sus vaivenes vitales bastante melodramáticos. Igualmente recuperamos 

algunos romances históricos, teniendo en cuenta el resurgir que tuvo en el siglo XIX el 

romancero por su carácter popular. No olvidemos que muchas de las leyendas que 

surgen alrededor de nuestros personajes seleccionados beben de una fuente oral, es 

decir, circularon por entre las habladurías del pueblo.  

Por tanto, la división la hemos efectuado entre novela histórica, drama y 

romance histórico, haciendo una parada por la novela folletinesca, que aunque fuera 

considerada  de menor valor literario, contribuyó a la propagación de la imagen de 

algunos de estos personajes, de sus aspectos más macabros e íntimos y por tanto más 

alejados de la verdad histórica, si bien se hacían eco de los avatares políticos del 

momento, en un reflejo quizás no demasiado fiel de la Historia.  

Por esta senda, comenzaremos por apuntar las crónicas y los romances antiguos 

que recogieron las vicisitudes de estos personajes, así como la mención de algunas 

obras del Siglo de Oro y del Siglo XVIII en las que intervienen. Solamente a través de 

                                                 
10 Ibídem, p.89. 
11 Ibídem, p.181. 
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este recorrido histórico-literario podemos comprobar el tratamiento particular que 

recibieron en el siglo XIX, y que constituye el objetivo de nuestro estudio. 

Así mismo, no hemos entrado a valorar la labor particular de cada escritor 

puesto que excede en mucho al título de nuestro trabajo, y aunque tuvimos en cuenta la 

no siempre adecuada distinción ideológica, nos hemos basado más en el contexto 

histórico en el que surgieron las obras literarias. 

Este trabajo está dividido en partes. La primera de ellas está dedicada a algunas 

consideraciones en torno al Romanticismo, tales como las características de su 

naturaleza, los géneros literarios que se cultivaron, y su vinculación con el Liberalismo, 

la Historiografía y el Nacionalismo. A partir de aquí, las restantes partes están dedicadas 

al tratamiento de los personajes históricos, los cuales hemos agrupado en categorías que 

corresponden a las siguientes: realeza, impostores, y revolucionarios. 

Las partes cuentan con una introducción y están divididas en capítulos correspondientes 

a cada uno de los personajes históricos, cerrándose éstos con unas conclusiones. 

 La parte última está destinada a recoger y exponer las conclusiones generales 

obtenidas.. 
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CAPITULO I 

La naturaleza de un fenómeno complejo 

 

Cuando uno se enfrenta al mundo sugerente del Romanticismo en seguida se da cuenta 

de que se halla ante un fenómeno complejo, latente ya en su propia naturaleza. Sea 

considerado estrictamente como movimiento cultural o como histórico-político, sea 

descrito como constante histórica o como hijo de su tiempo, revelándosenos como 

rebeldía o como forma y estilo de vida, lo cierto es que no se puede dudar de su 

importancia en el largo peregrinar de la historia y la literatura. Y en el caso español se 

trataba de un Romanticismo con una cierta peculiaridad porque “el conflicto de 

identidad vivido por individuos señeros y grupos minoritarios penetrados por el 

romanticismo europeo se proyectó sobre una cultura arraigada en la visión mítica del 

pasado”12.  

En ese viraje hacia el pasado la Edad Media ocupaba un lugar privilegiado, 

siendo aquella época mitificada desde el presente. En ese periodo histórico se formaron 

los reinos, sus nacionalidades. Ahora bien, cada uno manipuló la historia a su antojo, 

rescatando de la misma lo que mejor servía a sus intenciones. Así, podemos detectar un 

Romanticismo Histórico de raigambre tradicional que se acogía a la unión de trono y 

altar mientras que otro Romanticismo más liberal encontraba las respuestas en las cortes 

y los fueros medievales. Para Vicente Lloréns se trataba de un medievalismo político 

que además no era romántico pues “carecía de perspectiva histórica; el pasado y el 

presente en vez de alejarse, se aproximaban y aún se equiparaban”13. El otro periodo 

histórico al que acudieron los románticos, aunque en menor medida, fue la Edad 

Moderna, tal y como apuntábamos al inicio. En el siglo XVI surgieron diversas 

revueltas que fueron mitificadas por los escritores e historiadores, entre otras cosas, para 

atacar la idea imperial de Carlos V. A esto responde, por ejemplo, la revitalización de 

los comuneros de Castilla como símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. 

En el siglo XVII los ataques se dirigirán hacia Felipe II y su Monarquía Católica, 

convirtiéndose en paradigma de la maldad, del fanatismo. Para degradar la imagen del 

rey, al igual que con su padre, se exaltarán ciertos personajes históricos que 

representaban la lucha contra el absolutismo, tal es el caso de el Justicia de Aragón. 

                                                 
12 ROMERO TOBAR, Leonardo. Panorama crítico del Romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, 

p.74. 
13 LLORÉNS, Vicente. El Romanticismo español, Madrid, Castalia, 1989, p.45. 
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 Uno de los problemas que presenta la naturaleza del Romanticismo es su 

vinculación con el Liberalismo, aquí las opiniones son dispersas aunque en su mayoría 

los críticos tienden a identificarlos, este es el caso de José Luis Abellán quien considera 

que el Romanticismo trascendió la esfera de lo meramente literario, siendo realmente lo 

relevante en él lo político14. Sin embargo, para Derek Flitter “fueron los principios del 

historicismo europeo, derivados del trabajo de Herder y expuestos con referencia a la 

historia literaria por los hermanos Schlegel, los que dominaron la teoría y crítica 

literaria española durante la totalidad del periodo aquí discutido”15. Para el mencionado 

crítico en el asentamiento del Romanticismo tuvieron mucho más peso los críticos de 

los años 20 que los exiliados liberales, lo que en buena medida definiría su carácter 

como conservador, sería pues el Romanticismo Histórico el que perviviría16. 

Para Ricardo Navas Ruiz el Romanticismo iba unido al liberalismo aunque se desgajara 

en dos tendencias, conservadora y progresista. Para él, el Romanticismo aún siendo 

conservador nunca fue reaccionario pues se mantuvo dentro de tendencias liberales17. 

Finalmente, Guillermo Carnero exalta la importancia que tuvo Francisca Larrea en el 

posterior desarrollo de la querella calderoniana y que en gran medida marcó la 

naturaleza ideológica del movimiento. Así, basándose en la correspondencia consultada 

entre 1806 y 1813, cuando Juan Nicolás vivía en Alemania, determina que su mujer 

estaba desarrollando un modelo de pensamiento ultraconservador que luego contagiará a 

su marido e influirá en la querella calderoniana 18. 

 Otra cuestión debatida en torno al Romanticismo es su consideración como 

constante histórica o no y su vinculación con el Barroco. A este respecto Ricardo Navas 

Ruiz considera el Romanticismo como “movimiento de amplitud revolucionaria, como 

gran corriente histórica, no puede ni debe ser restringido a una o dos de sus 

cristalizaciones literarias”19. El mismo crítico rechaza que el Siglo de Oro fuera 

romántico, pues aunque se dieron ciertas licencias como la falta de respeto hacia las 

                                                 
14 ABELLÁN, José Luis. Historia del pensamiento español. De Séneca a nuestros días, Madrid, Espasa-

Calpe, 1996, p. 359. 
15 FLITTER, Derek. Teoría y crítica del romanticismo español, Gran Bretaña, Cambridge University 

Press, 1992, p.35. 
16 Ibídem, p. 241. 
17 NAVAS RUIZ, Ricardo. El Romanticismo Español, Madrid, Cátedra, 1990, p. 49. 
18 CARNERO, Guillermo. “El teatro de Calderón como arma ideológica en el origen gaditano del 

Romanticismo español”, Cuadernos de Teatro Clásico, núm.5, 1990, pp.125-140. 
19 NAVAS RUIZ, Ricardo, Op.cit., p.46. 
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reglas o la mezcla entre lo trágico y lo cómico, también fue aquel un periodo que cultivó 

la épica con alardes homéricos y que vio nacer la novela picaresca20. 

 Para Rusell Philip Sebold el romanticismo no sería otro Barroco porque su cosmovisión 

es distinta por más que coincidan en ciertos aspectos como la temática. Es mucho más 

pues lo que les separa, como por ejemplo su actitud ante el dolor o el cansancio de la 

vida. Guardaría entonces el movimiento romántico para el crítico mayor vinculación 

con el Neoclasicismo a través, por ejemplo, de la escuela sensualista de Locke. El 

problema habría estado en considerar al siglo XVIII antinacional, al aplicar el término 

afrancesado a la literatura21. 

 A pesar de ello, aunque se pueda debatir sobre su naturaleza, su proyección en el 

tiempo o su relación con otros movimientos literarios, de lo que no cabe duda es de que 

el Romanticismo vino a contribuir a la definición de una identidad nacional, rescatando 

del pasado, de la tradición, aquello que mejor convenía, y ante tan ardua tarea cada uno 

ofreció su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Ibídem, p.43. 
21 SEBOLD, Rusell Philip. Trayectoria del Romanticismo Español, Barcelona, Crítica, 1983, pp.43-61. 
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CAPÍTULO II 

De Historiografía, Nacionalismo y Mitos 

 

El Romanticismo, como dijimos, vino a reforzar el nacionalismo al introducir en su 

literatura al pueblo, que a través de la historiografía se convertía también en agente 

principal del acontecer histórico. Al tratar de enfrentarse a la nueva situación, el 

nacimiento del Estado Liberal, se hizo necesaria la búsqueda de una supuesta identidad 

nacional. Había nación, pero ¿cuál había sido su origen? Se rescataron entonces una 

serie de mitos históricos con el fin de que aportaran legitimidad, y entre esos mitos, se 

hallan sin duda algunos de los personajes históricos tratados en este trabajo. Sin 

embargo, era un procedimiento que ya con anterioridad se había ejercido, pues “a lo 

largo de toda la Edad Media y los dos primeros siglos de la Moderna, los reinos 

cristianos de la Península desarrollaron una serie de relatos míticos cuyo principal 

objetivo era anclar su legitimidad en antecedentes gloriosos y de la máxima 

Antigüedad”22. A este respecto, el mito gótico resultaba alentador, un mito 

constantemente rescatado desde el mismo comienzo de la Reconquista, cuando fue 

apelado como fuerza de unión para hacer frente al enemigo común en el ambiente de las 

cruzadas. A ello volveremos cuando tratemos al rey Rodrigo.  

 Pero para poder hallar ese espíritu del pueblo al que tanto abogaban los 

románticos, era necesario averiguar cuál era el origen de la nación. En relación a esto, se 

han aludido a la existencia de dos corrientes: una perennialista que aboga por el 

esencialismo de la nación, situando su origen en el periodo precontemporáneo y otra 

modernista que entiende la nación como un artefacto cultural que no surge hasta finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX, siendo diversas sus causas. Ernest Gellner 

vincula su origen a la industrialización y a la consecuente desintegración de las redes 

sociales; Enric Hobsbawn lo atribuye al acceso de las masas y Benedict Anderson a la 

imprenta y consecuentemente al nacimiento del capitalismo impreso. En cualquier caso 

se abogaría por la llamada invención de la tradición23. 

 A este respecto, el Romanticismo “abanderará el valor de la tradición a caballo 

de su ansiedad de mitos y leyendas instrumentalizables (…) al final del siglo XIX 

                                                 
22 MORALES MOYA, Antonio; FUSI AUZPURÚA, Juan Pablo; BLAS GUERRERO, Andrés (Dirs.), 

Historia de la nación y del Nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, p.8. 
23 ÁLVAREZ JUNCO, José. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Grupo 

Santillana, 2001, p.15. 
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Menéndez Pelayo buscará obsesivamente superar el divorcio tradición-historia, 

despejando a la tradición de sus viejas corruptelas o falsificaciones históricas”24. 

 El conflicto bélico que se desarrolló en la Península Ibérica durante 1808 y 1814 

y que quedó posteriormente mitificado como la gran gesta nacional, puede considerarse 

ya durante el desarrollo del mismo como el detonante de lo que posteriormente 

constituiría esa búsqueda frenética del “carácter español”. La lucha contra Napoleón 

reveló muy pronto una de las características de la nación, la defensa de la libertad y el 

amor a la independencia, adquiriendo la contienda matices sagrados, considerada guerra 

santa contra el invasor, “se habló así de un carácter español persistente a través de los 

milenios, un carácter marcado por la obstinada afirmación de la propia identidad frente 

a invasores extranjeros”25.  

 Las asociaciones con el pasado empezaron a ser frecuentes ya desde el inicio, se 

apelaba a Numancia y a Sagunto, solamente restaba un paso para que se iniciara en las 

Cortes de Cádiz el proceso de mitificación de la historia. Los términos heredados de 

monarquía y reino se fueron oscureciendo hasta quedar sustituidos por los de patria, 

nación y pueblo. Pronto se reveló un problema que atañía al mismo concepto de nación, 

a su misma naturaleza, dependiendo de su vinculación al concepto de soberanía 

nacional. Así pues, aquellos que la vincularon a ésta consideraron la Guerra de la 

Independencia como una guerra patriótica que venía a conectar con el liberalismo frente 

a aquellos otros que desde una postura más conservadora la consideraban una guerra en 

defensa de la monarquía y de la religión26  

 Pero una cosa era el patriotismo y otra muy distinta el nacionalismo. Desde antes 

del siglo XVIII ya se venía hablando de patriotismo en pos de identidades colectivas 

basadas en características étnicas, culturales y lingüísticas. Hay autores que señalan que 

ya en la Edad Moderna se puede identificar un sentimiento nacional hacia la idea de 

España. Tal y como señala Mateo Ballester, la tendencia natural era que el pueblo 

estuviese junto al rey, pero en ocasiones tomando como vehículo la idea de la patria se 

alzó contra él, entendiendo aquella como sinónimo de reino27. Este sería el caso de los 

Comuneros de Castilla. 

                                                 
24 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. La herencia del pasado, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, p.39. 
25 ÁLVAREZ JUNCO, José, Op.cit., p.32. 
26 BALLESTER, Mateo. La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y 

mitos, Madrid, Tecnos, 2010, p. 29. 
27 Ibídem, p.66. 
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 Pero en el siglo XIX se trataba de buscar el origen de la nación y para ello se 

cuestionaron cuándo había surgido ésta, ¿se podría hablar de nación en la Antigüedad? 

Para la mentalidad de los liberales entre los elementos constitutivos de aquélla se 

hallaban la soberanía territorial, la unidad legislativa y política, la unidad religiosa y la 

identidad nacional. Derivado de esto se calificarán unas épocas de progresivas o 

regresivas. Desde esta óptica el mito gótico resultaba tentador. Se veía en los godos a un 

pueblo belicoso, religioso, pero sobre todo unido. Además, unido al concepto de 

“pérdida de España”, venía a legitimar la empresa de la Reconquista, pues se concebía 

que se debía de recuperar aquello que se había perdido. En cierto sentido, el mito gótico 

se convirtió en aglutinador de una cierta identidad nacional, alentando a través de las 

cruzadas la unión de los reinos cristianos que providencialmente tenían una empresa 

común, así “en el siglo XIII se consolida el concepto de “pérdida de España”, 

interpretando la Reconquista como el inmenso paréntesis (ocho siglos) de recuperación 

de una identidad cortada o dejada en seco en Guadalete, y ello a caballo del goticismo, 

convertido en eje vertebrador de la identidad hispánica”28.  

 Así pues, ya desde la Edad Media tenían cabida los mitos en la historia, y es que 

ésta se concibió en principio como un género literario más, “en todo caso, la historia 

acabó considerándose como mera ilustración y complemento del saber, al proporcionar 

ejemplos reales utilizados para explicar conductas y situaciones moralizantes”29.  

 En la Edad Moderna se opera un giro. Con el nacimiento de las monarquías 

nacionales se despierta la competencia por demostrar la Antigüedad de la nación, que en 

el caso de España era relevante, además, por su enfrentamiento con Italia. El relato 

histórico cambió, consistiendo básicamente en la búsqueda de antecedentes 

prerromanos. Al mito gótico, no tan necesario ya por la finalización de la Reconquista, 

se vino a sumar el tubalismo. España se convertía en la Historia General del padre 

Mariana en producto de la providencia, contándose la historia a partir de los binomios 

premio-caída/unión-desunión30.  

 Ya en el siglo XVII se siente la historia bajo el prisma del eterno retorno, 

arraigada en el halo de la decadencia, para lo cual aquélla se convierte en instrumental 

                                                 
28 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (Coord.) La construcción de las historias de España, Madrid, Marcial 

Pons, 2004, p. 17. 
29 SARASA SÁNCHEZ, Esteban. “La construcción de una memoria de identidad. El género 

historiográfico en la Edad  Media: de lo europeo a lo hispano”, en Los espacios de poder en la España 

medieval.  Actas XII Semana de Estudios medievales. José Ignacio de la Iglesia Duarte (Coord.), Nájera, 

Institutos de Estudios Riojanos, 2002, pp. 409-423. 
30 MORALES MOYA, Antonio; FUSI AIZPURÚA, BLAS GUERRERO, Andrés (Dirs.), Op.cit., p. 31. 
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propagandístico. Con ese fin se acude si es necesario a la falsificación, siendo uno de 

los casos más curiosos el de Annio de Viterbo pero, como luego tendremos la 

oportunidad de ver, no fue el único, pues ya desde la Edad Media se asistía con 

frecuencia al proceso falsificador.  

 Aunque el siglo XVIII se propusiera depurar a la historia de ciertas ficciones, lo 

cierto es que respetó algunas tradiciones piadosas como Santiago, por lo menos los 

historiadores más conservadores como Enrique Flórez. Al tiempo, el protagonismo de la 

monarquía goda se mantenía por razones nacionales porque “la principal novedad 

introducida en el siglo ilustrado fue cambiar el sujeto del relato: frente a las hazañas de 

los héroes medievales o de los belicosos monarcas de siglos anteriores, lo que 

interesaba ahora era seguir las huellas del colectivo nacional”31.  

 En el siglo XIX la historia se contará bajo las coordenadas de paraíso-caída-

redención, lo cual resulta altamente significativo, pues en función de ello se asignará a 

cada periodo o personaje histórico un papel. Se entenderá así el desastre de Guadalete 

como una caída del paraíso, lo mismo que el fracaso de los Comuneros de Castilla32. 

Este mito entroncaba así con el ya medieval mito de la Edad de Oro, que conoce un 

mayor desarrollo en el milenarismo y su concepción cíclica del tiempo y el retorno a los 

orígenes. 

 El papel pues de la historiografía en el siglo XIX resulta fundamental en la 

construcción de esa tan ansiada identidad nacional, no dudándose en manipular el 

pasado, creando mitos donde no los había o interpretando libremente los ya existentes. 

Pasada la efervescencia romántica, una vez asentada la burguesía, la historiografía 

alentada por el positivismo se volverá más rigurosa a la hora de discernir entre lo 

verdadero y lo ficcional. Pero aquella historiografía liberal de la segunda mitad del siglo 

ya había sembrado dos de las características de la historiografía nacionalista: la 

idealización de la Edad Media y la idea del dominio de Castilla en la formación de la 

nación y la idea de que la cultura castellana se caracterizó en su capacidad de 

asimilación de todos los elementos asequibles33, pues se había dado una exaltación 

romántica de la imagen histórica de Castilla buscando en el escenario castellano 

síntomas de participación popular, de concejos abiertos, de municipalismo democrático, 

                                                 
31 ÁLVAREZ JUNCO, José. Historia y mito. Saber sobre el pasado o cultivo de identidades,  

Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Estudios e Imagen Corporativa, 2011, p.24. 
32 ÁLVAREZ JUNCO, José, Op.cit., p.223. 
33 INMAN FOX, Edward. “La invención de España: literatura y nacionalismo”, en Actas del XIII 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Derek Flitter  (Coord.), Vol.4, Birmingham, 

1998, pp.1-16. 
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de justificaciones del tiranicidio y de capacidad de movimientos sociales que logran 

imponer a ciertos monarcas extranjerizantes un modelo de comportamiento soberano y 

autóctono, tal era el caso de los Comuneros de Castilla. 
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CAPÍTULO III 

 

Algunas consideraciones sobre la novela histórica del Romanticismo, la novela de 

folletín y el drama romántico 

 

NOVELA HISTÓRICA Y DE FOLLETÍN 

 

En esa simbiosis que hemos ido resaltando entre Historia y Literatura, hemos de señalar 

que es en el siglo XIX donde se da una transformación de la esencia y concepción de la 

historia, llevando consigo su consideración como una disciplina rigurosa, atrás quedaba 

por tanto su hasta entonces valoración como género literario. A este respecto, “la 

separación entre historiografía y literatura se institucionalizó (…) en el siglo XIX por 

tanto, este desplazamiento de la historia política hacia una historia más global se 

consolida (…) se revelaba así el historiador como el guardián de la memoria de la 

nación (…) se propugnaba una historia total que atendiera a la vida cotidiana de las 

gentes burguesas, del pueblo anónimo“34. Estas nuevas orientaciones de la historiografía 

y de la novela histórica romántica afectará al tratamiento de los personajes históricos, 

como luego veremos, puesto que el protagonismo recaerá ahora en los pueblos, las 

gentes burguesas, de manera que “el héroe aparece como miembro de la comunidad y 

en tanto que tal se define por sus relaciones sociales”35. La otra consecuencia del nuevo 

rumbo que toma la historiografía será, precisamente, el hecho de que la novela se alce al 

rango de la historia.  

La novela histórica se desarrolla en el Romanticismo al amparo de los 

presupuestos de Walter Scott. La novela histórica romántica se formará integrando 

elementos de diversos modelos genéricos, asumiendo la tradición del romance antiguo, 

usando no solamente sus tácticas narrativas sino permitiendo la entrada en las zonas 

oscuras del yo aunque se aleje de su poética en el tratamiento de lo maravilloso, 

sometido por la novela histórica a las reglas de la verosimilitud. Asimila, igualmente, 

elementos de la novela gótica, laberintos y mazmorras recorren nuestras novelas 

seleccionadas constituyendo un lugar idóneo donde se pueden desarrollar el perfil 

perverso de algunos de nuestros personajes históricos, un contexto ideal donde la 

                                                 
34 FERNÁNDEZ PRIETO, Celia. Historia y Novela, poética de la Novela Histórica, Navarra, Eunsa, 

1998, p.87. 
35 Ibídem, p. 88. 
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crueldad de un Pedro el Cruel encontraba el paraíso, si bien, estos escenarios pierden su 

carácter fantástico al ser integrados en un marco histórico localizado y reconocible. De 

cualquier forma,  y como señala Enrique Rubio36,  “en las primeras décadas del siglo 

XIX la literatura europea experimenta un creciente interés por lo terrorífico, popularidad 

que llega a formar una especie de sustrato sobre el que se construye toda la literatura 

romántica”. De lo que no cabe duda es que nuestros personajes históricos cumplían con 

este gusto estético, puesto que eran actores de una vida plagada de elementos macabros, 

asesinatos, enfrentamientos fraticidas, autos de fe, venganzas sangrientas, brujerías y 

mesianismos. Finalmente, hallamos otros ingredientes, tales como las técnicas de la 

novela social-realista en el análisis del mundo privado de los personajes, las sugerencias 

del arte cervantino en la configuración de la instancia enunciativa o la toma de la 

descripción minuciosa del entorno y el pintoresquismo tomado del costumbrismo y al 

que contribuyen las leyendas37.  

En otro orden de cosas y en relación a esa vinculación entre política y novela, 

como apunta  Juan Ignacio Ferreras38, nuestras novelas seleccionadas se pueden poner 

en vinculación con los periodos en los que se puede dividir el recorrido histórico de 

nuestro país de 1800 a 1868. Así, los 30 primeros años vendrían marcados en un primer 

momento por el resurgir del sentimiento nacional a cargo de la clase media y de las 

clases populares motivado por la Guerra de la Independencia. El ascenso de la burguesía 

a la lumbre de las Cortes de Cádiz se verá mermado por la restauración del absolutismo, 

que a pesar del Trienio Liberal, dominará el panorama hasta la muerte del rey Fernando 

VII en 1833. Será pues en el segundo periodo iniciado tras la muerte del monarca, con 

las regencias de María Cristina y Espartero, donde brillará la novela histórica romántica 

bajo la luz del comienzo de la vida política de la burguesía, dándose los primeros 

atisbos del dualismo novelesco. Finalmente, el largo periodo de Isabel II supondrá la 

afirmación de la burguesía nacional y la futura revolución burguesa de 1868, naciendo 

la tendencia dualista que se convertirá en reflejo de la realidad nacional, así como el 

nacimiento de la industria nacional engendrará la novela de folletín. 

Es en el devenir histórico donde debemos, pues, entender la proliferación de 

estos personajes objeto de estudio de este trabajo. No hay que olvidar, por ejemplo, que 

                                                 
36 RUBIO CREMADES, Enrique. “La novela histórica del romanticismo español”, en Historia de la 

Literatura española. Siglo XIX, Vol. 1, Víctor García de la Concha (Dir.), Madrid, Espasa-Calpe, 1997, p. 

636. 
37 Ibídem, pp. 75-76. 
38 FERRERAS, Juan Ignacio. La novela española en el siglo XIX (hasta 1868), Madrid, Taurus, 1987, 

pp.180-182. 
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de la vida de Ramiro el Monje se venía a seleccionar un pasaje sobre el que como 

veremos se ha discutido su veracidad, pero que sin duda supone un ejemplo de 

actuación de un rey burlado por la nobleza, que ayudado por héroes de clase media o del 

pueblo dará escarmiento y freno a aspiraciones individuales que reposan en la soberbia, 

la ambición y la conservación de privilegios. 

Precisamente se recogen los pasajes más críticos de la historia porque reflejan 

las turbulencias de la época. Es en ese ambiente hostil, de duda, en el que emana la 

ruptura del yo con el mundo, tan característica del romanticismo, siendo la novela 

histórica “ la materialización al nivel novelesco de un desequilibrio social (…) de 

manera que hay una novela histórica en la que se exaltan las fuerzas del yo, como las 

únicas capaces de transformar el mundo; pero también existe otra novela histórica que 

sirve de refugio a la derrotada ideología aristocrática (…) por medio de la cual se 

proclama la perennidad de ciertos valores puestos en duda primero y después negados 

por la burguesía revolucionaria”39. Esto tiene su reflejo en la llamada novela histórica 

liberal y novela histórica moderada, en una cuestión que se dirime entre la ruptura con 

el mundo circundante y la negación de valores tradicionales o la recreación del universo 

histórico sin ruptura y con exaltación de esos mismos valores40. En este sentido, 

atendiendo a la estructura del universo novelesco, según  Juan Ignacio Ferreras41, 

tendríamos la pura novela histórica de origen romántico, en la que el protagonista está 

en relación con ese mundo; la novela histórica de aventuras cuyo apogeo se sitúa entre 

1845 y 1855 y en la que el universo novelesco pierde valor y el héroe romántico se 

sustituye por un protagonista aventurero; la novela de aventuras históricas cuyo periodo 

de mayor éxito corresponde al intervalo de 1855-1870 y en el que el autor-folletinista 

juega con los personajes históricos no siendo capaz de crear un universo histórico.  

Las novelas folletinescas, como después veremos, son las que más atienden a esa 

esquematización del personaje histórico que se convierte en una caricatura, en un 

símbolo. 

Sea como fuere, esa búsqueda del pasado queda reducida en su base a una 

búsqueda particular que ejecuta cada escritor y que de alguna manera hace que politice 

el contenido de la obra literaria y que afecta, por tanto, directamente en el tratamiento 

del personaje histórico. Así, “los liberales tradicionalistas buscan en la Historia de 

                                                 
39 FERRERAS, Juan  Ignacio. La novela española en el siglo XIX (hasta 1868), Madrid, Taurus, 1987. 
40 Ibídem, p. 34. 
41 Ibídem, p. 32. 
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España antecedentes y justificaciones de las nuevas Cortes Españolas; los 

revolucionarios intentan innovar descubriendo en la soberanía popular la primera base 

del nuevo Estado. Frente a estos dos grupos surgen, como es natural, los defensores del 

antiguo régimen, los absolutistas católicos”42.  

De esta manera, en relación a nuestro tema de estudio, unos se convertirán en 

abanderados de los aspectos más sombríos de estos personajes, siendo paladines del 

absolutismo más asfixiante, de la traición o de la impostura, o bien, se agarrarán a ellos 

como parapetos de la insaciable aristocracia o de la defensa de la nación, para lo cual 

sus actuaciones quedarán justificadas. 

El problema de estos personajes históricos en la novela histórica romántica es 

que no se configuran como los personajes principales de la historia y, cuando lo hacen, 

“la novela se transforma en un curso de Historia novelada (…) y no puede ser de otra 

manera si se piensa que un personaje histórico real en la Historia, está ya determinado 

por la Historia misma”43. La cuestión es que cuando se les otorga el protagonismo se 

hace a la sombra de aquellos aspectos íntimos, ocultos, que la Historia no ha podido 

desentrañar, es en ese momento cuando se transforman en héroes románticos, con sus 

frustraciones, frente a las imposiciones que el mundo que les rodea les intenta mostrar. 

No obstante, como lo luego analizaremos, el caso de los impostores es diferente porque 

la vida del resto de los personajes históricos tratados aquí estaba ya diseñada y 

prefigurada por las crónicas. Al impostor le envuelve la aureola del misterio, incluso en 

muchos casos no se llega a saber su identidad. Esto contribuye a que se presten mejor a 

la fabulación ya que su vida es en sí una leyenda. 

Así pues, en los primeros años los autores de las novelas históricas se nutrían de 

temas históricos y legendarios que se fueron politizando hacia una tendencia de 

propaganda política hasta llegar a la novela de aventuras históricas donde, según  Juan 

Ignacio Ferreras44, la ruptura desaparece y la conciencia nacional, burguesa y liberal 

aparece. De lo que sí podemos estar seguros es de que pasada la “efervescencia 

romántica, empieza a imponerse el sentido de lo arqueológico (…) reservándose la 

interpretación de los hechos para otro tipo de literatura que alcanza un gran éxito en 

estos años: el folletín y la entrega“45. De esta manera, la novela de folletín supuso los 

                                                 
42 FERRERAS, Juan Ignacio. El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870), Madrid, 

Taurus, 1976, p. 15. 
43 Ibídem, p. 31. 
44 Ibídem, p. 176. 
45 CREMADES RUBIO, Enrique, Op.cit., p. 662. 



 26 

últimos coletazos de un romanticismo totalmente desvirtuado en el que la historia se 

convertía en pura fabulación pues son “novelas sin conciencia histórica (…) diálogo 

teatral con escenarios que se describen  (…) en la novela histórico-folletinesca la lucha 

de las facciones por el poder oculta la lucha de clases”46. Son en este tipo de novelas 

donde el tratamiento de nuestros personajes históricos más tiende a la exageración, 

explicación que podemos hallar en el hecho de que se convirtieran en elementos 

ideológicos, por lo que sus escritores se convertían en denunciantes o defensores de los 

valores que transmitían y a los que ponían en relación con el contexto social. Para 

Tierno Galván” el público pertenecía, salvo excepciones a la clase oprimida y buscaba 

en la exageración el fortalecimiento de un sistema de valores inexistentes en la 

realidad”47. Sin embargo, para otros autores como  Allison Peers48, el declive dio paso 

en 1837 a  un cierto eclecticismo que combinaba clasicismo y romanticismo.  

De lo que no cabe duda, tal y como apuntábamos al inicio de este apartado, es de 

que la influencia de Walter Scott fue indiscutible, desplegándose en torno a él un 

abanico de escritores que si bien al principio fueron imitadores, posteriormente 

convertidos en discípulos, acabaron por asimilar algunos elementos en un proceso que 

ya apuntaba hacia la nacionalización del género.  

 

EL TEATRO ROMÁNTICO 

 

Es en el teatro romántico donde estos personajes encuentran el ambiente más idóneo 

dado, como dijimos, a su alto potencial melodramático, tanto por sus personalidades 

como por sus recorridos vitales y el contexto histórico agitado en el que vivieron. 

Además, es sobre todo en el teatro donde se dará acogida a las leyendas, a los romances 

y a los sucesos escabrosos y maravillosos alentados por las crónicas. Estos personajes, 

ya altos potenciales dramáticos para el teatro áureo, reflejaban esa contradicción 

perenne barroca, ese desengaño que permitía vincular el Siglo de Oro con la 

desesperanza romántica, si bien, el tratamiento que se les daba era distinto. En el caso 

de los monarcas se mostraban sus caras más amables, cuando no simbolizan el valor de 

la justicia, convertidos en deux machina. En el caso de los rebeldes no podían tener 

cabida en una sociedad donde la monarquía era una institución sagrada. Y en cuanto a 

                                                 
46 TIERNO GALVÁN, Enrique. Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español, Madrid, Tecnos, 1977, 

p. 43. 
47 Ibídem, p. 69. 
48 ALLISON PEERS, Edgar, Op. cit., p. 103. 
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los impostores se les retrataba como tales, y su castigo servía de ejemplo, si bien le 

quietaron seriedad al asunto. 

Esto hace explicable el que quince años después de que Nicolás Böhl de Faber 

intentara un primer rescate del teatro barroco, Agustín Durán defendiera el Siglo de Oro 

en su Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del 

teatro antiguo español y sobre el modo con que debe ser considerado para juzgar 

convenientemente su mérito peculiar (1828). En ese instante  “lo clásico y romántico 

son, pues, como ya para López Soler en su ensayo de hacía un lustro, dos géneros 

literarios que  Agustín Durán identifica respectivamente como un género francés y un 

género español”49. De esta manera comienza a rescatarse del teatro barroco las glorias 

patrias, sus héroes cristianos, sus monarcas prudentes y justicieros, valores como el 

honor, los celos, el deber. Surgió así esa necesidad de hispanizar el teatro, de beber en 

sus tradiciones, en el romancero, en el Siglo de Oro.  

Sin embargo, por los escenarios del Romanticismo circularán estos personajes 

envueltos en los aspectos más lúgubres de sus existencias, maestros del engaño, de la 

disimulación. Se nos muestran, igualmente, envueltos en el velo de la ambigüedad y de 

la incertidumbre. Como señala Ermanno Caldera50 “no se puede no reconocer por 

ejemplo la presencia del sentimiento del tiempo”, al igual como el sentido del destino.  

  A partir de 1836 se da “la búsqueda de una historicidad más auténtica, más 

evidente, a conseguir mediante la dramatización de acontecimientos reales y, sobre 

todo, de figuras históricas de primer plano”51. Esto nos permite repetir, como ya dijimos 

en el caso de la novela, que son los avatares históricos del momento los que influyen de 

manera decisiva. Es al recodo de la muerte de Fernando VII donde nuestros personajes 

se van convirtiendo en elementos de denuncia de valores aunque fueran contrapuestos. 

Así “se amalgamaba el programa historicista duraniano de la unión de lo pasado con lo 

presente con el principio huguiano de la identificación entre liberalismo y 

romanticismo”52.  

En la década de los 40-50 alentados por las nuevas circunstancias, los 

dramaturgos comienzan a templar la caracterización de estos personajes o cuanto menos 

aquellos aspectos discordantes con la burguesía que “superados los entusiasmos del 

liberalismo de los años treinta, ya tiende a arrellanarse en el bienestar económico y en la 

                                                 
49 CALDERA, Ermanno. El teatro español en la época romántica, Madrid, Castalia, 2001, p. 46. 
50 Ibídem, p.60. 
51 Ibídem, p.97. 
52 Ibídem, p.107. 
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tutela de ciertos valores tradicionales como patria, familia, sentido del deber “53. Es 

decir, podemos entender que los sueños libertarios del primer romanticismo empiezan a 

templarse, buscándose ahora la moderación aunque ello no suponga el abandono de los 

mismos temas. Es por tanto lógico, por ejemplo, en el caso de Felipe II, que se explote 

más en este momento su faceta de padre que intenta redimir las locuras de su hijo que su 

actuación con el Justicia de Aragón.  

Así es como se fue formulando un canon entre 1836 y 1842 para la dramaturgia 

romántica española, siendo una de sus constantes la moderación frente a la exageración 

del teatro francés, al igual que ese deseo de que el pueblo bajo cierto aire moralizador y 

aleccionador sacase algún provecho de lo que veía, característica que lo aparta 

nuevamente del teatro francés y lo acerca al teatro nacional. En ello iba intrínseco el 

respeto por la verdad histórica aunque se harán eco de las leyendas, algo que no rompe 

con el deseo de verosimilitud pues era algo ya conocido por el público, no en vano 

habían sido difundidas por las crónicas. Sin embargo, el declive también alcanzó al 

teatro romántico que empezó a ser opuesto a las costumbres de una sociedad 

monárquica y cristiana. 

El teatro también conoció el eclecticismo, en un intento de aunar el teatro 

antiguo con el teatro clásico. De modo que, y aunque continuara en la década siguiente 

con grandes obras maestras, se tenía la sensación, como señalara Ermanno Caldera en 

su estudio- El Teatro español en la época romántica- de que el fin se acercaba, 

abriéndose los visillos de una nueva senda, la alta comedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Ibídem, p.169. 
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Introducción 

  

Cuando uno se aproxima a la literatura romántica no puede dejar de sorprenderse ante el 

gran número de personajes históricos de la realeza que desfila por sus páginas. Son 

muchas las novelas y dramas históricos que llevan en sus títulos el nombre de algún rey 

o reina, preferentemente del periodo medieval, por los consabidos motivos que ya 

sabemos. Que se les eligiera no era casual porque el liberalismo paradójicamente vino a 

identificar Estado con Corona, hecho compensado con la no menos cuantiosa aparición 

de personajes ajenos al mundo de la realeza. Esta circunstancia era inevitable, pues si 

los reyes, arrastrados por el afán individualista del Romanticismo, ocupaban la atención 

de los escritores, no es menos cierto que el pueblo entraba por primera vez airoso en las 

páginas de la historia. Era una manera de dar legitimidad a la pretendida construcción 

de la Monarquía Constitucional a través de la literatura. Ahora bien, que aparezcan en 

los títulos de las obras no significa que vayan a tener protagonismo en ellas, y si así 

fuera, pronto se comprueba el tratamiento especial que reciben.  

  No sólo se escogieron determinados reyes por cuestiones de ideología sino 

porque reunían otro tipo de características afines a la estética del Romanticismo. De 

hecho, de la mayoría de ellos se escoge lo sombrío, lo que linda con la leyenda o 

definitivamente se asienta en ella, pues es sabido que el movimiento romántico prefirió 

el personaje histórico-legendario. 

 Baste como muestra de lo expuesto los siguientes ejemplos; de Alfonso VI se 

rescata el episodio legendario de la Jura de Santa Gadea o sus amores con Zaida, de 

modo que podemos decir que debe su protagonismo a otros; Sancha II de león queda 

vinculada a la leyenda en torno de sus bodas; del Príncipe de Viana se destaca la 

relación desdichada con su padre Juan II; de Sancho III el Mayor, el suceso del supuesto 

adulterio de su esposa, Elvira de Navarra; de Sancho II de Castilla, la leyenda del Cerco 

de Zamora con la tradicional traición de Vellido Dolfos. 

 Otros destacan por méritos propios, por su personalidad especial o controvertida, 

aunque también beban del manantial de la leyenda. Este puede ser el caso de la mayoría 

de los monarcas aquí tratados. 

En el sector de la nobleza ocurre otro tanto. O destacan aquellos que hicieron un 

acto heroico de patriotismo como Guzmán el Bueno, los que fueron sumamente 

desdichados como Inés de Castro, o los que destacaron por su vida legendaria y su 

personalidad extravagante como Rodrigo Calderón o el Conde de Villamediana.  
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Y por supuesto no faltan aquellos que contribuyen a reforzar la identidad nacional, el 

origen de la patria, como el conde Fernán González o Wifredo el Velloso. Finalmente, 

están los que han sido absorbidos por la leyenda y en los que ya apenas cabe nada de 

histórico, destacándose los pasajes turbios y conflictivos, este puede ser el caso de la 

leyenda sobre los siete Infantes de Lara. 

 A continuación atenderemos al estudio de los cinco monarcas seleccionados; 

Ramiro el Monje, Urraca de Castilla, Pedro el Cruel, Felipe II, y el rey Rodrigo. 
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CAPÍTULO I 

Ramiro II de Aragón, el rey Monje 

“Et dixo por fer buenas colles, carne y a menester”54 

 

Introducción 

 

Comenzamos a tratar al primero de nuestros monarcas haciendo alusión a una frase 

perteneciente al Cantar de la Campana de Huesca, un rey para cuyo acercamiento nos 

deberemos de retrotraer al siglo XII. 

Despega Ramiro II de Aragón ante nuestros ojos como una figura con un alto 

exponente de misterio que resultó bastante atrayente a los literatos del Romanticismo. 

En primer lugar, el último hijo de Sancho Ramírez debe su peculiaridad a su supuesta 

condición de monje pues “su juventud y su vejez se encuentran claramente vinculadas a 

la Iglesia, pero ni siquiera se sabe de él con seguridad si llegó a profesar realmente 

como monje o si llegó a ser ordenado sacerdote, por ejemplo”55. Vinculado a ello está 

su concepción de monarca con pocas destrezas guerreras, cosa justificable si se tiene  en 

cuenta que ya a los siete años de edad pasó a ingresar en el mundo eclesiástico,  por lo 

que no conquistó grandes áreas como lo hicieran sus hermanos, sobre todo, Alfonso el 

Batallador, esto hace su perfil más exclusivo ya que era normal que el rey tuviera 

habilidades guerreras. Al mismo tiempo esta circunstancia será explotada al amparo de 

las crónicas y romances por los escritores, pues es en este contexto donde tienen cabida 

las leyendas del rey que lleva las riendas del caballo en la boca, que se esconde cuando 

acuden a él para que dirija el reino o que sale corriendo por el monasterio porque 

prefiere disfrutar más barriendo que gobernando.  

Es por ello por lo que cuando se suscita el pasaje del cantar, del ajusticiamiento 

de los osados nobles que se burlaban de Ramiro, la figura del monarca llega a su 

máximo esplendor romántico en connivencia con lo macabro, pues, resultaba llamativo 

cuanto no menos perplejo, que el “bobo” de Ramiro fuera capaz de cometer tan 

terrorífico acto. De esta manera y a pesar de que con el matrimonio de su hija Petronila 

                                                 
54 Este es el consejo cifrado que dio el abad al rey en relación a lo que debería hacer con la nobleza. 

LAPEÑA PAÚL, Isabel. Ramiro II de Aragón: el rey monje (1134-1137), Gijón, Trea, 2008, p.12. 
55Son diversos los autores que han abordado el tema relacionado a la condición de monje de Ramiro.  

Federico Balaguer con el estudio de distintos vocablos que anteceden al nombre del monarca, como 

domno o fratem, y la alusión a diversas menciones cronísticas que lo consideran como tal como la 

Chronica Adefonsi Imperatoris,  llega a la conclusión de que  ante sus contemporáneos debía aparecer 

como un verdadero monje aunque esté la posibilidad de admitir de que no lo fuera en un sentido estricto. 
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con Ramón Berenguer IV se emprende la unión de Aragón y Cataluña así como la 

inauguración de la Corona de Aragón, lo cierto es que “un acontecimiento ligado 

tradicionalmente a la leyenda- La Campana de Huesca-, pero que ha podido 

demostrarse que hunde sus raíces en un hecho auténtico, ha recibido más atención en el 

mundo editorial”56. Así, y en parte como les ocurriera a sus compañeros de estudio, su 

reinado ha quedado eclipsado por la leyenda, si bien es cierto que tal ensombrecimiento 

ya había sido puesto en marcha por el hecho de que se desconozcan las fechas, los datos 

exactos que enmarcan los hechos de su reinado.  

De este modo, sus acciones como rey han sido reducidas prácticamente a su actuación 

con los nobles, por lo que su imagen ha sido calificada y descalificada en relación a su 

condición de persona. “Así, el antiaragonés Anónimo de Sahagún dice al referirse a la 

etapa en que dirigió este monasterio: era mozo de edad, mas más lo era en las obras; en 

el análisis que debemos a la pluma de Traggia tampoco quedó bien parado, ya que lo 

considera de corto talento (…) Sin embargo, también se le ha descrito como alguien de 

fuerte personalidad y poseedor de habilidad política (Federico Balaguer), mientras 

Antonio Ubieto consideró que tuvo una encomiable entereza de carácter “57. 

A este respecto, es indudable que el Ramiro histórico puso en práctica diversos 

mecanismos diplomáticos. De esta manera el monje de Saint Poins de Thomiéres, a la 

sazón Obispo de Barbastro, se intitulaba reinar a la muerte de Alfonso el Batallador en 

el reino de su padre y en Zaragoza bajo dos potenciales amenazas; García Ramírez que 

había conseguido ser proclamado rey de Pamplona y Alfonso VII que ocupaba 

Zaragoza. Es en este contexto donde tiene lugar el Pacto de Vadoluengo entre García 

Ramírez y Ramiro quizás alentado por las aspiraciones del monarca leonés y por el que 

el primero de ellos quedaba como rey de Pamplona pero bajo el vasallaje de Ramiro el 

Monje. Además se acordó que García Ramírez tuviese el mando del ejército y don 

Ramiro el del pueblo. Un pacto que posteriormente se rompería en el homenaje de 

García Ramírez a Alfonso VII consumándose la separación de Aragón y Navarra, hecho 

que Federico Balaguer justifica con toda una serie de cambios en plazas aragonesas a 

causa de ese vasallaje58. Es en esta situación de crisis donde entra en juego la faceta del 

Ramiro más político, cuya sagacidad ha sido aplastada por el tratamiento que le han 

dado algunas obras historiográficas y casi la mayoría de las literarias. En este momento 

                                                 
56 Ibídem, p.13. 
57 Ibídem, p.17. 
58 BALAGUER, Federico. “La ciudad de Barbastro y las negociaciones diplomáticas de Ramiro II”, 

Argensola, núm. 1, Huesca, 1950, pp.133-158. 
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Ramiro ejerció un acercamiento hacia Castilla ante su conflictiva situación debida al 

nombramiento como señor de Huesca de Don Pedro Talesa, noble aragonés pero que 

también gozaba de las simpatías de Alfonso VII y cuyo semblante como luego veremos 

reaparecerá envuelto por el halo legendario como aspirante al reino aragonés. Es aquí 

donde también debemos de enmarcar la petición de auxilio de Ramiro al monarca 

leonés ante las amenazas internas y externas que por parte de la Curia Pontificia y del 

rey de Navarra en conspiración con los condes de Portugal, sufría su reino. 

 Los nobles empezaban a rebelarse contra Ramiro siendo la más notable la rebelión en 

la fortaleza de Uncastillo, por la que el rey Monje recibió la ayuda de Alfonso VII a 

cambio de cederle de nuevo Zaragoza, en cuyos vaivenes políticos la había perdido59y el 

resto de territorios conquistados por Alfonso el Batallador pero con la condición de que 

tras su muerte volverían a mano de los reyes de Aragón.  

Sin embargo, el mayor logro de Ramiro II fue, sin duda, la unión de Aragón y Cataluña 

a través del matrimonio de su hija con Ramón Berenguer IV, por el que el rey cedería el 

reino de Aragón al conde de Barcelona reservándose los asuntos eclesiásticos y 

conservando hasta el día de su muerte la dignidad real aunque condujera los últimos 

años de su existencia al priorato de San Pedro el Viejo.  

Así pues,  “los delicados problemas planteados a la muerte del rey Batallador se habían 

solucionado no por la fuerza de las armas, sino por las negociaciones diplomáticas y por 

el imperio del derecho”60, independientemente de que la acción del rey estuviera 

motivada por la ambición o porque consideraba que debía de salvar como fuera todo lo 

conseguido por sus antecesores, una cuestión que tampoco los estudiosos por falta de 

datos han sabido del todo dilucidar. Sin embargo, no lo entendió así la literatura,  que 

tiende a acogerse a lo expuesto en el Cantar y nos lo presenta como un monje que se ve 

obligado a ejercer como rey.  

Además, esa sensación de individuo que no controla su propio designio, incluso 

que parece desconocerlo y que cuando se lo muestran es incapaz, en principio, de 

asumirlo, entronca a la perfección con uno de los temas románticos más explotados, el 

destino, el fatalismo, del que no logra escapar ni la realeza.  

                                                 
59 Entiéndase la importancia de estos acontecimientos históricos puesto que, si bien,  por una parte, 

explican el uso o el mal uso que de ellos hacen los escritores, por otra, contribuyen a clarificar la 

circunstancia de que en el Romanticismo parte de los literatos convirtieran a Ramiro a través de sus obras 

en paladín contra la aristocracia. 
60 BALAGUER, Federico, Op.cit., p.156. 
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Y es que la vida de Ramiro parece dominada por las decisiones de otros. Así es como 

podemos apreciarlo, aunque en este punto también divergen los autores; “Para Joaquín 

Traggia fue el interés personal del infante lo que le llevó a intentar ocupar diversos 

puestos jerárquicamente superiores al de simple monje (…) Yo no comparto su opinión 

ya que más bien me inclino a pensar que Ramiro fue un simple peón movido por su 

hermano Alfonso I (…) siempre la mente del Batallador se orientó a buscarle el 

desempeño de puestos eclesiásticos, sin conferirle otros posibles destinos”61. 

Ciertamente, a la muerte de Alfonso el Batallador en Fraga, Ramiro pasó a ocupar el 

obispado vacante, tras el fallecimiento del Obispo ocupante, de Barbastro-Roda. Una 

decisión que Federico Balaguer vincula a las tradicionales relaciones entre el 

monasterio de Tomeras y dicho episcopado, pero que Ana Isabel Lapeña relaciona con 

una clara intención política62.  

Por tanto, ante tal situación- los almorávides ávidos de expansionarse tras la victoria de 

Fraga, la elección de García Ramírez como monarca de Navarra, el extraño testamento 

de Alfonso el Batallador, las aspiraciones de Alfonso VII y la cuestión del Regnum 

Caesaraugustanum- no hubo más remedio que “ quitarle el hábito al monje”. 

Era precisamente su condición eclesiástica la que en principio más opiniones 

contrapuestas suscitó aunque “tampoco se conocen las circunstancias en las que fue 

elegido rey”63 a pesar de que la Chronica Adefonsi Imperatoris señala la ciudad de Jaca 

como lugar donde se dio la elección del monje como rey y donde le dieron como esposa 

a la hermana del conde de Poitiers. Lo cierto es que su elección parece ser aceptada con 

unanimidad por las altas dignidades de la Iglesia, no así por la nobleza, que le dirige las 

críticas más duras; desde su consideración de rey inepto y estúpido hasta la calificación 

de persona de poco entendimiento, cualidad por la que precisamente le eligieron rey, 

convirtiéndose así en juguete manipulado por la nobleza. 

Es en este momento donde de nuevo surge el nombre de Pedro Talesa (Pedro de 

Atarés) vinculado a uno de los pasajes legendarios que envuelven la vida del monarca, y 

que guarda relación con una supuesta reunión en Borja, unas Cortes (en una época en la 

que esta institución no había nacido como tal) en las que se discutiría sobre quién 

debería de regir el reino. Las aspiraciones del noble Pedro de Atarés fueron aplastadas 

                                                 
61 LAPEÑA PAÚL, Ana Isabel, Op.cit., p. 73. 
62 Ibídem, p.103. Para la autora quedaba patente que Alfonso I no deseaba que su sucesión recayera en su 

hermano Ramiro sino en las que ya habían sido designadas como sus herederas, las órdenes militares de 

Jerusalén. Además, con  el nombramiento de Ramiro como Obispo de Barbastro, se intentaba resolver el 

conflicto que la sede de Roda mantenía desde hacía tiempo con la de Huesca. 
63 Ibídem, p. 112. 
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como consecuencia de su ambición por una treta elaborada por Pedro Tizón y Pelegrín 

de Catareita, quienes prohibieron la entrada a la comitiva navarra que le iba a proponer 

el reino al baño donde supuestamente el noble estaba atendiendo a cuestiones 

higiénicas. Continúa la leyenda explicando unas nuevas Cortes, en este caso en 

Monzón, en las que los aragoneses se inclinaron por Ramiro y los navarros por García 

Ramírez. 

Tras esta nebulosa historia que envuelve la elección de Ramiro como rey, le 

siguieron otros hechos que condicionaron su perfil de personaje histórico tratado por la 

literatura; a saber, su condición de casado. Al mismo tiempo que su papel de rey, 

Ramiro tuvo que desempeñar a la fuerza su papel de marido, y es aquí donde se nos 

perfila al más puro estilo del teatro áureo, como personaje atrapado entre el deber y el 

sentir. Que Ramiro no eligiera a su futura esposa por “deseos de la carne sino por 

obligación” queda bastante claro puesto que fue manifestado por él mismo; que hubiera 

o no petición de dispensación papal entronca con su condición auténtica o no de 

eclesiástico al tiempo que escapa a nuestros intereses, pero lo que sí podemos entender 

es el reflejo que nos da la literatura romántica de un individuo para el cual supone un 

yugo asfixiante el matrimonio en el entorno de un fervoroso sentir devoto. No 

olvidemos que tal y como afirma la historia, Ramiro pasó sus últimos años en el recinto 

monacal, lo que no nos hace dudar de su fiel sentimiento religioso pero contrasta con su 

actuación con los nobles, que lo aleja de la piedad y lo acerca a su oficio de rey, y por 

tanto, lo sitúa en esa línea de frustración tan del agrado del Romanticismo. De este 

modo, es fácil ver al monarca como fiel seguidor de sus designios como rey, pero tras 

cumplir junto a su mujer la misión de procreador abandonará a la reina, pues ya estaba 

casado con Dios. Aunque hemos de decir que más que como marido desdeñoso se nos 

presenta en las obras literarias como hombre que llega a dudar de su fe, pero que 

finalmente antepone la religión a su condición de marido enamorado. 

No obstante, lo que más espanta y llama la atención de su biografía es la leyenda 

de la Campana de Huesca aunque “Carlos Laliena ya lo expresó hace un tiempo 

refiriéndose al rey monje: desconfiemos de la idea de que, como religioso, fuese un 

hombre sumiso o enemigo de la violencia”64. 

 Es la Crónica de San Juan de la Peña la que recoge el primer testimonio de esta 

leyenda junto a los Anales Toledanos (I),  redactada en la segunda mitad del siglo XIV 

                                                 
64 Ibídem, p. 149. 
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por mandato de Pedro IV el Ceremonioso, si bien como apuntaremos, diversos autores 

han señalado sus fuentes clásicas. Sea como fuere, e independientemente de las 

versiones posteriores en las que varían el número de ajusticiados, de lo que no se puede 

dudar es de que la Crónica Pinatense insertó la leyenda con un fin aleccionador 

teniendo en cuenta el contexto histórico. A este respecto venía a cumplir una de las 

funciones de las crónicas en las que “se recreaba o mejor inventaba la historia 

intercalando narraciones fabulosas junto a mitos (…) buscando en la invención del 

pasado la justificación del presente, cuando no la construcción de la propia identidad 

nacional recurriendo a los mitos fundacionales (…) las leyendas que sirven para reforzar 

el poder real en momentos difíciles”65. Además, el pasado histórico “se convirtió en una 

palestra donde se juzgaba la validez de las pretensiones encontradas de los grupos 

sociales en relación con el estado, y algunas fábulas legendarias se transformaron en 

armas de combate ideológico en el que se dilucidaba la hegemonía o el mero 

reconocimiento en el ámbito político”66. Esto guarda estrechamente relación con el 

hecho de que sea precisamente el siglo XIX, el siglo en el que se expande intensamente 

el sentimiento de pertenencia a la nación, el que rescate de las crónicas aquello que 

ayude a configurar los mitos nacionales.  

La leyenda recogida en la Crónica de San Juan de la Peña pasó a las obras históricas 

del siglo XVI en adelante, así algunos autores le dieron un poso de realidad, se la 

creyeron o directamente la desmintieron67. El siglo XX es sin duda el que más tiempo le 

dedicó a indagar sobre su veracidad. A este respecto, Antonio Ubieto llegaba a las 

siguientes conclusiones: existió un poema épico del siglo XIII, inclinándose a que su 

redacción fue hecha en la primera parte del reinado de Jaime I, luego perdido, que se 

conocía en la segunda mitad del siglo XIV puesto que se volcó aunque en prosa en la 

Crónica Pinatense. Por otra parte, señala que un grupo de personajes destacados 

pretendió destronar a Ramiro en el verano de 1135 y, además, incluso es posible que 

                                                 
65 UTRILLA, Juan. Francisco. “Historia y ficción en las Crónicas Aragonesas, cronistas y propaganda 

política en la Edad Media”, en Aragón en la Edad Media, núm. 18, 2004, pp. 83-116. 
66 LALIENA, Carlos. “La Apropiación mítica del pasado: poder real, legitimación y memorias de clase en 

Navarra y Aragón en el siglo XIII”, en Memoria, mito y realidad en la Historia medieval: XIII Semana de 

Estudios Medievales. José Ignacio de la Iglesia Duarte (Coord.), Logroño, Ed. Instituto de Estudios 

Riojanos, 2003, pp. 61-84. 
67  Jerónimo Zurita señaló que los autores antiguos ya recogían esa tradición. Dámaso Sangorrín dedicó su 

trabajo  “La Campana de Huesca, demostración documentada de la falsedad histórica de esta leyenda” a 

estudiar la veracidad de la leyenda, llegando a la conclusión de que era falsa. La misma consideración a la 

que había llegado Modesto Lafuente un siglo antes. SANGORRÍN, Dámaso. “La campana de Huesca, 

demostración documentada de la falsedad histórica de esta leyenda”, en Actas y Memorias del II 

Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. 1, Huesca, 1922, pp. 245. 



 38 

rompieran un juramento regio a favor de una tregua con los musulmanes de Fraga y 

asaltaran un convoy musulmán. A esta conclusión llega el autor tras revisar los nombres 

de los ejecutados y comprobar que sólo Miguel de Azlor está documentando como 

coetáneo de Ramiro, considerando que esos nombres se habían puesto sin más por ser 

apellidos ilustres en numerosos acontecimientos de la historia aragonesa. Además, tras 

estudiar las listas de tenencias apreció que en el verano de 1135 se produjo un gran 

cambio de once personas que ocupaban dicha responsabilidad en diferentes lugares de 

los dominios del rey Ramiro, por lo que habría que suponer que un grupo de tenentes 

aragoneses quiso reconocer la supremacía de Alfonso VII que se había coronado 

Emperador de León poco antes, como consecuencia de ello debieron de ser desprovistos 

de sus honores. Llegando finalmente a postular que “La Campana de Huesca se originó 

con una base real, en la que la autoridad de Ramiro II estaba tan disminuida que se 

pretendía colocar un rey sobre él”68, siendo las fuentes que recogen la muerte de los 

nobles los Anales Toledanos (I) y algunas referencias cronísticas que figuran en algunos 

de los manuscritos del Fuero General de Navarra. En el mismo estudio, el autor indica 

que todo el capítulo de la Crónica Pinatense relativo a Ramiro II es una mezcla de datos 

históricos interpretados con cierta libertad, como el hecho de que las Cortes de Borja y 

de Monzón no se celebraran realmente. Señala, no obstante, ciertas “verdades” 

históricas como la negativa de los navarros a aceptar como monarca al rey Ramiro 

porque temían que no podría defenderlos contra el monarca castellano o la mención de 

Pedro de Atarés como presunto candidato al trono de Aragón, pues era descendiente de 

Ramiro I por línea masculina aunque bastarda. De manera que aunque el abad se sabe 

que es una figura anacrónica (a pesar de que participara en la mutación del rito 

mozárabe por el romano), el sustrato histórico y real lo transmite una fuente árabe como 

ya se dijo. 

Lo que más nos interesa al respecto del estudio de  Antonio Ubieto, que guarda estrecha 

relación con nuestro estudio, es el análisis que hace el autor de las noticias de carácter 

eminentemente poéticas de las que se hace eco la Crónica Pinatense, como el envío de 

un mensajero pidiendo consejo, la respuesta velada del abad, la pretensión real de hacer 

una campana que se oyese en todo el reino o incluso la figura retórica que emplea el 

monarca cuando recibe el consejo y que encabeza el título de este capítulo. Como 

veremos, estos son elementos que se repetirán en las obras literarias. 

                                                 
68 UBIETO, Antonio. “La Campana de Huesca”, Revista de Filología Hispánica, núm. 35, 1951, pp. 29-

61. 
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Otro estudioso del tema, Carlos Laliena, considera que “el poema sería una obra 

de propaganda, directamente implicada en la confrontación entre la nobleza y la 

monarquía en la Corona aragonesa del último cuarto del siglo XIII“69, para lo cual 

aduce la existencia de una versión distinta de la actuación de Ramiro II, incorporada en 

la Primera Crónica General en un manuscrito que se copió hacia 1289, en el que está 

ausente tanto el consejo del abad como la comparación sarcástica con la campana, 

dominada con la frase brutal que emplea Ramiro para despreciar los restos de sus 

enemigos. 

 Las fuentes clásicas de las que se nutre la leyenda y a las que, anteriormente, ya 

hicimos mención, las expone Jerónimo Zurita, anotando las influencias de Heródoto y 

Aristóteles, que invierte los protagonistas, y Tito Livio, que narra cómo Sexto, hijo del 

rey Tarquinio, le solicitó consejo con motivo de la conquista de la ciudad de Gabios. 

De él la tomaría Valerio Máximo, que se considera la fuente más próxima, 

inaugurándose un largo camino en el que varían los personajes y algún que otro detalle 

que en la historia latina no convenía al ficticio desarrollo de los hechos, así, las 

adormideras del huerto se sustituirán por las famosas coles al igual que se incorporará el 

humor a través del refrán pronunciado por el rey. Estos hechos suponen ya la 

hispanización de la leyenda. Un periplo que llega en primer lugar a los romances, cuyo 

tratamiento del rey dista bastante de la solemnidad o simpatía de la que goza en el 

cantar, ya que el Romancero tiende a ridiculizar al rey, imagen que muchos autores 

románticos recogerán. 

Para finalizar, señalaremos que el otro gran estudioso del tema, Federico 

Balaguer70, apuntaba que las fuentes de las que se valió la Crónica Pinatense son aún 

un enigma aunque no se puede negar que el autor de la crónica no inventó la narración. 

Éste la tomaría de un cantar de gesta perdido elaborado en los últimos años del siglo 

XII, siendo lo existente en la crónica sobre todo prosa rimada. Así, la sencillez del 

cantar fue adulterado con la relación de los caballeros degollados, añadido por el autor 

de la crónica. Por otro lado, Gonzalo Fontana71 cree que en la base estuvo la literatura 

ejemplar y no la épica. 

                                                 
69 LALIENA, Carlos, Op.cit., p. 79. 
70 BALAGUER, Federico. “La Campana de Huesca, ¿Cantar de Gesta?”, Nueva España, Huesca, núm. 7, 

1943, pp. 29-61. 
71 FONTANA, Gonzalo. “La transmisión literaria de la leyenda de la Campana de Huesca”, Cierzo 

Oscense,  Huesca, núm. 13, 1989, pp. 46-49. 
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Así se perfila la teatral figura de Ramiro II de Aragón, teñida de leyendas que 

serán recogidas por los romances y las postreras obras literarias que acunarán entre sus 

letras al rey que domina el caballo con las riendas en la boca, el nacimiento de un hijo 

varón que perece y que obliga a una segunda salida del rey del ambiente religioso, 

momento en el que tiene a Petronila, el capítulo de Talesa, el intento de secuestro del 

rey por parte de García el Restaurador y el aviso de tal acto al monarca por parte de un 

tal Iñigo de Axuar o la muerte del rey en relación a un episodio de caza en las tierras de 

la Selva de Oza y en el que tras hallar un oso que con voz humana suplicaba por su vida, 

el rey, piadoso, se interpuso para que su acompañante no lo ejecutara, recibiendo él el 

flechazo72. Es en este ambiente de fabulación donde se va desplegando la sombra del 

monarca, y son los romances los encargados en recogerla en primer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 LAPEÑA, Ana Isabel, Op.cit., p. 238. 
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1. LA IMAGEN DE RAMIRO II EL MONJE EN EL ROMANCERO Y EL TEATRO DEL SIGLO 

DE ORO 

 

El rey Cogulla o el rey Carnicol73comienza a ser tratado por los romances, los cuales 

denotan una procedencia común. Por un lado, tenemos el titulado Romance del Rey don 

Ramiro el Monje74, que lo primero que resalta es el disgusto que sintió el futuro rey 

cuando le sacaron del monasterio ante la necesidad de dotar al reino de gobernante 

frente a las aspiraciones de ciertos círculos sociales que empezaban a surgir tras la 

muerte del Batallador. A continuación se hacen eco de la leyenda que ridiculiza al rey 

con las riendas del caballo en la boca: 

 

El rey como sabe poco 

luego allí les respondía 

con esta tengo el escudo 

tenellas po no podría 

ponedmelas en la boca. 

 

Sin embargo, es notorio que aunque el romance recoja la leyenda, no se denota síntoma 

de humor en la redacción, muy al contrario, el romance no duda en resaltar que: 

 

Fue venturoso en batallas 

ninguna de ellas perdía. 

 

Esta imagen, sin duda, contrarresta con la imagen que se ha tenido de Ramiro como rey 

poco habilidoso en términos guerreros. 

Otro romance sería el que figura en el Romancero General de 160075 y que 

comienza por Deo gracias denotos padres. Trata del mismo asunto pero resaltando 

todavía más el espíritu guerrero de un monarca ávido de batalla y de ejercer su oficio de 

rey pues así es necesario: 

 

Si la espada ha de envainarse 

En sangre del enemigo, 

                                                 
73 Estos son los apodos con los que nombraban los nobles a Ramiro II de Aragón aludiendo al hecho de 

que repartía los bienes propios y los ajenos y a su condición de monje. ZURITA, Jerónimo. Anales de la 

Corona de Aragón, Zaragoza, Imprenta de Lorenzo de Robles, 1610, T. 1, Cap. 56, p.289. 
74 SEPÚLVEDA, Lorenzo de. Romances nuevamente sacados de historias antiguas de las Crónicas de 

España, Amberes, Juan Stcelsio (Ed.), 1551, fols.129r-130r. 
75 Romancero General, Madrid, Luis Sánchez (Ed.), 1600, romance núm. 1220. 
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Vaya desnuda en la mano, 

No tenga tiempo perdido. 

 

Recogido también en el Romancero General76 se halla el romance que narra la 

leyenda de la Campana de Huesca. Aquí se recogen ya todos los tópicos existentes en el 

Cantar, recogidos por la Crónica de San Juan de la Peña pero con algún detalle que 

varía. Lo primero que resalta el romance es el menosprecio que los nobles propinaban a 

Ramiro, directamente por “Qu´era muy sobrado manso y no sabidor en armas”. Tras 

solicitar consejo al abad de San Ponce de Tomeras que, si bien no se indica su nombre, 

sí se especifica que se trata “del monje que lo criara”, en tal caso Frotardo. A través de 

un mensajero el abad procede a la ejecución cifrada del consejo. Mismo ambiente, el 

huerto, pero símbolos distintos; en el romance se habla de ramas mientras que en la 

Crónica de San Juan de la Peña77 se tratan de coles. También varía en el número de 

ajusticiados, 13 en la Crónica Pinatense y 15 que recoge el romance, coincidiendo con 

el número dado por  Jerónimo Zurita en los Anales de Aragón78, al tiempo que incluye 

como espectadores a los hijos de los nobles, acentuando así lo macabro de la situación. 

Finalmente, y también localizable en el Romancero General (Romance núm. 

1223), encontramos un romance que lleva por título Ramiro el Monje castiga a los 

grandes que de él se burlaban. En él se retrata el pasaje del monarca en la batalla contra 

los moros tras ser sacado de su vida monacal por “ser por a quien por derecho de 

Aragón venía el Estado”, junto al tema de las riendas del caballo. En este caso sí parece 

que hay latente cierto aroma humorístico puesto que se nos presenta a un monarca que 

realmente no sabe qué hacer con las riendas, circunstancia que suscita la burla de la 

tropa: 

 

Esta rienda 

¿Dónde ha de ir? Ha de ir colgando? 

(…) 

Lo hicieron luego ansí, 

A risa moviendo el campo. 

 

                                                 
76 Ibídem,  romance núm. 1221. 
77 Crónica de San Juan de la Peña. Cap. 20. [En línea], [ref. 10 de Agosto del 2012]. Disponible en: 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/06/7orcastegui.pdf. 
78 ZURITA, Jerónimo, Op.cit., Cap.50, p.153. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/06/7orcastegui.pdf
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Después se nos muestra al rey ejecutando “justicia” contra quienes de él se habían reído. 

Así: 

Hizo de los más granados 

Meter once en un corral 

Con secreto y degollarlos. 

 

Pero es sin duda el teatro del Siglo de Oro el que mejor empieza a explotar la 

figura del monarca, porque ofrecía un tema seductor, el ajusticiamiento de la nobleza 

que osa burlarse de su rey, un hecho muy relevante para unos escritores que vivían en 

una época en la que la institución monárquica era sagrada.  

Son diversas las obras que tratan su persona. Debido a que excede los límites de 

este trabajo, nos limitaremos a comentar, brevemente, algunas de ellas. Comenzaremos 

por La corona en tres hermanos79, de Juan de Vera Tassis y Villarroel. Esta obra, que 

debe mucho a la de Lope de Vega, ya su propio autor señalaba en el segundo acto que 

no tenía la pretensión de ser original, se divide en tres actos, correspondiendo cada uno 

al reinado de los tres hermanos, Pedro, Alfonso el Batallador y Ramiro el Monje.  

Es en el acto II donde Ramiro, Obispo entonces de Roda, tiene la revelación a 

través de sueños y de una mujer, que no es otra que la alegoría de Aragón, de que será el 

próximo rey de Aragón, una patria que simbolizada en esa dama enlutada reclama 

auxilio. Ante la petición se apresura Ramiro a señalar su condición religiosa:   

“Imposible es que te crea, porque estoy en el convento y soy Obispo de Roda” (Acto II, 

p.159). A continuación, revela el mensaje al abad Frotardo en un tono angustioso en el 

que transparenta la diatriba entre el sueño y la realidad, renegando Ramiro de lo 

primero: “Y así yo padre ilusiones las abomino y desprecio que solo de realidades he de 

formar los conceptos” (Acto II, p. 159). Considerando, después, el hecho de acceder a 

la corona una pura vanidad. Es posteriormente cuando recibe la visita de Alfonso el 

Batallador, que se va a coronar emperador de España. Aquí es cuando Ramiro se 

convierte en portavoz de lo que debe ser un buen rey, aconsejándole a su hermano que: 

“las causas todas que a la guerra exhortan se reducen en una suficiente, que es 

ensalzar la fe” (Acto II, p.161). Siendo pues tarea del rey no sólo el dar leyes sino 

además el velar por la religión.  

                                                 
79 VERA TASSIS Y VILLARROEL, Juan de. La corona de tres hermanos, Madrid, 1679. [En línea]. 

Obra digitalizada por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. [ref. 7 de Agosto de 2012]. Disponible 

en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclit/80249418434380500532279/038918.pdf?i

ncr=1. 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclit/80249418434380500532279/038918.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclit/80249418434380500532279/038918.pdf?incr=1
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El acto III es para nuestro objeto de estudio el más relevante, ya que es el que 

corresponde al reinado de Ramiro. Comienza el acto haciéndose referencia al Pacto de 

Valdoluengo, situándose la acción al día siguiente de casarse el rey con Inés de Poitiers.  

En él se muestra a los nobles arrepentidos de haber elegido a Ramiro como monarca, así 

lamenta Don Gómez de Luna: “cuanto mejor nos estaba jurar por rey a don Pedro” 

(Acto III, p. 167). El ambiente de crispación con el que hereda el reino Ramiro, 

incluyendo la amenaza de Alfonso VII, hace al monarca añorar el ambiente monacal. La 

angustia le lleva a revelar a Frotardo la necesidad de pedir consejo. Una conversación 

con desaire hacia los nobles incluida, los cuales, indignados, se quejan por permanecer 

de pie, así dice Gómez de Luna: “No sabe que en pie nos tiene, más yo llegaré a 

estorbarla” (Acto III, p. 163). La respuesta del monarca es contundente, haciendo una 

increpación al noble por las prisas que muestra y que el rey relaciona a un deseo de 

divertirse en las celebraciones posteriores a su boda. Posteriormente, cuando el rey está 

tratando con los nobles la ruptura del pacto de Valdoluengo y éstos intentan intervenir 

más de la cuenta, el rey, de nuevo, les frena los pasos: “Ya es vana vuestra porfía, 

guerra contra moros quiero no contra cristianos” (Acto III, p. 172). Nótese aquí cómo 

se pone de relieve el ideal religioso de Ramiro, indisolublemente vinculado al guerrero, 

no entiende así este rey la guerra de otra manera, por lo que se sustrae, al fin, de 

conquistar grandes territorios, lo que sería considerado soberbia, sobre todo, por un rey 

que había ejercido cargos eclesiásticos. A continuación,  el grado de burla de los nobles 

llega a su máximo exponente cuando comienzan a presentarle a Ramiro casos estúpidos 

donde ejercer la justicia. Le sucede entonces la leyenda de La Campana de Huesca. El 

rey manda a Nuño a pedirle consejo a Frotardo, quien evita responder con una carta por 

temor de que sea abierta por el mensajero; viene entonces el mensaje cifrado a través de 

las tijeras y las flores. Termina el acto con la presentación de las cabezas formando la 

campana y, en un plano superior, los reyes en su trono con un mundo a sus pies. Y, para 

que sirva de ejemplo, un criado introduce a los hijos de los nobles para que presencien 

el espectáculo y oigan la sentencia del rey, al que le queda tiempo para arreglar los 

lances amorosos. 

Otra de las obras que tratan el tema es La gran comedia de la Campana de 

Aragón de Antonio Martínez de Meneses y Luis de Belmonte, que toma el tema de la 

leyenda de La Campana de Huesca de manera exclusiva, comenzando la acción al 

saberse la elección de Ramiro al trono y acabando con el castigo de los rebeldes que en 

este caso tiene la peculiaridad de recaer en un solo hombre, que al ver fracasar su 
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aspiración de conseguir el trono aragonés conspira contra el monarca con ayuda de 

varios amigos. En cualquier caso, se nos presenta un Ramiro más complejo que en otras 

versiones80, no solamente porque descubre la treta del gracioso en el acto II, sino porque 

además se nos muestra más solemne, al querer marchar a pie tras admitir su ineptitud 

para combatir a caballo. Otra de las novedades estriba en el hecho de ser el propio 

traidor el que va en busca del consejo. Aquí, como en la obra anterior, culmina la trama 

arreglando el rey el embrollo amoroso. 

Por último haremos referencia a la obra de Lope de Vega La Campana de 

Huesca81, citada en la primera lista de El peregrino (1604). Que Lope de Vega tenía un 

alto sentido de la Monarquía, del deber y del respeto de sus súbditos no cabe duda, pues 

él mismo lo manifiesta en la dedicatoria a D. Fernando de Vallejo. De ello nos es fácil 

deducir que la actuación de Ramiro el Monje le pareciera perfectamente adecuada, 

teniendo en cuenta la conspiración que se efectuó en contra de su persona. El autor 

dedica cada jornada a cada uno de los hermanos; Pedro I, Alfonso el Batallador y 

Ramiro el Monje. 

La primera jornada incluye la batalla de Alcoraz con aparición de San Jorge 

incluida, las hazañas de D. Fortunio de Lizana y las cabezas cortadas de los moros, todo 

ello enmarcado en la Conquista de Huesca. En esta jornada aparece por primera vez 

nuestro rey haciéndose valedor de las cualidades con las que la leyenda más que la 

historia lo perfiló; la modestia y la humildad. Aparece así en el monasterio de San 

Ponce con escoba en mano. Cuando el monje Leonardo le increpa en que tal faena 

puede ejecutarla otro, pues él puede desempeñar “obras más meritorias”, no duda en 

responder: “¿Hayla mayor que humillarse?” (Jornada I, p.629). A continuación admite 

su condición de hombre “rudo y negligente”. Después, un sueño profético encarnado en 

una figura alegórica de Aragón le muestra que será el próximo rey pero Ramiro reniega 

de tal empresa pues: “Monje soy: vete con Dios, que aunque soy de un rey hermano, 

también allá tienes dos” (Jornada I, p.635). 

La jornada II representa el reinado del Batallador desde la conquista de 

Zaragoza hasta su muerte en Fraga, final alertado por el propio Ramiro que  le aconseja 

que no se aparte del camino de la fe. No duda entonces en ejemplificarlo con pasajes de 

la Biblia: “¿No sabe lo que cuenta la Escritura de aquellos sacerdotes abrasados, y del 

                                                 
80 SIMÓN DÍAZ, José. “El tema literario de la Campana de Aragón”, Revista de Literatura, núm. 7, 

1955, p.38. 
81 VEGA CARPIO, Lope de. La Campana de Huesca, Obras Completas, Vol. 8,  Madrid, Turner Libros, 

1994, pp.619. 
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rey Baltasar la desventura por los vasos del templo profanados?” (Jornada II, p.666)82. 

Es por tanto el final de Alfonso castigo divino. Sabida la muerte del Batallador los 

nobles acuden al monasterio para obligar a Ramiro a aceptar las riendas del reino, éste 

comienza a correr por los rincones del convento hasta llegar a esconderse debajo de la 

cama. Este retrato, que resulta irrisorio, contribuirá al golpe de efecto que supondrá 

después la acción macabra del rey. 

La jornada III es la destinada por completo a retratar la dureza a la que someten 

los nobles al rey; la falta de respeto a la autoridad, la conspiración, los juicios absurdos 

que le proponen y una mala disimulada y constante burla. Así comienzan a dirigir sus 

dardos: “rey tan justo aunque ignorante conviene (…) no he visto cosa tan ruda” 

(Jornada III, p.689). El rey además de añorar el tiempo en el que estaba en el convento, 

se siente torturado por su condición de hombre casado a pesar de ser consciente de que 

fue por obligación, casi diríamos que un designio divino: “Dios ordenó el casamiento, 

en que aquí me vengo a ver, para dar al mundo aumento y acrecentar nuestro ser” 

(Jornada III, p.703). El personaje tiene muy claro el papel que otorga al matrimonio. 

Tras la crítica situación no le queda al rey más remedio que pedir auxilio a través de 

Leonardo, que busca venganza propia, al abad Leonardo. Recibido y descifrado el 

consejo por parte de un rey que a lo largo de la obra ha admitido su rudeza, se procede 

al castigo ejemplar, culminando la jornada con el rey encima de la campana formada 

por las nobles cabezas. 

 

Como hemos podido apreciar, el teatro áureo muestra a un rey piadoso, humilde, 

que soporta las burlas de los nobles, que ha sido sacado muy a su pesar del ambiente 

monacal, con ciertos atisbos de falta de ingenio aunque a veces tenga algún reflejo de 

autoridad frente a los nobles. Pero la verdad es que solamente al final, en la aplicación 

del castigo que encima ha tenido que solicitar a otro, parece mostrar la majestad de la 

autoridad regia aunque sea a través de un acto terrorífico que no hace más que llevar a 

escena lo narrado por la leyenda. El objetivo, el respeto al rey queda plasmado, pero aún 

está muy lejos ese Ramiro mucho más inteligente y perverso que construirá el 

Romanticismo. 

 

 

                                                 
82 Recuérdese que ya la Crónica Anónima de Sahagún retrata al rey Alfonso saqueando las Iglesias con 

sus tropas. 
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2. LA IMAGEN DE RAMIRO II EL MONJE EN LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

 

La atmósfera romántica tanto por sus gustos estéticos que aúnan con lo sombrío y lo 

macabro ( recuérdese la influencia que anotamos respecto de la novela gótica), así como 

por la temática que abordó- el destino, la ruptura del yo con el universo- y el contexto 

histórico con el ascenso de una burguesía en el marco del liberalismo en detrimento de 

la aristocracia y el nacimiento de la Monarquía Constitucional, no podía más que 

hacerse eco de la historia del rey Ramiro, bien como paradigma del rey atroz y 

sanguinario o bien como el monarca que ejemplarmente pone freno al desorden. Lo 

cierto es que Ramiro, ante todo, es un héroe romántico más, sobre todo, en el teatro, 

preso de pasiones que le atormentan y le abocan a acciones terribles, un destino 

siniestro del que tampoco él parece poder escapar. En este contexto, la leyenda se eleva 

al máximo exponente. 

Las obras que hemos tratado sobre la figura del rey Ramiro II de Aragón son las 

siguientes: 

 

TEATRO 

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. El rey monje (1837) 

TOMEO Y BENEDICTO, Joaquín. La Campana de Huesca (1862) 

 

NOVELA  

FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. Obispo, casado y rey83 (1850) 

CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio. La Campana de Huesca (1852) 

 

Daremos comienzo por las obras dramáticas, empezando por El rey monje84, de 

Antonio García Gutiérrez. En primer lugar, debemos de tener en cuenta el contexto en el 

que se desarrolló la obra, pues toda obra literaria no se entiende sin el marco de la 

Historia.  

En 1837 y al amparo de la Constitución los dramas históricos se impregnan de un 

compromiso político en el que se unía el pasado con el presente en una búsqueda de 

identificación entre liberalismo y romanticismo.  

                                                 
83 Considerada por Juan Ignacio Ferreras como novela histórica de aventuras al igual que la obra de 

Antonio Cánovas del Castillo. FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p.171. 
84 GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. El rey monje, Madrid, Imprenta de don Cipriano López, 1837. 
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Trae así a las tablas el autor por primera vez en su producción a un personaje 

histórico que venía a engrosar la lista de monarcas tiranos tan del gusto de los 

románticos, presentándonos a un Ramiro envuelto en velos legendarios y partícipe de 

una historia de amor y venganza. 

Comienza la obra con los rumores del pueblo ante el casamiento de Alfonso el 

Batallador y Urraca de Castilla, sin faltar algún que otro alegato en pos de los pobres. 

Entre la muchedumbre Ramiro se queja a su compañero de la vida monacal a que le ha 

condenado su padre85: “sólo sé que no nací para ser monje y rezar (…) qué bello es el 

mundo Ortiz con sus galas ostentosas, con sus mujeres hermosas “(Acto I,  p.7). Así, se 

nos presenta Ramiro como un galán enamorado que añora la libertad de la que otros 

gozan pero de la que él está privado por el yugo religioso. Se va preparando de este 

modo la ruptura con el mundo que le rodea, pues el destino le está imponiendo la 

siembra que él no quiere recoger. Ramiro está enamorado de Isabel, hija de don Ferriz 

Maza de Lizana, un hecho que pertenece al mundo de ficción. El enamoramiento le hace 

convertirse en un galán más que sobornando a la dueña pretende tener una cita ante un 

padre vigilante. Sin embargo, sus planes se van a ir entorpeciendo, comenzando a poner 

trabas su propio hermano que lo quiere abad de Sahagún, lo cual le hace lamentarse con 

claras reminiscencias de un Segismundo86 falto también de libertad: “Para otros era el 

vivir… ¿por qué tan contraria suerte? Y era para mí la muerte el más bello porvenir” 

(Acto I,  p.13). Pero antes de su marcha en el acto II, Ramiro pretenderá llevar a cabo su 

empresa con Isabel, que desconoce su verdadera identidad87. Tras tener una 

conversación en la calle, Ramiro pone una escalera y entra en la casa de Isabel para su 

cita mientras Ortiz, sorprendido por el padre de ésta, intenta remediar el descubrimiento 

sin conseguirlo, pues muere a manos de Ferriz Maza de Lizana. Entonces, en la segunda 

parte del acto, y al más puro estilo calderoniano, el padre en pos de restaurar el honor de 

la hija decide encerrarla en una torre, no sin antes meter el cuerpo de la dueña muerta en 

un ataúd haciendo creer al propio Ramiro que su amada ha muerto. Anteriormente se 

nos ha revelado un Ramiro desafiante: “Tu hija me has de dar, tu hija o puedes por ti 

rezar” (Acto II, Parte II, p. 36).  

                                                 
85 Nótense ya las primeras diferencias en relación al tratamiento que del personaje hace la literatura 

romántica respecto a la que realiza el teatro áureo. En esta ocasión, y para sorpresa en relación a los 

romances y el teatro del Siglo de Oro, el monarca lamenta el destino de vida monacal al que está sujeto. 
86 Nos referimos al personaje de la obra de don Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. 
87 Será muy del gusto de los románticos esconder la identidad de los reyes, solamente así pueden 

descender del atrio de la realeza y merodear entre el pueblo con la intención, entre otras, de saber qué 

piensan de ellos. Al mismo tiempo, descargan en ellos las dudas, los deseos y frustraciones de un 

individuo cualquiera. 
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En el acto III Ramiro es Obispo de Roda. Se nos presenta en una sala del palacio 

episcopal sin poder dormir ante la agonía de alguien que se siente acuciado por el 

tiempo, un tiempo que ya para él no tiene esperanza: “Así mi vida se agota y lentas mis 

horas pasan entre inútiles recuerdos” (Acto III, p. 38). Intenta luego aplastar el 

fantasma del recuerdo, el remordimiento de quien se siente responsable88. De esta 

manera, llega el momento en el que los nobles acuden para, tras la muerte de Alfonso el 

Batallador, solicitarle que acepte el reino. El autor ha preferido aquí perfilar al Ramiro 

que la historia pinta con ciertos atisbos de ambición aunque la historiografía relacionaba 

ésta con la carrera eclesiástica: “la corona abandonada, huérfano el trono…hace tiempo 

que con el trono soñaba” (Acto III, p. 39). A esta característica de ambición se une la 

de la soberbia, queriendo dejar en el mundo la huella de su paso por la historia89. No 

obstante, pronto se nos describe su condición de persona atormentada por la duda, 

apareciendo la ambigüedad, tan del gusto romántico: “mas no… locura, locura, yo que 

consagrado estoy a esta horrible vida oscura, yo, desdichado soy quien tales cosas 

procura” (Acto III, p. 41). Después, el personaje osa en compararse con la majestad 

divina; así es como se dirige a la Virgen, exclamando que lleva corona y él ninguna, 

deseando finalmente alcanzar el cetro y  “hollar con mis pies triunfante a un pueblo que 

alegre cante con su esclavitud contento” (Acto III, p. 41). Se muestra entonces 

orgulloso ante la nobleza que le besa las manos. Pero ahí está Ferriz de Lizana que tras 

reconocerle le recuerda que: “Que no es mi rey quien fe no tiene ni honor” (Acto III, p. 

44). Entre los deseos de venganza para con el monarca de Navarra90 y el sacrilegio que 

supone tal acto para con Dios, se debate Ramiro hasta el punto de justificar su elección 

por los designios divinos. En la primera parte del acto IV atendemos a la conjuración 

contra Ramiro, que autores como Antonio Ubieto no dudan que tenga una base 

histórica. Los conjurados se reúnen en el castillo de don Ferriz de Lizana en un 

ambiente de degradación, un retrato de la nobleza acorde con el contexto histórico de la 

obra. Ahora aparece, muy de la estética romántica, un personaje que se creía muerto y 

que es conducido con una venda al castillo, es el hijo de  Ferriz de Lizana, que tras 

escuchar a los conjurados decide avisar al rey. Posteriormente, ve a su hermana, que se 

ha vuelto loca, rasgo frecuente en las heroínas románticas, y a su padre, quien le pide 

                                                 
88 Será frecuente en el tratamiento de estos reyes las premoniciones, los sueños fantasmagóricos, los 

espectros que piden venganza. Esta insistencia se entiende mejor en los individuos que por sus actos 

crueles viven atormentados. 
89 Nótese el cambio que guarda con el rey recatado y piadoso de las obras literarias anteriormente citadas. 
90 En este caso se nos muestra un monarca mucho más guerrero y ansioso de sangre que como nos lo ha 

perfilado la Historia, salvo el acto legendario de la Campana de Huesca. 
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venganza contra el rey. Las tropas reales llegan, dando comienzo en la segunda parte la 

leyenda de la Campana de Huesca. Comienza esta parte poniendo de boca de la 

muchedumbre el autor lo mucho que detestan al rey: “ese maldecido monje que a reinar 

vino en mal hora” (Acto IV, Parte II, p. 61). Sin embargo, el pueblo tiene como acicate 

a la propia nobleza que ordena “agitar esas masas tumultuosas” (Acto IV, Parte II, p. 

62). El error fundamental que ha cometido el pueblo es escuchar a quien no debía 

además de insultar al monarca apelando a sus malas dotes como guerrero, llegando, 

incluso, a llamarlo tonto, cobarde y cogulla, mientras, el rey se arrepiente de su 

debilidad manifiesta pues “ya no es el rey que perdona del pueblo sujeto yugo, que de 

hoy más, habrá un verdugo que vele por mi corona” (Acto IV, Parte II,  p. 68). Después 

pasa a increparle al pueblo el que no haya sabido ver su propia fuerza, pues dicha fuerza 

radica en el conjunto; “con miedo tus ojos ven esta corona brillante, y un soplo tuyo es 

bastante a arrancarla de mi sien” 91(Acto IV, Parte II,  p. 69). Tras estas palabras, y 

nótese que sin tener que pedir consejo a nadie, hecho que se aleja claramente de la 

leyenda, a través de un pregonero el rey procede a la ejecución de los nobles bajo la 

sentencia de traición ante la mirada del pueblo amotinado. Así van desfilando uno a uno 

junto al sonido de la campana, que a diferencia de las obras literarias del Siglo de Oro, 

aquí solamente se sugiere, naciendo la fuerza dramática a través de la muerte de Ferriz 

de Lizana, el padre de su amada. 

En el acto V, asistimos al retiro de Ramiro que ha renunciado al trono92 y vive 

encerrado en el monasterio acuciado por los remordimientos y, de nuevo, el lamento por 

su funesto destino, por los designios que le deparó Dios y que le hacen blasfemar para 

inmediatamente pedir perdón pues aún teme la justicia divina. A continuación, aparece 

una mujer enlutada que viene a pedirle confesión, es Isabel que le narra la historia de 

amor por lo que ambos se reconocen. Pero Ramiro se aleja para ir a morir 

cristianamente y ella le sigue. Es entonces cuando llega Alfonso queriendo matar a 

Ramiro, pero su hermana le dice que ha muerto por lo que remite la venganza a Dios. 

En esta obra, Antonio García Gutiérrez muestra a un Ramiro tirano, sin 

embargo, en cierta manera su horrible actuación queda justificada en parte por el 

“maltrato” que sufre por parte de pueblo y nobleza. No obstante, al reconocer la fuerza 

                                                 
91 Nótese la fuerza de estas palabras, claramente intencionales en el contexto histórico en el que nace la 

obra. 
92 Nótese el alejamiento en relación a la verdad histórica. 
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que tiene el pueblo parece convertirse en altavoz de alabanza del liberalismo93. Por otro 

lado, la pasión que siente Ramiro hacia Isabel y el lance amoroso hacen preludiar el 

Don Juan de Zorrilla.  

Podemos concluir diciendo que Ramiro el Monje se nos presenta con todos los 

ingredientes del héroe romántico en contraposición al Ramiro más puramente histórico 

que es al que se ciñeron más en el Siglo de Oro aunque estuviera alentado por la 

leyenda. Es en definitiva un tratamiento más complejo el que le da el Romanticismo, no 

solamente por satisfacer el gusto estético, sino porque en cierto modo su retrato 

contribuía también a enviar algunos mensajes ideológicos aunque, en esta fecha, estén 

aún algo cifrados.  

El siguiente drama pertenece a Joaquín Tomeo y Benedicto, La Campana de 

Huesca94. Antes de comenzar, diremos que tiene ciertas particularidades; en primer 

lugar, consta de tres actos, recordando la antigua división del drama barroco; en 

segundo lugar, se aleja bastante de la efervescencia del Romanticismo, hecho a tener en 

cuenta en su análisis. Además, y vinculado a ello, está el contexto histórico; nos 

encontramos en un periodo en el que el poder está siendo ejercido por la Unión Liberal 

y en el que se consolida la Monarquía Constitucional. Es una etapa en la que junto a la 

configuración de las ciudades, la cual se había dado en 1860, también están las revueltas 

de los campesinos y sus pleitos con los nobles. Igualmente, y tras discutir con la reina 

por no querer convocar elecciones, O´Donell será reemplazado por Narváez, en un 

ambiente en el que la reina y sus camarillas asfixian a los progresistas, los cuales se 

radicalizan. Se trata de un contexto de inestabilidad. 

En la obra se sitúa la acción en el año 1136, en tres espacios: las cercanías de 

San Juan de la Peña, un castillo en los alrededores de Huesca y el Alcázar real de 

Huesca. El título ya nos pone en antecedentes puesto que hace referencia, a diferencia 

de la obra de  Antonio García Gutiérrez,  El rey monje, a la propia leyenda95.  

Comienza el acto I con la presentación de los nobles que por la historia sabemos 

que serán ajusticiados. En la conversación que mantienen empiezan a lamentarse de 

haber elegido a Ramiro como rey pues: “¿Qué es de Aragón desde que el cetro rige y en 

su trono esplendente se recuesta esa sombra fugaz de soberano…? (…) Grande es el 

                                                 
93 Este detalle ya fue señalado por Ermanno Caldera. CALDERA, Ermanno, Op.cit., p. 136. 
94 TOMEO Y BENEDICTO, Joaquín. La Campana de Huesca, Madrid, Imprenta de don José Rodríguez, 

1862. 
95 Recordemos que en la obra de Antonio García Gutiérrez apenas se recrea la Leyenda de la Campana de 

Huesca. 
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daño mas culpable somos nosotros de la infamia que nos cerca” (Acto I, p. 8). A 

continuación, viene la confesión del por qué eligieron a Ramiro rey; es el carácter débil 

el que les convino con la pretensión de manipularle fácilmente. Posteriormente le toca a 

Pedro de Atarés96de quien se destaca su soberbia, de hecho en el texto se hace mención 

al desaire que hizo a los navarros en Borja. Comienza entonces a fraguarse la 

conspiración en la que pretenden proclamar rey a  Pedro de Atarés, a quien se le puede 

perdonar su altivez ya que frente a Alfonso VII necesitan “mano dura”. Luego ya se 

encargarán de como ellos mismos relatan “dar dique a su altivez”. Cuando los nobles 

concertada la cita que dará el trono a  Pedro de Atarés se marchan, queda escondido 

Lope Ferrench de Luna, jefe de la conspiración, quien conversando con el criado de 

aquél, el cual también estaba escondido, le revela ser espía de su señor y nos delata que 

Atarés solamente será un instrumento en sus manos ya que: “ águila de raudo vuelo 

hasta las nubes se eleva, llevando sobre sus alas el fuego de mi soberbia, fuego voraz, 

que a su tiempo la convertirá en payesas” (Acto I, p. 11). Es por ello por lo que 

pretende asegurarse de la “fiereza del león”, pues, como él mismo afirma respecto a 

Ramiro: “Un monje miré a Ramiro, creí muerta su grandeza (…) y al colocar la 

diadema de Aragón sobre su frente, se alzó gigante de piedra” (Acto I, p. 12).  

Presentada la trama, atendemos a la puesta en escena de los personajes 

novelescos, siendo uno de los más relevantes Estrella porque tiene al propio rey Ramiro 

como tutor aunque éste camufla su identidad por la de  Fortún97. 

Es entonces cuando irrumpe en escena Ramiro interrumpiendo la conversación 

de Estrella y Diego, criado éste de Lope de Luna, y que está enamorado de ella.  

La primera imagen que se nos ofrece de Ramiro es bajando de un puente en los 

alrededores de San Juan, vestido humildemente y con cayado incluido, recreando la 

imagen de un ermitaño, un viejo que bendice los amores de los jóvenes. Posteriormente 

asistimos en la conversación entre Ramiro y el pastor Lupo, padre de Estrella, a la 

confesión de los temores del monarca, sus dudas, sus miedos y, ahora sí, el destino 

adverso que le persigue: “tú no ignoras que siempre feroz avanza del más amargo 

destino contra mí la dura saña (…) la nobleza al mismo solio amenaza…temo y 

dudo…y no me atrevo a mi vez a castigarla” (Acto I, p. 28). Se da entonces la primera 

                                                 
96 Recuérdese que este personaje es el noble aragonés aspirante al trono y relacionado con el pasaje 

legendario de unas supuestas Cortes celebradas en Borja. 
97 De nuevo  tenemos al monarca escondido tras una falsa identidad, pero debe de apreciarse el gran 

abismo que dista entre el Ramiro de Antonio García Gutiérrez, inmiscuido en avatares amorosos y con 

todos los ingredientes del héroe romántico, y el Ramiro que nos va a presentar Joaquín Tomeo. 
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premisa de la leyenda, el envío del mensajero, que en este caso será un pastor. Termina 

el acto con el rey protegiendo a un judío que va a ser apaleado por Luna y los soldados, 

quienes al ver al rey en arrogante posición dan un paso atrás. 

Se inicia el acto II con la reaparición de Teresa, esposa de Luna, que esconde el 

misterio de un hijo secreto y el héroe Aznar. Ambos se hallan en el castillo de Luna 

donde va a tener lugar el alzamiento de Pedro de Atarés como rey. Por otro lado, la 

conversación entre Luna y su criado nos revela que Teresa tuvo un hijo, supuestamente, 

nada más y nada menos que con Alfonso el Batallador98. La pareja de aventureros 

Aznar-Teresa escuchan a Luna los planes de raptar a Estrella, por lo que el héroe corre a 

avisar al rey. 

El momento solemne de la conjura llega cuando Luna destapa un paño viéndose 

en él la corona que piensan ceñir en Pedro de Atarés. Son sorprendidos entonces por el 

monarca que sarcásticamente se dirige a los nobles al ver la corona con estas palabras: 

¿Mi llegada adivinasteis y ese emblema preparasteis, noble Luna para mí? (…) Aún soy 

el rey…si el destino en humillarme se empeña yo sabré hallar el camino de una 

alborada risueña” (Acto II, p. 49). Es entonces cuando se ciñe la corona, símbolo del 

respeto de la autoridad regia. Ramiro justifica su actuación no solamente por la 

conspiración sino por un ataque mucho más personal, la humillación que ha recibido en 

este caso, a diferencia de la obra de Antonio García  Gutiérrez anteriormente citada, 

solamente por parte de la nobleza. Después, el semblante del monarca se torna más 

tétrico al amenazar con: “la campana por Dios fatal, cuyo lúgubre sonido será, en mi 

palacio real será un toque funeral”  (Acto II, p. 49), para a continuación dirigirse con 

un dardo a Luna, momento en el que es interrumpido por Teresa, ante cuya visión 

domina su impulso pues queda paralizado delante de la sombra de un antiguo amor. 

El acto III se abre ya en el Alcázar de Huesca. El rey está en un sillón preso de 

los recuerdos que le atormentan y que incluyen el lamento por una niñez perdida99. Le 

sigue la audiencia que tiene con el judío al que protegió en el acto II, quien a través de 

un amuleto, tan del gusto de la estética romántica, nos revela la clave del misterio: el 

                                                 
98 Nótese el falseamiento de la verdad histórica. Alfonso el Batallador se casó con Urraca de Castilla, con 

quien no tuvo descendencia. Además no se le reconocen hijos bastardos. Precisamente algunos 

historiadores como Bernard F. Reilly relacionan la condición de impotente del rey con el fracaso del 

matrimonio. REILLY, Bernard. F. The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca, New Jersey, 

Princeton University Press, 1982. [En línea], [7 de Agosto del 2012]. Disponible en: http: 

//libro.uca.edu.urraca/urraca.htm. 
99 Debemos recordar que Ramiro a los ocho años fue ingresado ya en el ambiente eclesiástico. 
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hijo perdido de Teresa es de Ramiro100. Seguidamente se enfrentan Lope de Luna y el 

que hasta entonces había sido su escudero, quien revela que la muerte del Batallador se 

debió a una emboscada preparada por la mano traicionera de aquél101. En la escena V 

atendemos a la conversación entre Ramiro y Teresa. Lo que más llama la atención es la 

declaración amorosa de Ramiro, mucho menos pasional que la figura de galán 

donjuanesca ofrecida en El rey monje, de Antonio García Gutiérrez. Un amor que se vio 

truncado por el camino religioso que otros le habían preparado pues: “Ofrenda del 

claustro fui porque al reino convenía” (Acto III, p. 59)102.Tras la petición de ser monja 

de Teresa, Ramiro le cuenta que Estrella es hija de la reina Urraca, esposa del 

Batallador103, pidiéndole después que se la lleve al claustro y sea una madre para ella. 

Para Ramiro la corona se muestra como un pesado yugo, él mismo nos lo dice:  

“¡Corona cuánto me cuestas! Si arrancarte pudiese…” (Acto III, p. 62). Para desatarse 

luego sus ansias de sangre, pues se siente juguete de todos, de todos abandonado, 

llegando a cuestionarse su propia debilidad: “¿soy débil para vengarme?, no, me da 

valor la afrenta “(Acto III, p. 63). Sin embargo, se ve como tigre acorralado, pues no 

halla solución. Es entonces cuando se presenta Lupo con el mensaje del abad de San 

Ponce. El ajusticiamiento final con la muerte de los quince nobles nos apunta, además 

de algunos nombres históricos, el de Diego Ordaz, el escudero de Luna, quien resulta 

ser el hijo de Ramiro. Cuando todos creen que se le ha ejecutado aparece por la puerta 

tras ser salvado por el pastor Lupo. En medio de la agitación y de la sospecha de haber 

matado el padre  a su propio hijo, el clímax de tensión se diluye pues como el mismo 

Ramiro pronuncia ha habido una intervención divina. El rey, sin embargo, ahoga los 

sentimientos paternales pidiéndole a Teresa que oculte su paternidad pues: “¡En dios 

tan solo confío!” (Acto III, p.70). Para después reponerse ya como rey absoluto libre de 

la traiciones  y llamar a la conquista de Zaragoza en nombre de Dios, en un acto final en 

el que no es capaz de llorar. 

                                                 
100 Aquí hay reminiscencias de una de las leyendas que hubo en circulación en torno al rey Ramiro, la 

referida al nacimiento de un supuesto hijo varón que murió y que obligó al monarca a salir de nuevo del 

convento, momento al que le seguiría el nacimiento de Petronila. Nótese lo descabellado de la leyenda 

que además en la obra queda desvirtuada. 
101 Nótese cómo para hacer más odioso al personaje y aplacar la dureza del posterior enjuiciamiento se le 

atribuye un doble cargo de traición, puesto que se nos revela como el homicida de Alfonso el Batallador, 

en torno al cual también surgieron algunas leyendas, como la relacionada con su muerte. En este caso el 

autor elige la muerte de Alfonso vinculada a una traición.  
102 Ya señalamos anteriormente, cómo para algunos autores como Ana Isabel Lapeña, Ramiro fue un peón 

en manos de su padre y, luego, de su hermano Alfonso, que no contaba con que el monarca ejecutara 

ninguna función política sino religiosa.  
103 Hace referencia, sin duda, a los escarceos amorosos de doña Urraca de Castilla, que la Historia 

relaciona con el Conde de Lara, con quien parece haber tenido descendencia. 
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Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se produce la obra, con una 

Monarquía Constitucional asentada pero con ciertas revueltas que implicaban a nobles 

así como una Isabel II aconsejada por una mala camarilla, el retrato que se nos hace del 

rey no es del todo negativo.  

La obra se hace eco de una supuesta conspiración que tuvo lugar en 1136 por 

parte de los nobles y que tiene que ver con el alzamiento de Pedro de Atarés como rey. 

El falseamiento de la historia es claro, pues el noble fue propuesto por parte de la 

nobleza aragonesa en las Cortes de Borja y tras el “ accidente “ con los navarros del que 

se hace alusión en la obra, no se le volvió a proponer, menos aún siendo Ramiro rey. 

Además, la obra cae en imprecisiones alentadas por la leyenda, como el supuesto hijo de 

Ramiro, la tutela por parte de éste de una hija de la reina Urraca, el ajusticiamiento por 

error de su propio hijo, sus amores con Teresa, etc. En el drama, el personaje de Ramiro 

podemos decir que no ocupa un papel principal, es por ello que se aleja del perfil del 

héroe romántico, siendo más bien espectador, pues el peso de la trama lo llevan los 

personajes novelescos, Estrella, el pastor Lupo y Aznar. Tan solo en protagonismo 

parece resaltar la figura histórica de López de Luna, cuya caracterización, altamente 

negativa, como traidor, asesino, conspirador y secuestrador, ayuda a mermar los efectos 

negativos de la posterior actuación del rey. 

El rey está retratado con suma sencillez aunque se perfilen ciertas grietas en su 

construcción que lo manifiestan en algún momento como personaje atrapado en la 

incertidumbre, con algunos atisbos violentos pero sin el aspecto macabro y sanguinario 

puramente románticos. Dudando de su propia debilidad se ve obligado a ejercer las 

leyes como rey sin llegar a cuestionarse seriamente su condición aunque lo veamos 

quejarse en alguna ocasión del destino adverso o de haberse visto truncados sus amoríos 

por la decisión que otros tomaron de destinarle a la vida eclesiástica y de posteriormente 

ceñirle la corona. Una corona que en algún momento parece pesarle. En diversas 

ocasiones parece ahogar su sentimientos pero sin la frustración de un verdadero héroe 

romántico. Ni tan siquiera al final, cuando se supone que ha matado a su propio hijo, 

parece estar a la altura. En cualquier caso, parece que al final se decide por la divinidad 

más que por la paternidad. 

En la obra hallamos elementos propios del drama romántico; identidades que se 

ocultan y se revelan a través de objetos, pasadizos, conspiraciones nocturnas, pero sin la 

fuerza melodramática ni el ambiente de terror propiamente del Romanticismo. 
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De manera que ante el odioso Luna, Ramiro resulta un rey justo al que se le puede 

perdonar el acto atroz de la campana, pues hasta el último momento que llega Lupo no 

se le había ocurrido la manera de ajusticiar. Un pequeño atisbo de duda se alza al final, 

cuando cree haber matado a Ordaz, pero es aplastado y con él la fuerza dramática, pues 

al final todo ha quedado en un susto. 

Se perfila al monarca con unos tintes templados. Debemos de tener en cuenta 

que el momento histórico no requería mayor agresividad puesto que ya no estamos ante 

los primeros pasos del liberalismo. Es por ello por lo que el autor no pinta  a un tétrico y 

tirano monarca sino a un rey que a pesar de las dudas logra restablecer el equilibrio. 

 

Entramos ahora a analizar el tratamiento que se le da al monarca Ramiro II de 

Aragón en la novela histórica, comenzando por Obispo, casado y rey104, de Manuel 

Fernández y González.  

Previamente debemos hacer algunas precisiones; en primer lugar, como ya 

apuntamos, para  Juan Ignacio Ferreras esta obra sería considerada como novela 

histórica de aventuras, por lo que el papel principal recaerá en un aventurero que ha 

dejado de ser un héroe romántico, ya que la ruptura con el mundo se evapora, pues 

encontrará al final de la obra su destino personal. No obstante, del Romanticismo 

conservará, como indicamos, el universo histórico; en segundo lugar, la mención de 

leyenda histórica ya en el título es significativa, puesto que indica que el autor va a 

desvirtuar la verdad histórica; en último lugar, debemos de tener en cuenta el contexto 

histórico que rodeó a la obra en su nacimiento. Así, estamos ante una época de 

desequilibrio en tanto que los partidos de gobierno se suceden en el poder sin dar una 

repuesta definitiva. En 1850 está Narváez en el gobierno, concretamente, es su segundo 

mandato, a él le sucederá Murillo y, a éste, gobiernos que duran menos de seis meses. 

Las causas hay que buscarlas en las facciones que hubo entre los moderados, las 

conspiraciones, la camarilla de la reina, y en definitiva, una falta de correspondencia 

entre el Parlamento y el Estado. Dos años antes, milicianos y progresistas fueron 

llevados al paredón. 

La obra de  Manuel Fernández y González lleva por título los tres estados con 

los que la Historia y, más todavía la Literatura, han calificado a Ramiro y que lleva 

implícito la  aparente contradicción de su condición de casado con su perfil de religioso. 

                                                 
104 FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. Obispo, casado y rey, Madrid, Imprenta de don Fernando 

Gaspar, 1950. 
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Comienza la primera parte de la obra dando detalles de la fecha y el lugar en el que va a 

transcurrir la acción, detalles típicos de muchas de estas novelas, en un intento por 

aportar consistencia histórica. En ella se nos va a presentar a Ramiro como monje, 

estamos en 1133, cuando el personaje todavía no ha subido al trono y es monje de San 

Ponce de Tomeras. En los alrededores del palacio episcopal de Roda un muchacho 

merodea, es un almogávar mensajero del abad Frotardo, el cual tendrá mucho que ver en 

la elección de Ramiro como rey. Mientras, un monje benedictino, que es Ramiro, se 

dispone a confesar  a una mujer que se descubre como hija del personaje histórico 

Miguel de Azlor, noble ajusticiado por Ramiro el Monje. Es entonces cuando se nos 

descubren los tintes misteriosos que envolverán el retrato del monarca y que nos lo 

muestra preso de un ascetismo riguroso, un ser casi fuera de la órbita humana y al que: 

“nadie hasta entonces había sorprendido en él una indicación de impaciencia ni 

llegado al fondo de su carácter” (Parte I, Cap. I, p. 9). Un hombre, en principio, capaz 

de dominarse, aunque ante la confesión de la joven un destello de ira emana de él, lo 

que nos pone en alerta de que el monje de mirada serena puede tornarse fiero león.  

En el capítulo siguiente se nos presenta las piezas del embrollo amoroso que, al 

parecer del autor105, son indispensables en el género narrativo. El capítulo III nos 

muestra al séquito que tras las Cortes de Monzón acude a Roda para ofrecer a Ramiro la 

corona, no sin antes retratarse la altivez de los nobles, reacios a la condición religiosa 

del futuro monarca. Ante tal proposición Ramiro se muestra reticente, argumentando 

excusas en una escena que preludia lo que está por venir, pues se le describe podando 

unas ramas: “la soledad del claustro ha sumido mi espíritu en la meditación y la vejez 

ha cubierto de hielo mi cabeza” (Parte I, Cap. III, p. 22). El Obispo no duda en 

advertirles de sus limitaciones pues: “incapaz para el combate, me vería precisado a 

una paz vergonzosa” (Parte I, Cap. III, p. 23). Tras declarar que no quiere avergonzar 

con su proceder al reino, pues Dios lo ha designado para la contemplación y no para la 

acción, se niega a aceptar, sin embargo, cuando le exponen el peligro ante una guerra 

fraticida provocada por las diversas aspiraciones de los partidos del reino, cambia de 

opinión, siempre bajo el impulso de la fe, pues es la batalla entre hermanos cristianos lo 

que le preocupa106, él mismo así lo declara: “he aceptado la corona arrancada por la 

muerte de la cabeza de mi hermano: perdóname, porque no es la vanidad, Señor la que 

                                                 
105 Las intromisiones del narrador a lo largo de la novela van a ser notables, no solamente en la 

presentación de los personajes sino también para expresar sus opiniones. 
106 “Et leyendo aquí electo, non por codicia de honor mas por necessidat del reino, fue clamado por rey 

de Aragón por los del regno”. Crónica de San Juan de la Peña, Op.cit., p.467. 
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me impele” (Parte I, Cap. IV, p. 29). Es el momento en el que le dan el cetro, el manto 

púrpura y la corona107.  

Ramiro, firme ante su fe, pues entiende su papel de rey como designio divino, 

solamente parece mostrar alguna grieta de debilidad ante Hermesinda, la hija de Azlor, 

personaje principal junto a Bermudo, a quien le han usurpado su posición entre la 

nobleza y se configura como el auténtico héroe en busca de su identidad perdida, pero 

sin el abismo insoslayable del héroe puramente romántico, pues para él habrá salida. Él 

será el auténtico motor de la trama. A ambos, que resultan ser primos, les rodea un 

pasado incierto plagado de dudas y venganzas; uno se propondrá  la recuperación de su 

identidad y su puesto en la sociedad y, la otra, la recuperación de su libertad, pues en un 

principio su padre la destina a Ferriz de Lizana, personaje histórico también ajusticiado 

por el rey en la Leyenda de la Campana de Huesca. 

Envuelto en el halo del misterio romántico, se dibuja al rey como una sombra 

vaporosa que con el hábito de monje pulula por el monte y que encubre la incógnita de 

la Cruz de la Enramada, levantando las supersticiones del pueblo. Estamos además ante 

un rey que queda ensombrecido delante del personaje principal, Bermudo, y del que en 

buena medida depende, pues como él mismo relata: “yo necesito junto a mí un valiente 

y experimentado capitán” (Parte I, Cap. V. p. 67). Es el momento en el que le hace 

guarda mayor. En el camino de las fechorías de los nobles se interpone como obstáculo 

Ramiro, quien en esta obra parece suscitar más el temor que la burla, desempolvándose 

de la capa de la indecisión de la que hacía gala en el drama de Joaquín Tomeo y 

Benedicto anteriormente citado, así, se refieren a él: “pero el caso es que anda de por 

medio cierto monje, que nunca habla, pero que dice bastante con su silencio; que nunca 

ordena, pero que se hace obedecer con una sola mirada” (Parte I, Cap. VI, p. 76). A 

continuación se esgrime la misma razón de la elección de Ramiro para rey que se da en 

otras obras, como en el drama de Joaquín Tomeo y Benedicto, siendo su supuesta 

debilidad en beneficio de la nobleza108, un arma que se vuelve en contra, pues: “la 

frontera enemiga mal defendida y abierta a los agarenos por un rey de paz, sería una 

vía fatal” (Parte I, Cap. VI, p. 79). Los planes de traición de los nobles, capitaneados 

por Azlor y Ferriz de Lizana, y que incluye planes de secuestros para intimidar al 

                                                 
107 Ramiro fue nombrado rey en Huesca, habiéndose pedido, previamente, la dispensación papal. 
108 Tanto la Crónica de San Juan de la Peña como los romances, aluden a que el rey era demasiado 

generoso en la entrega de bienes, pero la Historia no lo destaca como señal de debilidad de la que podrían 

aprovecharse los nobles, muy al contrario, autores como  Federico Balaguer ya apuntaron las habilidades 

del rey en sus negociaciones diplomáticas. 
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monarca, son desbaratados por un rey que se nos revela mucho más astuto que 

anteriormente, pero sin el perfil macabro del drama de  Antonio García Gutiérrez, El rey 

monje. Así es como inaugura Ramiro su mandato, dando al traste con los planes de los 

dos nobles quienes resaltan su capacidad de disimulo y astucia, pues “hiere sin levantar 

la mano”.  

El capítulo IX nos muestra al rey expectante ante la amenaza del monarca 

navarro y a punto de partir para las Cortes de Huesca. Ante las órdenes del rey parten 

primero los secuaces, los cuales por el camino se encuentran con Bermudo y lo hieren. 

Se nos da entonces una primera pista de la auténtica identidad de Hermesinda, la cual al 

más puro estilo romántico, resulta no ser hija de Azlor.  

La segunda parte arranca en el verano de 1136, con lo que han pasado ya tres 

años. El autor inicia el relato con un primer capítulo en el que pretende hacer una 

descripción de la Corte de Aragón, no sin anunciarnos previamente con el título, el 

drama que va a acontecer. El ambiente que describe el autor es el de una muchedumbre 

que espera en la plaza de Huesca el regreso del rey que viene de Pamplona habiendo 

fracasado en su intento de establecer paces con el rey de Navarra y ya casado con Inés 

de Poitiers, a la que el autor considera una víctima, pues fue obligada a casarse sin amor 

y a ser : “madre sin los sublimes goces de la maternidad y reina sin orgullo satisfecho; 

continuamente humillada por las costumbres monacales y blandas de don Ramiro”  

(Parte II, Cap. I, p. 127). El retrato que se hace de la reina contrastará con el que de ella 

hace Antonio Cánovas del Castillo en su obra La Campana de Huesca. Por primera vez, 

se nos presenta la figura histórica de Inés de Poitiers como mujer infeliz, insatisfecha en 

su triple papel de reina, madre y esposa109.  

En el desfile que llevan a cabo por Huesca, se hace una caracterización de 

Ramiro que no deja lugar a dudas sobre la implicación ideológica del autor, quien no 

duda en reprocharle la falta de interés por regir el reino, un monarca que ha cambiado su 

perfil respecto de la primera parte, haciéndose desconfiado y al que, en palabras del 

narrador, “le faltaba sangre”110. Reflejo de la nueva situación es el recibimiento que 

                                                 
109 Es muy probable que éste fuera el espíritu de la reina, teniendo en cuenta la condición religiosa de su 

esposo. De hecho, sea por verse incapacitado o por mandato de la sede apostólica, una vez cumplida su 

misión de dejar heredero, tal y como señalan los Anales de Aragón,  Ramiro abandonó a su esposa para 

retirarse al monasterio. ZURITA, Jerónimo, Op.cit., p.278. 
110 La imagen del rey Ramiro  que se presenta aquí podemos entenderla como trasunto de los aconteceres 

históricos que señalamos al principio; la inestabilidad política imperante ocasionada no solamente por la 

división sino por la falta de iniciativa de una reina, Isabel,  muy dada a la camarilla y altamente 

caprichosa en sus decisiones. Fiel reflejo de ello son las revueltas que asolaban el país, no en vano, la 

inaugurada Monarquía Constitucional tenía más de Monarquía que de Constitución.  
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dispensa el pueblo al rey, un monarca que parece un fantoche, débil, menguado, 

empequeñecido, y cuyo reflejo es la mula que lo acompaña. Este semblante del rey que 

se abandona en tan alto grado es nuevo aquí y , desde luego, lo aleja del sangriento o del 

solemne que muestran otras obras. En el séquito los personajes novelescos reaparecen 

Bermudo como capitán y Hermesinda como dama de la reina Inés. 

Sin embargo, lo que más resalta es el hecho de que el monarca tiene plena 

conciencia de sus deficiencias y así, entiende que él es el espejo en el que se miran sus 

súbditos pero al mismo tiempo hace como primeros responsables a sus consejeros, que 

no hacen más que acentuar a la vista de todos con sus erróneas decisiones su debilidad. 

Así, relata la desbandada de sus tropas ante Alfonso VII, pues el modelo en el que se 

miran es un rey al que le falta valor y teme la sangre. Se avergüenza el monarca del 

pacto con el rey castellano que le ha hecho disgregar el reino y ocultarse en el castillo 

de Monclús111, para luego hacer mención al Pacto de Valdoluengo112, del que según el 

rey se ha extraído como consecuencia la división del reino, entonces; “ sin unidad113 en 

el poder ni en el mando, en vano ha sido que yo reparta entre los grandes vasallos las 

villas y castillos de Aragón (…) una sombra de rey” ( Parte II, Cap. II, p. 135). 

De manera que, ante nuestros ojos, Ramiro es digno de lástima. Instigado por los 

nobles acude a una cita con el monarca navarro114 cuando es alertado por un caballero 

de aquél, Don Iñigo de Aivar, de la posible traición detrás de la cual están el terrible 

Ferriz de Lizana y el astuto Azlor. Incriminación de la que la historia no se hace eco 

pero que sirve para que el castigo posterior quede altamente justificado. 

Así, una vez cumplida su misión con la que podrán unirse las Coronas de  

Cataluña y Aragón a través de su hija Petronila, el rey considera concluido su papel: 

“puedo ya pedir divorcio a Su Santidad, confirmar mis votos y volver a mi religión” 

                                                 
111 Refieren los Anales de Aragón el hecho de la siguiente manera: “ el rey don Ramiro no se teniendo allí 

por muy seguro, estando su adversario tan y apoderado de lo mejor del reino, pasóse a la montaña de 

Sobrarbe y estuvo en el castillo de Monclús hasta el mes de Febrero con título de rey de Aragón, 

Sobrarbe y Ribagorza; y ponía en él que era su vasallo don García Ramírez rey de Pamplona (…) porque 

es cierto que el rey don Ramiro se acogió al reino y provincia de Aragón y a la ciudad de Huesca, 

habiendo división entre los ricos hombres de aquella tierra” . Ibídem,  p. 280. 
112 Es cierta la división de poderes entre el rey de Navarra y el de Aragón pero nótese cómo el hecho 

histórico es aprovechado para perfilar la condición de inepto de Ramiro, el cual necesita de otros para 

sobrevivir. 
113 La falta de unidad es precisamente una de las causas del desequilibrio del contexto de la política 

española sobre la década de los 50. 
114 El pasaje hace referencia a un hecho histórico recogido por la Crónica de San Juan de la Peña, y que 

reposa en un viso legendario, a saber, el intento de secuestro del monarca Ramiro por parte del rey de 

Navarra en Pamplona, y que la Crónica relaciona con la negativa del rey Monje  de levantarle el pleito 

homenaje y, aún es más, la historia alude a un intento de conseguir Aragón por parte de García Ramírez. 

Está claro que el Ramiro histórico no resulta tan indefenso como éste que nos plantea Manuel Fernández 

y González; fue avisado de la traición pero firme protegió su reino. 
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(Parte II, Cap. II, p. 135). Ante las constantes traiciones al rey no le queda más solución 

que: “tener siempre los calabozos abiertos y el verdugo preparado para domeñar a esa 

nobleza, cuya fidelidad corre al par que su terror” (Parte II, Cap. II. p. 139). 

Podemos señalar, pues, que el tratamiento que se le da al rey por parte de la 

nobleza es lo que le obliga a actuar duramente, sin embargo, no parece gozar con ello, 

por lo que las miras sádicas se apartan de su perfil aunque tenga algún que otro arrebato 

de ira, impulso ciego, como cuando enterado de la conjura contra él, y por ende, en este 

instante, contra la madre de su hija y su heredera, quiere levantar una horca en medio de 

la plaza pero de nuevo logran aplacarle, en este caso, Fortun Dat, quien le aconseja que 

espere a que el conde Ramón Berenguer acepte la proposición de casamiento con su 

hija. Otra vez se vuelve a confiar en el otro para la solución de los problemas.  

Con tal de desacreditar al rey, Ferriz de Lizana y Azlor115 urden un plan para 

deslegitimar el ascenso al trono de Petronila, intentando suscitar la sospecha de la 

impotencia del rey y la infidelidad de la reina. Todo ello mediante un juego de cartas 

que incluye al ingenuo paje de doña Inés.  

Pero el rey se ve incapaz de actuar, preso de un sentimiento que, sin embargo, lo 

humaniza, pero que resulta un inconveniente en la ardua tarea de gobernar: “porque 

tengo miedo a mi sueño, porque creo que el puñal de la traición puede adelantarse en 

la sombra y hacerme pasar del sueño a la muerte, tengo miedo”(Parte II, Cap. VI, 

p.184). Y al fin se descubre que Hermesinda es hija bastarda del Batallador. De nuevo 

aquí se recurre a la existencia de hijos bastardos, tal y como ocurriera en el drama de  

Joaquín Tomeo y Benedicto, lo único es que en este caso la hija no es de la adúltera  

Urraca de Castilla sino del Batallador. Hermesinda así, la cual ha sido protegida durante 

toda la novela por Ramiro, encuentra su verdadera identidad, convirtiéndose junto al 

pajecillo en los nuevos aventureros a los que quedan confiados la “salvación” del reino, 

de hecho, se valorará su nombre como reina ante, de nuevo, la impasibilidad del rey. 

Después tiene lugar la famosa reunión de los conspiradores en la que se hablan 

de los posibles candidatos para derrocar a Ramiro, con inclusión de un bastardo del rey 

don Sancho, Obispo de Jaca y que prepara la parte final del ajusticiamiento, no sin antes 

surgir las traiciones entre los propios conjurados, otra vez, la desunión como detonante 

del fracaso. De nuevo, ante la crisis, el rey quiere abandonar, así se dirige a 

Hermesinda: “Si dices yo quiero la corona, tuya será, te dejaré en tutela a mi esposa y 

                                                 
115 Nótese como se ha focalizado todo el estamento de la nobleza en los personajes de Miguel de Azlor y 

Ferriz de Lizana. 
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a mi hija y moriré en paz porque estoy cansado, porque esta lucha me mata” (Parte II, 

Cap. XI, p. 223). Posteriormente se intercala un capítulo en el que se hace alusión a los 

amores del Batallador, con la intención de esclarecer el origen de Bermudo, hijo de un 

privado de aquél, asesinado por Aslor y huérfano enviado por el propio Ramiro al 

monje Frotardo. Un asesinato del que fue testigo el monje Ramiro y que lo hace pulular 

como dijimos más arriba por la Cruz de la Enramada, pues allí yace el cuerpo del padre 

de Bermudo. 

La tercera parte está dedicada enteramente a la Leyenda de la Campana de 

Huesca. Será precisamente Bermudo el mensajero de la leyenda, pero antes…algo en el 

rey ha cambiado, como indica el narrador, tras la prisión de Ordax, la enfermedad de 

Aslor y la libertad de Bermudo por el paje, “estaba más fuerte, y podía decirse con 

verdad que era más rey” (Parte III, Cap. V, p. 285). No en vano, se prepara su cruenta 

actuación. Tras una puesta en escena que incluye falso adulterio, encapuchados, 

pasadizos y muerte, en este caso, la del doncel, no duda la reina en culpar al rey: “ Vos 

que no sabéis ser rey sino para sostener con vuestra debilidad los bandos, para hacer 

adúltera a vuestra esposa con vuestros caprichos de monje” (Parte III, Cap. V, p. 297). 

Unas duras palabras que también son respondidas con acritud por parte del monarca, 

quien abatido por el asesinato de Hermesinda dice: “Dios os castigará, en cuanto a mí, 

os juro que no os queda para vivir en el mundo más tiempo que a mí. Luego el claustro 

para los dos” (Parte III, Cap. V. p. 297).  

En esta obra el delito de los nobles asciende de traición a asesinato. Ya no son 

los nobles que se burlaban del rey sino potenciales criminales. El castigo, pues, queda 

justificado en alto grado. La puesta en escena de la leyenda y, a diferencia de las otras 

obras tratadas, incluye el ajusticiamiento de Ordax que, recordemos, constituía el badajo 

de la campana. Termina la obra apelando el narrador a la tradición oral, la cual se hizo 

eco de la leyenda. No sin antes darle tiempo a Ramiro en el epílogo a casar a Bermudo 

con Hermesinda, entonces cuerpo yacente. Finalmente el monarca se retira al Claustro 

de San Pedro y la reina al monasterio de Sijena116, concluyendo que: “le quedaba el 

recuerdo de quince nobles degollados, cuyos espectros acaso se levantaron ante su 

conciencia asustadiza (…) confesad que fue un rey muy desdichado” (Epílogo, p. 315). 

Ciertamente coincidimos con  Juan Ignacio Ferreras en señalar que esta obra nos 

parece más novela histórica de aventuras que novela histórica puramente romántica. El 

                                                 
116 La Crónica de San Juan de la Peña no recoge dónde marchó la reina. 
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universo histórico más o menos se recrea con cierta veracidad o cuanto menos con una 

cierta pretensión de verosimilitud. Los personajes novelescos se inmiscuyen en los 

acontecimientos históricos, emparentados con personajes reales y son los que realmente 

llevan la acción.  Ferriz de Lizana y Aslor como representantes de la nobleza están 

caracterizados negativamente, llegando incluso a atribuírseles hechos en los que no 

tuvieron participación o, por lo menos, no consta. Hermesinda y Bermudo distan de ser 

héroes románticos pues aunque parten de una pérdida de identidad, esto no les 

atormenta, de manera que no hay ruptura con el mundo, incluso en el caso de Bermudo 

éste  llega a tener, podríamos decir, un final feliz; recupera su posición, se venga, y se 

casa con su amada aunque sea después de muerta.  

El perfil de Ramiro está retratado con ligereza. En él lo que más resalta es su 

supuesta debilidad, que se explota al máximo, siendo socorrido siempre por los demás. 

Le falta templanza y decisión, pues es un mero monigote de la nobleza. Tiene algún 

atisbo de ira pero nada significativo, ni tan siquiera en el acto final de la campana logra 

causar pavor sino, más bien, lo que transmite a lo largo de la obra es pena. Un rey 

constantemente con deseos de renuncia, sin el fervor religioso, la mirada satánica ni el 

ardor pasional hasta entonces retratados por otros autores. No llega a tener dudas 

existenciales, no se cuestiona altos conceptos, se limita a dejarse llevar si ni tan siquiera 

ser partícipe de las aventuras del resto de personajes.  

Podemos entender la obra como un toque de atención en relación al contexto 

histórico del momento; una llamada a la unión, a la lucha activa y a una monarquía que 

debe estar presente como equilibrio de la justicia. Así, se pinta a Ramiro como un 

desgraciado más que como un rey. Tenemos que tener en cuenta que el escritor es, 

podríamos decir, ideológicamente moderado, por tanto, pintar al rey como un gran 

tirano o un bufón del que todos se ríen no entraría en el perfil. 

La última obra a tratar es La Campana de Huesca117, de Antonio Cánovas del 

Castillo. En primer lugar, apuntar que esta novela también fue señalada por  Juan 

Ignacio Ferreras como novela histórica de aventuras118; en segundo lugar, como apunta 

algún estudioso, se ha catalogado como novela política119 por su alto contenido 

                                                 
117 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio. La Campana de Huesca, Madrid, Imprenta de la Biblioteca 

Nueva,  1852. 
118 A diferencia de la obra de Manuel Fernández y González, esta obra aporta mayor consistencia 

histórica. 
119 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Borja. “Una novela política: La Campana de Huesca de Antonio 

Cánovas del Castilla”, en A zaga de tu huella. Homenaje al profesor Cristóbal Cuevas. Salvador Peydró  

(Coord.), Vol. 1, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación, 2005, pp. 621-634. 
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ideológico; finalmente, hemos de señalar que debe tenerse en cuenta el contexto 

histórico descrito anteriormente. 

Esta obra parte de la peculiaridad de que el autor se vale de la técnica del 

manuscrito escrito, lo que enmarca la obra ya desde el principio en las coordenadas de 

la verosimilitud. En la novela se aúna el relato legendario y el ascenso al trono de 

Ramón Berenguer. Como veremos el rey aparece dominado por una nobleza de la que, 

una vez más, es altavoz Ferriz de Lizana. En los avatares de la historia el rey será 

ayudado por un almogávar, Aznar, quien convertido en aventurero será realmente el 

activo de la obra al punto de, y aquí estriba la novedad, ser él mismo el que decapite a 

los nobles, un personaje, además, con base histórica. Por tanto, y como ya señaláramos 

al principio de este trabajo, todo lo que atañe a los personajes históricos podrá ser 

manipulado más abiertamente en la esfera de lo privado puesto que, como personajes, 

sus historias ya están prefijadas por la historia y el público lo sabe. 

El primer capítulo sirve así para afianzar la autenticidad de lo que se va a 

exponer y para presentar al aventurero, Aznar. Los siguientes diez capítulos se 

enmarcan en 1134, con la coronación de Ramiro y su puesta en contacto con Aznar al 

ser salvado por éste, terminando con el anuncio del embarazo de la reina, no sin antes 

dar lugar a la desaparición y aparición del rey. Comienza, pues, el relato con la 

coronación del rey, quien a diferencia de la obra de Manuel Fernández y González, 

Obispo, casado y rey, se pone él mismo la corona, en una señal de que nadie va a 

mandar sobre él. Sin embargo, y tal como señala el cronista, anduvo poco diestro a la 

hora de ceñirse la espada, cualidad que se hace eco de la leyenda sobre su escasa 

destreza como guerrero, cosa que por otro lado resultaría normal en alguien que desde 

los 8 años fue destinado al mundo eclesiástico. Y nada más y nada menos, que la 

entrada en contacto entre rey y almogávar se de en el solio que amparan los romances, 

el rey desbocado por un caballo: “Descompuestos los cabellos, caído el chapelote, 

abierta y flotando al viento la dalmática real, mirábase sobre aquel caballo al rey don 

Ramiro, abrazado al cuello del indócil bruto” (Cap. I, p. 25). El rey cae y todos 

prorrumpen en carcajadas. Ésta es la primera presentación que hace el autor del rey 

Ramiro. A continuación, aparece el tema recurrente de los nobles que lo comparan con 

sus hermanos Pedro y Alfonso el Batallador y  la apelación a su poca inteligencia como 

característica que ellos vinculan a la fácil manipulación. Después, en el capítulo 

siguiente, atendemos al retrato de la reina quien: “se humillaba hasta demandar una 

frase halagüeña de una de sus doncellas” (Cap. II, p. 34). Y que, además, abandonada 
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por su marido, tiene que acudir sola a los festines de la coronación de Ramiro, una 

ausencia que no disminuyó el regocijo general.  

Es en la conversación que mantiene con su esposa donde se nos revela un 

monarca que podríamos calificar de agresivo, renegando de ella y del reino, que no duda 

en dejar a quien sea, una imagen que contrasta con la del rey arrastrado por el caballo: 

“Asió fuertemente con una de sus manos el brazo derecho de doña Inés: no sois mi 

esposa…lo oís? Nuestro matrimonio es nulo ante Dios (…) mañana mismo pienso 

divorciarme y renunciar el cetro en Don García de Navarra, en don Alonso de Castilla, 

en cualquiera” y al enterarse de que va a ser padre añade: “¿eso más, Dios mío. Eso 

más enviáis sobre vuestro siervo? ( Cap. III, p. 43).  

Después, y frente a las ruinas de Mont-Aragón, se pronuncia todo el discurso 

acerca de la pérdida de la fe, del respeto, de la lealtad a la Monarquía y el amor a la 

patria, al que le sigue la confesión de Ramiro con el abad de Mont-Aragón en la que, 

ocultando su identidad, admite haber faltado a todos los votos. El remordimiento, que 

para el narrador es fingido, comienza a asomar en Ramiro, quien teme morir en pecado. 

Un hombre que parece luchar entre el sentimiento divino y el humano pero que en 

verdad no lucha por ninguno, pues todo le fatigaba. El rey empieza a obsesionarse por el 

castigo de Dios, es por ello por lo que ve señales de su perdición en todas partes, por 

eso le solicita a su esposa la separación, a pesar de que, en apariencia, parece amarla: 

“El mal estuvo precisamente en que yo os amase…en que vos me correspondierais” 

(Cap.VII, p.78). Es entonces cuando resuelve el solicitar a Ramón Berenguer el 

compromiso con su hija, lo que supone el disgusto de los nobles, de lo cual se da cuenta 

el rey: “queréis gobernar el estado para usurpar lo poco que conserven aún la corona y 

el pueblo” (Cap. IX, p. 96). Tras esto, es apresado por los nobles.  

He aquí una declaración ideológica: el rey con el pueblo pero sin los nobles. A 

este respecto, es por lo que autores como Borja Rodríguez120, han señalado la obra como 

una novela política en la que Aznar se convertiría en estandarte de los que proclaman 

una monarquía con el pueblo pero alejada de las ambiciones de la nobleza, estamento 

representado por Ferriz de Lizana y compañía, por lo que la novela constituiría una 

lucha de clases, teniendo en cuenta también la ausencia del tema amoroso, tan presente, 

habitualmente, en las novelas históricas románticas.  

                                                 
120 Ibídem: p. 261. 
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En el cautiverio manifiesta el rey constantemente su preocupación de morir sin 

hacer penitencia, la cual superpone a la coronación de su hija.  

En el capítulo XI comienzan las peripecias de Ramiro con su escudero Aznar, 

comenzando por la liberación del primero por el segundo y que incluye el 

enfrentamiento con las tropas de Roldán121. Y, de nuevo, el rey asustadizo que no se 

atreve montar a caballo, que tiembla ante su escudero y, que parece ver en todo, señales 

del castigo divino: “Sábete que fue permisión del cielo que el caballo mío se desbocara 

aquel día; yo tengo pecados…” (Cap. XI, p. 117). Esto delata su resignación. En los 

siguientes capítulos no duda el narrador en estudiar la personalidad del rey, para quien 

era un dechado de duda y remordimiento y: “principalmente lo que lo distinguió en la 

vida fue su vulgaridad misma” (Cap. XIII, p. 133). Además de ser devoto antes que 

padre y miedoso, cualidad ésta que le exculpa el narrador por haber sido criado en un 

entorno religioso. No obstante, al ver al aguerrido, por un instante, siente deseos de lid, 

pero sabemos que es un vano impulso que se esfumará o perderá toda la dignidad, pues 

es el momento de dar cabida a la leyenda del rey con las riendas del caballo en la boca, 

eso sí, sin público que se ría.  

Tras la batalla que mencionamos con Roldán, se acuerdan las bodas de Ramón 

Berenguer con Petronila y el rey dispensa el perdón, por lo que se aleja del sanguinario 

pincel. Después Aznar y Fivallé llegan a Huesca y se procede a una entrevista con los 

nobles y a la falsificación del pergamino en la que figurarán los nombres de los nobles 

que serán ajusticiados. Todos estos actos se hacen a espaldas del rey, por lo que se 

distancia de la leyenda que convertía al rey en actor principal. Tras descubrir Ramiro 

junto a Berenguer la campana de Aznar, éste, herido tras la lucha que con anterioridad 

había tenido con los nobles, desaparece para reaparecer más tarde, acto muy del gusto 

romántico e iniciar un último duelo junto a Ramón Berenguer contra los hijos de los 

nobles, terminando la novela con la entrada de Ramiro en el monasterio de San Pedro.  

Entendemos, pues, que el personaje principal es un aventurero y no un héroe 

romántico en lucha con el mundo, ya que todo ello ha quedado enmarañado por un aire 

de propaganda política. 

 

El periplo de la imagen del rey Ramiro II de Aragón es la historia de un prisma 

con diversas aristas. Podemos decir que, básicamente, de su vida, los literatos se han 

                                                 
121 Unido a este personaje está la leyenda del Salto del caballo de Roldán, personaje mítico del cual es 

descendiente.  
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hecho eco de la Leyenda de la Campana de Huesca, porque, bien es cierto, es un suceso 

que ya la Crónica de San Juan de la Peña se encargó de resaltar.  

Los romances se hicieron portadores de ella resaltando las burlas que de la 

nobleza recibía el rey y la ineptitud guerrera del monarca. Así es como surcan las 

apreciaciones más íntimas de él; que era muy devoto, que le pesaba la corona, que no 

sabía montar a caballo, que le era, en definitiva, un suplicio el reinar. Se puede decir 

que, en términos generales, los romances le guardaron cierto decoro. 

En el teatro del Siglo de Oro se disipa todo cuanto pueda inclinar a la mofa, 

haciéndole además compartir escena con sus hermanos y resaltando en él la capacidad 

que tuvo para ejercer la justicia contra los que intentaban desequilibrar la Monarquía,  

un bien supremo. 

El Romanticismo, en cierta forma, politiza la imagen del monarca; tirano para 

unos, piadoso para otros, bobo, galán, etc. El drama parece explotar más su faceta 

satánica, lo hace enredarse en asuntos amorosos pero no duda en mostrarlo inflexible. 

Por otro lado, a medida que las obras se alejan de la efervescencia romántica se suaviza 

su imagen y las fuertes sacudidas que hacían sumergir al personaje entre la duda, el 

deber, la frustración y el cruel destino, todos esos ingredientes que lo conformaban 

como un héroe romántico más, se van disipando, teniéndose que ayudar la historia de 

hijos bastardos en busca de venganza o embrollos amorosos.  

En cuanto a la novela histórica, en primer lugar, cabe entenderse que la 

explosión romántica que permitía identificar Liberalismo con Romanticismo ha pasado 

ya. Por lo que el personaje no tiene que luchar contra un mundo asfixiante e incierto 

aunque las obras se contaminen del contexto histórico latente. Así es como Ramiro deja 

de ser protagonista principal, a pesar de que se le quiera hacer partícipe de conceptos 

románticos. De esta manera, tenemos al Ramiro de Manuel Fernández y González, que 

más que un rey, es un monigote en manos de la nobleza, un personaje que casi no 

evoluciona, recayendo la acción en los personajes novelescos, que, a la postre, quedan 

vinculados a la historia, siendo hijos bastardos de reyes pero que tampoco consiguen 

llegar a la estatura del héroe romántico. Finalmente, en la novela de  Antonio Cánovas 

del Castillo, la imagen del rey poco importa porque queda ensombrecida por la 

intención política. Aún así, y a pesar de cierto perfil que lo acerca un poco al dilema 

entre el sentimiento humano y el divino y a la obsesión por el sentimiento del trágico 

destino, la verdad es que se le despoja de lo característico de este monarca, su crueldad, 

puesto que la acción ni tan siquiera la ejecuta él. 
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Por tanto, podemos concluir que lo que acercaba a nuestro rey a la mentalidad 

del Romanticismo, además del relato de La Campana de Huesca por macabro y por la 

implicación ideológica que conlleva, era la imagen de un monarca que no pudo luchar 

contra su destino, pues ya desde niño otros decidieron por él; hasta la truculenta 

sugerencia de “fer una campana que por todo el reyno se oyesse” no partió de él. 
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CAPÍTULO II 

Urraca I de Castilla y León 

“Yo soy el rey122” 

 

Introducción 

 

Ante Urraca I de Castilla podemos decir que nos encontramos con un caso excepcional, 

pues fue la primera mujer que ejerció de forma efectiva el papel de reina en una 

Monarquía, la de Castilla y León, que era el mayor reino cristiano de la península, líder 

de la Reconquista y como tal fue recogido por la Literatura romántica, la cual podemos 

aventurar que la idealizó. Su caso de reina vilipendiada por la Historia Compostelana123 

debido a su condición de mujer y siendo altavoz de su supuesta promiscuidad, 

relegando así su labor de reina a la sombra, no podía más que suscitar las simpatías 

generalizadas de los escritores románticos que veían en ella una mujer que luchaba por 

ejercer lo que por derecho propio le correspondía. 

Sin embargo, la vida de la reina se ha mancillado por cuestiones que derivan en 

la más íntima esfera cuando no se ha visto subyugada por la leyenda; así es como salen 

a la luz los pasajes que la hacen maltratada por los habitantes de Burgos, que la 

desnudan y tiran al barro durante las revueltas de Compostela, la que la supone muerta 

por un rayo que la hace explotar en las puertas de San Isidro de León124 o morir de parto 

de uno de los hijos habidos con sus amantes. Jezabel, Eva, la reina que rapiña las 

reliquias de los conventos125, la hipócrita que se vale de la lágrima para el perdón, la 

mala madre que no quiere dejar a su hijo el trono, “la meretriz”, la que se atrevió a 

encarcelar a un Obispo sin detenerse en las causas, son en, términos generales, algunas 

de las lindezas que la Historia Compostelana se ha brindado a dejar para la Historia, 

aunque por todos es sabido el fin propagandístico que tiene, siendo redactada bajo los 

                                                 
122 Cuenta la leyenda que con esta frase es con la que la reina Urraca pretendía hacerse escuchar. 
123 FALQUE, Emma. Historia Compostelana,  Madrid, Akal, 1994. 
124 Éstas y otras injurias fueron tratadas por el P. M .Fr. José Pérez Flórez en “Defensa de la reina Urraca, 

indignamente mancillada por varios rumores esparcidos en su tiempo, ligeramente creídos y propagados 

por Autores poco noticiosos a la posteridad, sobre el capítulo 48 de la Historia del Anónimo de Sahagún, 

que dice: los Burgueses llamaban a la reina meretriz pública y engañadora. ESCALONA, P. Fr. 

Romualdo. Historia del Real Monasterio de Sahagún, sacada de la que dejó escrita el P.M.Fr. José 

Pérez, T. 1, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1782, pp. 366-376.  
125 Elena Lobato Yanes puso ya de manifiesto la religiosidad de la reina Urraca en tres aspectos; el 

favorecimiento del benedictismo e inclinación manifiesta hacia Cluny, la preocupación por las 

peregrinaciones en el camino de Santiago, la protección a los judíos y las diversas donaciones que ya en 

tiempos de su marido, Raimundo, hizo. LOBATO YANES, Elena. “La religiosidad de una reina: Doña 

Urraca”, en Las mujeres en el cristianismo medieval: imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa. 

Ángela Muñoz Fernández (Coord.), Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1989, p. 389. 
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preceptos del Obispo Gelmírez. De la reina maltratada por el marido, Alfonso el 

Batallador, de su fervor religioso y de haber dejado, en definitiva, un reino en paz al 

futuro Alfonso VII poco se dice como veremos y eso es, ante todo, porque se superpuso 

su imagen de mujer a la de reina. 

La reina Urraca “la Indomable”, fue la única heredera de los tronos de León y 

Castilla tras la muerte de su padre Alfonso VI y de su hermano en la batalla de Uclés. 

Su condición de viuda de Raimundo de Borgoña pronto incomoda a los nobles, quienes 

le  “aconsejan” que tome esposo, momento en que entra en juego Alfonso el Batallador.  

Fue una reina que tuvo que hacer frente a muchos prelados que capitaneados por el 

Obispo Gelmírez pretendían junto a otros nobles conservar sus privilegios y hacer de 

Galicia un reino independiente a favor de su hijo. Además, se tuvo que enfrentar en 

diversas ocasiones a su marido en una lucha por demostrar quién tenía el poder, cuando 

sin duda le pertenecía a Urraca, lo que le costó ser encerrada por su marido en el castillo 

de El Castellar. Su propia hermana Teresa de Portugal conspirará también contra ella.  

Como hemos dicho, es la Historia Compostelana, obra publicada por primera 

vez por Enrique Flórez en 1765 en el volumen XX de la España Sagrada y que recoge 

el relato de los hechos de don Diego Gelmírez  a cargo de Munio Alfonso ( tesorero de 

la Iglesia de Santiago), al arcediano Hugo y el canónigo de la iglesia de Santiago, 

Giraldo126, quien da un retrato más adverso de la reina, si bien, las dos Crónicas 

Anónimas de Sahagún redactadas por los monjes del Monasterio de Sahagún también 

retratan algunos hechos de su vida pero sin la animadversión de la Historia 

Compostelana, desapego que se dirige ahora contra el Batallador y el saqueo que hizo 

de los monasterios, ya que lo principal de la obra son las revueltas burguesas que 

tuvieron lugar entre 1109 y 1117.  

Sea o no la amenaza de los almorávides el motivo por el cual se le sugirió 

esposo, la verdad es que “la mayoría de las veces no se pudo o no se quiso ver a la 

monarca como la encarnación del poder mismo”127.  

Si poca justicia le hace la Historia Compostelana, Lucas de Tuy en el Chronicon 

Mundi así como Rodrigo Jiménez de Rada en su De rebus Hispaniae, parecen hasta 

negar que la reina gobernó. El primero culpa a la reina de la gran perturbación que 

                                                 
126 Estos son los autores principales, si bien, se han reconocido otros posibles como Pedro y Rainiero. 

FALQUE, Emma, Op.cit., p. 23. 
127 GORDO MOLINA, Ángel. “El reinado de la Indomable reina Urraca. El mito que hace historia: 

fuentes, soberanía, prejuicios y religión”, en XIII Coloquio Internacional de la Historia de las mujeres, 

perspectivas actuales. Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, Barcelona, 2009. 

En prensa.  
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sufrió la cristiandad al no tener en cuenta los derechos de su hijo, mientras que el 

segundo directamente reduce a cuatro años su reinado128. Jiménez de Rada trata a la 

reina siguiendo la estela negativa de presentarla como una mujer vanidosa y cruel que es 

capaz de despojar a su ayo Pedro Ansúrez de sus tierras y que es demasiado liviana. 

Los testimonios cronísticos asociarán la incapacidad política a su condición 

femenina, hecho ya desmentido por autores modernos129.  

Mª del Carmen Pallarés ha distinguido en la Historia Compostelana hasta tres 

reinas Urracas diferentes, una por cada uno de los tres autores principales que 

intervinieron en su composición; de manera que la primera visión que tenemos de ella 

es la de la joven mujer que no es más que la sombra de su esposo, el conde Raimundo, 

así comienza a retratarla el primer autor, Munio Alfonso; no obstante, es el segundo 

retrato del que se hicieron eco muchos historiadores y el que conlleva las connotaciones 

morales que ahogan su oficio de reina; la tercera imagen es simplemente la de la madre 

de Alfonso VII. 

En un principio, pues, la reina es víctima de las circunstancias y, después, de su 

marido, del cual sufre maltrato, tal y como ella misma le relata al conde Fernando. Es 

entonces cuando pretende coger las riendas del reino que, encima, le pertenecen. 

Momento en el que sufre los mayores agravios, al punto de solicitar la separación del 

monarca cuando éste incumple las capitulaciones del pacto matrimonial. A pesar de ello 

“la soberana es vista como menor de edad y hasta con compasión por el redactor 

Giraldo por su frágil e insuficiente condición de hembra (…) por lo mismo, es 

frecuentemente aconsejada por el Obispo de Santiago”130. Así es como los brotes de 

antifeminismo comienzan a brotar de la pluma de Giraldo, puesto que la reina llega a 

encarcelar al Obispo queriendo varias veces disponer del patrimonio de la Iglesia, no 

obstante “cada vez que los supuestos preparativos de Urraca para cercar a Diego II eran 

descubiertos, su sede conseguía beneficios políticos, traducidos en renovaciones del 

pacto de amistad y ayuda mutua con la reina”131. Sin embargo, la Historia 

Compostelana se jacta en denunciar la cobardía de la reina que se aprovecha de la 

                                                 
128 PALLARÉS, Mª del Carmen; PORTELA, Ermelindo. La Reina Urraca, San Sebastián, Nerea, 2006, 

p. 11.  
129 Entre esos autores figura Bernard F. Reilly, que ya señaló las habilidades diplomáticas de la reina 

Urraca, apuntando, sin embargo, como el mayor error de su reinado, el apresamiento del Obispo 

Gelmírez. REILLY, Bernard F, Op.cit., p. 234. 

 
130 GORDO MOLINA, Ángel, Op.cit., p.124. 
131 Ibídem, p.67. 
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indefensión del compostelano cuando lo apresa y, de nuevo, apela a su carácter mujeril, 

el cual la aboca a escuchar los malos consejos. Una reina, al mismo tiempo, altamente 

ambiciosa, que llega incluso a querer pactar con su enemigo directo, el conde Froilaz. 

Cuando la reina es delatada se sirve de la artimaña de las lágrimas para 

conciliarse con el Obispo cuando no se dedica a exculparse en otros. Pero, en realidad, 

“la reina tenía acusaciones concretas contra el Pontífice, cargos que por supuesto 

Giraldo no se molesta en narrar”132. No olvidemos que la Historia Compostelana es 

fundamentalmente una gesta, un relato de las glorias del Obispo Gelmírez133. 

En definitiva, la historia de la reina se nos presenta en relación a la Iglesia como 

un “tira y afloja”, envuelto en pactos que se deshacen y se reanudan. 

En general, a los historiadores contemporáneos no les gustaba el matrimonio de 

Urraca con Alfonso el Batallador pero tampoco fueron partidarios de su separación, a la 

que vinculan la guerra civil que resultó y la pérdida de la oportunidad de la unificación 

política de España134. Tras la muerte de su marido, Urraca ya nunca volvería a jugar un 

papel secundario, de mera espectadora. No obstante, y haciendo gala del apelativo con 

el que la vinculan algunos historiadores la “Indomable”, a pesar de haber estado rodeada 

de hombres, de amantes y, aunque la Historia Compostelana se empeñe en mostrarla 

débil y manipulable, la verdad es que  no hay duda de que la reina estaba en el control, 

tal vez demasiado, y que era una estratega política135.  

La circunstancia de su elevación al trono también ha suscitado algún interés a 

pesar de estar clara su legitimidad. Pero hay autores que cuestionaron la posible 

elección de Urraca como sucesora estando vivo su padre, pues señalan que durante ese 

año el rey se volvió a casar y aunque estaba enfermo nada presagiaba su muerte. La otra 

cuestión debatida es la elección de Alfonso el Batallador como esposo, habiendo 

autores que apuntan el hecho como un intento de Alfonso VI por aplastar las facciones 

que había entre la nobleza, así como las aspiraciones de Teresa de Portugal136. Sin 

embargo, las fuentes cercanas a la época delegan la función de elección del marido al 

conjunto del reino y que, como señalan las Crónicas Anónimas de Sahagún137, a la reina 

no se le dio ninguna opción. Además, de lo que no cabe duda, es que en ese matrimonio 

                                                 
132 Ibídem, p.70 
133 FALQUE, Emma, Op.cit., p. 23. 
134 REILLY, Bernard F. Op.cit., p. 176 
135 Ibídem, p.180. 
136 Ibídem, p. 199. 
137 UBIETO, Antonio. Crónicas Anónimas de Sahagún, Zaragoza, Anubar, 1987. 
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tenía mucho que ganar Alfonso el Batallador, pues recibía de su mujer el regnum de 

Alfonso VI. 

Se perfila de esta manera la reina Urraca, en cierta forma, con los mismos tintes 

que Ramiro el Monje, su cuñado, entendiendo esto como dos monarcas que en algún 

sentido fueron obligados por la nobleza a desviar sus propios designios; el uno por ser 

metido en la esfera religiosa desde niño y por “obligarlo” a ejercer de rey y, la otra, por 

no dejarla ejercer su oficio de reina, imponiéndole primero marido y después empleando 

al propio hijo para mermar su poder; en ambos casos fueron vilipendiados, el uno por 

sus escasas dotes guerreras, por manso, por bobo y por su condición religiosa, y ella por 

su condición de mujer. Sin embargo, no deja de resultar paradójico que hayan pasado a 

la historia el uno por un acto cruel y ella por indomable. 

Para  Bernard F. Reilly138 el fracaso del matrimonio de Urraca radicó en la 

circunstancia de la imposibilidad de engendrar por parte de Alfonso139, por tanto, estriba 

más en un fracaso político que en el personal. Para concluir, el mencionado autor indica 

que la reina hizo cuatro importantes decisiones políticas: haber roto su matrimonio con 

el aragonés a favor de su propio gobierno, la decisión de 1111 hasta 1116 de asociarse 

con su hijo para asegurarse algunas zonas, la política de tregua con Aragón desde 1117 

a fin de asegurar el resto del reino y el intento de resolver el embrollo político de 

Galicia a través del apresamiento del Obispo Gelmírez, hecho este último considerado 

como error por el historiador. Además, en la derrota mostró altas cualidades 

diplomáticas, las cuales en pocas ocasiones se le han tenido en cuenta, lo que la hace 

entroncar con la actitud en este aspecto que se ha tenido hacia Ramiro II. Una 

valoración a considerar porque, acaso, la recogerán los literatos en el tratamiento que 

hacen de la reina, es el hecho de que su política se describa mejor como tradicional y 

conservadora140, aunque hemos de apuntar que es su imagen de reina vapuleada por su 

condición de mujer la que se rescatará en el Romanticismo. Aún así, para ciertos 

estudiosos, el generalizar a la hora de asegurar las relaciones casi exclusivas de la reina 

con la Iglesia y la alta nobleza en detrimento de la pequeña nobleza y los burgueses de 

los pueblos, es parcial e incluso errónea141. No olvidemos sus alianzas con la pequeña 

nobleza del oeste de Galicia, Asturias o en el propio territorio leonés, aunque debemos 

reconocer que los pasajes como el relacionado con las revueltas de los burgueses van a 

                                                 
138 REILLY, Bernard F. Op. cit., p. 200. 

 
140 Ibídem, p. 200. 
141 Ibídem, p. 210. 
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ser también explotados, a pesar de que no está claro que detrás de algunos de esos 

levantamientos se encontraran los burgueses142. A este respecto hay quien señala que 

“los conflictos iniciados en Sahagún en el año 1110 y en Compostela en 1116 no son 

hechos aislados sino que, por el contrario, forman parte de una amplia manifestación de 

inestabilidad específicamente urbana (…) en este último ámbito, las revueltas de 

Sahagún y de Santiago, son evidente expresión de dinamismo urbano de la ruta de 

peregrinación de a Santiago (…) los burgueses de Sahagún se sublevaron contra el abad, 

los compostelanos contra el Obispo. Lo hacían unos y otros contra su señor, es decir, 

contra la persona que ejercía el dominio político en el lugar en el que residían”143. Lo 

que no debemos olvidar es que desarrolló su reinado en el contexto del feudalismo. 

Sea como fuere, Urraca se tenía que enfrentar por sí sola al oficio de reina. A 

este respecto, las Siete Partidas y el Espéculo, los dos códigos de leyes del reinado de 

Alfonso X, exponían las cualidades que un rey debía tener en cuenta a la hora de elegir 

esposa, la futura reina, sin embargo, “aparte de las condiciones personales, nada se 

apuntaba acerca de lo que se esperaba que hiciera la reina, no se definía su papel”144. 

La reina Urraca llegó a ser reina de una manera circunstancial, es decir, diversos 

factores tuvieron que hermanarse, siendo el primero de ellos la muerte del único hijo 

varón de Alfonso VI y, en segundo lugar,  su condición de viuda. Lo cierto es que la 

entrada de la reina en la escena política podemos rastrearla a la muerte de su esposo, 

momento en el que tiene que hacerse con el control de Galicia, “el mismo año de la 

muerte de su marido, Urraca firma su primer diploma en solitario, con el título de 

señora de toda Galicia”145. El matrimonio con el Batallador, a pesar de las críticas que 

recibió por parte de la nobleza y de algunos obispos que denunciarían después el 

matrimonio por consanguinidad, le otorgaba la potestas del reino de Aragón, haciéndola 

partícipe por derecho propio en decisiones del reino aunque le acarreara algún que otro 

encierro146. Sin embargo, al tener en contra a parte de los nobles, partidarios del Conde 

de Candespina y del clero de su reino, la autoridad moral y legal como legítima heredera 

no iba acompañada del apoyo militar y económico. Esta circunstancia le hizo desplegar 

todas sus habilidades diplomáticas habiendo quien considera que “en realidad utilizó a 

                                                 
142 Ibídem, p. 230. 
143 PALLARÉS, Mª Carmen; PORTELA, Ermelindo, Op.cit., p. 177. 
144 FUENTE, MªJesús. “¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del poder en los reinos hispánicos de la 

edad media (siglos VI-XIII)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie 3, Historia Medieval, T.26, 2003, pp. 

53-71. 
145 Ibídem, p. 66. 
146 La negociación, a espaldas de su marido, con uno de los reyes de taifas le ocasionó su encierro en 

Castellar. 
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sus hijos como piezas en el juego político del reino”147. Ahí radica la fuerza del 

personaje, en el hecho de que entre las mujeres de poder, destaca Urraca, pues en ella se 

unió autoridad y poder, a pesar de que “se podría concluir que el poder de la reina no es 

un poder institucionalizado sino circunstancial”148. 

Otra cuestión es su condición de mujer, que ha sido la que más se ha tenido en 

cuenta y por lo que más se le ha castigado en la Historia Compostelana. En este sentido 

hay que tener en cuenta el contexto en el que se desenvolvió su reinado. Ya el discurso 

eclesiástico vinculaba la interpretación de la historia de la creación divina de la raza 

humana a la superioridad del varón, naciendo como consecuencia de estos principios la 

inferioridad espiritual de la mujer, siempre más inclinada a las flaquezas y debilidades 

de la carne. Este aspecto ha sido destacado, principalmente, por algunos miembros de la 

Historiografía, desatendiendo a la circunstancia probada de que la lista de hijos 

bastardos entre los reyes es inmensa, sin embargo, esto era algo poco decoroso en una 

reina por ser mujer. La vida liviana de la reina se registrará en muchas de las novelas 

románticas, si bien, desde otra óptica. 

Otro de los factores a señalar es el que reduce el papel de la mujer al de madre, 

pues se partía de la concepción de que su salvación dependía de la crianza de sus hijos. 

También en este contexto se vilipendió a la reina Urraca llegando a mostrar a una madre 

desnaturalizada que no dejaba a su hijo ejercer su derecho149; “los discursos jurídico y 

científico concuerdan con el eclesiástico en los puntos esenciales de la construcción de 

los géneros masculino y femenino (…) el énfasis de la importancia del matrimonio se 

pone en las alianzas políticas y en las ventajas económicas que procura “150. 

Como podemos comprobar, los ataques que recibió la reina estaban en 

consonancia con todos estos presupuestos, y ello es porque no se respetó su oficio de 

reina considerándola solamente mujer. Las condiciones que se vinculan al sexo 

femenino, tales como su debilidad, su propensión a la melancolía, su fuerte espíritu de 

religiosidad, la piedad, la constancia, la castidad y, en definitiva, su sometimiento, son 

en alto grado los componentes que recogerán las heroínas románticas, a este respecto, el 

                                                 
147 Ibídem, p. 68. 
148 Ibídem, p. 71. 
149 En este aspecto debemos de recordar que el hijo de Urraca fue “utilizado”, en primer lugar, por el 

propio Obispo Gelmírez, para garantizarse su ascenso en la carrera eclesiástica. 
150 LACARRA, Mª Eugenia. “Representaciones de mujeres en la literatura española de la Edad Media 

escrita en castellano”, en Breve Historia feminista de la literatura española, Vol. 2. Iris. M. Zavala 

(Coord.), Ed. Universidad de Puerto Rico, 2000, p. 26. 
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tratamiento que se le da a Urraca se distancia mucho de este perfil en la mayoría de las 

obras, dada su capacidad de acción o su vida “licenciosa”.  

Son varios, pues, los hechos de la vida de la reina los que fueron discutidos y los 

que aún en día parecen suscitar alguna controversia, unos mismos hechos que serán 

recogidos por la literatura. Así, en las síntesis modernas sobre su reinado es frecuente el 

reproche que se le hace a la reina en relación a haber desatendido el conflicto con los 

musulmanes por estar enfrascada en guerras internas, sin embargo, “conviene tener en 

cuenta que el conflicto interno del que se habla es el que enfrenta al rey de Aragón con 

sus esposa y a los partidarios del uno contra el otro, tan implicado estaba entonces en las 

luchas internas, Alfonso I como Urraca”151. Ha habido incluso intentos de 

deslegitimación de Urraca como reina, como el relato de Jiménez de Rada quien, al 

situar la boda con Alfonso de Aragón antes de la muerte de Alfonso VI, reduce el papel 

de Urraca al de reina consorte. 

Uno de los temas más explotados por la literatura será el de las revueltas de 1117  

en Compostela. “En ese fatídico verano, la reina está refugiada con Gelmírez en la torre 

de las campanas de la Iglesia de Santiago; después de incendiar el templo, los 

compostelanos prenden también fuego al campanario”152. Posteriormente maltrataron a 

la reina que, la leyenda más que la base histórica, la hace desnuda y apaleada en el 

barrizal, momento al que le sigue el fingido perdón y la disolución de la hermandad. No 

podemos más que resaltar la circunstancia tan novelesca que envuelve el acontecimiento 

histórico, con conspiraciones, emisarios fraudulentos, encarcelamientos, y que 

constituyen la atmósfera perfecta para que los escritores románticos desplieguen sus 

plumas, pues las revueltas de Santiago ocupan un lugar privilegiado en las páginas de la 

literatura, lo mismo que las revueltas de Sahagún, que además de la peculiaridad de la 

intervención de Alfonso el Batallador saltándose los acuerdos jurados tras Candespina, 

el sitio de Peñafiel y la amenaza de excomunión a los burgueses de Sahagún, incluye el 

secuestro y rescate del niño Alfonso Raimúndez, quien es devuelto sano y salvo a su 

madre y  es coronado rey. 

Los acontecimientos históricos de estas revueltas se convertían, por un lado, por 

su neblina novelesca, en episodios selectos para la literatura romántica, lo mismo que 

por sus implicaciones políticas; no olvidemos que, en última instancia, ambas revueltas 

sucedieron por parte de los burgueses a la Iglesia, además, si bien, en las de Sahagún se 

                                                 
151 PALLARÉS, Mª Carmen; PORTELA, Ermelindo, Op.cit., p. 61 
152 FALQUE, Emma, Op.cit., p. 79. 
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resalta la nefasta actuación de Alfonso el Batallador, la reina queda ensombrecida, por 

lo que no será considerada Urraca de Castilla por los románticos como una reina tirana. 

El otro aspecto que explotará la literatura será de índole personal. Así, aflorarán 

sus amantes, sus pleitos familiares con el tirano Alfonso, con su hijo o sus 

distanciamientos y acercamientos con el Obispo Gelmírez. Es entonces cuando se 

explotarán las leyendas que la sitúan supuestamente sorprendida por su propio hijo en la 

cama con el conde de  Lara o rapiñando las reliquias de la Iglesia, por lo que es 

castigada por Dios, muriendo reventada bajo el dintel de San Isidro. 
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1. LA IMAGEN DE LA REINA URRACA I DE CASTILLA Y LEÓN EN EL TEATRO DEL 

SIGLO DE ORO Y  ¿EN EL ROMANCERO? 

 

Hemos de comenzar explicando el porqué de la interrogación que forma parte del título 

de nuestra exposición y que atañe al Romancero. A mi entender, la escasísima presencia 

de la reina Urraca en los romances se debe a que su figura ha sido eclipsada por la de su 

tía, hermana de Alfonso VI y llamada también Urraca; por otra parte, los avatares de su 

padre Alfonso VI con Rodrigo Díaz de Vivar, así como algunos pasajes personales 

como su amancebamiento con la mora Zaida, han sumergido a la reina en una casi total 

ignominia. Finalmente, ha sido eclipsada por los hechos del monarca guerrero por 

excelencia, su propio marido, Alfonso el Batallador.  

 La única referencia que hemos hallado es un romance escrito por Lorenzo de 

Sepúlveda y recogido en el Romancero General153 de Agustín Durán, titulado Lealtad 

de Pedro Ansurez, se trata del núm. 917. Como puede comprobarse, el protagonista en 

realidad es Pedro Ansurez y no la reina. El romance es una exaltación de la lealtad del 

noble hacia Alfonso el Batallador que, magnánimo, le perdona por haber cedido sus 

tierras a Urraca: 

La reina pidió sus tierras, 

que del su padre heredara 

a aquellos que las tenían 

y les fuera dado en guarda; 

y ellos luego se las dieran, 

y el homenaje quebraran 

que al rey de Aragon hicieron 

cuando á ella se juntara 

(…) 

La tierra que vos me distes 

dila yo á doña Urraca 

mi señora natural 

(…) 

Vos bien me podéis matar 

(…) 

En haber dado á la Reina 

las tierras que demandaba 

a su natural señora 

hiciera muy bien en darla 

                                                 
153 Romancero General, Op.cit., p.580. 
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(…) 

El rey loa mucho al conde 

a Castilla lo enviaba 

 

Lo único que podemos extraer del romance en relación a Urraca es lo mal que actúa la 

reina, incitando a los nobles a romper el homenaje a Alfonso, y lo clemente y justo que 

es éste al perdonar a Pedro Ansurez. Se alude, pues, negativamente a la reina. 

Podemos explicar la prácticamente nula presencia de la reina en el romancero 

dando un par de motivos; por un lado, la vida de la reina que, a pesar de sus grandes 

aciertos políticos, los cuales no importan en el ámbito del Romancero, carece de cierto 

interés “literario”, siempre eclipsada por los grandes pleitos dinásticos, que en ella no 

tienen cabida y por las grandes hazañas guerreras de otras figuras históricas, lo que 

entronca directamente con el segundo de nuestros motivos; considero que los romances 

tienen un carácter principalmente “masculino”, ya que se centran, siempre hablando de 

los romances históricos, en figuras masculinas, interviniendo alguna femenina siempre 

y cuando esté directamente vinculada a un hecho relevante históricamente o envuelto en 

algún acontecer atroz. De manera que resulta curioso que la hija de Alfonso VI no haya 

merecido algún romance, a cuya causa alego, por un lado, el haber sido reina y no rey, 

y, por otro, el que como reina no esté vinculada a ninguna leyenda gloriosa o escabrosa. 

Sea como fuere, lo cierto es que la reina Urraca también ha ocupado pocas 

páginas en los dramas del Siglo de Oro, cosa comprensible si se entiende el teatro 

histórico de entonces, como por ejemplo, el de Lope, como un afianzamiento de la 

Monarquía, pero una Monarquía eminentemente masculina, teniendo en cuenta el 

contexto que atribuía el papel de reina al de mera consorte.  

El caso de la reina Urraca era particular, sin embargo, las feroces críticas de la 

Historia Compostelana recogidas por los dos últimos testimonios de la Historiografía 

medieval aún resonaban. Ello hace que las apariciones de la reina en la literatura de este 

tiempo sean escasísimas y, desde luego, cuando aparece no lo hace como protagonista. 

De esta manera llegamos a Lope de Vega, el primer autor que la trató y, 

podemos decir, que con cierta simpatía, lejos por supuesto de la defensa que de ella 

hicieron en el siglo XIX. Lope de Vega trata a la reina en la obra La varona 

castellana154, citada en la primera lista de El Peregrino e impresa en la Novena Parte de 

                                                 
154 VEGA, Lope de. La Varona Castellana, Obras Completas, Vol. 8, Madrid, Turner Libros, 1995, pp. 

109-215. 
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las Comedias de Lope (1617). En esta comedia se mezclan una parte de la historia 

general y una leyenda, la de La varona castellana. En primer lugar, debemos señalar que 

Lope de Vega parece no dar crédito a la corriente injuriosa que sobre la reina se había 

sembrado desde la Historia Compostelana pasando por el arzobispo D. Rodrigo y 

llegando al pueblo mediante la Crónica General. Ello resulta altamente llamativo, 

teniendo en cuenta que “cuando Lope compuso su comedia, no había empezado todavía 

aquella especie de reacción en favor de la virtud de doña Urraca, que produjo tantas 

apologías de ella en los siglos XVII y XVIII, al principio tímida y condicionales como 

las de Fr. Prudencio de Sandoval (…) la corriente era encarecer, como el P. Mariana su 

torpe y mala vida”155. De esta manera, no hay en su comedia rastro de amores 

deshonestos, una de las principales acusaciones que la historia ha propinado a la reina, 

pues el conde de Candespina, como veremos, aspira a la mano de la reina públicamente, 

cuando ésta ya ha recibido el divorcio. En el conde se personifica la resistencia popular 

contra la invasión aragonesa del extranjero, a saber, de Alfonso el Batallador156, un 

tratamiento que, como veremos en algunas de las obras del Romanticismo, dista mucho 

de esta concepción. Por ello la figura del rey sale mal parada, entrando en relación con 

la leyenda de La varona castellana, que lo llega a hacer prisionero en los campos de 

Barahona.  

Comienza así la comedia con el diálogo entre Álvaro Pérez y el Infante don Vela 

y en el que se pone de manifiesto el error del matrimonio de Urraca con Alfonso, 

atribuyéndosele al aragonés la cualidad de la altivez pero, sobre todo, su condición de 

extranjero. Se denuncia así mismo el deseo de anular el matrimonio y de que reine el 

niño Alfonso, a lo que le sigue la mención de la varona, de la que ya mostraban los 

astros que “había de ser fuerte vencedora de hombres” (Acto I, p. 115). Posteriormente 

viene el parlamento del Conde de Candespina, el cual se siente paladín frente al rey 

extranjero, exaltando sus propias cualidades guerreras contra los moros, al tiempo que 

se reconoce partícipe del desastre: “¿Cómo dejé que se casase y fuese rey un extraño, 

aunque a Castilla pese? (…) la viuda Reina fue nuestro cuchillo; que pues dice Castilla 

que el caballo lleva la silla, así llevó el de Aragón, por ser mujer Castilla” (Acto I, p. 

                                                 
155 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Estudios sobre el teatro de Lope de Vega. Crónicas y Leyendas 

Dramáticas de España, T. 1, Edición digital: Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008. A 

partir de la Edición Nacional de la obra completa de Menéndez Pelayo, Vol. 31, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1949,  Cap. 21, p. 397. 
156 Ibídem, p. 401. 
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125). Nótese cómo en el discurso del conde se asocia el desastre al hecho de que la 

autoridad recaiga sobre una mujer. 

Es, sin embargo, en boca del propio monarca aragonés y de Pedro Ansúrez, 

donde se nos da el primer retrato de la reina: “es fiera estando airada, que una frente 

coronada la puede y debe temer” (Acto I, p. 129). Llega el momento en el que la reina 

amenaza a Alfonso con la bula de excomunión si no acepta el divorcio, no sin antes 

hacer una reflexión de conciencia, pues el matrimonio incurre en la ilegalidad por 

consanguinidad, algo que ella manifiesta no saber: “y a mí solo me mueve mi 

conciencia, que me casé sin ver que no podía” (Acto I, p. 132). A esto le sucede la larga 

exposición notarial, momento que sin duda el autor quiere resaltar. 

El rey Alfonso el Batallador se lamenta en diversas ocasiones de su falta de 

mando, perfilándose ante nosotros más que como fiero marido como “pseudorey” 

acorralado: “ Dijo un traidor que en la voluntad no reino, y pienso que dijo bien” (Acto 

I, p. 137). 

En el acto II atendemos al discurso político de la comedia en boca del Infante 

Alfonso, que aboga a la unión del pueblo y de la corona para vencer al enemigo traidor, 

así, dice en su coronación: “Justicia y religión, que son los polos en que se mueve toda 

el armonía, cuando no hay deslealtad, fraudes ni dolos” (Acto II, p. 144).  

Lo más interesante lo encontramos en el monólogo que la reina Urraca 

pronuncia después de su entrevista con el conde y en el que se muestra como mujer 

enamorada, a ese respecto no duda en dejar claro que: “Soy aunque reina mujer” (Acto 

II, p. 157). Y es precisamente la condición de reina la que piensa sacrificar en pos de la 

de mujer, siempre, claro está, en el marco del matrimonio pues: “a una mujer sin 

marido ¿Quién le ha de guardar respeto?” (Acto II, p. 157). Ve así a través de su 

condición de mujer casada una manera de obtener el respeto de los súbditos, se quiere 

casar, por tanto, para “ser su mujer”. Una imagen que se combina con la de madre 

abnegada que tiene muy claro desde el principio que ella no manda.  

Otro pretendiente le sale a doña Urraca en la persona del desdichado Vela quien, 

ante los desdenes de la varona, piensa pretender a la reina alegando tener más méritos y, 

por ende, más derechos que el conde de Candespina y que no sirve más que para inflar 

el embrollo amoroso. Es ante el convencimiento claro de que ni una mujer sola ni un 

niño pueden gobernar  con acierto, por lo que la reina decidirá casarse no, sin antes, ser 

avisada por su propio hijo de lo “ conveniente” de que la elección no dé qué hablar;  

“como por vuestro bien y por el de estos reinos, mal gobernados del ingenio corto de 
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una mujer y de un niño, yo he tratado casarme (...)”, “ ruegos que miréis que no sea 

causa para poner entre los dos escándalo” ( Acto III, p. 189)157. 

La imagen de esta doña Urraca dista diametralmente de la que aportará la 

literatura romántica, pues, aunque Lope de Vega la trata con cierta dignidad al no hacer 

caso de las murmuraciones que la ponían de casquivana, ata a ella un perfil, si se quiere 

antifeminista, que entiende que la reina como mujer no está capacitada para reinar sola, 

bien es cierto que, este entender, ya fue puesto de manifiesto en la Historia 

Compostelana y en las Crónicas de Sahagún desde el mismo momento en el que Urraca 

asciende al trono, pero que dista de la verdad por muchas de las actuaciones que la 

historia, a posteriori, ha registrado y por sus propias palabras, que manifiestan que el 

casamiento le fue impuesto. No obstante, hay algún guiño que intenta pintar a la reina 

como actriz principal en la escena histórica, como cuando en boca del Batallador y de 

Pedro Anzures, se relata que la reina ha salido con el ejército. Al mismo fin fue la 

anterior caracterización de mujer temible que hizo el monarca aragonés, pero las propias 

palabras de la reina confirman todo lo contrario.  

Termina la comedia con el nombramiento de María Pérez como la varona por la 

fiereza manifiesta en la batalla contra el rey Alfonso. 

Como hemos podido comprobar, en la comedia de Lope de Vega la reina Urraca 

no ocupa un papel principal, más bien, es el telón de fondo en el que se desarrolla La 

leyenda de la varona. Por otro lado, el personaje aunque visto con simpatía, dista muy 

mucho de la caracterización romántica, que dará eco a acontecimientos históricos con 

implicaciones políticas que sirvan de caldo de cultivo para el presente, al tiempo que 

recogerán de la leyenda aquellos aspectos que ayuden a perfilar su personalidad, que en 

cualquier caso, cuando ocupe un papel principal, la mayoría de los casos, vendrá 

arropado por todos los ingredientes de la heroína romántica, si bien, en diversas 

ocasiones, invertidos. 

Para finalizar, hemos de indicar que no hemos hallado más obras literarias de 

este periodo que traten a la reina, salvo alguna en la que participa por la necesidad del 

personaje histórico principal. Me estoy refiriendo a la anteriormente tratada La corona 

en tres hermanos, de Juan de Vera Tassis y Villarroel y que corresponde al acto II que 

trata sobre su marido Alfonso el Batallador. El autor se hace eco del adulterio cometido 

por la reina, pues ya casada con Alfonso el Batallador le hace decir, con ciertos tintes 

                                                 
157 Nótese lo descabellado de la situación y lo alejado de la verdad histórica: la reina Urraca pidiendo 

permiso a su hijo para casarse con el Conde de Candespina, petición que Alfonso acepta.  
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de sumisión: “Vuestra Majestad es ya mi justo absoluto dueño (…) ay ausente Conde 

mío cuanto supuras mi aliento “(Acto II, p. 158). Y no duda además en mostrarse, 

como bien retratara la Historia Compostelana, como mujer presa de la debilidad, de una 

pasión que no puede controlar. Posteriormente es el propio Conde de Lara quien en un 

aparte a la reina declara: “… la fragancia y el veneno, mi reina eres, yo tu amante, no 

poco a mi lealtad temo” (Acto II, p. 158). 

Una vez manifiesto su papel de mujer adúltera, el autor le asigna el papel de 

casamentera, puesto que velará por el amor entre Elvira, hija de Ferriz de Lizana, y 

Nuño, a pesar de que Alfonso ya le tiene a Atarés como futuro esposo. Pareciera que la 

reina respira a través de esos amores puesto que se siente despreciada por el rey y 

abandonada por el amante, hasta el punto de ser: “nada soy más que un dolor 

insufrible” (Acto II, p. 162). Ante tales “excesos” y “desaciertos” no duda Alfonso en 

pedirle a nuestro Ramiro el Monje que le advierta sino quiere ser encarcelada, lo que 

finalmente, haciendo honor a la verdad histórica, sucederá. Así es como se vanagloria el 

Batallador de haberla encerrado en Castellar, de nuevo, por su vida licenciosa, por 

querer tomar al conde de Candespina como marido158: “la reduje al Castellar por 

sujetar su albedrío, donde al conde de Candespina deseaba por marido” (Acto II, p. 

165). Luego entra a enumerar las quejas que de ella tiene, siendo la más importante el 

haber solicitado el divorcio. Sin embargo, tras dejarla en libertad  para que “eligiese su 

designio”, lo abandonó para irse a Castilla a gobernar con su hijo.  

El conde de Lara se muestra, por un lado, como amante de doña Urraca, a la que 

abandona con espíritu vengativo, sobre todo, cuando es despojado de la villa de Borja y 

desea la venganza contra el Batallador. Sin embargo, como todos sabemos, el castigo le 

vino a Alfonso por otro lado, morirá en Fraga bajo el designio divino, tras no hacer caso 

a las advertencias de su hermano Ramiro. 

Alfonso el Batallador es retratado, sobre todo, a raíz de su potencial como 

guerrero y su altivez como castellano,  cualidad mucho más disimulada que en Lope. Su 

actuación con la reina parece quedar reducido a una disputa matrimonial. En cualquier 

caso, podemos concluir que el retrato que se da en las citadas obras a la reina Urraca 

está empequeñecido en relación a una leyenda, en el caso de Lope, y a la figura de 

Alfonso el Batallador en la obra de Juan de Vera Tassis y Villarroel. 

 

                                                 
158 Nótese cómo se trata con ligereza el trasunto histórico. Recuérdese que la reina es apresada en 

Castellar por inmiscuirse en un asunto político entre su marido y el rey de taifas. 
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2.  LA IMAGEN DE LA REINA URRACA I DE CASTILLA Y LEÓN EN LA LITERATURA 

DEL ROMANTICISMO 

 

Ya dijimos que el entorno histórico de su reinado, con el feudalismo en pleno apogeo y 

las revueltas de Sahagún y Compostela, los ataques de la Historia Compostelana a su 

figura como mujer, su enfrentamiento con parte del clero y de la nobleza, su perfil de 

fémina  “liberal” y alguna que otra leyenda que incluye castigo divino, iban a resultar 

elementos muy atractivos para los románticos, que, generalmente, tienden a idealizar su 

figura y, tal y como veremos, con ellos alcanzará el protagonismo. 

Las obras estudiadas en torno a la figura de la reina Urraca I de León y Castilla 

han sido las siguientes:  

 

NOVELA 

ESCOSURA, Patricio de la. El conde de Candespina (1832) 

NAVARRO VILLOSLADA, Francisco. Doña Urraca de Castilla159 (1849) 

 

TEATRO 

ASQUERINO, Eusebio. Doña Urraca (1838) 

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. Doña Urraca de Castilla (1872) 

 

Empezaremos, pues, por la novela, comenzando por la obra de Patricio de la 

Escosura, El Conde de Candespina160. Haremos previamente una serie de precisiones; 

en primer lugar, la obra nace arropada con el fervor romántico, por lo que sus 

personajes tendrán todas las características del héroe romántico pero con las 

matizaciones en relación a los personajes históricos que luego veremos, estamos, por 

tanto, ante una novela histórica de origen romántico; en segundo lugar, su autor la 

subtitula novela histórica original, por lo que la obra estará en la línea de las novelas 

que intentan apartarse de la influencia de Walter Scott para arroparse en la historia 

española, intentando poner distancia con las traducciones e imitaciones que se hacían, 

aunque el influjo del inglés sea inevitable; en tercer lugar, además de la consideración 

como liberal del autor, debemos de tener en cuenta el contexto histórico en el que surge 

                                                 
159 Considerada por Juan Ignacio Ferreras como novela histórica de aventuras. FERRERAS, Juan Ignacio, 

Op.cit., p. 171. 
160 ESCOSURA, Patricio de la. El conde Candespina, Madrid, Imprenta de la Calle del Amor de Dios, 

1832. 
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la obra, pues ello puede ayudar a comprender la elección del acontecimiento histórico 

de la novela y el tratamiento que se hace de la reina. A este respecto, la obra de  Patricio 

de la Escosura ve la luz al amparo del absolutismo de Fernando VII y el nacimiento de 

la futura Isabel. El año 1831  supuso un año de matanza para los liberales (ejecución de 

María Pineda, etc.) y de intentos de insurrección por parte de los radicales. Además, el 

gobierno está dividido entre aquellos que abogan por un absolutismo reformador junto a 

los liberales templados y un absolutismo radical que aspira a poner al hermano del rey 

en el poder, los llamados carlistas. Precisamente estamos en el año en el que hay 

conspiraciones en la Granja por parte de los Apostólicos para que el rey derogase la 

Pragmática Sanción de 1789, publicada en 1830, todo ello enmarcado en una guerra 

civil que da comienzo. 

La obra de Patricio de la Escosura lleva por título al protagonista principal de la 

obra, el Conde de Candespina, en torno al que, junto a otros personajes históricos como 

Alfonso el Batallador, el conde de Lara y la misma Urraca, se urde la trama. 

Dejando al margen las imprecisiones históricas, aunque alguna iremos 

señalando, así como los errores históricos,  tal es el caso de considerar a Urraca hija de 

Alfonso VII (T .I, Cap. I, p. 5), error que el autor repite no una, sino dos veces, debemos 

señalar que como manda la novela histórica más puramente romántica, la trama está 

centrada en torno a la rivalidad amorosa entre el conde de Candespina y el de Lara. 

 Tras la boda de la reina en 1109 con Alfonso el Batallador, ideada ya por su 

padre y con el consentimiento de los nobles, ésta es encerrada en el Castillo de Castellar 

en 1110. Es  entre las sombras de los “ barrotes “ donde se nos hace el primer retrato de 

la reina que, acompañada de su sirvienta Leonor, se queja de su situación, pues, como 

bien le indica a su compañera, ella no ha nacido para ser esclava; se queja igualmente de 

la pasividad de los castellanos. Le sigue una primera alusión a su belleza, la cual ha 

hecho doblegar a más de uno. Posteriormente viene la explicación por parte del autor de 

los acontecimientos históricos que preceden al encarcelamiento de la reina, siendo lo 

que más claramente resalta, la necesidad de casar a Urraca para evitar una guerra civil, 

como la que en la España de 1832 se daba inicio. Así es como propusieron los nobles al 

Conde de Candespina, pero el monarca Alfonso VI se negó, pues, le tenía otro 

candidato preparado, Alfonso el Batallador.  
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Así, tras despojar a su ayo Pedro Ansúrez de sus tierras161, la reina es encerrada, 

siendo después liberada por el Conde de Candespina, mostrándose delante de él como 

alma penitente para la que no hay solución: “tú sabes al menos el momento en el que 

dejarás de padecer; pero, yo, infeliz de mí, solo en la muerte espero” (T. I, Cap. I,  p. 

15). Continúa la novela retratándonos a una monarca que parece contravenir todos las 

cualidades que debe de tener una heroína romántica y que antes señalamos. Pues así nos 

la describe el narrador: “caprichosa a fuer de bella, altanera en extremo, inconstante en 

el amor, implacable en el odio, débil en la desgracia” (T. I, Cap. I, p. 16). Más tarde, se 

vuelve a hacer hincapié en su belleza angelical. De manera que, de momento, solamente 

parece tener de heroína romántica la debilidad y la belleza. Por otro lado, se nos pinta a 

una reina preocupaba por el qué dirán, pues ya se ha ocupado el narrador de señalarnos 

que era poco querida, así, cuando va a ser rescatada por el Conde le dice a su criada;  

“pero si el Conde sucumbe, ¿ qué dirán de mí?” (T. I, Cap. III, p. 41). 

Es muy importante, a nuestro entender, los matices con los que se puede apreciar 

a la reina en su relación con su criada; quitando algún pequeño arrebato altivo en el que 

le manda despóticamente callar, lo cierto es que este personaje novelesco nos permite 

entender a la reina desde el punto de vista íntimo, pues mantiene con ella una relación 

de absoluta familiaridad, podemos decir que con ella es buena. Esta “humanización” del 

personaje histórico que lo hace deambular entre los personajes novelescos, confiarles 

sus secretos, resolver sus cuestiones, es frecuente a la hora de retratar a unos personajes 

que están ya prefijados por la historia, quizás como una manera de acercamiento al 

lector y de valerse de situaciones que pertenecen al ámbito  de lo privado, no detalladas 

por la historia y que le sirven al escritor para usar al personaje histórico según sus 

intenciones.  

La relación amorosa entre el Conde de Candespina y la reina Urraca está descrita 

con todos los rasgos de la pareja romántica. Un amor idealizado, contenido, casto: 

“Tomad la mano Conde y ojalá nunca la hubiese dado…detúvose aquí y el conde besó 

respetuosamente aquella mano” (T. I, Cap. III, p. 54). Así es como el Conde de 

Candespina no escapa a las frustraciones del héroe romántico, provocadas por su 

choque con la realidad, en este caso, vive luchando intentando aplacar la pasión que 

siente por Urraca: “Cuando don Gómez decidió a marchar de Candespina solo escuchó 

la voz de su pasión y atendiendo demasiado a ella, olvidó lo que la prudencia y la razón 

                                                 
161 Ya señalamos anteriormente cómo este dato histórico está falseado. 
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exigían” (T. I, Cap. IV, p. 57). Después del rescate se da el traslado a Burgos y la 

traición de algunos nobles presionados por Pedro Ansúrez, no sin antes el narrador 

volver a darnos una dosis sobre la caracterización de la reina, en este caso, se añade la 

falta de cautela y, de nuevo, su altanería, viviendo confiada en los derechos heredados 

de su padre y de sus encantos personales, por lo que: “ no veía ni sus defectos, ni el 

poder de su marido, ni las fuerzas de sus parciales”( T. I, Cap. IV, p. 64). Una reina, 

además, que desdeña todo cuanto no sea la ampulosidad de la corte, y muy orgullosa: 

“Nunca hubiera creído que tuviese que mendigar el auxilio de sus vasallos” (T. I, Cap. 

IV, p. 67). 

Podemos deducir que la caracterización de la reina hasta este momento, como 

monarca orgullosa reacia a pedir ayuda en medio de un reino fragmentado en partidos y 

amenazado por Alfonso el Batallador, representa el estado en el que estaba España 

hacia la década de los 30; una monarquía amenazada por la división de partidos y que 

preludiaba una guerra civil.   

En otro orden de cosas, Leonor en varias ocasiones y ante el temor del Conde de 

Candespina por la posible traición de parte de algunos nobles, resalta la fidelidad de la 

nobleza de Castilla hacia la reina, un hecho que acentuará la gravedad de los 

acontecimientos postreros. De alguna manera es como si se viniera a sugerir que la 

Monarquía en connivencia con el pueblo y con una nobleza despojada de traiciones162 

puede ser aceptada en oposición a ese otro modelo de Monarquía tirana que vendría a 

emparentar, por un lado, con Alfonso el Batallador o un Fernando VII y, por otro, con 

Urraca como monarca que, envanecida, no escucha lo suficiente. 

Sin embargo, Urraca no es capaz de amar, no lo es porque está embebida por la 

vanidad: “pero el amor que empezaba a apoderarse de su corazón no era ni fue nunca 

superior a la vanidad” (T. I, Cap. V, p. 77). Es por esto por lo que el tratamiento de la 

reina huye de ser el de la figura romántica femenina, un halo romántico al que se acerca 

más el Conde de Candespina. Y ello es porque el autor se acoge a los aspectos 

retratados por la Historia pero despojados de la animadversión absoluta con la que la 

retrata la Historia Compostelana, así es como se hace eco del fingimiento del que se 

hace valer la reina para sus propósitos, como cuando entra en Burgos pretendiendo ser 

reconocida por todos: “doña Urraca desplegó la amabilidad, gracias y cortesía de que 

tan bien sabía usar” (T. I, Cap. V, p. 82). 

                                                 
162 Recordemos que contra el propio Fernando VII hubo una conspiración hacia 1832 en la Granja. 
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Se comienza entonces a urdir el plan de la traición capitaneada por Pedro 

Ansúrez. De nuevo, la reina y su doncella son apresadas en Soria, no sin antes 

introducirse la figura del Obispo Gelmírez como abanderado del partido que abogaba 

por la nulidad del matrimonio de Urraca alentado por “el amor a la independencia 

nacional y el odio a los aragoneses” y proclamando al hijo de aquélla como rey, algo 

que para los ojos del narrador le vino bien a Urraca en tanto que debilitaba las fuerzas 

de su marido. También se nos presenta al Conde de Lara como competidor del conde de 

Candespina, caracterizado con todos los tintes negativos, ambicioso, orgulloso, 

cualidades  que lo harán caer. Perfil al que queda unido, para degradarlo más todavía, el 

relato folletinesco de Zulema y el moro Alí, en relación al amorío del conde con la mora 

y la búsqueda de venganza por parte del hermano. De modo que el conde de Candespina 

constituiría el modelo positivo de noble y el del Conde de Lara el negativo. Es 

precisamente la división entre los dos nobles163 de lo que se aprovecha el bando del 

aragonés.  

Se cierra de esta manera el tomo I con la liberación, nuevamente, de la reina, en 

este caso en Soria, a cargo del Conde de Candespina y de su compañero de aventuras, 

Hernando, quien forma pareja sentimental con la doncella de doña Urraca.  

Se inicia el tomo II poniéndose de manifiesto la diferencia de talante entre los 

dos condes; así, en relación a la liberación de Pedro Ansúrez, mientras que el Conde de 

Candespina aboga, a pesar de ser su enemigo, por el perdón, alegando entre otras 

cuestiones el de ser compatriota, el Conde de Lara se opone, aunque finalmente la reina 

lo perdonará. Enterado el rey de la nueva liberación de la reina, reúne a sus tropas para 

emprender la guerra pues “no era D. Alfonso hombre cuyo enojo se limitara a simples 

amenazas” (T. II, cap. III, p. 23). Mientras tanto, la reina Urraca debate sobre la 

elección de los dos pretendientes. Una reina que gusta de la ampulosidad demasiado por 

lo que “el agradecimiento y la razón militaban por D. Gómez pero don Pedro tenía a su 

favor las naturales inclinaciones de la reina”  (T. II, cap. III, p. 36). Se vale el  Conde 

de Lara de todas las artimañas para ganar a su rival como cuando sugiere a la reina 

marchar a Compostela y donde: “llegó a adquirir tal ascendiente sobre el ánimo de 

Doña Urraca, que no sabía ésta dar un paso sin su consejo”164 (T. II, cap. IV, p. 45). 

                                                 
163  Esto alude al propio contexto histórico de la España de 1831, situación que condujo a las Guerras 

Carlistas. 
164 Esta influencia no tiene consistencia histórica. Diversos historiadores ya denunciaron que la reina 

ejercía su plena autoridad sin haber podido ser manipulada por nadie. REILLY, Bernard F. Op.cit., p. 

234. 
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La reina luchaba entonces entre el deber y su natural inclinación hasta tal punto que “su 

corazón se había decidido ya pero la justicia clamaba contra aquella elección y la 

reina no podía acallar el grito de su conciencia” (T. II, Cap. V, p. 70). 

Este debatirse entre el deber y el deseo es frecuente entre los personajes 

románticos, en tanto que presentan un dilema que aporta frustración y angustia, aunque 

en el retrato de la reina no llega a esos límites. Continúa el relato con la entrevista entre 

la reina y el Conde de Candespina y la solicitud por parte de éste de retirarse de la corte 

pues:“Candespina no puede vivir donde la verdad es un crimen y la adulación una 

costumbre” ( T. II, Cap. VI, p. 78). Después le sigue la ferviente declaración amorosa y 

los reproches, pero la reina se resiste a darle una respuesta, llegando a comprometerse 

con los dos, hecho que la aleja de una de las cualidades de la heroína romántica, a saber, 

la dedicación a un solo amor. Finalmente la reina elige bien y, tras resolverse el 

embrollo amoroso del Conde de Lara con Zulema, con bautismo de ésta incluido, la 

reina da su mano al Conde de Candespina mientras que el Conde de Lara “perseguido 

por los remordimientos …vivía infeliz y miserablemente” ( T. II, Cap. XIV, p. 203). 

De todo lo expuesto podemos concluir diciendo que la novela tiene como 

protagonista principal al Conde de Candespina que se configura como el perfecto héroe 

romántico, valiente, apuesto, leal, sufridor, en tanto que tiene que luchar por una pasión 

al más puro estilo del amor cortés. Se perfila así como el aventurero que logrará hacerse 

digno del amor de la reina. Ahora bien, su tratamiento se despoja del dramatismo del 

héroe romántico, pues encuentra una salida que, por otro lado, no puede ser de otra 

manera, puesto que su condición de histórico lo encorseta en unos límites. La reina es 

tratada con ciertas pinceladas de heroína romántica, en tanto que se apela, por ejemplo, 

a su belleza constantemente, pero se la despoja de otras cualidades, tales como la 

debilidad. Pero sí se nos muestra contradictoria, ya que se debate entre el deber y su 

inclinación natural pero sin llegar ni mucho menos a ocasionarle aquello una 

frustración. Hay que tener en cuenta que como personaje histórico conocido no se la 

puede dotar de unas cualidades que la alejen en demasía de su retrato histórico. El telón 

histórico realmente sirve de fondo para una trama principalmente amorosa, muy del 

gusto romántico. 

En cuanto al tratamiento de Urraca podemos concluir que aunque el narrador le 

dirige algunos calificativos negativos como altiva o superficial, no queda del todo mal 

parada, ya que, más bien, podemos entenderla como una reina que perdió el norte pero 
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lo encontró gracias al amor, en este caso, el del  Conde de Candespina. Por tanto, la 

novela, más que a la reina trata a la mujer. 

La siguiente novela a la que haremos referencia es Doña Urraca de Castilla165, 

de  Francisco Navarro Villoslada. En primer lugar, la novela lleva como título el 

nombre de Urraca de Castilla como protagonista, por lo que su tratamiento será 

especial; en segundo lugar, nos encontramos en la década de los 50, pasada ya la 

primera efervescencia romántica; por último, atendemos al contexto en el que surgió la 

obra. A este respecto, España se encuentra en 1849 en pleno desequilibrio, estamos ante 

el segundo gobierno de Narváez al que seguirán otros gobiernos poco duraderos, un 

ambiente de conspiración y división alienta la historia a manos de una reina caprichosa, 

Isabel, que se deja llevar por la camarilla. Recordemos además que un año antes 

progresistas y milicianos fueron ajusticiados. De esta manera, y como veremos, la 

elección del autor por un pasaje concreto del reinado de Urraca no será casual, 

impregnándose la obra de un olor ideológico mucho más manifiesto que en la obra 

anteriormente estudiada. No olvidemos, por otra parte, que, en un principio, en relación 

a la elaboración de la obra, el autor trasladó la acción que situaba inicialmente en el 

reinado de Alfonso VI al de su hija doña Urraca, época que por ser más conflictiva 

mejor se adecuaba a su interés por hermanar el presente con el pasado, circunstancia 

ésta que junto a otras características, nos hace poder situar la obra dentro de la tendencia 

de novela histórica de aventuras, tal y como ya lo hiciera Juan Ignacio Ferreras166. 

Finalmente esta obra tiene la particularidad de acudir a la técnica del encuentro de la 

fuente histórica, en este caso, unas memorias del primer arzobispo de Santiago, escritas 

por tres canónigos desde los años 1102 a 1131 y en clara alusión de la Historia 

Compostelana.  

La novela va a contar con todos los ingredientes del género histórico romántico, 

en tanto que aparecen personajes de origen misterioso, juicios de Dios, odios, 

venganzas, matrimonios impuestos, amores idealizados, etc., pero también se alejará de 

él por lo menos en el aparente final feliz del auténtico héroe masculino de la acción, 

Ramiro, alrededor del cual teje Urraca su historia, que ocupando un puesto más central 

en esta novela que en la anterior, no podrá ser feliz, al estilo de heroína romántica. 

Comienza el primer Libro situando la acción en Galicia, hacia 1116, fecha que 

corresponde históricamente a las revueltas de Burgos y a la prisión del Obispo 

                                                 
165 NAVARRO VILLOSLADA, Francisco. Doña Urraca de Castilla, Madrid, Gaspar y Roig (Ed.), 1849. 
166 FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p. 180. 
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Gelmírez. A continuación, se ofrece un panorama de la situación histórica que incluye 

las disputas y reconciliaciones entre Urraca y el Batallador, la batalla de Candespina 

con la muerte del conde y la presencia del Conde de Lara. A ese fondo histórico  

(bastante bien documentado) se añade la fabulación romántica en torno a la peripecia de 

un joven, de origen desconocido, Ramiro, quien es hecho prisionero en el primer 

capítulo cuando iba de mensajero, siendo perdonado por la reina después, la cual, como 

veremos, se siente atraída por él. Al final de este libro el prisionero huye. Pero, sobre 

todo, lo que va a prevalecer es la historia de la reina como mujer. Así, se perfila su 

imagen de mujer hermosa pero altamente desgraciada porque no es correspondida en el 

amor, ya que ama a un hombre casado en secreto, circunstancia que la aboca a una vida 

licenciosa tras conocer la muerte (falsa) de éste. Para mayor complicación de la trama, 

la reina, tal como se indica en las primeras páginas de la novela, tiene, en principio, 

como máximo apoyo en Galici a un monstruo, al temible Ataúlfo de Moscoso, hermano 

de Bermudo y a quien aquél encerró porque amaba a su cuñada Elvira de Trava. 

La primera presentación que se nos hace de Urraca es en el capítulo II del libro 

I: “tenía doña Urraca un genio dominante y tiránico, que en un hombre sería el origen 

de grandes empresas y en una mujer el manantial de intrigas y disturbios (…) Alfonso 

el Batallador, muy mas tiránico y dominante todavía carecían de algunas obras que 

sobraban a su mujer” (Libro I, Cap. II, p. 25). Es decir, Urraca era distinta al resto de 

reinas, lo era por su genio, por usar tanto la fuerza como las lágrimas167, astuta en fin, 

pero como mujer sufría por amor. Cuando se relata la decisión de casarla con Alfonso el 

Batallador con beneplácito de la nobleza, el narrador dice que: “la reina encogióse de 

hombros y dio su consentimiento como si de una cosa indiferente se tratara” (Libro I, 

Cap. II, p. 30). Sin embargo, la Historia Compostelana pone de manifiesto que a la 

reina no se le dio ninguna opción, como ella misma le cuenta al conde Fernando168. La 

actuación de la reina cuando reprende al conde de Lara por su ambición la sitúa en una 

línea distinta a la Urraca retratada por Patricio de la Escosura, que se deja llevar por la 

inclinación irrefrenable que siente hacia éste. En la novela de Francisco Navarro 

Villoslada la vemos así: “Y que tal sea vuestra descendencia, que tal sea vuestro amor 

no os dan derecho“(Libro I, Cap. IV, p. 46). A continuación la reina se ve enfrentada a 

su papel de madre: “un hijo se ha propuesto completar la obra de usurpación 

                                                 
167 La Historia Compostelana profirió a la reina Urraca, entre otros, los calificativos de hipócrita y 

manipuladora. FALQUE, Emma, Op.cit., Cap. 61, p. 208. 
168 Ibídem, p. 229. 
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emprendida por el que fue mi esposo (…) un hijo conspira contra mí (…) ¿y queréis que 

me olvide de que soy madre?” (Libro I, Cap. IV, p. 47). Aunque nunca será una madre 

entregada, ya que lucha contra el Infante Alfonso y oculta al bastardo, lo que junto a su 

vida licenciosa la aleja de la heroína romántica, pero su belleza divina y su 

espiritualidad la aproxima. 

Una reina que defiende sus intereses, partícipe de una hermandad que pretende 

acabar con el Obispo Gelmírez, mientras, el hecho histórico se combina con la peripecia 

particular de la reina en tanto mujer que “esquivando el férreo yugo de su esposo 

violento y casi brutal169debía dar en un amante pusilánime y sumiso (…) doña Urraca 

podía admitir un amante pero no buscarlo” (Libro I, Cap. V, p. 54). Es decir, son las 

circunstancias y la frustración ante su auténtico amor novelesco, lo que le aboca a esa 

vida que su hijo parece reprocharle y, en cierto modo, la reina se avergüenza, por ello 

insta al Conde de Lara al disimulo, pues es mucho más débil que ella. 

Una mujer, además, insensible, desnaturalizada, pero para la que habrá 

redención pero no felicidad, lo que la familiariza en este último aspecto con la heroína 

romántica. Una frialdad que se empieza a tambalear cuando conoce a Ramiro, pues le 

recuerda a su antiguo amor, Bermudo. Es el momento en el que comenzará a 

experimentar un cambio moral que la llevará al arrepentimiento por su conducta170: “me 

avergüenzo de mi debilidad, pero hasta la sazón no he sufrido dolor ninguno; he sido 

vivido feliz, ahora es cuando comienzo a padecer” (Libro I, Cap. VI, p. 66). Hasta 

llegar a confesarle a Gutiérrez de Castro sus intenciones de cambio: “yo sabré borrar 

todo lo pasado”  (Libro I, Cap. VI, p. 74). 

El libro II nos traslada a Santiago de Compostela y recobramos un tiempo 

simultáneo al del libro primero. Atendemos a la organización clandestina de la 

hermandad de nobles que quieren atentar contra el Obispo Gelmírez, capitaneados por 

la reina Urraca y el conde de Trava. Un marco en el que tienen lugar desafíos y la 

proclamación del Infante como rey de Galicia. Continúan las peripecias de Ramiro, a 

quien el Obispo no quiere armar caballero mientras que el Conde de Trava quiere 

enviarlo al horrible Ataúlfo, siendo lo más relevante la reconciliación del Obispo y la 

reina y el descubrimiento de la identidad de Ramiro, que es hijo de Elvira y Bermudo, el 

cual sigue vivo en las mazmorras de hermano, que no se atreve a matarlo por una 

                                                 
169 Hace referencia a los malos tratos infligidos por Alfonso el Batallador a la reina Urraca, también 

recogidos por  la Historia Compostelana. Ibídem, p. 236. 
170 BERNARDI , Andrea. La mujer en la novela histórica romántica, Perugia, Morlacchi, 2005, p. 80. 
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maldición de su padre, la cual decía que cuando matara a alguien moriría él también. Se 

hermana pues lo histórico con lo novelesco.  

Comienza el capítulo con la conversación entre  el Obispo Gelmírez y uno de los 

redactores de la Historia Compostelana, Gerardo, y que constituye la autodefensa del 

Obispo para con la nobleza y el planteamiento de sus objetivos; “los nobles son hoy los 

que ahogan y oprimen al que aparece sobre ellos, que es el Rey, y a los que gimen a sus 

plantas, que son los pecheros. La Iglesia tiene que aliviar la suerte de los oprimidos” 

(Libro II, Cap. I, p. 109). Estas palabras del Obispo parecen toda una declaración de 

intenciones por parte del autor que propone una conjunción de Monarquía, pueblo, 

Iglesia y la nobleza desprovista de ambición y traiciones, pues parece entender que parte 

de los errores de la Monarquía radica en los malos consejeros y el desorden en las 

facciones entre los partidos, reflejo de la España de su tiempo. De esta manera, toma por 

ejemplo a la reina Urraca que se supo redimir y encontró el equilibrio; ¿habría 

redención también para la reina Isabel? 

Sin embargo, la reina no deja de encontrar obstáculos en su camino de 

redención, así se lo expone a Ramiro: “en qué consiste que cuando voy por una senda 

equivocada todo es fácil y en el verdadero camino no puedo dar un paso sin vacilar, sin 

sostener lucha con todos aquellos que de la senda errada quieren apartarme “(Libro II, 

Cap. IX, p. 214). Su lucha se prolonga también al amor, donde también se opera un 

cambio; el amor pasional que la había hecho arrastrarse a esa vida de amante, se tornaba 

ahora en un amor puro, idealizado. Por primera vez aparecía en ella el sentimiento del 

sacrificio. 

En cuanto a la relación con el Obispo Gelmírez y a la reconciliación que señala 

la novela y que se enmarca en las coordenadas históricas que nombramos al principio, 

decir que, le siguieron otros distanciamientos y otras nuevas reconciliaciones, por lo que 

la redención de la reina es bastante novelesca, si bien, no hay que olvidar, que el cambio 

que opera está más bien referido a cómo llevaba su vida personal. 

En el libro tercero se precipitan los acontecimientos novelescos; Ramiro se 

reencuentra con su madre, la cual se fingía loca para no consumar el matrimonio con 

Ataúlfo y luego se reúne con su padre al que creía muerto. Para concluir, al igual que en 

el libro segundo, se narran sucesos simultáneos al anterior, ocurridos en Santiago de 

Compostela; se da el ataque al castillo de Ataúlfo y la muerte de éste en manos de su 

sobrino. Así la reina salvando a Ramiro y a su familia, llegaba a la redención de sus 

pecados, como mujer y como reina, pues, con tal acto salvaba también a la patria. Así 
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dice;  “prefiero su libertad a mi vida, a permanecer un día más en el trono” (Libro IV, 

Cap. III, p. 394). Pero la reina tiene miedo, miedo de reencontrarse ante su antiguo 

amor, así se lo hace saber a Gutiérrez, solamente en ese momento hará su último 

sacrificio. No obstante, sigue empecinada en no ceder ante su hijo aunque reconozca 

que: “fundada en motivos de conveniencia, yo retengo un reino que pertenece en 

rigurosa justicia a mi hijo Alfonso (…)” (Libro IV, Cap. III, p. 394).  

La reina llega a proponer ante Gutiérrez su matrimonio con el Conde de Lara, a 

lo que le avisa éste de que ello supondría la pérdida de la nación sino entrega el reino de 

Galicia a su hijo. Finalmente la reina cederá con Galicia171 pero no con Castilla y León 

y a la cesión del primero se dirá: “aquella mujer naturalmente ambiciosa, quería 

hacerse ilusión de que nada había perdido” (Libro IV, Cap. III, p. 395). 

A modo de epílogo, Urraca regresa a Castilla, no sin antes recibir de Ramiro la 

cruz de madera que Bermudo había tallado en la prisión mientras que ella promete 

hacerle caballero. 

Podemos concluir que el final para la Urraca mujer es un final desgraciado, pues 

en el fondo se queda sin su amor verdadero. Al igual que en la novela de Patricio de la 

Escosura, aunque en mayor grado, podemos decir que la reina Urraca es un personaje 

positivo; en la primera novela porque escoge a la persona adecuada y, por ende, para 

dirigir el reino; en la segunda, porque se arrepiente de la conducta y experimenta un 

cambio psicológico concreto, está por tanto mejor perfilado su semblante que en la 

primera. Por otra parte se la hace participar de un mundo histórico en el que ciertos 

acontecimientos que no se dieron172 aparecen o se desvirtúan para poder ajustarse a su 

perfil de heroína romántica y que la alejan de su condición de personaje histórico 

aunque se rescate de la historia ciertas cualidades que se le imputaron, tales como la 

fiereza, en un caso, su capacidad de persuasión o sus debilidades, si bien, es cierto, que 

estas novelas rescatan de la historia sus relaciones amorosas pero no con acritud sino 

como hilos conductores que colaboran a que el personaje evolucione y opere un cambio. 

La novela de  Francisco Navarro Villoslada atiende más a la verdad histórica del 

universo en el que se desarrolla la acción y, si bien cabe pensar en que doña Urraca 

pueda ser el reflejo positivo de la reina Isabel es difícil de demostrar, lo que sí podemos 

llegar a decir es que la novela en mayor medida que en la de Patricio de la Escosura, en 

                                                 
171 Este pasaje parece una llamada de atención a la unidad por parte del escritor. 
172 Tal es el caso de su matrimonio con el Conde de Candespina, que nunca se realizó, o sus amores de 

juventud con el personaje novelesco Bermudo de Moscoso.  
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la que planteamos sobre todo conjeturas y negamos la manifestación ideológica directa 

del escritor, plantea un contexto histórico de crisis similar al panorama de la España de 

la década de los 50, vinculándose ese contexto en el proceso de catarsis que sufre 

Urraca. Ahora bien, doña Urraca no es la heroína romántica habitual; es inconstante, no 

tiene control racional sobre sus pasiones, aunque la belleza y cierta debilidad sí la 

caracterizan. Su caso en la novela de  Francisco Navarro Villoslada es particular porque 

sufre una degradación psicológica y de comportamiento para, después, recuperar su 

condición173, ahora sí, de heroína romántica. Es por ello por lo que la Urraca de Patricio 

de la Escosura resulta más licenciosa y plana que la de  Francisco Navarro Villoslada, 

aunque al final, tras jugar con dos amores, algo impensable para la heroína romántica, 

también logra encontrar el camino, no obstante, se muestra más caprichosa y no tan 

atormentada. En ambos casos la protagonista se logra redimir, aunque el final de 

Francisco Navarro Villoslada es desgraciado mientras que el de Patricio de la Escosura 

no.  

Llegamos pues a las siguientes conclusiones; en la primera novela abundan los 

personajes históricos aunque el autor se vale de los novelescos para caracterizar a los 

primeros. Debido a que el protagonismo principal recae en el Conde de Candespina, 

podemos decir que los rasgos románticos están, sobre todo, perfilados en él, si bien, 

ambos, encuentran un final feliz. Urraca se convierte al final en el prototipo romántico, 

pues al final eligió bien. Ahora bien, en la novela de Francisco Navarro Villoslada, se 

respeta al universo histórico al más puro estilo romántico y hay un aventurero que es el 

auténtico héroe  masculino, Ramiro, cuya aparición constituye el motor del cambio que 

operará la psicología de Urraca, quien al pasar a convertirse en personaje principal, 

obtiene todos los ingredientes de la heroína romántica más acentuados que en la primera 

novela. De lo que ambas, y en este caso discrepo de Juan Ignacio Ferreras174, son 

novelas históricas de sabor romántico, quedándose la de  Francisco Navarro Villoslada 

no solamente con un aventurero sino con un aventurero y una heroína romántica, 

Urraca. 

Respecto a la dramaturgia romántica, comenzaremos por Doña Urraca175, de 

Eusebio Asquerino. Debemos de hacer mención brevemente al contexto histórico que 

rodeó a la obra, pues consideramos que siempre hay que tenerlo en cuenta porque 

                                                 
173 Ibídem, p. 92. 
174 FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p. 190. 
175 ASQUERINO, Eusebio. Doña Urraca, Madrid, Imprenta de don José María Repullés, 1838. 
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aunque el autor no vierta directamente su pensamiento en la obra con un fin 

propagandístico, la conciencia histórica del escritor es inevitable en la redacción de una 

composición. Estamos en el periodo de regencia de María Cristina que continuará hasta 

1840, momento de inicio de la regencia de Espartero tras marcharse la reina a Francia. 

Además, un año antes, se había promulgado la Constitución de 1837. 

Entrando en materia, en el drama histórico de Eusebio Asquerino, la acción 

ocurre al final de la vida de doña Urraca, libre ya del matrimonio con el Batallador tras 

ser decretada su nulidad. El drama, dividido en cuatro jornadas, sitúa la trama en León, 

Toledo y el Castillo de Mansilla. La obra se centra, sobre todo, en las relaciones 

amorosas entre Leonor (que resulta ser hija de Urraca y Lara) y el paje Fernando 

Hurtado, presentado en el drama como hijo de Urraca y  el Conde de Candespina, pero 

que resultará hijo también del Conde de Lara, por lo que nacerá el conflicto dramático. 

De ahí la oposición de Urraca al matrimonio de Leonor y Fernando, pues en el lecho de 

muerte descubrirá la verdadera identidad de éste. Por tanto, el drama recoge de la 

historia, otra vez, las relaciones amorosas de Urraca, en este caso, ya no centradas en 

ella, sino en el producto de las mismas, en su hijo Fernando. 

Comienza la obra dialogando Urraca y  el Conde de Lara sobre las posibles 

traiciones de los gallegos. En la conversación la reina no duda en dejar clara su bravura, 

cualidad con la que la ha relacionado la Historia, así en relación al Batallador dice: 

“Don Alfonso de Aragón huestes inmensas prepara, y piensa querido Lara, que está 

durmiendo el León”  (Jornada I, Escena I,  p. 3). Le sigue en alusión de lo recogido por 

la Historia, el maltrato que le profirieron los nobles, obligándola a casarse, a lo que, por 

ser mujer, no pudo hacer nada. A continuación, viene la manifestación de los malos 

tratos que la Historia Compostelana recoge en el relato  de la reina al conde Fernando, 

el cual aquí se transmuta en el conde de Lara: “mi rostro en sangre ha teñido, con sus 

pies me ha maltratado” (Jornada I, Escena I, p. 4). 

Se nos presenta, pues, doña Urraca entre sollozos calderonianos como la mujer 

esclava de la corona, una corona que la ató a un tirano por culpa de los nobles176, una 

mujer sometida a la espera de que alguien la salvara, en este caso, su amado el Conde de 

Lara. Viene después una auténtica declaración de infidelidad que pone de manifiesto la 

lucha que ha mantenido y mantiene la reina, entre ser reina y ser mujer, habiendo dado 

satisfacción a lo segundo dice: “soy feliz como mujer, como reina desgraciada” 

                                                 
176 No olvidemos que su propio padre pensó en Alfonso el Batallador como el mejor candidato, aunque 

en la obra la reina responsabiliza de la elección a los nobles. 
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(Jornada I, Escena I, p. 5). Le sigue a esto la primera caracterización del Conde de Lara, 

quien se defiende de las acusaciones de ambición que le propinaron y, ciertamente, las 

novelas lo han retratado así, aquí dice: “no ambiciono la grandeza y majestad de los 

reyes, dictadores de las leyes y esclavos de la nobleza (…) mi nobleza la gané peleando 

contra el moro” (Jornada I, Escena I, p. 6). 

Hay que resaltar no solamente la posible implicación ideológica que supone la 

caracterización de la nobleza, sino que se pone de manifiesto algo que también es 

constante en la caracterización del Conde: su necesidad de constante justificación ante 

los demás en relación a sus méritos. 

Posteriormente, y tras un primer acercamiento del personaje histórico de Urraca 

y que se nos perfila con tintes románticos, sucede la conversación con trasfondo 

histórico entre el conde de Trava y los nobles y que pone de manifiesto las facciones de 

los partidos y la división entre madre e hijo, pues: “don Alfonso aunque niño, le es muy 

doloroso tener que dividir el poder con su madre” (Jornada I, Escena V, p. 8). Y 

nuevamente en la conversación, en este caso con el conde Trava, la reina acusa a los 

nobles y a él particularmente del matrimonio que la convirtió en víctima para que los 

demás saciaran sus ambiciones. Unas circunstancias que la han hecho más fuerte pues: 

“mía es la corona porque mi padre me la dejó al morir y mientras yo viva no reinará mi 

hijo a pesar de los traidores”. Sin embargo, antes había manifestado una cualidad 

propia de toda heroína romántica, la piedad: “no trato de vengarme, soy demasiado 

generosa”  (Jornada I, Escena V, p. 10). 

La reina, encadenada a la tiranía desde el matrimonio con Alfonso, es sometida 

ahora, nuevamente, a una lucha, en este caso, contra quienes quieren usurparle el trono 

que por pleno derecho le pertenece. Cuando el paje se asombra de que sufra, ella otra 

vez pone de manifiesto su condición de mujer pues: “la reina, ¿no es mujer como todas 

las demás?” (Jornada I, Escena VI, p. 11). 

La reina continuamente es atacada, entre otras cosas, por su falta de constancia, 

por sus caprichos que hacen disponer del reino a los nobles ambiciosos. Así, en más de 

una ocasión comenta el conde de Trava: “ya reinó bastante desde la muerte del rey, 

dando a Castilla por ley los caprichos de un amante” (Jornada II, Escena II, p. 21). 

Comienza el periplo amoroso en la Jornada II, retratándose a la Urraca madre 

que le confiesa a Leonor su verdadera identidad y que contrarresta con el perfil poco 

maternal con la que quedó retratada en la novela de Francisco Navarro Villoslada 

anteriormente estudiada, aunque al final, como vimos, cambió. Empieza, pues, a 



 98 

despuntar el ambiente de intrigas familiares, comenzando por la proposición de 

matrimonio entre el Conde de Lara y Urraca, no sin antes romperse el clima de felicidad 

por el apresamiento de aquél en el Castillo de Mansilla y un Obispo Gelmírez que se 

jacta de: “Reina…sí, pero no más que en nombre” (Jornada III, Escena I, p. 35).   

Pero es al paje al que le compete pronunciar el alegato de la Monarquía, y que 

nos hace intuir que supone una llamada de atención al presente histórico de la España de 

1838, teniendo en cuenta que se está en un periodo de regencia donde nada es seguro, 

así dice el personaje: “ mas cuando al quitar un fuero por dar vigor a la ley muere el 

noble y el pechero, siendo en verdad justiciero cruel es llamado el rey” ( Jornada III, 

Escena II, p. 36). Tras esto, se rescata al Conde.  

La escena II de la jornada IV supone la declaración de doña Urraca como 

personaje plenamente romántico, con reminiscencias del Segismundo calderoniano y en 

el ambiente religioso al que, como otras heroínas románticas, se acoge en momentos de 

crisis, pronunciando lo que supone una denuncia del destino fatal, otra de las 

características conceptuales del Romanticismo: “por qué le ha de perseguir desde que 

nace al mortal ese destino fatal ( …) una reja que el poder de dos tiranos formó, y de 

uno esposa fui yo, y a el otro le he dado el ser (…) la muerte con afán la miro venir” 

(Jornada IV, Escena II, p. 50). Finalmente, esposa ya del Conde de Lara177, pero 

abandonada al cruel destino de la muerte, le aconseja a su hija Leonor que recuerde que 

todo lo material es mundano: “mas si por ventura se cansa algún día de ser el destino 

fatal para ti, la pompa y el oro, no te engría, y entonces recuerda que un trono perdí”  

(Jornada IV, Escena II, p. 52). Termina la obra con la muerte de la reina y la revelación 

de que los amantes Leonor y Fernando son hermanos. 

Como hemos podido comprobar estamos delante de un drama histórico 

romántico en toda regla, pues, no hay salida para ninguno de los personajes. Rescatando 

de la historia los aspectos más íntimos de su vida, en este caso, los hijos habidos con los 

amantes, se teje una trágica trama que, a diferencia de las novelas, queda retratada muy 

superficialmente, solamente de esta manera se puede transformar a un personaje 

histórico como el de Urraca en un perfecto personaje romántico. Esclavizada por los 

nobles a un monstruo y acuciada por su propio hijo, aunque casada con el Conde de 

Lara, tampoco como mujer será feliz, de modo que no hay salvación para ella, presa de 

un cruel destino y despojada de sus cualidades históricas, se transmuta en un personaje 

                                                 
177 Nunca se casó con él. 
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literario más, desdichado, al gusto romántico, y que nos hace recordar a personajes 

como el Segismundo de la Vida es Sueño. A pesar de ser reina, todo el mundo tiene más 

libertad que ella. 

El siguiente drama es Doña Urraca de Castilla178, de Antonio García Gutiérrez.  

En primer lugar, debemos de hacer algunas apreciaciones de esta obra y que la 

diferencian a la debida a Eusebio Asquerino y anteriormente estudiada; señalamos 

primeramente que la de Eusebio Asquerino se revelaba como un drama histórico 

mientras que la de Antonio García Gutiérrez se subtitula comedia en tres actos y en 

verso; en segundo lugar, el drama de Eusebio Asquerino nace en pleno esplendor 

romántico mientras que con Antonio García Gutiérrez nos alejamos bastante en el 

tiempo. Todo ello tendrá irremediablemente implicaciones a la hora del tratamiento de 

nuestro personaje. 

El contexto, por supuesto, también es diferente; en 1870 se atiende a la 

Restauración Monárquica, recayendo la labor de ocuparse del trono en Amadeo de 

Saboya; Prim es asesinado mientras que las elecciones de 1872 dan el triunfo de nuevo 

a Sagasta quien dimite por escándalo electoral. Ante los radicales y boicoteado por la 

nobleza, Amadeo de Saboya “se quita de en medio”. Un año después se proclamará la 

República. Así, pues, estamos ante un periodo de la historia de España turbulento que se 

verá reflejado, en cierta medida, en el ambiente histórico de la obra. 

La trama transcurre hacia 1111, lo que supone históricamente el inicio de la 

guerra con el Batallador y que incluye la Batalla de Candespina, en la cual muere el 

conde. Así, el primer Acto se localiza en el palacio real de Burgos mientras que el 

segundo y el tercero tienen como escenario histórico el Catillo de Castellar donde 

sabemos que el rey encerró a la reina. Pero sobre este fondo histórico se sobrepone, 

como ya viéramos en el drama de Eusebio Asquerino, el entramado de estilo romántico 

que bebe también de la leyenda y que, en este caso, incluye el intento de 

envenenamiento del infante por parte de Alfonso y el intento de destronar a la reina 

declarándola loca. La salvación de la heroína correrá a cargo del personaje novelesco de 

la nodriza Sancha quien la llevará a cabo con la colaboración de los campesinos y 

algunos caballeros.  

Los acontecimientos históricos (el encierro de la reina en Castellar, el secuestro 

del Infante, la Batalla de Candespina, la coronación del príncipe como rey de Galicia o 

                                                 
178 GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. Doña Urraca de Castilla, Madrid, Imprenta de don López 

Vizcaíno, 1872. 
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la anulación por parentesco del matrimonio) se ensombrecen al amparo de la atmósfera 

romántica. 

Comienza la obra con la alusión a la Batalla de Candespina en la que ha muerto 

el Conde Gómez y del que se resalta su nobleza y valor, para después dar entrada a la 

reina Urraca quien en conversación con la nodriza, la cual es tan humilde que rechaza 

los bienes que la reina le quiere dar, se perfila como una madre “amantísima” 

preocupada por la salud de su hijo. Pronto comienza a despuntar el drama, pues, alguien 

parece estar envenenando al niño Alfonso, sospecha que recae en el médico, marido de 

la nodriza Sancha. Asunto totalmente legendario y que ayuda a pintar mejor el carácter 

malvado y cruel de Alfonso el Batallador. Posteriormente se retrata en Urraca otra de 

las cualidades de la heroína romántica, su condición de religiosa, así, cuando se entera 

de la muerte del Conde de Candespina y de cuyos amores no se hace eco esta obra, ya 

que rompería con la condición de su papel, la reina se hace portavoz del dolor de todas 

las madres mientras reconoce su inocencia ante la difícil situación; “ y aquel que tiene 

la llave de nuestra conciencia sabe que no lo he provocado (…) la muerte su frente 

humilla y llora ante el Justo y Fuerte de tantos hijos la muerte” ( Acto I, Escena VI, p. 

16). 

En la primera entrevista que se sucede entre la reina y el rey se pone se 

manifiesto, de nuevo, la piedad del personaje, quien siente en carne propia los dolores 

de su patria mientras que Alfonso le reprocha el que no se alegre por su victoria en 

Candespina, lo que despierta la ira del Batallador: “talaré con mis caballos vuestra 

Castilla! Hacéis bien, llorad por vuestros vasallos” (Acto I, Escena XIV, p. 27). La 

reina no duda en reprocharle la “sangría” que se va a provocar entre hermanos, lo que 

supone el debilitamiento de la Corona, circunstancia que será aprovechada por los 

enemigos, los moros. Viene a continuación la insinuación de Alfonso de la infidelidad 

de la reina179, lo que ella niega, pues…es una heroína romántica; “me habéis 

calumniado, porque no sois honrado o a tener eso por cierto me hubierais ya 

repudiado”180 (Acto I, Escena XIV, p. 27). No obstante, la reina muestra su 

determinación cuando el rey la amenaza, una característica con la que leyenda la ha 

asociado; “en mal hora mujer, pero mujer que no implora compasión ni caridad” para 

                                                 
179 Es cierto que la reina tuvo amores con el Conde de Candespina y con el de Lara. De esas relaciones 

nacieron, al menos, dos hijos, entre los que se hallan un tal Fernando Hurtado. Ahora bien, nadie indica 

que mencionados hechos sucedieran durante el matrimonio con Alfonso. 
180 Esta es una de las justificaciones que da el padre Enrique Flórez en la Defensa de la imagen de la 

reina Urraca tristemente mancillada, Op.cit., p.35. 
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reprocharle después la falta de cariño: “cuándo para mí habéis sido tierno ni aún cortés 

marido?” (Acto I, Escena XIV, p. 30). Pero Alfonso está casado ya, casado con la 

batalla y en eso se escuda. 

La obra recoge las desavenencias matrimoniales de los reyes. Así, aparece ante 

nosotros una casta reina desairada por su marido pero que, a diferencia de otras obras 

literarias, no se ha respaldado en otros amores, mientras que su marido la trata 

tiránicamente, con un desapego que justifica por las ausencias que lo alejan al tener que 

marchar al campo de batalla, una agresividad que va en aumento hasta llegar a querer 

pegarle a la reina, hecho que es impedido por la nodriza, de nuevo, la alusión a los 

maltratos y que, históricamente, han sido recogidos. Sin embargo, no debemos olvidar 

que el fracaso del matrimonio tuvo un cariz político, aunque como estamos viendo, la 

literatura lo lleva al terreno personal. Es cuando toma conciencia de la delicada 

situación y, en defensa del hijo, cuando el personaje adquiere dignidad y se rebela  

contra los nobles que la llevan por mandato de Alfonso presa a Castellar, así: “mas para 

que no se diga que humillé mi frente, no permitáis que esa gente me acompañe ni aún 

me siga” (Acto I, Escena XVIII, p. 35). 

En el acto II la reina ya está encerrada en Castellar, en el marco de la nulidad del 

matrimonio por parentesco, la amenaza de excomunión y el encierro del príncipe181 

quien, tras ser liberado, es coronado como rey de Galicia. Con la liberación de la reina, 

ésta entiende la importancia de permanecer unidos y de cuánto valor tiene el pueblo, 

pues el campesinado es el que ayuda en su liberación: “sí, hijo mío, no hay dos modos 

de cumplir con esta ley: no es ni puede ser buen rey el que no es padre de todos” (Acto 

II, Escena VII, p. 55). 

Se muestra Urraca como la heroína que lucha contra su destino resaltando, en 

este caso, no sus desavenencias con el hijo, sino, más bien, todo lo contrario a la obra 

anteriormente tratada, su amor filial. Cuando cree muerta a Sancha, a la cual un 

escudero de Alfonso lanza una flecha para impedir que salve al niño, nuestra heroína 

enloquece, en ese estado de demencia se inaugura el acto III. Ante la situación de la 

reina, Alfonso pretende destronarla alegando su locura, sin embargo, todo es aparente, 

pues Sancha no murió, por lo que la reina recuperará la cordura y altiva le recordará a su 

exmarido que la situación cambió: “hoy no es ayer” (Acto III, Escena XI, p. 97). 

                                                 
181 El secuestro del Infante fue realizado por Pedro Arias y Arias Pérez y, en su liberación y posterior 

proclamación como rey de Galicia, intervino el Obispo Gelmírez. FALQUE, Emma, Op.cit., p. 174. 
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Ante la amenaza del rey de encerrarla en Monzón los nobles abandonan al 

Batallador, cerrándose la obra con una llamada a combatir contra el moro182, enemigo 

verdadero de Castilla y León. La llamada a la unidad contra el enemigo y a la defensa a 

ultranza del pueblo como participante activo de la historia y que, en este caso, viene 

simbolizado en Sancha, hay que entenderlo en el marco de la Monarquía Popular en la 

que se encuadra el nacimiento de la obra. 

De todas maneras es sabido que la Historiografía romántica supuso un rescate 

del pueblo como actor principal de la historia, es por ello que en la literatura romántica 

los grandes nombres de los personajes históricos tienden a desaparecer y cuando 

aparecen son ayudados en sus empresas por personajes novelescos que encarnan, 

mayoritariamente, a la clase popular. Cuando son personajes históricos de primera línea 

también se eligen, según los intereses, a representantes positivos o negativos de las 

clases sociales, así el Conde de Candespina se convierte en reflejo del buen noble. 

En esta obra y, a pesar de que su autor la denomina como comedia, podemos 

apreciar todos los rasgos del drama romántico aunque haya pasado la explosión 

romántica. En este caso se aglomeran en el personaje histórico de doña Urraca, pues 

ocupa un puesto central y es la auténtica heroína romántica. Sancha, aunque es la que 

interviene en la historia como salvadora de la situación, queda reducida a ser portavoz 

del pueblo. 

 

Podemos concluir que el tratamiento de la reina Urraca como personaje histórico 

dista, tal como vimos en el caso de Ramiro, del género literario en el que se sitúe y de 

su condición de protagonista o no. 

Los romances no nos dejaron rastro de ella. En las comedias del Siglo Oro, dado 

que aún se escuchaban las resonancias de los historiadores que denostaban su persona y 

teniendo en cuenta su condición de reina y no rey, fue poco tratada. 

Lope de Vega la salvó del apelativo ignominioso de adúltera, por lo que, más o 

menos, la retrató con cierta simpatía, pero no le dio protagonismo, recayendo la acción 

en un personaje mucho más popular para la gente, la varona castellana. Juan de Vera 

Tassis y Villarroel la trató superficialmente en La Corona de tres hermanos, siendo la 

sombra de Alfonso el Batallador y resaltándose su promiscuidad. 

                                                 
182 El triunfo de Prim en Marruecos, una década antes, había levantado una ola de patriotismo. 
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La Literatura Romántica rescató de ella los hechos históricos más controvertidos 

de su reinado (el enfrentamiento con su hijo, con el Obispo Gelmírez, las revueltas de 

los burgueses…) pero, sobre todo, fijó sus miras, al igual que con Ramiro, en lo 

personal. Es ahí donde el personaje histórico prefijado por la Historia se transformó en 

personaje literario. Es en ese contexto de la intimidad donde tiene cabida las leyendas 

que la caracterizan de temeraria, liviana, manipuladora o manipulable. Y de todas esas 

cualidades los escritores románticos escogieron las que mejor le venían para su 

caracterización como heroína o antiheroína romántica. 

El teatro explotará más su perfil romántico, apareciendo ante nosotros como la 

reina destronada, la mujer sin libertad y no habrá solución para ella, cuando la hay, 

pierde fuerza melodramática, aunque es aquí cuando, precisamente, más romántica se 

nos aparece, casta, devota, madre amantísima. 

En el caso de la novela, cuando ocupa un lugar protagonista o coprotagonista de 

otro personaje histórico, se le dota de todos los rasgos románticos, o si se quiere 

antirománticos, en un principio, porque finalmente acabará en esa órbita. Cuando forma 

parte de novelas históricas de aventuras, supuestamente, es una espectadora salvo que 

sea protagonista o que el personaje novelesco intervenga con el fin de que se opere un 

cambio en su tratamiento, en este caso, es como mostró la novela de  Francisco Navarro 

Villoslada, la más románticamente desgraciada. 

De cualquier forma, aunque  los románticos vieran en ella connotaciones 

políticas como reina que pretende ser destronada o enfrentada a la nobleza y al clero, 

siempre superpusieron al igual que con Ramiro el Monje, la imagen romántica a la 

histórica, así se perfila como mujer obligada a casarse con quien no debía y a abandonar 

el trono que legítimamente le ha sido dejado o en el caso de Ramiro el Monje como 

hombre que ha sido obligado a ejercer como rey. 
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CAPÍTULO III 

Pedro I el Cruel 

“Ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor”183 

 

Introducción 

 

El rey don Pedro constituye a nuestro entender, como personaje histórico, el paradigma 

del Romanticismo, aquel Romanticismo censurado por Larra y Mesonero Romanos que 

gustaba de lo macabro, de lo satánico. El monarca, no cabe duda, pasará a la historia por 

ser el prototipo de la perversidad, por mucho que Felipe II se empeñara en llamarlo 

Pedro el Justiciero y no el Cruel. 

En el rey don Pedro confluyen de manera explosiva todos los elementos para ser 

del atractivo de cualquier escritor romántico por diversos motivos; por un lado, su vida 

está plagada de crímenes atroces, de actos que más bien respondieran a un loco o un 

enfermo, una vida legendaria en la que fantasmas ávidos de justicia, viejas con candiles, 

zapateros que reclaman venganza y pastores que avisan de fatídicos finales, pululan sin 

cesar, porque la vida de este rey tiene un largo pasado romancesco. Por otro lado, la 

larga pugna fraticida que mantuvo con Enrique de Trastámara bien podía reflejar el 

contexto de un siglo XIX que tiene por telón de fondo las guerras carlistas y que lo 

transfiguran como paladín del pueblo contra la nobleza. 

Estudiado por muchos como personaje histórico, como individuo, ya sea 

enfermo mental o sádico, atacado por sanguinario, justificado por la razón de Estado, lo 

cierto es que su vida ha sido retratada y discutida tanto por la Historiografía como por la 

literatura, casi podríamos decir, que ha quedado al igual que sus compañeros de estudio, 

literaturizado por la historia. 

Que fuera su perfil tan idóneo para el Romanticismo radica en la circunstancia 

de que el feudalismo, ausente de Castilla en la Alta Edad Media, se desarrolló en ella 

durante los reinados que precedieron al rey don Pedro, por lo que éste hubo de 

enfrentarse con unos nobles poderosos que ya habían dado prueba de su hostilidad para 

con el poder real. De esta manera, se tomó a Pedro I como símbolo de la alianza de la 

corona con el tercer estado, es decir, con la burguesía, frente a la aristocracia, iniciando 

el proceso de unificación del poder estatal. Por otro lado, se le tildó de tirano 

                                                 
183 Estas son las palabras que, según la leyenda, pues no las registra  Pedro López de Ayala en la Crónica 

sobre Pedro el Cruel, Mosén Beltrán Duguesclin pronunció mientras sujetaba al rey Pedro para que fuera 

herido, mortalmente, por su hermano Enrique de Trastámara. 
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sanguinario porque procedió al fortalecimiento del poder real con el atropello de los 

derechos de la aristocracia, máxime “cuando no era evidente que fuese tan popular ni 

que favoreciese al tercer estamento”184. Así las cosas, el rey no dejó impasible a nadie; 

los que le rescataban como justiciero criticaban a la Historiografía anterior que había 

utilizado las fuentes sin rigor, detrás de lo cual se hallaba la obra de Pedro López de 

Ayala, Crónicas de los reyes de Castilla y todo un armamento propagandístico por parte 

de Enrique de Trastámara que, como veremos, obligó a tergiversar las crónicas para 

presentarse como el auténtico restaurador de la monarquía y no como el usurpador de la 

legitimidad. De manera que para los defensores demócratas, el drama de Pedro I es que 

quiso adelantarse a su tiempo siendo rey de todos, además, sus decisiones a favor de los 

municipios y de las ciudades proporcionan la clave por el interés de su figura. En su 

época se dieron la ruptura de estrechos vínculos feudales. Sin embargo, para algunos 

estudiosos modernos “los afanes unitarios de Pedro I fueron, si los tuvo siquiera, 

puramente bélicos (…) fueron los Trastámara quienes uniendo una política matrimonial 

hicieron posible tras un siglo de preparación, una unidad peninsular aún parcial”185 

Sus detractores, por otra parte, como  Antonio Ferrer del Río o Modesto 

Lafuente, no atacaban el principio monárquico por el que se había regido sino sus 

métodos. Otros no ven en esos métodos nada distinto a lo que no fuera algo “habitual” 

en la época mientras que estudiosos modernos han llegado a la conclusión, sin la 

pretensión de justificarlo, de que era un enfermo mental186.  

Así es como la impulsividad será un rasgo intrínseco en su persona, cualidad que 

explotarán los escritores en su retrato del monarca, “una impulsividad que unida a una 

inestabilidad emocional le hacía actuar en ocasiones en un sentido y en otras en un 

sentido diametralmente opuesto (…) unos defectos naturales que fueron desarrollados 

por quienes pretendían aprovecharse de ellos”187.  

Además de su retrato psicológico, los escritores aprovecharán su deficiencia 

física, una pierna más larga que otra, para hacer de los “crujidos“ del rey un distintivo 

de su personalidad, lo utilizarán en exceso y lo exagerarán para acrecentar su figura de 

diablo. 

                                                 
184 CIRUJANO MARÍN, Paloma; ELORRIAGA PLANES, Teresa; PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, 

Op.cit., p. 108. 
185 MOYA, Gonzalo. Don Pedro el Cruel, biología, política y tradición literaria en la figura de Pedro I 

de Castilla, 1ª Ed., Madrid, Júcar, 1975, p. 129. 
186 Ibídem, p. 135. 
187 Ibídem, p. 67. Se refiere el autor a su propia madre y al privado Juan Alfonso de Alburquerque. 
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En cualquier caso un personaje altamente atacado, no solamente por sus 

crímenes injustificables, sino por sus propias actuaciones políticas entre las que se 

incluyen también la política favorable a los judíos y por la que levantó una nueva 

leyenda que lo hacía hijo de un judío, Pedro Gil y por lo que se pasó a llamar a sus 

partidarios los “emperegilados” y que entronca con una corriente de antisemitismo que 

despliega, a su vez, toda una serie de leyendas que los romances y la literatura 

recogerán, tal es el caso de la cinta maléfica que la reina Blanca da al rey don Pedro y 

detrás de la cual se encuentra María de Padilla y un judío. 

Ambicioso, por ello mató a su tesorero Samuel Leví, loco, desconfiado en 

exceso, llega a terminar con la vida de su hermano, el maestre Fadrique, por la sospecha 

de hacerlo involucrado sentimentalmente con Blanca de Borbón, todo será aprovechado 

por sus detractores, empezando por su propio hermano que, como apuntaremos, 

aludiendo al concepto de “tiranía” pretenderá incapacitarlo.  

Pero ¿Cuáles son los calificativos que le apropia la Crónica188 de Pedro López 

de Ayala? El Canciller, que se pasó en 1366 al bando de Enrique de Trastámara no ataca 

en ningún momento de frente a su señor pero sí incurre en falsedades como la 

sublevación de D. Juan de la Cerda, que el Canciller la vincula al salvamento de una 

noble dama casada cuando en realidad tiene motivaciones políticas; codicioso, 

despreciativo para con la justicia, hipócrita, lujurioso e incluso con un final predecible, 

cosa fácil si tenemos en cuenta que la crónica se escribió una vez muerto el rey. En 

buena medida estos son los rasgos con los que aparecerá caracterizado en las obras 

literarias que, a pesar de todo, no le serán en el siglo XIX del todo hostiles, no así como 

veremos, los romances. 

La historiografía del siglo XIX tuvo un punto de referencia fundamental en la 

obra del P. Juan de Mariana quien recoge todas las habladurías negativas respecto a la 

historia de nuestro rey y al que caracteriza con las mismas cualidades que Pedro López 

de Ayala. Da crédito al adulterio del Maestre Fadrique con doña Blanca de Borbón y al 

envenenamiento de ésta, dos hechos explorados al máximo por los escritores. Antonio 

Ferrer del Río, al que nombramos anteriormente, reconocerá la buena legislación del rey 

en asuntos coincidentes con los postulados del liberalismo como las leyes del orden 

público pero “no se recata en la pintura de un rey sangriento, dando crédito sin más 

                                                 
188 LÓPEZ DE AYALA, Pedro. Crónica de los Reyes de Castilla, T. 1, Madrid, Imprenta de don Antonio 

de Sancha, 1779. 
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explicaciones a todos los crímenes que le imputa el Canciller”189. Modesto Lafuente, 

por su parte, aunque ponga el apelativo de Cruel entre paréntesis, manifiesta su postura 

claramente cuando da por ciertas las acusaciones de  Pedro López de Ayala respecto a la 

muerte a traición del rey Bermejo o a la celebración de un banquete ante su hermano 

muerto, el Maestre Fadrique. Otros dos temas recurrentes para el Romancero y la 

literatura del Romanticismo.  

No obstante, el rey, tal como dijimos, también tuvo sus defensores. Sería el caso 

de Joaquín Guichot quien considera al rey don Pedro el más popular que ha habido, 

aludiendo además a que la fama de la que goza el monarca guarda relación con el hecho 

de que Enrique de Trastámara hiciera desaparecer los documentos que podrían 

demostrar que no era tan cruel190. Otros autores como Francisco Tubino llegan a 

relacionar al rey don Pedro con lo castizo y nacional, lo que entronca con la dialéctica 

Romanticismo-Clasicismo, así “Don Pedro es una genuina representación de la 

monarquía astur-leonesa, mientras que Enrique de Trastámara significa la ingerencia 

exótica en los negocios de casa, es decir, es la evolución de la idea pagano-latina que se 

encarna en la monarquía francesa”191. Se convierte así el rey don Pedro en la 

personificación del Romanticismo Medieval.  

Con estos perfiles contrapuestos saltará el rey Pedro I de la Historia a la 

Literatura siendo, sobre todo, explotado por la novela folletinesca, que es la que mejor 

se presta a lo legendario y a su caracterización más libre, casi siempre como un rey 

mujeriego, pendenciero y hasta feroz, herencia del teatro áureo. La poesía y el drama 

serán los que más recogerán los episodios debatidos en la Historiografía, la muerte del 

rey, el asesinato de Blanca de Borbón, de don Fadrique, en suma, de todo lo que alcanza 

a ser potencialmente melodramático. Se convierte así en “la representación de las 

obsesiones y dificultades de la centuria decimonónica (…) acaba siendo un método de 

propia autoreflexión política en cuanto a que se describen en su narración los valores del 

Estado liberal”192. 

Además, todo cuanto de peculiar había en él y que lo individualizaba, como su 

carácter y su sadismo in extremis, además de sus amoríos y de sus implicaciones 

                                                 
189 BASTIDA SANMARTÍN, Rebeca. “La imagen del rey don Pedro en la segunda mitad del siglo XIX”, 

en eHumanista: Journal Of Iberian Studies, Vol.1, 2001, pp. 135-155. 
190 Ibídem, p. 143. 
191 Ibídem, p. 147. 
192 Ibídem, p.155. 
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ideológicas propias de una sociedad precapitalista, le convertían en el modelo ideal de 

personaje romántico.  

También es de resaltar que la guerra civil castellana que sostuvo con Enrique de 

Trastámara supone la primera de las contiendas entre españoles con un claro contenido 

social. A este respecto, hay historiadores193 que al hacer la valoración de su reinado, 

además de considerar que la idea supuesta de la democratización de la corte está fuera 

de contexto en la Castilla del siglo XIV y de que su actuación no fue en lo sustancial tan 

diferente de la llevada a cabo por otros monarcas ( a pesar de que el suceso con Blanca 

de Borbón es injustificable), piensan que la guerra que mantuvieron los hermanos 

podría entenderse por algunas concomitancias como la primera guerra civil española o 

como una fase de la Guerra de los Cien Años, pues, Enrique de Trastámara encontró 

apoyo militar en suelo francés, siendo la réplica por parte del rey don Pedro su solicitud 

de ayuda al príncipe de Gales. 

En cuanto a la legitimidad de su reinado, la crítica historiográfica señala al 

respecto que “la investigación histórica más rigurosa de los últimos tiempos confirma 

que el rey de Castilla Pedro I no ejerció su soberanía dentro de los límites de la 

legalidad. Enrique II, por el contrario, recibía la legitimidad de la Iglesia, exponente de 

la cristiandad y de las Cortes, expresión del reino”194. En este sentido, el papel de las 

crónicas se convertía en arma de legitimación ante el poder, y, con toda seguridad, 

podemos decir que en ellas comienza, como dijimos, la transmutación del personaje 

histórico en literario. En relación al material cronístico, muchos autores comenzaron a 

hacer referencia a las crónicas favorables al rey y de cuyas existencias ya da cuenta la 

Estoria del fecho de los godos195. Entre los posibles autores de esas crónicas algunos 

autores aluden a Juan de Castro, considerando que “ la difusión de la existencia de una 

crónica previa de Juan de Castro así como la autoría de la Relación por parte de Gracia 

Dei son, probablemente, creación de los Castilla de fines del siglo XVI y comienzos del 

XVII como parte de la propaganda emprendida con el objeto de afirmar la legitimidad 

de esta rama del linaje como descendientes directos de Pedro I de Castilla”196.Unido a 

ello está, pues, el periplo que emprendió Enrique de Trastámara para combatir a su 

                                                 
193 VALDEÓN, Julio. Pedro I el Cruel y Enrique Trastámara ¿la primera Guerra Civil Española?, 

Madrid, Aguilar, 2002. 
194 Ibídem, p. 242. 
195 GONZÁLEZ, María Estela; LAS HERAS, Isabel; DE FORTEZA, Patricia; “Apología y Censura, 

posibles autores de las crónicas favorables a Pedro I de Castilla”, en Anuario de Estudios Medievales  

2006, pp. 111-144. 
196 Ibídem, p. 144. 
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hermano a través de una campaña de propaganda política e ideológica como el 

documento fechado en 1366 y dirigido al concejo de Covarrubias197. El principal motivo 

que alegaba el bastardo era la “tiranía”, concepto que presente ya desde las Partidas, 

podía referirse tanto a la forma de acceso al poder como a su ejercicio, aunque no por 

ello se aseguraba también el Trastámara de señalar el acceso ilegítimo al trono de Pedro 

aludiendo a la leyenda que, como dijimos, le convertía en hijo de un judío. El apelativo 

de tirano aludía a  que el rey rebasaba los límites de la ética en el ejercicio del poder, 

retratándose con crueldad, cualidad, con la que ha pasado a la Historia o, mejor dicho, 

cualidad con la que lo ha hecho pasar la Historia, sea o no por méritos propios. Un 

término, el de tirano, ya aplicado a don Pedro en las Cortes celebradas en Burgos en 

1367 por su hermanastro. Es más, cuando Enrique se cartea con otros monarcas, no 

duda en especificar los crímenes de su hermano, además se sumaba la “condición de 

protector de los enemigos del cristianismo”198, por lo que la defensa de la causa 

trastamarista equivalía a la defensa de la cristiandad. Un rey, en suma, que también es 

abandonado por Dios, siendo el designio divino el que le hace caer, así lo recoge la 

propaganda enriqueña, pues es “prueba indudable de la sentencia divina el hecho de que 

Pedro I abandonara a los suyos huyendo de Burgos a finales de Marzo del año 1366”199. 

En cualquier caso, y como veremos a continuación, los literatos románticos no partieron 

de la nada, además de los romances, la figura del rey don Pedro fue tratada con 

asiduidad en el Siglo de Oro, sobre todo, por Lope de Vega, quien lo mostraría 

caracterizado por la ambición, la soberbia y el celo justiciero, o como galán 

pendenciero. Su figura se hará altamente popular, sobre todo, su talante justiciero ante la 

altiva nobleza, su respeto a los concejos castellanos, su activa faceta amorosa y un cierto 

anticlericalismo expandido por alguna que otra leyenda como la del zapatero. 

Su perfil guarda cierta relación con Ramiro el Monje y Urraca de Castilla en 

tanto que tuvieron “problemas“ con los nobles, aunque en  un orden distinto de cosas, 

por supuesto, también tuvo muchos escarceos amorosos, lo que lo aproxima a la reina 

Urraca, con la salvedad de que a ella no se le perdonó. Mantuvo igualmente pleitos con 

la familia, eso sí, Pedro el Cruel le dio una solución sanguinaria. Sin embargo, mientras 

a Ramiro el Monje le “obligaron” a reinar, a él y, de la misma manera que a Urraca de 

Castilla, le quisieron usurpar el trono que legítimamente le pertenecía. 

                                                 
197 VALDEÓN, Julio. “La propaganda ideológica, arma de combate de Enrique de Trastámara”, Historia, 

instituciones, documentos, núm. 19, 1992, pp. 459-468. 
198 Ibídem, p. 463. 
199 Ibídem, p. 465. 
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1. LA IMAGEN DEL REY DON PEDRO EL CRUEL EN EL ROMANCERO Y EL TEATRO DEL 

SIGLO DE ORO 

 

Todos esos episodios de la vida del rey Cruel y que incluían venganzas, asesinatos, 

envenenamientos, infidelidades, traiciones y leyendas, fueron propagándose hasta llegar 

al Siglo de Oro, a través de los romances que haciéndose eco de lo expuesto por la 

Crónica de  Pedro López de Ayala, le son hostiles. 

Son muchos los romances que tratan sobre el rey don Pedro y que podemos 

localizar en el Romancero General200. Los hay que tratan sobre la presunta infidelidad 

de doña Blanca de Borbón y del Maestre Fadrique y que está en relación a la muerte de 

ambos, tal es el caso de aquel que comienza por Yo me estaba allá en Coimbra, lleno de 

patetismo, pues el pobre de don Fadrique ni tan siquiera se detiene en bautizar a su hijo 

para ir corriendo a ver a su hermano, así le dice al sacerdote cuando le indica que se 

detenga:  

                                                               No me lo mandéis señor, 

padre no queráis mandarlo 

que voy a ver qué me quiere el rey  

don Pedro mi hermano. 

 

Cuando llega Don Fadrique a la reunión con su hermano, cae inocentemente en 

la trampa, ya que previamente no ha querido escuchar a quienes le han avisado porque: 

 

Yo, como estaba sin culpa 

de nada hube curado. 

 

El retrato de María de Padilla  resulta odioso como instigadora del crimen, ya 

que el rey don Pedro le manda la cabeza del Maestre, una actuación que ella justifica 

pues: 

 

                                                Por el mal consejo que diste 

al rey don Pedro tu hermano. 

 

Se llega al máximo grado de sadismo cuando le echa la cabeza a un perro. 

Finalmente y, alentado por su tía Leonor, ajusticia a la instigadora201. De la misma 

                                                 
200 Romancero General, Op.cit., romance núm. 509. 
201 Recordemos que la Padilla murió de muerte natural y que, en muchas ocasiones, amainó la ira del rey. 



 111 

temática es Entre las gentes se suena, que trata sobre la supuesta infidelidad de Blanca 

de Borbón y que, en este caso, se extiende al nacimiento de un hijo202, el cual es 

entregado a la judía Paloma. 

Gonzalo Moya203 ha estudiado las variantes en relación a este tema, encontrando 

algunas en las que los elementos hostiles al rey son eliminados y que se han conservado 

solo por “la costumbre de cantarlos el día de los Reyes para pedir el aguinaldo”.  

Por otro lado, son muchos los romances que tienen a la desdichada Blanca de 

Borbón como protagonista; así Doña Blanca está en Sidonia204o el de En un escuro 

retrete205. En el primero, prima la total hostilidad a su persona y es que, en relación a la 

reina, el tratamiento del rey es siempre negativo206. Doña Blanca está encerrada, 

evocando entre las rejas su añorada patria: 

 

De Francia vine a Castilla 

nunca dejara yo a Francia. 

 

Reprocha después al rey que nunca la quiso, cosa que parece cierta según la 

Historia, para terminar haciendo alusión a la cinta que hechizó María de Padilla con 

ayuda de un judío, la cual entregada a Don Pedro se hizo culebra. 

En el segundo romance la reina siente haber sido moneda de cambio y, aunque 

maltratada, ama a don Pedro y aún guarda la esperanza de que cambie:  

 

Que le quiero y que le adoro… 

es hombre y mudarse puede. 

 

También hay romances referidos a María de Padilla como el que dice Doña 

María de Padilla nos mostredes triste vos207. En el romance el rey don Pedro toma a 

María de Padilla como justificación de sus acciones y la causante de sus decisiones, 

solamente por ella matará a Blanca de Borbón:  

 

Que si me casé dos veces 

Hízolo por vuestro pro 

                                                 
202 Hay autores que dieron cierto crédito a estas relaciones, incluso a la existencia de un hijo, Alonso 

Enríquez. GARCÍA TORAÑO, Paulino. El rey Don Pedro y su mundo, Madrid, Marcial Pons, 1996. 
203 MOYA, Gonzalo, Op.cit., p. 220 
204 Romancero General, Op.cit., romance núm. 967. 
205 Ibídem;  romance núm. 968. 
206 MOYA, Gonzalo, Op.cit.,  p. 228. 
207 Romancero General, Op.cit., romance núm. 972 



 112 

Y por haber menospreciado  

A esa Blanca de Borbón 

… 

Tal pendón, Doña María 

Yo lo haré hacer para vos. 

 

Le sigue la muerte de la reina que, para mayor dosis melodramática, la recibe 

tranquilamente, mientras hace confesión haciendo una defensa de su castidad: 

 

Con las vírgenes me voy 

Castilla, di ¿qué te hice? 

Yo no te hice traición. 

 

Otro tema singular, recogido tanto por el teatro áureo como por los románticos, 

será el de los avisos que recibe el rey Don Pedro sobre su muerte, como el que dice Por 

los Campos de Jerez208. En él, el rey es avisado por un pastor de su fatídico final siendo 

“uno de los dos únicos romances del ciclo de don Pedro que presenta, inhabitual en el 

romancero castellano, intervención del elemento sobrenatural (…) de todos modos, en 

una de las versiones se introducen al final unos versos explicativos que intentan 

racionalizar la aparición (…) por otro lado, nos parece nacido en la época de Enrique II 

o de Juan I, ya que en él hay una alusión hostil a las hijas de Don Pedro que encabezan 

desde Inglaterra la oposición209. 

El rey va de caza cuando intenta matar una garza que se alza al cielo y se 

transmuta en el pastor con todos los elementos macabros posibles, la culebra, el puñal, 

la mortaja y la calavera. El pastor empieza a relatarle sus crímenes, no sin antes 

advertirle que si vuelve con Blanca de Borbón, ésta le dará un heredero y habrá solución 

para él, de lo contrario, el mal caerá sobre sus hijas: 

 

Si no por cierto sepas 

Te vendrá desmán por ello; 

Serán malas las tus hijas 

Por tu culpa y mal gobierno. 

 

Los partidarios de D. Enrique de Trastámara le reprocharon al rey Don Pedro su 

relación con los moros, pero también la muerte indecorosa que le infringió al rey 

                                                 
208 Ibídem, romance núm.70. 
209 MOYA, Gonzalo, Op.cit., p. 231. 
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Bermejo. De ello también se ocupa el romancero, como en Día fue muy aciago210. El 

rey Bermejo es invitado a cenar por Pedro el Cruel, cuando éste lo somete a todo un 

proceso poco caballeroso; no solamente le ridiculiza sacándolo sobre un asno, sino que 

el rey le roba sus joyas, lo que pone de manifiesto la codicia del monarca como una de 

las cualidades por las que le han atacado sus detractores. El rey finalmente lo mata pues 

le hace culpable del mal resultado de su trato con el rey de Aragón. 

Para concluir, la muerte del rey a manos de su hermano también ha ocupado 

espacio en el Romancero, como el titulado A los pies de D. Enrique211y que es, 

casualmente, bastante objetivo, pues la pena y alegría se divide según vencedores y 

vencidos. Además, en el romance se reconocen ciertos aspectos favorables al rey como 

la existencia de partidarios que critican a D. Enrique de Trastámara por su muerte, la 

cual María de Padilla atribuye a malos consejos. Ahora bien, no se indica de quiénes 

fueron esos malos consejos y lo que es más absurdo lo dice María de Padilla, que había 

muerto antes que el rey D. Pedro. Además, el romance se extiende poco en los crímenes 

del rey D. Pedro en relación a otras versiones, hecho que Gonzalo Moya en la obra 

citada, atribuye a la boda de doña Catalina de Láncaster con Enrique III. Así, bajo ese 

prisma no tan detractor hacia el rey D. Pedro, pues comienza el romance resaltando su 

gallardía, aparece, nuevamente, la vinculación de su muerte con los designios divinos: 

 

A los pies de Don Enrique 

Yace muerto el rey don Pedro, 

Más que por su valentía 

Por voluntad de los cielos. 

 

A continuación, viene la referencia bíblica de Caín y Abel y cierta exculpación 

hacia el monarca, a quien más bien el amor, en este caso hacia María de Padilla, le hizo 

actuar cruelmente: 

 

Que el rey no es cruel si nace 

En tiempo que importa serlo 

(…) 

Y que los yerros de amor 

Son tan dorados y bellos 

Cuanto la hermosa Padilla 

                                                 
210 Romancero General, Op.cit., romance núm. 976. 
211 Ibídem, romance núm. 979. 
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Ha quedado por ejemplo. 

 

Por otro lado, resulta llamativa la consideración de María de Padilla como viuda, 

lo que supone dar legitimidad a su matrimonio con el rey y, lo que es más importante, la 

convierte en superviviente a la muerte del monarca, lo cual supone un falseamiento de 

la historia, ya que falleció de muerte natural antes que Pedro el Cruel. El punto más 

dramático se alcanza cuando se rasga el pecho debido al dolor por la pérdida. La 

victoria y la derrota son altamente significativas en los aplausos y el plañir de la 

campana de un Enrique de Trastámara que se corona rey y los llantos de los partidarios 

del rey D. Pedro. 

Finalizamos este recorrido romancesco haciendo referencia a un romance, 

totalmente hostil al rey y que recoge, además de su muerte, la frase a la que se le ha 

relacionado y que encabeza su estudio212, es el romance Los fieros cuerpos revueltos213. 

En él, es un paje de D. Enrique quien pronunciando la famosa frase ayuda a su señor a 

dar muerte al monarca, momento en el que: 

 

A vueltas de la sangre, 

El vital hilo cortando, 

Salió el alma más cruel 

Que vivió en pecho cristiano. 

 

Existe ,pues, en el ciclo de romances del rey D. Pedro un número mayor de 

romances favorables al vencedor, es decir, a Enrique de Trastámara, lo que no invalida 

que los romances favorables al monarca que hoy se han perdido fueran numerosos y es 

seguro que en el Siglo de Oro todavía se conocían muchos de ellos ya que “la mayoría 

de los episodios de la vida del rey referidos en los dramas de esta época, y muy 

especialmente, el del candil y el del zapatero y el rey, no figuran en ninguno de los 

romances que conocemos” 214. Así, la mayoría de los romances que poseemos hoy sobre 

el rey Cruel son posteriores a su muerte, lo que se debe, entre otras cosas, a “la 

actualidad de los problemas políticos planteados durante su reinado, actualidad 

                                                 
212 La famosa frase “Ni quito ni pongo rey”, parece ser una invectiva literaria. Así lo opinan, entre otros, 

Paulino García, a quien le parece bastante raro que un extranjero como Beltrán Duguesclin pronunciara 

con un español perfecto esa frase. GARCÍA TORAÑO, Paulino, Op.cit., p. 250 
213 Romancero General, Op.cit., romance núm.978. 
214 MOYA, Gonzalo, Op.cit., p. 253. 
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determinada por el hecho de que no estuvieran aún resueltos la mayoría de dichos 

problemas”215. 

Es, pues, en el Siglo de Oro, donde la imagen del rey Cruel, desde un principio, 

fue altamente explotada, una imagen que en buena medida será recogida por el guante 

de los románticos. Como excede a los límites de nuestro trabajo, me limitaré a señalar 

solamente algunas de ellas, empezando por El rey don Pedro en Madrid y el infanzón de 

Illescas216, de Lope de Vega, que empleó la figura del sanguinario rey en varias de sus 

obras, Audiencias del rey don Pedro, Lo cierto por lo dudoso, etc. 

En estas obras se mostrará al rey Pedro, como ya aventuramos, como galán 

cuando lo que prime sea el entramado amoroso que acentuará también su generosidad, o 

su celo justiciero cuando el manto político se superponga, eso sí, amainado, por la 

intervención del gracioso. Un rey Pedro que circula de incógnito por entre la gente para 

poder escuchar las opiniones que de él realizan, algo que se da como peculiaridad en el 

tratamiento del personaje histórico y que “se trata no solamente de un artificio literario 

sino de una idea sólidamente anclada en la gente, y que podríamos llamar complejo de 

Harún-al-Raschid, por la que se considera que los reyes, a quienes se oculta la verdad, 

sólo pueden enterarse de ésta si se acercan a ella de incógnito”217. En cualquier caso, es 

una herencia que será recogida en el Romanticismo. 

Así, en la comedia mencionada, don Pedro, camuflado, comienza a escuchar que 

la gente lo llama cruel, ante lo cual, no duda en señalar que:” su justicia el pueblo 

infama” (Acto I, p. 244). Se nos revela como un rey que apoya a los pobres y a los 

humildes frente a las arbitrariedades de los poderosos y cuyo arquetipo es D. Tello, al 

tiempo que no duda en convertirse en galán protector del honor de Elvira, hecho que 

resulta curioso cuando la Historiografía más bien lo califica de todo lo contrario. Pronto 

aparecen las premoniciones sobre su muerte, que en este caso le hace la sombra de un 

clérigo, pero el rey no tiene miedo: “todos son miedos vanos, ilusiones de Blanca y mis 

hermanos218” (Acto I, p. 260). Un rey que debe de implantar justicia pues: “¡todos me 

engañan y así me llama el Cruel el pueblo!” (Acto I, p. 268). 

Se revela entonces el objetivo de Lope de Vega a través de la figura del rey 

Pedro; la defensa de la monarquía absoluta y de la figura, en concreto, de su persona, así 

                                                 
215 Ibídem, p. 255. 
216 VEGA CARPIO, Lope de. “El rey don Pedro en Madrid y el infanzón de Illescas”, 1618, en Teatro 

del Siglo de Oro, Ediciones Críticas 91. Edición dirigida por Kurt y Roswitha. Reichenberger, 1998. 
217 Ibídem, p. 259. 
218 Los crímenes del rey aparecen justificados en tanto que vinieron a disipar las ambiciones del 

ajusticiado. 
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por un lado se dice: “los nobles deben de hablar con más tiento en los reyes; que los 

reyes son deidad  y al menos bueno es, si no imagen de Dios, de su justicia decreto” 

(Acto I, p. 271). 

La defensa de la propia persona del rey, no ya del concepto de monarquía 

absoluta, aunque pareciera difícil, la consigue Lope además de despejando cualquier 

resquicio de crueldad, demostrando la autoridad del rey y su actoriedad219. Así, en 

varias ocasiones, se lamenta el rey por no poder demostrar su valía personal oculta por 

la que le confiere la realeza: “¡Qué desdichado nací en nacer rey pues no puedo por mis 

acciones lucir”  (Acto II, p. 319). Se puede interpretar que resaltando esa capacidad 

Lope pretendía anular la propaganda negativa que los enriqueños hicieron al rey, con la 

pretensión de poner de manifiesto que no merecía la corona. De manera que el escritor 

resalta al rey justiciero, protector del pueblo, pues no duda en hacer hincapié entre los 

nobles y los villanos, una concepción que también recogerán los románticos. Una 

justicia “inesperada y sorprendente en su conclusiones (…) y para ello introduce en el 

ciclo de leyendas del rey Pedro algunas que pertenecen a viejas tradiciones indias como 

la del viejo y el mercader “220. 

El pasaje del rey con la sombra que le pide para expiar sus pecados que 

construya un templo, recuerda como ya señala Gonzalo Moya en el libro citado, al 

Burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina y que ha servido para 

que algunos críticos se llegaran a plantear si la comedia era de él. Termina ésta con el 

sometimiento de D. Enrique, el cual llega a celebrar también la Monarquía absoluta. 

La siguiente pieza teatral que vamos a comentar brevemente es El médico de su 

honra221, de Pedro Calderón de la Barca, que nos muestra una imagen también 

favorable sobre el rey Cruel como justiciero, lo mismo que hiciera Lope de Vega en la 

obra del mismo nombre y que trata la venganza tomada por un hidalgo contra su esposa 

por haberle traicionado con D. Enrique de Trastámara. El hidalgo para recuperar la 

honra obliga al barbero a sangrar a la mujer hasta su muerte, aprobando el rey esta 

justicia heredera de la Ley del Talión y que permitían las leyes de la época. Calderón 

alaba así al rey don Pedro a través de Leonor, una alabanza que se explaya sobre el 

                                                 
219 Ibídem, p. 319. 
220 Ibídem, p. 271. 
221 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. El médico de su honra, 1637, [ En línea], [ ref. 2 de Agosto de 

2012], Disponible en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34695179870158310232679/032533.pdf?incr 
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manto histórico hasta el punto de hacer al rey justiciero con los moros cuando se sabe 

que cortaba más cabezas entre los nobles:“Pedro, a quien llama el mundo justiciero, 

planeta soberano de Castilla, a cuya luz se alumbra este hemisferio, Júpiter español, 

cuya cuchilla rasgos esgrime de templado acero (…) que entre nubes de oro, corta los 

cuellos de uno y otro moro” ( Acto I, Escena V). 

Hemos de señalar que no hay en la obra de Calderón manifestaciones políticas, 

se retrata aquí el rey como soberano que vela por los desmanes familiares de sus 

súbditos y a don Enrique de Trastámara como un galán. Un rey justiciero en alto grado, 

no solamente porque imparte justicia sino porque lo hace en igualdad, así le dice a 

Leonor: “no os obligue a que digáis otra vez que sois pobre y él poderoso, siendo yo en 

Castilla rey” (Acto I, Escena VI).  

En este sentido, en los enredos amorosos, los románticos nos mostrarán a un rey 

galán y pendenciero, que más que velar por la honra de las mujeres, debe de enfrentarse 

a venganzas que sus familiares le reclaman por haberlas mancillado. Ello se debe a que, 

obviamente, el teatro áureo hizo con el retrato del rey Cruel caso omiso a la Crónica de  

Pedro López de Ayala, no olvidemos que a Felipe II le correspondió la empresa de 

cambiarle el apelativo de Cruel a Justiciero, no en vano, la obra de Calderón resalta el 

celo justiciero del monarca que ronda las noches otra vez de incógnito para ver los 

sucesos en los que debe de intervenir y que entronca también con unas de las 

concepciones que de Felipe II se tenían, a saber, su implicación absoluta en el oficio de 

rey. 

Felipe II y Pedro el Cruel tienen muchos puntos en común, siendo los más 

relevantes, los hechos viles que arrastran, para muchos, legendarios, y así lo debió de 

sentir el propio Felipe II a quien la figura del monarca le era simpática. 

En el acto III asistimos al momento cumbre en el que, tras reprender el rey D. 

Pedro a  Enrique de Trastámara y ofrecerle una daga, aquél hiere al monarca en total 

connivencia premonitoria de su fatídico final. Así dice el rey:” ¿Qué haces traidor? 

¿De esta manera tu acero en mi sangre tiñes?” (Acto III, Escena III), a lo que el Infante 

sale huyendo asustado. 

Calderón, siguiendo la estela de Lope de Vega, introduce en la obra un trozo del 

romance del prior de San Juan cuando dice que D. Enrique, expulsado por el rey de 

Sevilla: “para Consuegra camina donde piensa que han de ser teatros de mil tragedias 

las montañas de Montiel” (Acto III, Escena III). Romance que Calderón pone en boca 

de unos desconocidos y que comienza así: “el infante D. Enrique hoy se despidió del 



 118 

Rey, su pesadumbre y su ausencia quiera Dios que pare bien”222. Termina, pues, la 

obra con un toque final de “justicia”, casando el rey a Gutierre con Leonor, dándole 

aquél la mano bañada en sangre, pero una sangre “de honor”. 

La siguiente obra literaria que queremos mencionar está situada a finales del 

siglo XVII, El montañés Juan Pascual y primer Asistente de Sevilla223, de Juan de la 

Hoz y Mota, y que recoge el mismo argumento que la obra de Lope de Vega, 

Audiencias del rey don Pedro.  

En ella se dará cabida a una leyenda muy explotada también por los románticos, 

la del Zapatero y el Prebendado, favorable al rey, la cual se pone en acción en los actos 

primero y segundo, si bien con “la atenuación de convertir al prebendado en organista, 

con lo cual queda en duda si había pasado o no de las órdenes menores y se salvan 

mejor los respetos debidos al estado eclesiástico”224.  

  El rey D. Pedro se muestra nuevamente en esta obra aplicando la Ley del Talión, 

condenando al zapatero que se querella a no hacer zapatos en seis meses, en un 

manifiesto de prudencia y discreción por parte del monarca. Una conseja que “ D. Diego 

Ortiz de Zúñiga vincula a la tradición, oral a fines del mismo siglo XVII y aún procuró 

dar de ella una explicación histórica (…) haciendo referencia al Ordenamiento que en 

1354 dio el rey en relación  a los insultos que se cometían por eclesiásticos que faltaban 

a la obligación de su estado” 225. 

Lo primero que se pone de manifiesto en la obra es el aborrecimiento del rey a la 

reina Blanca de Borbón y a don Fadrique, para después el monarca, de nuevo, 

camuflado, iniciar su conversación con Juan Pascual, al que no duda en confesar el error 

por no haberle premiado por sus servicios, sin embargo, Juan Pascual, en un alarde de 

nobleza y lealtad dice: “el Rey siempre obra lo justo” (Jornada I, p. 10). El diálogo se 

tiñe además de toda una serie de justificaciones sobre la conducta impetuosa del rey D. 

Pedro, incluidos sus amores con María de Padilla, y que el autor, poniéndolo en boca 

del propio monarca, justifica por su juventud: “Y ves ahí que no puede reprimir su 

aliento (…) a eso también digo que el rey es mancebo” (Jornada I, p. 12). 

                                                 
222 Ibídem, p. 288. 
223 LA HOZ Y MOTA, Juan de. El montañés Juan Pascual y primer Asistente de Sevilla, Madrid, 

Impresor F.Suriá Burgada, 1750 [ En línea], [ ref. 20 de Agosto del 2010] Disponible en: 

http://books.google.es/books?id=HAZGAAAAcAAJ&pg=PT20&lpg=PT20&dq=el+monta%C3%B1es+j

uan+pascual,+hoz+y+mota&source=bl&ots=yiDZWCJeXV&sig=Gx1 
224 MENÉNDEZ  PELAYO, Marcelino, t.2, Vol. 32, Op.cit., p. 313. 
225 Ibídem, p. 314. 
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Posteriormente, se exculpa de la falta de medios con la que cuenta el reino a 

causa de las guerras civiles para culminar en un alegato a la “mano dura” necesaria para 

mantener el orden. En todo el diálogo Juan Pascual le muestra al rey lo muy equivocado 

que está en sus preceptos, juzgando, de esta manera y sin saberlo, al propio monarca, a 

quien no duda en aconsejarle que: “si el rey tuviera a su lado un hombre como yo, creo 

que mirando por su fama y por la quietud del reino que muy breve en Sevilla refrenará 

su ardimiento” (Jornada I, p. 15). Oficio que finalmente le ofrece el rey. De manera que 

el labrador aparece como arma de redención, sujetando y orientando las pasiones del rey 

D. Pedro, que se nos muestra como galán enamorado de Leonor, a quien ofrece el reino. 

Ante el desdeño de la joven, el monarca se excita más, llegando incluso a humillarse 

ante ella, pues el rey es, al fin, un rey, mas también un mancebo enamorado.  

Se abre la segunda jornada con el dato histórico del encierro de Blanca de 

Borbón en Medina Sidonia y ante una María de Padilla que, a pesar de ello, no 

descansa, en su alerta de amante desdeñada que constantemente tiene que lidiar con el 

carácter pasional del rey.  

  Una comedia que da cabida también a la Leyenda de la Vieja del Candilejo, la 

cual reconoce al asesino en el rey por el ruido de sus canillas, característica que como 

dijimos será explotada por los literatos. Así, vemos a un rey Pedro que se regocija de 

haber asesinado, perfilándose de esta manera en él, el primer resquicio de su crueldad: 

“y solo al ser su homicida me alegra el que con la vida pagó el pesar que me ha dado” 

(Jornada II, p. 10). Constantemente, el montañés, convertido en juez, intenta aplacar la 

justicia por crueldad de D. Pedro, llegando a interceder por Doña Blanca de Borbón, lo 

mismo que María de Padilla, pues sobre aquélla deja caer el rey la responsabilidad de 

los disturbios del reino. Le aconseja, de la misma manera, que no prenda a su hermano 

Enrique de Trastámara pues podría incendiarse el reino en una guerra, si embargo, dos 

astrólogos han avisado al monarca de su fatídico final.    

Viene finalmente, y como en las obras anteriores, el reforzamiento del rey como 

espejo de la justicia: “aunque el rey hace la ley contra la humana malicia, al tiempo de 

hacer justicia, la ley obedece al rey “(Jornada III, p. 17). Terminando la obra con la 

reparación de los daños y destapándose la estatua del monarca como símbolo de la 

misma: “pues memoria del caso, tan nunca visto, en la misma parte esa cabeza quede, 

que publique esta justicia a los venideros siglos” (Jornada III, p. 25). 
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Esta comedia, pues, refleja al rey “ajusticiado”, un rey que preso de su carácter 

no duda en darle el oficio de Asistente a un labrador para que le aconseje en esos 

momentos de arrebato y  muestren su auténtica imagen, la de rey justiciero. 

Es en  El diablo está en Cantillana226, de Luis Vélez de Guevara, donde por 

primera vez se hace uso del rasgo distintivo del ruido de las canillas del rey al 

caminar227. En ella el autor se muestra partidario del rey D. Pedro pero de una manera 

más discreta, menos pasional que en Lope de Vega, sin camuflar las críticas que los 

nobles dirigen al rey y que el autor pone en boca de D. Lope y de los nobles que 

acompañan al monarca. 

El tema gira en torno al frecuentísimo entramado del enredo amoroso; el rey se 

encapricha de doña Esperanza, prometida de D. Lope, quien está enfrentado a su deber 

de vasallo y a su honor de marido. Pero tras darse cuenta de la autenticidad del amor 

entre la pareja, domina sus ímpetus, en este caso sin asistente que lo refrene, y bendice 

la unión. Las críticas las recibe el rey en función de su deseo de una mujer 

comprometida aunque como vemos, el final es feliz, por lo que el monarca no sale del 

todo malparado. Además, introduce un dato inédito, la comparación de Pedro el Cruel 

con Bellido Dolfos y que para Gonzalo Moya en la obra citada, posee un considerable 

efecto psicológico.  

Así, comienza la obra mostrando a un rey que, caprichosamente y hasta 

podríamos decir que tiránicamente, le exige a D. Lope que acceda a sus deseos: “esto 

ha de casar aquí porque habéis de hacer por mí, don Lope más que por ella (…) un 

papel tengo de ver en que admita mis deseos, que los reyes es razón que gocen la 

posesión de tan divinos deseos” (Jornada I, p. 2). Se perfila un rey que se deja arrastrar 

por sus apetitos, pues, como él mismo manifiesta, ama a María de Padilla.  

Pronto empieza el rey a recibir los apelativos de cruel y cobarde ante la 

resolución que toma de alejar a D. Lope de su prometida para saciarse de sus pasiones 

aunque, en más de una ocasión, esos arrebatos son justificados a favor de su juventud, 

cosa que ya vimos. Salen, pues, como inicio de la jornada III, los alcaldes y labradores a 

vigilar a ese “fantasma” que deambula por las noches con ruido de cadenas, pero 

encuentran en su lugar al rey, reconocido por el ruido de sus rodillas.  

                                                 
226 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis. El diablo está en Cantillana, 1620, [ En línea], [ ref. 5 de Agosto de 

2012], Disponible en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91383829656494611532279/039287.pdf?incr  
227 MOYA, Gonzalo, Op.cit.,  p. 290. 
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Es fácil ayudar al monarca a refrenar sus ímpetus, así lo entiende la propia 

Esperanza: “en casa os habéis de estar sin que salgáis de este lugar, y dejadme hacer a 

mí, que el rey quiere ser llevado por bien” (Jornada III, p. 65). El fantasma se presenta 

ante el rey, creyendo éste que son los espíritus de Blanca de Borbón y sus hermanos, sin 

embargo, resulta ser D. Lope reclamando justicia, a lo que al final, como dijimos, el rey 

accede. 

Tras el desenlace, podemos considerar que el autor trata favorablemente al rey, 

no en vano, cambia de actitud, si bien, no reniega de pintar en él rasgos que lo podrían 

acercar a la tiranía, no solamente por su actitud caprichosa en lances amorosos, lo cual 

por ser mancebo se le puede perdonar, sino por constituir su objeto de deseo una mujer 

casada y por su relación con los nobles. 

Para finalizar, queremos hacer referencia a unos versos que constituyen, sin 

lugar a dudas, una crítica abierta al rey, bajo la pluma sarcástica de Francisco de 

Quevedo, me refiero a la Jocosa defensa de Nerón y del señor rey Don Pedro de 

Castilla228, la cual recoge una comparación del rey con Nerón y que será usada con 

frecuencia por sus detractores, y en la que el escritor se hace eco de la Leyenda del 

zapatero y del Candilejo; 

 

Quieta y próspera, Sevilla 

Pudo alabar su gobierno, 

Y su justicia las piedras 

Que están en el candilejo. 

 

Tras la comparación de ambos con los médicos Hipócrates y Galeno229 y el 

recorrido por las leyendas, Francisco de Quevedo refiere el comportamiento del rey con 

Doña Blanca de Borbón, la cual “no supo entretenerlo”; luego, toma el turno María de 

Padilla, cuya hermosura exculpa las acciones del rey, los asesinatos de D. Tello y del 

Maestre Fadrique. Después, se alude a lo mucho que sobre la muerte del monarca se 

reservan los “cielos” pues: 

 

Sabe las causas el Cielo; 

                                                 
228 DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco. “Jocosa defensa de Nerón y del señor rey Don Pedro de 

Castilla”, en Poesías escogidas de D. Francisco de Quevedo y de D. Luis de Góngora, Vol. 7, París, 

1821, p. 94. 
229 Recuérdese la fama de envenenador que tiene Pedro el Cruel. Supuestamente envenenó a Blanca de 

Borbón.  
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Que aun fuera mayor castigo 

Si rompiera su silencio. 

 

Termina la composición con una clara alusión a la alegría que sintió el mundo a 

su muerte. 

Como hemos podido comprobar, si los romances conservados son prácticamente 

todos negativos al rey, el teatro del Siglo de Oro recogiendo el poso romancesco es, en 

términos generales, favorable al monarca, sobre todo, en el caso de Lope de Vega, que 

lo convierte en espejo del rey justo cuando no lo muestra pululando en secreto para 

hacer averiguaciones llevado por su celo de monarca o lo convierte en un galán más, 

explotando su consabida “inquietud” amorosa. 

Sea como fuere, y aunque no se puede generalizar, parte de los escritores 

románticos recogerán el mundo legendario de los romances y el testigo de Lope de 

Vega, mostrando una imagen favorable al rey, que tiene mucho que ver con las 

implicaciones políticas que extraen de su reinado y que antes analizamos; por otro lado, 

y como novedad, el Romanticismo extraerá de la Crónica de  Pedro López de Ayala, 

aquellos sucesos que encuadran al rey dentro de lo satánico y perverso, haciéndole 

partícipe del mundo terrorífico tan del gusto romántico. Claro está que, si el rey Pedro 

es considerado por parte de la Historiografía como el aliado del pueblo, el signo 

ideológico del escritor entrará se verá reflejado en las obras, para resaltar, en mayor o 

menor grado, su perversidad. 

Su reinado será elegido como reflejo de los acontecimientos que viven los 

escritores románticos, convirtiéndose en un personaje que, sobre todo, aparecerá con 

insistencia en el teatro, dado su alto potencial melodramático. 
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2. LA IMAGEN DEL REY DON PEDRO EL CRUEL EN LA LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

Entre las obras estudiadas, sin duda, es el teatro el que ocupa un lugar preferente en el 

tratamiento de este monarca, testigo que luego cogerán las novelas folletinescas dado el 

perfil apropiado del rey, rodeado de leyendas por explotar, sobre todo, aquellas que 

ahondan en su lado más inhumano. La explicación del porqué destaca en el teatro, 

además de por lo anteriormente señalado, podemos hallarla en la circunstancia, a 

diferencia del resto de los monarcas estudiados, de que su protagonismo en el tetro 

áureo es absoluto, y encima, aunque resulte paradójico, como paradigma de la justicia. 

Hemos de suponer, pues, que el relevo de dicha perspectiva histórica lo recogerían los 

románticos. 

Así pues, empezaremos por la dramaturgia, no sin antes señalar el nombre de las 

obras que han sido objeto de estudio: 

 

TEATRO 

GIL Y ZÁRATE, Antonio. Blanca de Borbón230 (1835) 

HUICI, José María. Don Pedro el Cruel (1840) 

ZORILLA, José. El zapatero y el rey (1840-1842) 

 

POESÍA 

DUQUE DE RIVAS, Ángel Saavedra. Romances Históricos (1841) 

 

NOVELA 

LÓPEZ SOLER, Ramón. El primogénito de Alburquerque (1833) 

FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. La cabeza del rey don Pedro (1854) 

 

Empezaremos a adentrarnos por el sendero de Pedro el Cruel por las tablas 

románticas en manos de Antonio Gil y Zárate y su Blanca de Borbón231. La obra de Gil 

y Zárate tiene como protagonista principal de su historia a la desdichada mujer de Pedro 

el Cruel, desdichada decimos porque según la Historiografía se nos revela como una 

                                                 
230 El autor llama a su obra tragedia original, respetando la clásica división en cinco actos. A este 

respecto, debemos de indicar que muchos románticos viajaron por los rincones de la tragedia, cuya 

estructura se prestaba bastante  al episodio de Doña Blanca de Borbón.  
231 GIL Y ZÁRATE, Antonio. Blanca de Borbón,  Madrid, Imprenta de don José María Repullés, 1835. 
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princesa obligada a casarse con el tiránico monarca para afianzar las relaciones entre 

Francia y España, convirtiéndose, desde entonces, en mártir de un esposo que la repudia 

hasta encarcelarla llevado por la sospecha, no confirmada por la mayoría de los 

historiadores, de su adulterio con el Maestre Fadrique.  

Esta insólita conducta del rey  D. Pedro hacia su esposa y que  Pedro López de 

Ayala atribuye a su pasión por María de Padilla, ha intentado ser analizada por los 

historiadores en un arduo periplo que incluye la leyenda del cinturón convertido en 

culebra y que ya recogían los romances, coincidiendo la mayoría de ellos en que no tuvo 

lugar dicha relación, así lo piensa, por ejemplo, Luis Suárez Fernández, entre otros, 

radicando la causa, según algún historiador, en el incumplimiento por parte de la corte 

francesa de la obligación de pagar la dote pactada232. Sea lo que fuere, lo cierto es que 

Doña Blanca de Borbón se configura como el estandarte de libertad frente al malvado 

rey D. Pedro. 

El nacimiento de la obra hay que entenderlo dentro del contexto del periodo de 

regencia de María Cristina, con el transfondo de una guerra civil entre carlistas y 

liberales, al tiempo que un año antes se dio el Estatuto Real para la convocación de las 

Cortes Generales del reino, una etapa convulsa que incluía insurrecciones populares, 

matanzas de frailes y que ponía en 1835 a Mendizábal en el gobierno. 

Empieza la obra en el Alcázar de Toledo y con el fondo histórico de la revueltas 

protagonizadas por Enrique de Trastámara para liberar a la reina que ha sido encerrada 

por Pedro el Cruel y a quien no duda Enrique en presentar como una víctima, una 

opinión compartida con el privado Juan Alfonso de Alburquerque, que ya no goza de la 

protección del rey Pedro, y que no duda atribuir la culpa a la pasión que siente el 

monarca por María de Padilla. No olvidemos que fue Alburquerque quien le aconsejó el 

matrimonio con Blanca de Borbón, tal y como señala la Crónica de  Pedro López de 

Ayala233, con el fin de intentar frenar las aspiraciones de los familiares de María de 

Padilla, enemigos de él. Alburquerque hace, igualmente, extensivo el dolor de la reina al 

dolor de la propia Castilla. Una ira, la del rey, de la que tampoco escapó él y que 

atribuye a la no aceptación de los buenos consejos234. La reina aparece doblemente 

desgraciada, no solamente por un marido que la maltrata, sino por un pueblo que 

                                                 
232 GARCÍA TORAÑO, Paulino, Op.cit., p.119. 
233 LÓPEZ DE AYALA, Pedro. Crónica de los Reyes de Castilla: Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan 

I y Don Enrique III, T. 1, Cap. 5, Madrid, Imprenta de don Antonio de Sancha, 1779, p.86. 
234 Se sabe que la distancia entre Juan Alfonso de Alburquerque y el rey Pedro está relacionada con los 

supuestos contactos del privado con los bastardos. 
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murmura. No obstante, tiene el apoyo de los nobles. Pronto vemos ampararse a Enrique 

de Trastámara en la causa de la reina: “de una reina la causa sostenemos, y es lealtad 

no es traición” (Acto I, Escena I, p. 3). 

Un rey que no solamente se ha atrevido con la reina sino que atropella a los 

nobles, comenzando así a despuntar en la conversación de Enrique de Trastámara con 

los nobles todos los tópicos sobre el rey Pedro: su crueldad, su amistad con los moros, 

etc. Posteriormente, viene el enfrentamiento entre el Trastámara y Juan Fernández de 

Hinestrosa, que viene a pedir explicaciones de la entrada de las huestes en Toledo y que 

no duda en mostrarse ambicioso.  

La inconstancia del monarca es puesta de manifiesto por la propia María de 

Padilla quien refiere los amores del rey con Juana de Castro, aunque a quien considera 

rival es, sin duda, a Blanca de Borbón: ¡Oh mujer odiosa, cuánto la aborrezco! ( Acto I, 

Escena I, p. 11). Se retrata pues a la reina con los elementos propios de la heroína 

romántica, casta, religiosa y, sobre todo, abnegada, pues a pesar de todo ama al rey, lo 

que contribuirá a acentuar la maldad de éste: “le plugo a Dios encadenar mi cuello, de 

infiel esposo que mi amor rehúye, ganar el corazón tan solo anhelo” (Acto I, Escena II, 

p. 13). Tiene tan alto sentido del sacrificio que quiere templar los ánimos que por ella se 

van levantando pues: “no caballeros, no; nunca mi nombre a discordias civiles dé 

pretexto” (Acto I, Escena II, p. 14).  

Es el acto II el que nos presenta al rey D. Pedro como un rey implacable ante la 

rebelión para, a continuación, rebelarle al mismísimo Juan Fernández de Hinestrosa que 

nunca pudo amar a Blanca de Borbón. No obstante, no duda en decir: “mas le valiera 

sola, abandonada, humillarse a mis pies y en triste llanto implorar mi piedad…tal vez 

entonces” (Acto II, Escena II, p. 19). 

El rey duda, su carácter arrebatado trae al recuerdo al don Pedro de la obra de 

Hoz y Mota anteriormente tratada, la diferencia es que ahora el monarca tiene a un mal 

consejero, Juan Fernández de Hinestrosa, quien no duda en malmeter contra don Pedro, 

ejemplo del privado codicioso. Don Pedro, como yugo de la protagonista principal, 

Doña Blanca de Borbón, también adquiere tintes románticos, en este caso, sombríos, 

como un individuo arrastrado por su propio carácter al precipicio, circunstancia que es 

aprovechada por los que tienen intereses particularistas. Ni el mismo rey entiende qué 

hechizo le hace arrastrarse hacia María de Padilla. Por eso tiene que recordarle su 

propio hermano que por encima de sus pasiones está el ser rey: “si es justo un rey, es un 

esclavo coronado” (Acto II, Escena III, p. 22).  
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Sin embargo, el rey no admite consejos de los que cree rebeldes y traidores, solo 

cuando ve a la reina, ya liberada, solicitarle la muerte ante tanto desapego, le señala: 

“¿tan bárbaro me juzgas? (Acto II, Escena V, p.27). A pesar de parecer un monstruo, lo 

cierto es que el rey no bebe de la fuente de lo macabro, pues siendo consciente de su 

mala actuación le llega a pedir a la reina que se marche, incluso le reprocha el no 

quererlo, algo que poco importa si como refleja la Crónica de Pedro López de Ayala, él 

nunca la quiso. El monarca lucha entre su deber de rey que no tiene que mostrar 

ninguna fisura en su autoridad  en ese momento, y su capacidad para perdonar. Entre la 

duda y el tormento, tan del gusto del Romanticismo, solamente ante el pueblo el rey es 

capaz de ceder y mostrarse, aunque sea solo por un momento, piadoso: “Pues bien si es 

fuerza, si Castilla lo exige, vuelva a mi lado esa mujer” (Acto II, Escena V, p. 32). 

Realmente, el rey se presenta como juguete en manos de  Juan Fernández de 

Hinestrosa y María de Padilla, más que como el tirano sin compasión que reflejan otras 

obras.  

El acto III nos presenta a un monarca que, ya típico en el tratamiento que les da 

la literatura y  que comparte con las otras dos figuras estudiadas, aún siendo rey carece 

de libertad, así le dice a María de Padilla: “libre en su afición se enlaza el vasallo más 

vil a quien adora, mas nosotros allí donde nos atan, allí, inmolarnos” (Acto III, Escena 

I, p. 38). Llegando a reprocharle a la malvada María que le inste a la crueldad, siendo la 

culpable de tanta discordia. Pero debido al amor que siente por ella, no puede más que 

sucumbir ante las quejas de aquélla, que le exige resolver su incómoda situación de 

amante, pues, además, espera un hijo del rey. 

Es este rey Don Pedro el héroe romántico que lucha contra su destino, 

debatiéndose entre lo que debe hacer como rey y la pasión que siente hacia María de 

Padilla. Arrastrado, pues, por aquélla y su tío, decide el monarca pedir la nulidad 

matrimonial, a la que la reina se niega, es entonces cuando para el asombro del rey, la 

actitud de la reina cambia: “harto he gemido, harto ya me humillé (…) me defenderán 

tus pueblos mismos que odiándote me adoran” (Acto IV, Escena II, p. 58).  

Sin embargo, para la reina, presa en Medina Sidonia, no habrá solución. Así se 

ofrece la vida de esta heroína como sacrificio para Castilla, no sin antes, en el 

enfrentamiento entre los hermanos, hacer el autor un guiño histórico, así, el bastardo 

suelta la espada ante su hermano para decir: “perdurable infamia, éste tu destino será, 

yo en tanto, pura mi fama dejaré” (Acto IV, Escena VIII, p. 69). Pero 

irremediablemente el fin trágico llegará, pues como dice el rey: “a ser me arrastran 
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cruel a mi pesar cuando el designio forman de separarnos” (Acto IV, Escena IX, p. 

69).  

Despliega en el último acto toda la fuerza dramática el autor al hacer enloquecer 

al rey Pedro, quien le confiesa a María de Padilla su carácter sanguinario, del que no 

puede huir porque así lo quiso el destino: “si supieras cuántas víctimas… ni edad, ni 

sexo (…) no te fíes, de todo soy capaz (…) fiero anatema cayó al nacer sobre mi frente” 

(Acto V, Escena IV, p. 81). Es decir, el rey es un monstruo pero un monstruo que no 

tiene culpa de serlo. El autor ha rescatado de la Crónica de  Pedro López de Ayala un 

episodio sangriento en la vida del rey y podemos decir que, quizás, el único que con 

toda seguridad no se le puede justificar, pero esta elección no tiene la función de 

retratarlo como personaje histórico sino que es empleado para hacer de él una 

caracterización romántica de un hombre atrapado por su propia crueldad y de la que no 

puede escapar.   

El retrato de Blanca de Borbón también excede de lo histórico para adentrare en 

lo literario; es víctima del rey Pedro pero es que él es víctima de sí mismo y,  por qué no 

decirlo, de la pérfida María y del vil Juan Fernández de Hinestrosa. Es símbolo del 

pueblo y de una causa, la de su libertad, que es aprovechada por don Enrique de 

Trastámara, así dice: “Y ¿quién mengua en nombre mío cual vil pretexto a rebelión os 

alienta a tomar” (Acto V, Escena VII, p. 86). Una mártir que intenta reconciliar al rey 

con su pueblo, pensando que puede cambiar su naturaleza, pues aunque en el último 

momento muestra al rey su lealtad, éste ya ha actuado y fiel a la Crónica, el veneno 

corre por sus venas. Es en ese momento cuando el rey siente compasión. 

La siguiente obra es el drama histórico de José María Huici, Don Pedro el 

Cruel235y, que ya en el título, nos revela el protagonismo del personaje histórico. En el 

año 1837 tiene lugar la Constitución, en el marco de una burguesía en auge, iniciándose 

en el año que enmarca nuestra obra, la regencia de Espartero, quien ante la sublevación 

por parte de algunos miembros del ejército, se verá obligado a abandonar el gobierno. A 

diferencia del contexto de la obra anterior, la sombra de la guerra civil se ha disipado. 

La obra va a introducir diversos personajes históricos nuevos, entre los que se 

encuentran, el judío Samuel Leví, tesorero del rey don Pedro y según la Crónica de  

Pedro López de Ayala, ajusticiado por el rey. La trama se inicia en el Castillo de Juana 

de Castro, la cual, en un revés histórico, se presenta enamorada de Enrique de 

                                                 
235 HUICI, José María. Don Pedro el Cruel, Zaragoza, Imprenta de don Roque Garifa, 1840. 
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Trastámara, así lo ponen de manifiesto en el Cuadro I los servidores de aquélla. Los 

elogios hacia el Trastámara se suceden, así se pincela como gallardo, fino, valiente, 

mientras que el primer acercamiento que se nos ofrece del rey Cruel es, al igual que 

Felipe II, su recelo pues: “en todas partes tiene espías”, (Cuadro I, Escena I, p. 4). A 

continuación, se nos ofrece el resto de cualidades con los que se nos presenta en la 

Crónica del Canciller, a saber, su condición de libertino, maltratador del clero y de la 

nobleza. Pero, a pesar de ello, se le debe respeto porque es el rey. 

La escena II se abre con el lamento de doña Juana de Castro, de quien sabemos 

por la Historia que se casó con don Pedro y fue abandonada por éste, y que en la obra se 

nos revela amante de Enrique de Trastámara, relación que en el manto histórico nunca 

se dio. Las palabras de Enrique nos muestran al rey como una figura odiosa, asesino de 

Leonor de Guzmán, madre de los bastardos, un personaje sediento de sangre y que por 

mérito propio se merece que el pueblo lo llame el Cruel. 

De esta manera, se nos retrata al monarca como un depredador y así se lo 

manifiesta al judío Samuel Leví; pretende “robarle” la amada a su hermano y terminar 

con su vida. Eso sí, más que por iniciativa propia, el rey actúa instigado por el perverso 

Samuel, no en vano dice: “Samuel, tanta sangre ya vertida…en mis reinos…me apellida 

la Europa toda el cruel” (Cuadro I, Escena IV, p. 14). Se dibuja en él al galán que ya 

intuyera Lope, pero un galán que no duda en caer en la perversión para conseguir sus 

fines, así nada más ver a Juana pronuncia: ¡Qué estoy viendo!¿ Puede haber tan 

peregrina belleza? “(Cuadro I, Escena VI, p.14). El rey se muestra como una veleta en 

el amor, la misma Juana de Castro se lo reprocha. De este modo, llevado por un 

impulso, no duda en ofrecerle la corona, o más bien, exigirle su aceptación, así ufano se 

enorgullece: “cesé ya tu resistencia y de Dios en la presencia ven a jurarme tu fe” 

(Cuadro I, Escena V, p. 20). Un enlace que quiere ocultar a María de  Padilla. 

Doña Juana, si en un primer momento se nos revela como gacela acorralada, 

después parece asomar en ella algún resquicio ambicioso, cuando no le importa aceptar 

al rey aun queriendo al bastardo, porque con él alcanza el trono. 

El cuadro II nos muestra a una María de Padilla que acecha el castillo donde 

mora la nueva conquista de su marido y de cuya veleidad culpa a los privados, es el 

momento en el que se encuentra con Enrique de Trastámara, manteniendo con él una 

conversación en la que se pone de manifiesto que tanto el clero como la nobleza alteran 

la paz del reino, encomendándole al bastardo la tarea de apaciguar los ánimos y no 
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levantar discordia, viendo en él: “ Vos Enrique al que el cielo para reinar os reserva”  

(Cuadro II, Escena II, p. 36).  

El cuadro III se abre con el diálogo entre Samuel Leví y Diego de Padilla, que ha 

sido desterrado por el rey tras ayudar a huir al Trastámara. Pero el judío nos hace saber 

el verdadero motivo de la queja de Diego de Padilla: haber perdido el favor del rey. 

Se lamenta el monarca de la sangre que va a bañar el reino, pues el Trastámara 

“Cubriendo su traición con la demanda, el malvado sagaz ha vivificado el germen de la 

rebelión”  (Cuadro III, Escena II, p.55). 

Viene después la gran revelación; todos los crímenes realizados por el monarca 

han sido instigados por Samuel Leví quien, nuevamente, le aconseja acabar con sus 

hermanos y con Blanca de Borbón.  

El tratamiento que se da en esta obra a la figura del rey, aún envuelto en el 

acontecer histórico, se cubre de las mismas tonalidades que en la obra anterior, con 

algún que otro matiz. En la tragedia anteriormente estudiada, el rey era una especie de 

Segismundo aunque en otro orden de cosas, la fatal estrella le une a una naturaleza fiera 

de la que no puede escapar y que encima otros incitan. Su perfil resulta más histórico. 

Aún así, sus inclinaciones naturales a la maldad están “justificadas” porque son 

consecuencia de  los consejos de otros. Esta diferenciación en el tratamiento se 

fundamenta, aparte de la connotación de tragedia que tiene la primera obra y que ésta 

tiene de drama histórico, en otros aspectos. En la pieza de Antonio Gil y Zárate lo 

acometido por el rey contra Blanca de Borbón difícilmente es razonable si no se hace al 

personaje preso de su propia condición. Ahora bien, en la obra de  José María Huici, sus 

actos se encuadran en un marco histórico mucho más expresivo, en el que las traiciones 

justificarían su acción, por ello es por lo que el retrato del rey es mucho más ligero, 

pues, de momento, se resalta en él el tópico de obseso sexual, si bien, como veremos, se 

le dotará de sombras perversas, resultando mucho menos atormentado que en la obra 

anterior. Así, juguete de Samuel Leví, dice el judío: “Duerme don Pedro el Cruel (…) y 

empuña el cetro Samuel” (Cuadro III, Escena V, p. 57). Revelándose, así mismo, como 

el organista de la rebelión de los nobles. En medio de todo ello están las dos amantes, 

María y Juana, haciendo la primera a la segunda partícipe de la traición al rey. María de 

Padilla es en esta obra la heroína romántica que fuera Blanca de Borbón en la primera, 

abnegada, pues, a pesar del abandono del rey, pretende ayudarlo. El rey, al igual que en 

las dos obras anteriores, siente un amor incondicional hacia María, es por ello por lo que 

cuando la cree traidora, lucha entre la venganza y el amor, un amor menos 
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torrencialmente peligroso que el de la obra anterior. Así, reconoce el rey que fue 

capricho pasajero su relación con Juana, a quien el rey piensa encerrar en un convento. 

El cuadro IV se inicia en el marco histórico de la toma de Toledo por el rey, el 

judío desde el Alcázar contempla los golpes de las armas que aún resuenan. Un rey 

cruel levantando patíbulos donde ajusticiar a los insurrectos se dibuja ya desde el primer 

momento, tanta es su ira que, en este caso, y a diferencia de  la obra anterior, María de 

Padilla delante de tan cruenta imagen pretende poner remedio. Enseguida se nos 

muestra, también, en boca de  Juan Fernández de Hinestrosa, la traición al monarca por 

parte de los toledanos que aliados con los bastardos ocultan el destronar al rey, tomando 

como excusa la causa de Blanca de Borbón.  

Es ahora María de Padilla la encargada de frenar la rabia del rey, así le dice: 

“Señor en paz como en guerra de Dios viva semejanza, son los reyes en la tierra (…) él 

nos manda perdonar, ¿por qué no oír su mandato?”236 (Cuadro IV, I, Escena III, p. 85). 

Sin embargo, el monarca no perdona la traición, y no solamente no cede sino que, 

sádicamente, prepara festines para después de las ejecuciones así: “¿Quién detiene la 

cuchilla de don Pedro de Castilla hijo de Alfonso el Onceno? “ (Cuadro IV, Escena IV, 

p. 87).  

Llega entonces el interrogatorio del platero Pérez Cuéllar quien se muestra 

inocente y leal a Enrique de Trastámara, que de unos bandidos le salvó, y quien, 

además, denuncia al rey el saqueo de sus tesoros en manos de sus soldados, dando eco 

así al histórico relato en el que interviene el nieto del acusado que ofrece su vida a 

cambio de la de su abuelo. 

Aquí se muestra el sadismo del rey quien acepta el intercambio entre los insultos 

de Cuéllar, que no tarda en hacer constar que el destino del rey ya está fijado: 

“Monstruo de iniquidad (…) se ha cumplido el destino, tu fin será terrible” (Cuadro IV, 

Escena VI, p. 93). Al final de este parlamento hará una llamada al pueblo para que se 

enfrente al tirano quien, sin embargo, acaba con el muchacho. 

El cuadro V se abre en el castillo de Sos donde el rey espera a D. Enrique para 

matarle, nuevamente se muestra la sombra maquiavélica del judío quien no atiende a las 

preocupaciones del rey de que le llamen traidor. 

A continuación, Juana de Castro, que ha salido del convento, acude al monarca 

para revelarle la traición de Samuel Leví, que además de robarle y  escuchar detrás de 

                                                 
236 Esta imagen de María de Padilla parece vincularse a la que de ella tienen algunos historiadores que, 

lejos de hacerla cruel y ambiciosa, resaltan que intentó aplacar la furia del rey. 
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una cortina la conversación, no duda en revelar sus planes a los enemigos, siendo, 

finalmente, asesinado por el rey, no bajo tortura como refiere la Crónica, sino de una 

apuñalada. 

El cuadro último es el destinado a la legendaria muerte del monarca en Montiel. 

El retrato que de Beltrán Duguesclin se hace es altamente significativo, sus mismas 

palabras le retratan: “en Castilla nuestro objeto no es librar a este reino del tirano que 

le oprime ni el apoyar a Enrique sino el de atizar el fuego de la discordia” (Cuadro VI, 

p. 128). La obra cambia a Men Rodríguez de Sanabria como mensajero del rey que 

intenta pactar su huída, tal como constata la verdad histórica, por doña Juana de Castro.  

Así es que la versión histórica de la muerte del rey Don Pedro es trastocada a favor del 

devenir novelesco. De esta manera, el monarca, haciéndole creer a su hermano que se 

rinde, entra en la tienda de campaña con el objetivo de asesinarlo, pero fiel a la Historia 

perece a las manos de éste sin la intervención directa de nadie, pues Beltrán Duguesclin 

permanece en la sombra como instigador. 

No podemos decir que el tratamiento del rey en esta obra sea del todo negativo, 

más bien parece juguete arrastrado por las conspiraciones, traiciones y ambiciones de 

personajes tan odiosos como el de Samuel Leví. Los acontecimientos históricos, con 

alguna que otra licencia, como el protagonismo que se le da a Juana de Castro en la 

muerte del rey, quedan enmarañados por toda la trama amorosa del rey, es por ello por 

lo que los personajes históricos femeninos adquieren gran relevancia. 

Salvo algún atisbo de sadismo, no se nos presenta al rey don Pedro como un 

diablo sino, más bien, como amante caracterizado por ciertos arranques violentos e 

irracionales pero sin la perversidad con la que le ha retratado parte de la Historiografía, 

un personaje arrastrado por los otros, que quieren usurparle con pretextos el reino. Los 

rasgos de héroe romántico han disminuido en intensidad, pues el hombre esclavizado 

por una naturaleza de la que no puede escapar y que es intrínseca a él mismo, ya no ha 

dejado rastro. Ello puede ser debido, en parte, a la consideración de tragedia de la 

primera obra y de drama histórico de la segunda; en una y en otra, el motor, más que el 

acontecer histórico, es el propio personaje histórico. Blanca de Borbón como personaje 

principal en la obra de Gil y Zárate se transmutaba en personaje literario con las mismas 

cualidades que cualquier heroína romántica, lo mismo ocurría con el rey Pedro, pues la 

evolución de la primera dependía del segundo. La obra de  José María Huici parece 

mostrarnos al rey más histórico que romántico, testigo que en este caso recogen Juana 



 132 

de Castro o María de Padilla. En ambos casos se le puede perdonar al rey, en uno por su 

naturaleza fiera y en el otro por los malos consejeros. 

La siguiente obra es El zapatero y el rey237, de José Zorrilla, que tiene como 

particularidad el presentarnos ya al rey D. Pedro fuera de los límites arquetípicos del 

personaje romántico, en una pintura de su imagen plagada de matices, buscando en él lo 

que realmente le individualiza, arrastrándolo fuera del parámetro de luchas por frenar 

sus apetitos amorosos dentro de la ya consabida trama amorosa o de ser el personaje del 

foco histórico en el que de manera esquemática, en general, es preso del mismo. 

Esta obra supuso pues “un cambio en la escritura teatral de temática histórico-

política”238porque en ella se desplegará el personaje en todo su esplendor; preso de las 

dudas, contradicciones, de la maldad o de su lado más humano, el cual es manifestado a 

través de la relación con un personaje legendario, el zapatero, impulsan al personaje en 

uno de los temas principales del Romanticismo, al búsqueda de la identidad, pues “ los 

enemigos de Pedro I no solo quieren arrebatarle su poder sino imponer su personal 

visión de la forma de ser del monarca”239. 

Una obra que, en definitiva, aporta una visión favorable del rey, pues al fin y al 

cabo, con sus debilidades, es a pesar de pertenecer a la realeza, un ser humano más. Por 

tanto, el tratamiento que se le da como personaje histórico sufre un proceso de  

“humanización” que lo acerca al resto de las personas. 

Recogiendo la estela de Lope de Vega, la obra refleja el sentir ideológico del 

autor, manifiesto aquí tanto en el tratamiento que da al rey, alejado de la monolítica 

visión de cruel,  como el que muestra en Blas y su familia y los nobles,  lo cual revela 

una oposición expresada en términos de ambición por parte de la nobleza y de un alto 

sentido de la lealtad y de respeto al monarca y  al trabajo, patente en el zapatero y sus 

hijos. A este respecto, se maquilla en el rey esa tendencia apuntada por parte de los 

historiadores de considerarlo defensor del pueblo y que en las anteriores obras ya 

tratadas sobre él, no aparecía aún. 

La obra lleva por título la consabida Leyenda del Zapatero, haciéndose 

referencia en la primera parte a ella, mientras que en la segunda se escenificará el 

crimen de Montiel. Obra de teatro que tratará el tema de la conspiración, pero que 

                                                 
237 ZORRILA, José. El zapatero y el rey, 1840-1842. [En línea], [ref.3 de Agosto de 2012], Disponible 

en: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371952009017172976624/index.htm. 

 
238 RIBAO PEREIRA, Montserrat. “Poderoso y tiranos en la primera parte de El Zapatero y el Rey”, en 

Anales de literatura española, núm. 18, 2005, pp. 303-316. 
239 Ibídem, p. 304. 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371952009017172976624/index.htm
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debido a la supremacía absoluta del personaje, se permitirá licencias históricas, como la 

de mezclar personajes vivos y muertos. En el entorno de la leyenda es donde los 

personajes históricos más complicadamente se perfilan, y ello, a mi juicio, se debe a que 

cuando se da supremacía a lo histórico sobre lo legendario, cuando se superpone al 

personaje histórico como histórico, el escritor difícilmente puede desvirtuarlo, pues, 

prefijado su perfil por la Historia, el novelista o escritor dramático se agarra a las 

cualidades con las que la Historia los ha bautizado. 

La primera parte de la obra se abre en una aparente atmósfera romántica que 

incluye ruidos procedentes del cementerio y a los que Blas y su hermana dan una 

explicación sobrenatural, pero esto como veremos solamente es aparente. Un clima de 

misterio se apodera del lector a través de una escena en la que se describe la expresión 

del padre al escuchar del hijo la temible palabra “venganza”. Posteriormente, en la 

conversación entre Diego y Juan de Colmenares se pone de manifiesto la defensa a 

ultranza del rey, una “lealtad vasallática de la que en otro tiempo hicieron gala los 

personajes de la comedia barroca”240 y del pueblo, ese pueblo que los nobles en su 

ambición no dudan en manipular. De modo que se perfilan en este momento las 

cualidades contrapuestas de la nobleza y de los menestrales, siendo Juan, representante 

a través de su consideración del pueblo como vulgo y de su acción vil de intentar 

sobornar a Diego, el modelo negativo. Éste es retratado con los conocidos rasgos del 

buen vasallo y que ya trataron Lope de Vega y Calderón, a saber: la fe, la honra, la 

defensa, en suma, de la autoridad del rey. 

Una defensa a ultranza que contrasta con la visión que el monarca manifiesta de 

sí mismo ante el zapatero bajo la ocultación de su identidad. Entronca esto con el retrato 

que algunas obras barrocas hacen de los reyes y que ya apuntamos, el de convertirlos en  

“espías” de sus propios súbditos para saber las opiniones que sobre ellos se tienen, a los 

que ayudan, con su propia descalificación, así  dice el rey: “pues a otra cosa y decid,  

¿qué se habla por la ciudad? (Acto I, Escena VI, vv.496-497). 

Se nos revela también el rey en estas primeras escenas como galán, pero 

desprovisto del apetito irracional o caprichoso de las otras obras, y eso es porque aquí 

las relaciones amorosas del rey no tienen relevancia frente a su propia caracterización. 

Cuando es asesinado el zapatero, el rey escuchará en boca del hijo de éste la concepción 

                                                 
240 Ibídem, p. 306. 
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que se tiene de él y de la justicia: “Dicen que con este rey no hay más razón ni más ley 

que su capricho en castilla” (Acto I, Escena IX, vv. 734-736). 

Comienza así la senda que tendrá que seguir el rey Pedro para mostrar su 

auténtica personalidad que, como veremos, no significa que esté desprovista de atisbos 

de ira. A partir de este momento el monarca verá el carácter lúdico de la empresa lo que 

ayuda a resaltar sus matices sádicos, un sadismo que se extiende al del clérigo, pues 

habiendo asesinado a su amigo se lamenta de ello buscando además justificación para 

todas las “taras” que presenta siendo un cargo eclesiástico.  

Así, se pone de relieve la condición de “jugador”, que a partir de este momento 

será inherente a la condición del personaje, diferenciándolo del resto de los perfiles 

planteados: “Que lloren sus desventuras los hijos de un zapatero mientras busca un 

caballero con valor sus aventuras” (Acto I, Escena XII, vv. 789-792). 

De nuevo, se despliega la sombra conspiratoria de Samuel Leví, enredado en los 

asuntos de D. Juan, un retrato negativo habitual en su tratamiento, que lo hace mostrarse 

en ocasiones como el actor que dirige la marioneta. Así no duda en decir: “pues si al 

león por ventura saciar antes interesa, yo arrojaré una presa que satisfaga su hartura” 

(Acto II, Escena II, vv. 269-270).  

El rey aparece con las contradicciones que lo aproximan a cualquier héroe 

novelesco, por de pronto parece sosegado, como en su relación con el zapatero, como 

fiero león, una condición de la que se quieren aprovechar los demás. Así, son diversas 

sus manifestaciones violentas a lo largo de la obra: “¡Por la Virgen de Belén, león de 

sangre sediento se dará el rey por contento con la presa que le den!” (Acto II, Escena 

III, vv.1-4). Unas contradicciones que son extensibles a la consideración del pueblo, 

como peones de su partida de ajedrez, una visión lúdica que embriaga también su 

actuación en relación al crimen que se ha cometido, y que lo aleja de las habituales 

cualidades que debe de tener un rey: “¿Quién necio al primer embate, mal jugador de 

ajedrez jugando la primera vez tira al rey un jaque mate (…)? Empecemos a jugar 

moviendo algunos peones” (Acto II, Escena II, vv.320-325).  

En ese juego Blas será un instrumento más al servicio del rey quien lo manipula 

constantemente, naciendo de ahí la cara más sádica del monarca, como cuando lo insta a 

matar en tonos despóticos y clasistas241; “que le mates eso quiero, que quien con su rey 

se atreve, justo es que la muerte lleve por mano de un zapatero. Que le mates es la ley, 

                                                 
241 Ibídem, p. 309. 
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y así aprenderá de cierto que no hay un vivo ni un muerto de quien tenga miedo el rey” 

(Acto II, Escena V, vv. 393-396). Blas no puede mostrarse más que perplejo ante la 

actitud del rey, a quien realmente parece no conocer; en cierto modo lo admira y acata 

sus consejos aún cuestionándose algunas de sus situaciones, pero, por otro lado, Blas 

teme al monarca, sus reacciones violentas, por lo que al final, astutamente, decide 

hacerle caso, pues ayuda a llevar a término sus propias intenciones. Así, en diversas 

escenas muestra su perplejidad: “Cómo, no puedo entender, hablar de muertos le gusta; 

nada a este hombre le asusta; mas nada le veo hacer” (Acto II, Escena VIII, vv.531-

534). Un estado que llega a su máximo esplendor cuando presencia aterrorizado la 

muerte que el rey da a un conjurado.  

Pero el monarca se distancia de su objetivo primero, el divertirse, aunque en ello 

ejerza justicia, cuando empieza a actuar a espaldas de Blas. En ese contexto es donde 

tiene lugar uno de los parlamentos que muestran la concepción que de rey 

“democrático” tenía  José Zorrilla en relación al rey Pedro: “para quien justicia pide  

¿es estorbo la pobreza? (…) Rey soy de toda Castilla y no de haber en Sevilla para 

hablar con el Rey, tasa (…) que el rey juzga y sentencia abierta tiene su audiencia para 

el noble y el villano” (Acto II, Escena V, vv. 590-594).  

El monarca,  y por ello resulta contradictoria su imagen, no deja de ser un tirano 

más, que poco lo diferencia de D. Juan, pues también él ofrecerá dinero a Blas. Clara  

reminiscencia de la escena en la que el clérigo se lo ofrecía a su padre, la diferencia es 

que él lo aceptará, dejándose llevar por la atracción que siente hacia el diabólico rey, el 

cual goza ante sus triunfos. 

Pero en los planes del monarca nada está seguro, por ello cuando Robledo está a 

punto de dar al traste con ellos, no duda de nuevo en hacer gala de su crueldad, así se lo 

manifiesta María de Padilla: “yo cazo por afición ya un insecto, ya una fiera, pues hallo 

esta ratonera cae este ratón” (Acto III, Escena IV, vv. 178-182). Realmente, el rey 

Pedro se muestra como un desequilibrado, algo que ya señalaran autores como Gonzalo 

Moya242. Sus actuaciones, como cuando tras prometerle al embajador la vida a cambio 

de sus servicios le manda decapitar, también corroboran su despiadada actitud. 

Solamente en la línea de lo amoroso, tal como apuntamos con anterioridad, se muestra 

el rey como un galán respetuoso que, al estilo lopesco, sacrifica sus deseos al deber. Así 

                                                 
242 MOYA, Gonzalo, Op.cit., p. 235. 
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dice en relación a Teresa: “Casta y sencilla paloma presa en las redes del amor, que 

vayas libre es mejor que cruel gavilán te coma” (Acto III, Escena XIV, vv. 774-780).  

También juega el rey en el amor aunque, eso sí, resulta mucho más respetuoso; 

sus amantes no escapan a las peripecias del galán, quien con ellas se divierte 

galantemente, tal y como sucede con Aldonza Coronel, aquella que según la 

Crónica243encerrara en la Torre del Oro y que en el obra entra en el juego del rey, 

haciéndose eco de las murmuraciones de ese “vulgo que pretende meter cizaña” en 

relación a los amores del rey y María de Padilla. La actuación perversa de Aldonza 

colabora a paliar la sensación de crueldad con la que le trata el rey.  

La intriga se desliza vertiginosamente a su desenlace cuando los conjurados 

están ya disponibles para ser ajusticiados. El rey levanta su ira ante la amenaza de 

excomunión en un momento en que, aparentemente, no goza de apoyos, pero esto no es 

casual pues  “la apariencia de triunfo es solamente una ilusión que el rey ha sembrado 

en sus enemigos para hacer de su venganza sobre los conjurados una victoria más 

cruel”244 y que, constantemente, incluye el menosprecio en una actitud de bravuconería. 

Así lo reflejan sus acciones con la embajada musulmana, o con el pueblo, al cual 

amenaza con el verdugo. En el caso de los nobles su sombra justiciera se despliega con 

mayor ferocidad, puesto que son lanzados al ignominioso destierro. Eso sí “con los 

humildes afirma su necesidad de ejercer la auténtica justicia y para ello llama a Blas a 

su presencia para castigarle en los mismos términos que el asesino de su padre”245. El 

porqué de que no nos resulte su figura tan odiosa se debe a que sus acciones no están 

motivadas por implicaciones políticas ni ideológicas. 

La segunda parte de la obra refiere la tragedia de Montiel con unos 

planteamientos similares a los de la primera Parte y que incluye también una 

conspiración de la que el rey, de incógnito, al final se entera de todo lo acontecido. Una 

segunda parte en la que se hace alusión al Romancero, en la profecía del pastorcito que 

avisa al rey de su fatídico final y que en la obra se ejecuta a través de un fraile al que el 

rey manda matar, ciñéndose pues el autor a la Crónica que lo recoge como un hecho 

verídico246. A esta primera advertencia realizada en la Escena II del Acto II, le sigue la 

realizada por un astrólogo que le dice al rey que morirá “por alrededor de Castro” y en 

                                                 
243 LÓPEZ DE AYALA, Pedro, Op.cit., Cap. 9, p. 367. 
244 RIBAO PEREIRA, Montserrat, Op.cit., p. 314. 
245 Ibídem, p. 315. 
246 LÓPEZ DE AYALA, Op.cit., Cap. 9, p. 304. 
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la “selva”, palabra esta última que será pronunciada por Men Rodriguez de Sanabria en 

el último acto. 

En esta segunda parte Blas Pérez es capitán y está enamorado de doña Inés, hija 

de Enrique de Trastámara; su actuación, como veremos, es altamente significativa, en 

tanto que, a pesar de su condición de personaje novelesco, es actor principal en el 

trágico suceso de Montiel, el cual se desvirtúa de la verdad histórica, cosa que no 

importa porque no entra dentro de los objetivos de la obra aunque la trama se 

desenvuelva en plena lucha fraticida, en la que se pone de manifiesto los intentos de 

destronar al rey aludiendo a su manera de reinar, pero, no obstante, como indica el 

propio rey Pedro, él es el legítimo monarca: “Él me apellida el cruel y no ha de 

escudarle a él el título de mi hermano” ( Acto II, Escena I, vv. 18-22). Y de nuevo el 

monarca “democrático” que le pide a Juan Pascual, que esconde al ultrajado Guillén de 

Castro, que: “tendréis el anillo real; más sed justo Juan Pascual, con el noble y el 

villano” (Acto II, Escena IV, vv.162-165). Una condición que se combina, de nuevo, 

con el celo justiciero del rey que nunca duerme. La lealtad ciega del zapatero la hereda 

su hijo Blas quien, ante el celoso monarca, no duda en mostrarse sumiso, a pesar de que 

el rey despliega toda su despótica soberbia: “la erraste capitán, por un exceso vives de 

mi bondad” (Acto II, Escena VIII, vv.355-359). Sin  embargo, es precisamente ante su 

“inferior” donde el rey muestra las fisuras de su humana condición, en un alarde que 

intenta demostrar su verdadera identidad.  

El acto III se abre con la mencionada advertencia del astrólogo en el Castillo de 

Montiel. Noche en la que el capitán Blas llevará al máximo potencial su lealtad al 

monarca sacrificando su amor en la venganza a su rey, pues como él mismo le indica a 

Inés:“Vos no podéis comprender que un hombre que a su rey ama, le sacrifique su 

fama, su amor, su razón, su ser”( Acto III, Escena II, vv. 60-64). Ante semejante 

sacrificio el rey muestra por primera vez toda su grandeza humana, al sentir lástima del 

capitán y hasta remordimiento: “… siento verte padecer (…) y a decirte la verdad, la 

conciencia me remuerde”. Para, a continuación, empeñarse por última vez en revelar su 

auténtica identidad que incluye más bondad e inteligencia de la que le hacen suponer 

sus enemigos: “…y exageran mis castigos (…) mil veces les perdoné y otras mil se 

amotinaron y repartir me intimidaron lo que yo solo heredé” (Acto III, Escena II, vv. 

170-178). 

Un rey, finalmente, como él mismo manifiesta, acosado por el fatalismo, un final 

predecible,  pues ya estaba escrito: “…tiemblo y lucho con mi superstición (…) ¡Oh 
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cielo, para mí siempre enemigo!” (Acto III, Escena IX, vv. 598-600). No duda, 

igualmente, en dejar claro la persistencia por parte de sus enemigos de mostrarles una 

identidad que no reconoce: “y el pueblo, ¡mísero de mí! Ve que en mi nombre se abusa 

de la justicia y me acusa de avariento y de cruel” (Acto III, Escena IX, vv. 600-602). 

En el Acto IV, en la disputa entre los hermanos, D. Enrique no duda en dirigirle 

al rey Pedro uno de las cualidades más explotadas por los trastamaristas, la amistad del 

rey con los judíos, así: “ya diste en mis manos excomulgado perverso” (Acto IV, 

Escena IV, vv. 209-210). Al igual que la explotada condición de tirano. Se cierra la 

escena haciéndose alusión a la consagrada frase de “ni quito ni pongo rey”. Concluye 

así el drama de modo melodramático, pues el capitán Blas, tras saber de la muerte de su 

rey, hace la señal que tendrá como consecuencia la muerte de Inés, la cual había 

prometido al rey Pedro si éste era asesinado.  

Como hemos visto, la obra de  José Zorrilla nos revela a un rey cruel mucho más 

complejo que en las obras anteriormente estudiadas, las cuales lo enmarcaban, aunque 

en diferente grado, como ya señalamos, dentro del paradigma del arquetipo del héroe 

romántico debido a su protagonismo directo. Ello se debe a que era personaje que se 

diluía por los derroteros históricos, los cuales también se desvirtuaban en pos de los 

enredos familiares y amorosos; en esta obra, sin embargo, el rey ha dejado de ser aquél 

que intentaba refrenar su naturaleza fiera o que era juguete de los demás, para pasar a 

recaer en él todo el protagonismo en un proceso mucho más complicado, pues incluye la 

búsqueda de la identidad. Ello es permitido porque el drama ha dejado de perfumarse 

del halo histórico para acogerse al halo legendario como muestra el título de la propia 

obra. 

Tal y como pasara con sus compañeros de estudio, estos personajes históricos 

cuando se rodean de lo legendario y de personajes novelescos que influyen directamente 

en la trama, se revelan en su máximo esplendor, alejándose del tratamiento 

esquemático, adquiriendo, por otro lado, visos de héroes románticos cuando son los 

protagonistas de obras en las que prima la acción. 

Quisiéramos ahora hacer referencia al tratamiento de este personaje en la poesía. 

El Duque de Rivas evoca en tres ocasiones en sus Romances históricos247 la figura del 

rey don Pedro: Una antigualla de Sevilla, El Alcázar de Sevilla y el Fraticidio. En estos 

                                                 
247 DUQUE DE RIVAS, Ángel Saavedra. Romances Históricos, 1841, [ En línea], [ ref. 25 de Agosto de 

2012], Disponible en: 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclit/45704064324570540887891/index.htm  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclit/45704064324570540887891/index.htm
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romances el autor hace referencia a la Leyenda del Candilejo, la muerte del Maestre D. 

Fadrique y el crimen de Montiel, respectivamente. 

En el tratamiento que el autor hace del rey Pedro se mantiene fiel a la Crónica 

de  Pedro López de Ayala y, por ende, al perfil que le dio el Romancero. Sin embargo, 

el Duque de Rivas le acentúa, al más puro estilo romántico, su sadismo, hasta llegar a 

perfilar en él a un enfermo mental248. De manera que la imagen que dará de él será 

desfavorable, salvo algún atisbo eventualmente favorable en la Leyenda del Candilejo. 

En el primero de los romances, Una antigualla de Sevilla, se pone en evidencia el 

tradicional ruido de los huesos del rey y que al autor lleva a su máximo exponente, así 

dice: 

Al andar su choquezuelas  

Forman ruido notable, 

Como el que forman los dados 

Al confundirse y mezclarse. 

 

Un ruido que causa un “mágico influjo” y, sobre todo, el pavor de la vieja, que 

gracias al sonido de las rodillas ha reconocido al rey. Pronto se despliega el rey tirano 

que amenazando al alcalde le pide por la resolución del caso, no, sin antes, amenazarle 

con cortarle la cabeza: 

 

Y vive Dios que esta noche 

Ha de estar en aquel puesto 

O vuestra cabeza alcalde, 

O la cabeza del reo. 

 

Una conducta que se convierte totalmente sádica cuando mientras torturan a la 

anciana, propietaria del candil, para que diga el nombre del asesino, el rey va a visitar 

las obras del Alcázar, a comer o a rezar, una actitud que lo revelaba como un auténtico 

Nerón, un enfermo que hasta logra estigmatizar su maldad a través de su cuerpo, que 

revela una  “satánica sonrisa”. 

El tormento de la vieja es descrito con todo tipo de detalles en el romance 

tercero que muestra, por un lado, el gusto por lo escabroso del Romanticismo y, por 

otro, la denuncia hacia la Inquisición. Tema que suscitó en el siglo XIX varios debates, 

quedando vinculado eternamente a Felipe II. Así, se describe la preparación previa al 

                                                 
248 MOYA, Gonzalo, Op.cit.,  p. 308. 
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interrogatorio, “el metálico sonido de los hierros”, para dar entrada después al reo, “una 

vieja miserable, de ropa y carne desnuda”, a la que atormentan los sádicos verdugos 

entre mofas mientras el rey, oculto, presencia la escena, para una vez confesado el 

culpable dar a la vieja unas monedas en un acto  “misericordioso” y que revela el “celo 

justiciero” del rey: 

Has dicho verdad, y sabe 

Que el que a la justicia oculta 

La verdad, es reo de muerte, 

Y cómplice de la culpa. 

 

Sin embargo, de nada sirve, pues al rey solamente lo juzga Dios, por lo que el 

asunto se resuelve simbólicamente poniendo un busto del rey en la ya famosa calle Del 

Candilejo.  

En El Alcázar de Sevilla retrata el autor, siguiendo la misma línea, la locura del 

rey, arrebatado por sus ansias sanguinarias. En ella se recrea la muerte traicionera de D. 

Fadrique que recoge la Crónica de  Pedro López de Ayala y que pone de manifiesto la 

inocencia del Maestre249. El Romance Primero comienza describiendo al Alcázar de 

Sevilla, en cuyos pasillos ha visto el autor la sombra de la desdichada  María de Padilla 

junto a las manchas de la sangre de las víctimas del rey y al terrorífico rey Pedro, “el 

tigre fiero” al que, en honor a sus canillas, han puesto el nombre de cascabel a la 

serpiente. Frente a la dulce y hermosa dama se despliega ese caballero que: 

                                                                    

A veces se enrojecía, 

Arrojando fieras llamas, 

Por los encendidos ojos 

Hechos del infierno brasas. 

 

El retrato de los ojos es común en la descripción de los reyes a los que se les ha 

atribuido el concepto de maldad, lo mismo le pasará a Felipe II, a cuya mirada 

constantemente se hará referencia.  

La crueldad del rey se acrecienta, entre otras cosas, en relación a la inocencia de 

su contrincante, pues su venganza se mide en vinculación con los rumores de 

                                                 
249 El cronista revela cómo el Maestre tenía “voluntad de servir al rey” y cómo lo estaba esperando aquél 

para matarlo, un hecho del que era conocedora María de Padilla, a la cual le “pesaba mucho de la muerte 

que era ordenada”. Tras quitar los caballos del patio para que Don Fadrique no pudiera huir, éste salta al 

corral tras “quedarse trabada” la espada que llevaba y con la que intentó defenderse. Finalmente, tras 

asesinarlo, el rey se sienta tranquilamente a comer. LÓPEZ DE AYALA, Pedro, Op.cit., Cap. 3, p. 241. 
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infidelidad de su esposa Blanca de Borbón, rumores a los que alude el Duque de Rivas 

parafraseando el conocido romance de Doña Blanca está en Sidonia: 

 

Y si no da sombra al trono 

Porque es fiel, da mal pecado 

Al corazón duros celos. 

 

En definitiva, el rey llevará a cabo su crimen por lo celos que siente hacia su 

hermano, habiéndole mantenido con vida hasta entonces solamente por los beneficios 

que le ha aportado. Así, maquina el rey mientras las aves de rapiña revolotean alrededor 

de su cabeza y él  “repasa” cada uno de sus crímenes, unos pensamientos que son 

intuidos por María, quien con los gestos intenta avisar a D. Fadrique, creciendo así el 

tono melodramático, pues el Maestre intenta escapar, pereciendo finalmente.  

Todos desean evitar la ira del rey, hasta uno de ellos, Sancho Villegas, intenta 

poner de escudo a la propia hija del monarca, pero todo es en vano, la daga del rey 

también le alcanza a él.  

El punto álgido del sadismo lo constituye el momento en el que, recién muerto 

su hermano, el rey se pone a comer, a jugar a las tablas, se da un paseo, visita a Aldonza 

Coronel, a Samuel Leví, para regresar después y, tras comprobar que su hermano aún 

sigue vivo, pedir que acaben con él. Más tarde, se pone a dormir. 

Sin duda este es el retrato más cruel que se tiene sobre Pedro el Cruel, no 

solamente por la muerte injustificada del Maestre, sino por la manera de llevarla a cabo 

y que incluye la traición y el sadismo en su parte final, pues no solo deja el cuerpo del 

hermano en el suelo y se pone a comer, sino que, al comprobar que sigue vivo, no 

demuestra ningún ápice de piedad, ya que, tranquilamente, lo manda rematar. 

El último romance histórico mencionado referencia la muerte del rey don Pedro 

en Montiel con todos los ingredientes que menciona la Crónica de  Pedro López de 

Ayala; Men Rodríguez de Sanabria solicita a Beltrán Duguesclin una salida para el rey   

D. Pedro, atrapado en el castillo de Montiel. Un trato que tenía como señal de aviso un 

farol. Sobre el castillo, tal y como narra el Duque de Rivas, se cierne la tragedia, un 

desastre para el que la propia naturaleza se pone en consonancia; el cielo oscurece, el 

tiempo se torna tempestivo, el huracán ruge en cruel silbido mientras “las amarillas 

candelas son fogatas de triste anuncio”.  
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El romance se hace eco de la situación precaria en la que se encontraba el 

ejército del rey, desalentado y acuciado por la necesidad, mientras que otros: 

 

Allí de horrendas heridas, 

Dando tristes ayes, muchos 

La sangre se restañaban 

Con lienzos rotos y sucios. 

 

Un panorama esperpéntico que pone de relieve las carencias de las tropas del 

rey, empezando por la falta de disciplina; así cuenta el Duque de Rivas cómo “unos 

reían, otros blasfemaban”, hasta el punto que “ni los nobles caballeros hallan respeto 

ninguno”. Un ambiente de algarabía que envolvía el clima en el más crudo patetismo, 

unos soldados que son un fiel reflejo de su propio caudillo, salvajes, que hacían que: 

 

Aquello asemejaba una escena 

Del infierno y no del mundo. 

 

Mientras el leal Men Rodriguez de Sanabria250 vigila expectante para que se 

“encienda” la señal que pondrá a salvo a su rey, éste, despreocupado, duerme 

tranquilamente. Esta caracterización del rey pone de manifiesto no solamente su 

semblante desnaturalizado debido a su actitud ante la situación, sino que, además, lo 

revela como un mal guerrero. Cuando el leal caballero acude a avisar al rey de que ha 

llegado el momento, aterrado, lo encuentra preso de una pesadilla. Esta licencia literaria 

la emplea el Duque de Rivas para acentuar más en un clima horrendo la condición 

atormentada del rey, quien, en vano, intenta luchar con los fantasmas del pasado, sus 

víctimas. Se vale pues del instrumento del sueño el autor para ahondar más en la 

psicología del rey: 

 

¡Ay que estoy nadando en sangre! 

¡Qué espadas decís son esas! 

¿qué dogales? ¿qué venenos? 

 

                                                 
250 Según la Crónica de Ayala, la sospecha de traidor cayó después sobre el propio Sanabria, debido a las 

tierras gallegas que recibió de D. Enrique. Murmuraciones que el Canciller no toma en serio. LÓPEZ DE 

AYALA, Pedro, Op.cit.,  Cap. 6, p.553. 
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Se detiene el autor en la enumeración de los crímenes cometidos por Pedro el 

Cruel, algo en lo que la mayoría de los romances sobre el ciclo del Rey no se extienden.  

La pelea entre los hermanos igualmente se describe con todo tipo de detalles que 

ayudan a diseñar el ambiente macabro, así “dagas, dientes, uñas, todo, es de aquellos 

dos hermanos a saciar la furia poco”.  

No duda al autor, a pesar de quedar ya explícita su posición hacia la figura del 

rey, en mostrar su acritud hacia Beltran Duguesclin, sobre todo, en relación a su 

condición de extranjero, al que fiel a la tradición, que no a la Historia,  pertenece la 

famosa frase que encabeza este capítulo. Finalmente, muere el rey y el campo muestra 

su gozo. 

El Duque de Rivas pinta la silueta del rey tal cual la reseñaran la mayoría de los 

romances, claro está, los que siguiendo la Crónica de  Pedro López de Ayala, y se 

pueden consideran enriqueños. El autor lleva la personalidad sanguinaria del rey a su 

máximo potencial, rayando en lo satánico. La acritud que muestra el autor a la hora de 

narrar estos episodios de la vida del rey resulta curiosa, teniendo en cuenta lo que para 

los liberales simbolizaba la figura del monarca. Quizás ello se pueda atribuir al 

potencial que ofrecía por su propia biografía, muy en acorde con el gusto romántico, 

pues es innegable, sin tener que tener en cuenta la Crónica, que el monarca hizo méritos 

con sus ajusticiamientos para poder considerarlo cuanto menos sanguinario. Otros 

autores, sin embargo, han visto en ello motivos que conciernen a razones personales del 

Duque de Rivas, y que guarda relación con la nueva situación adquirida por el autor tras 

morir su hermano y heredar el Ducado de Rivas, por lo que pasó a enfocar el problema 

político de la época del rey Pedro con su nueva óptica económica la cual “le hacía 

objetivamente solidario de la aristocracia terrateniente”251.  

La figura Pedro el Cruel ha sido altamente explotada por la novela de folletín, 

pues, ciertamente, su vida resultó bastante folletinesca, pero también hizo sus 

incursiones en la novela histórica romántica, sobre todo, en la llamada tendencia de 

novela histórica de aventuras252, aunque a veces los límites entre una y otra son difíciles 

de precisar. En ambas “tendencias” la figura del rey no suele ser la de protagonista 

principal aunque también se den casos en los que sí lo es, especificar esto es importante 

en tanto que influye en el tratamiento que como personaje se le dé. 

                                                 
251 MOYA, Gonzalo, Op.cit., p. 314. 
252 FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p. 106.  
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En este sentido, vamos a empezar por estudiar el tratamiento que se le da en una 

novela histórica romántica, en este caso, en El primogénito de Alburquerque253, de 

Ramón López Soler, que la firma bajo el seudónimo de Gregorio Pérez de Miranda. El 

contexto histórico que rodea el nacimiento de la obra la hace coincidir con el año en el 

que murió Fernando VII y en el que se suscitó el sabido pleito dinástico, manifiesto en 

la división entre carlistas y liberales; año en el que empezará la regencia de María 

Cristina. Este apunte histórico es relevante en tanto que las novelas históricas de este 

periodo resplandecen bajo un solar que pretende reflejar en el pasado el presente. 

La novela trata los amores del rey don Pedro y  María de Padilla, un tema que 

las obras más puramente románticas utilizan al máximo, resultando una novela que 

quizás pueda parecer más histórica que novelesca, lo que podría atentar, 

paradójicamente, con su propia condición de novela histórica254.  

Comienza el tomo I con un prólogo, recurso literario muy típico en las novelas 

históricas románticas, en el que el autor aporta sus propias opiniones a cerca de la figura 

del rey, manteniéndose en equilibrio entre los que no lo suponen tan cruel como lo 

pintan las crónicas y los que “llevados por el odio contra la descendencia del conde de 

Trastámara, pretenden disculparlo”. Pero esta posición “imparcial” solamente es una 

ilusión, pues la novela bebe de la fuente de la Crónica de  Pedro López de Ayala. 

El capítulo I nos describe la ciudad de Sevilla en la Noche de Pascua, 

presentándonos al que será el protagonista de la novela, Martín Gil, personaje histórico, 

hijo de Juan Alfonso de Alburquerque. El autor comienza la novela haciéndole 

deambular por el barrio judío, que se describe sombríamente,  junto al Infante Pedro 

quien, fiel a la tradición, anda camuflado. Sin embargo, pronto son “olfateados” por un 

ciego, que los confunde con moriscos. El ciego les sirve de guía en un periplo donde se 

resuelve  una situación que con tintes humorísticos nos deja entrever la personalidad de 

D. Pedro, quien en diversas ocasiones manifiesta complacerse de la acritud que el ciego, 

que lo ha reconocido, profesa contra Leonor de Guzmán y los bastardos. Se desvela 

después el objetivo del viaje de los dos aventureros: visitar al médico Maese Paolo. En 

ese instante, el joven Pedro se interesa por Juana de Castro, mostrándonos su faceta de 

galán enamoradizo. El Infante solamente cambia su tono cuando el ciego le nombra al 

bastardo Fadrique, pues el pueblo conoce su relación amorosa con Juana de Castro:  

                                                 
253 LÓPEZ SOLER, Ramón. El primogénito de Alburquerque, Madrid, Imprenta de don José María 

Repullés, 1833. 
254 FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p. 110. 
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“Echa un nudo a esa lengua parlanchín, díjole don Pedro cual si quisiera descargarle 

una puñalada” (T. I, Cap. II, p. 21). Este primer acercamiento que se nos hace del 

futuro rey nos lo revela como un galán caprichoso, con algún que otro arrebato, y 

supersticioso y anhelante de mostrar al mundo “los bríos de su carácter”. Se introduce 

entonces la advertencia que hace el astrólogo al monarca Pedro, un hecho ya recogido 

por otras de nuestras obras estudiadas y que pone en manifiesto sus cínicas pasiones. 

Enlaza esto, nuevamente, con la consideración del rey como hombre condicionado por 

su propia naturaleza a cometer el mal, una consideración que el propio protagonista 

repudia con ¡lágrimas! en los ojos, sin embargo, si no se redime la fatal profecía se 

cumplirá. Se le encarga entonces al joven Martín la tarea de intentar refrenar la ira del 

joven Pedro dada su amistad con él, una tarea ésta, la de frenar su impetuoso carácter, 

ya iniciada por la propia madre aconsejada por Juan Alfonso de Alburquerque. Pinta, así 

el autor el  “ambiente histórico” que refleja su mismo acontecer histórico: el pleito 

dinástico.  

En medio de las ambiciones particularistas de su propia entorno y de los 

bastardos, el joven rey se presenta como alguien que: “hacía que su enojo subiera por 

verse tan desgraciado o desatendido” (T. I, Cap. III, p. 52). Un príncipe díscolo que 

bien puede recordarnos, en este caso, al príncipe D. Carlos, hijo de Felipe II, pues D. 

Pedro como aquél, también le pega al sustituto de su ayo, Ruy Díaz, por no querer 

atender a sus caprichos. Así, la reina, en claras reminiscencias, como ya es habitual en 

el tratamiento que algunas obras dan a la imagen del rey, intenta cambiar los designios 

funestos del reino, atados al terrible y voluble carácter de su heredero. 

Tiene acogida también en la novela la Leyenda del Candilejo con ciertas 

particularidades; en este caso, es Gonzalo-Gómez, escudero de la reina María, quien 

camuflado de cantor recibe la estocada violenta del Infante Pedro. Se muestra así al 

futuro rey como alocado joven que va haciendo tropelías por las calles de Sevilla. La 

reacción que provoca estas acciones en cada uno de los jóvenes es altamente 

significativa, ya que, mientras el noble Martín se siente atormentado, D. Pedro se 

muestra lisonjero, un rasgo, el de la frialdad, aunque mucho más aplacado aquí, con el 

que ya le retrataran los escritores. Pero Martín no quiere creer en la maldad de su amigo, 

por ello quiere ver en la acción del Candilejo una respuesta a su amistad.  

El capítulo V da entrada al personaje de María de Padilla, a cuyo tío,  Juan 

Fernández de Hinestrosa, se acaban de llevar preso. Nace entonces el conflicto que 

enfrentará al héroe romántico, que en este caso, le incumbe al joven Martín, pues 
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mantiene una relación amorosa con María de Padilla. Heroína que se nos revela como 

arquetipo de la belleza divina. Incluso, comienzan a alumbrar los conflictos familiares, 

pues el rey por mediación de su valido  Juan Alfonso de Alburquerque, ha prendido al 

tío María. De manera que la familia de ambos amantes está enfrentada.  

Va descubriendo Martín un entresijo de conspiraciones que incluyen a su propio 

padre, por lo que todo el universo novelesco le es hostil.  

Por otro lado, el autor nos deja claro que en el comportamiento del rey mucho ha 

tenido que ver su madre, pues dejando transparentar el pensamiento de  Pedro López de 

Ayala, con su carácter envidioso y dañino, ha instigado al hijo a ser cruel, aunque ella lo 

atribuya a su propia naturaleza. De modo que Martín y el rey Pedro tienen mucho en 

común, pues, en parte, sus familiares son los culpables de sus desgracias. Con el único 

con el que parece el rey aplacar su temperamento es con Martín, al cual, tras hacerle 

Adelantado General, le profiere estas palabras: “Alza con arrogancia la testa y no creas 

que a la sombra de tu rey se atreva persona alguna a disgustarte”  (T. I, Cap. IV, p. 

123). Los caprichos del rey le hacen cambiar los cargos de sus servidores a su antojo, si 

bien, tal y como relata la Historia, en ello tuvo mucho que ver sus relaciones amorosas, 

en especial, la que mantuvo con María de Padilla, así manifiesta: “dispondré de mi 

autoridad y daré impulso a mis tesoros sin que nadie se abrogue el escandaloso 

derecho de contrariar mis caprichos y negarme pasatiempos correspondientes a mis 

años” (T. I, Cap. IV, p. 126). Mientras, la pobre María es obligada por su propio 

hermano a “recibir” al Maestre D. Fadrique, erigiéndose  así Martín como el defensor de 

su honor.  

Comienza el tomo II con la orden de detención del Maestre Fadrique, 

poniéndose de manifiesto la imagen de una María de Padilla juguete del destino y de las 

marañas que alrededor de ella tejen sus propios familiares, en especial, su hermano, que 

le traiciona.  

La fe ciega que muestra Martín Gil en el rey nos recuerda, en parte, esa actitud 

vasallática de Blas Pérez. La diferencia estriba en que Martín Gil, como personaje 

histórico real, aunque de segunda fila, está limitado por la Historia, es decir, sabemos su 

final, de todas formas, a diferencia de Blas, Martín no participa de la locura del rey, no 

en vano aconseja la fuga de D. Fadrique, el cual, por cierto, anda enamorado de Blanca 

de Borbón, aunque se niegue en aceptar los hechos que se le imputan. Hechos que dicho 

personaje no conoce en su totalidad.  
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En relación a la consabida Leyenda del Candilejo, en la novela, a diferencia del 

tratamiento que  le da el teatro, la reacción del rey al descubrir su busto de piedra, varía 

considerablemente, ya que, en acorde a la personalidad que le ha dotado el autor, 

muestra a un rey aterrado ante su propia imagen esculpida, dejando entrever: “Aquella 

rabia propia de un niño colérico y pusilánime, que quiere y no se atreve a desgarrar la 

mano que le castiga”( T. II, Cap. III, p. 38). 

Comienzan entonces las revueltas en el reino, poniéndose de manifiesto la 

posición de la nobleza, contraria a D. Pedro. Así, se suceden los acontecimientos 

históricos donde el autor excluye a Martín Gil tras ser desterrado por su padre a 

Sahagún, y que incluyen las conspiraciones de los bastardos, el matrimonio del rey con 

Doña Blanca de Borbón, la rebelión y asesinato de Fernández Coronel, los escarceos 

amorosos del monarca con Aldonza Coronel, el asesinato de Leonor de Guzmán. En fin, 

toda una trayectoria histórica que tiene como hilo conductor los amores entre la 

desdichada María de Padilla y Martín Gil, amor posteriormente suplantado por el de 

aquélla y el rey. 

La trama se complica cuando María tiene un hijo de Martín, el cual es entregado 

a unos cabreros, siendo los personajes históricos presos del enredo amoroso y que 

incluye a Blanca de Borbón y su sospecha de adulterio con don Fadrique. Elementos 

que se dan por ciertos en la novela que, incluso, recoge la leyenda de la existencia de un 

hijo dado a la nodriza Paloma para que lo cuide. Es precisamente don Fadrique quien 

pone de manifiesto la condición del monarca de títere manejado por otros, en especial, 

por Samuel Leví, hecho que ya vimos en las anteriormente citadas obras. La trama 

amorosa, pues, viene a complicarse con hijos que se ocultan y la utilización de recursos 

literarios, como la inclusión de objetos a través de los cuales se podrá descubrir la 

identidad de los personajes. En definitiva, todo un despliegue con sabor a Walter Scott. 

En medio del entramado novelesco se sitúan los amores del rey y de María de 

Padilla, pero lo realmente importante es el devenir del héroe romántico que, en este 

caso, corresponde a Martín Gil, que constantemente tiene que luchar contra su destino, 

el cual, su propio padre, pretende dirigir, así: “solicité la orden de encerrar a mi hijo, mi 

hijo se casará o morirá de pesadumbre” (T. II, Cap. VIII, p. 156). Las mentiras se 

ponen al servicio de la causa, intentando separar a los dos enamorados. Mientras, el rey 

Don Pedro se nos revela como un monarca que a pesar de que es rey, se siente 

destronado:” me conquistan el odio de los grandes y del pueblo, sin dejarme ni aún el 

triste consuelo de inspirar temor” (T. II, Escena IX, p. 184). Y ante ello, solamente le 
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queda el amor de María de Padilla, quien se determina a morir o reinar mientras que el 

desdichado Martín logra convertirse en señor de Alburquerque. 

Se abre el tomo III con las bodas de Doña Blanca de Borbón y el rey que, como 

es sabido, la abandona. Martín se convierte en el protector de la reina, no sin antes dejar 

clara su postura ante el rey; “yo defenderé vuestro honor, mas sin perder el mío 

haciendo armas contra mi rey” (T. III, Cap. II, p. 27).  

Ofrecido como rehén por su propio padre, Martín viajaba atormentado por la 

idea de volverse a encontrar con María de Padilla, su antiguo amor: “pero lo que más 

dolorosamente hería el alma de Martín era el recuerdo de la infidelidad de María, de 

aquel olvido tan súbito y completo” (T. III, Cap. V, p. 92). Es entonces, cuando en boca 

de Benavides, se nos revela que Martín ha dejado de ser ese joven que justificaba todas 

las acciones del rey. Deja claro que el culpable de todo es el propio padre de Martín, 

destacando además que, a pesar de los arrebatos del rey, no se le puede considerar 

tirano, pues:” ¿Dónde está la tiranía, cuyo instrumento me llamáis? Él heredó un poder 

legítimo y reina por las leyes” (T. III, Cap. V,  p. 95).  

La conversación que tienen Martín y María pone de manifiesto la trama que 

urdieron sus padres para separarlos y la justificación de ésta de que nunca fue la 

manceba del rey, pues se casó con él en secreto. Le suceden después otros hechos 

históricos que responden, entre otros, a la nulidad matrimonial del rey, a su casamiento 

con Juana de Castro o al levantamiento de Toledo por la reina Blanca de Borbón.  

El monarca se sigue perfilando como un hombre que se deja llevar por los 

arrebatos pero que realmente alberga en su corazón el amor a María, así cuando 

abandona a ésta por Juana de Castro, se muestra enloquecido: “Ella quiere, todo se 

concluyó, repudio a la madre y abandono a la hija (…) llore María, yo también me 

reiré de sus angustias (…) yo me río al pensarlas solamente” (T. III, Cap. VIII, p. 155). 

Y, ante tanto desasosiego, el rey reclama la amistad de Martín: “Nunca, nunca tuve 

mayor necesidad de los consuelos de un amigo” (T. III, Cap. VIII, p. 156). 

El tomo IV se abre con la muerte de  Juan Alfonso de Alburquerque y con la 

sucesión de nuevos hechos históricos, como la prisión del rey en Toro. De nuevo, en 

boca de Benavides, se ponen los pensamientos del autor quien le hace decir: “el poder 

que anhelo restituir a don Pedro no es el de un tirano déspota, sino el antiguo y 

venerable poderío de los reyes de Castilla apoyado en la fuerza del pueblo y de las 

ciudades representadas en la asamblea de las cortes” (T. IV, Cap. II, p. 27).  
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Es entonces cuando la actitud del rey parece cambiar, tal y como revelan las 

palabras que le dirige a su amigo Martín: “No quiero pensar ya sino en la obra de mi 

salvación. Andad fieles amigos, mañana os seguiré a Toro” (T. IV, Cap. II, p.33). Sin 

embargo, a pesar de sus deseos, el rey se verá obligado a seguir su natural inclinación.  

Finalmente, tras ser liberado de la prisión de Toro por los soldados de Martín, se 

despierta en él, nuevamente, el deseo de venganza: “Caeré sobre Toledo e inundaré sus 

calles de sangre. Y tú Blanca su reina, tú, vil prostituta, darás cuenta de tus delitos a un 

verdugo” (T. IV, Cap. III, p.43). Martín intentará aplacar la ira del rey inútilmente, 

puesto que el lector asistirá en esta parte a la descripción de otros crímenes del monarca, 

como el de López de Avendaño o el del nieto de Pérez Cuéllar que, al igual que en otras 

obras, será escogido por su alto grado de patetismo. 

En este último tomo tendrá lugar el trágico final de D. Fadrique, que alejándose 

de la verdad histórica, verá ante sus pies la cabeza de la reina, en una escena cargada de 

dramatismo en la que el rey dice: “¿Y me lo preguntas traidor? ¿me lo preguntas a mí, 

infame adúltero? Toma, continuó D. Pedro levantando por sus largos cabellos rubios 

una cabeza sangrienta” (T. IV, Cap. XII, p. 251). Mientras que el Maestre acaricia 

enloquecido la cabellera de Blanca de Borbón, no puede más que sorprendernos la 

imagen del rey que, recostado, se divierte cruelmente. Una descripción que nos trae a la 

memoria el recuerdo de Nerón, pues el monarca al igual que aquél, contempla la escena 

agitando un abanico.  

Posteriormente se revela la auténtica identidad del niño, hijo de Martín Gil y  

María de Padilla, que lo creía muerto. Ante esta revelación, que pone de manifiesto la 

inocencia de la reina y del Maestre, el rey no duda en ajusticiar al instigador de todas 

sus acciones, el judío Samuel Leví. No, sin antes, “acabar” con María de Padilla, para 

quien tiene destinada la oscuridad del Alcázar.  

Termina la novela en el marco histórico de la captura de las naves genovesas y 

que daría origen a la guerra fraticida entre el D. Pedro y Enrique de Trastámara. Muerta 

María de Padilla, Martín Gil huye a Francia con su hijo y Margarita de Lara. Allí, libre 

del fervor pasional hacia María de Padilla, se casa, retirándose al castillo de 

Alburquerque, pues “había aprendido a detestar la corrupción de la corte” (T. IV, Cap. 

XII, p. 283).  

Finalmente, podemos extraer diversas conclusiones; la novela, al exagerar un 

tanto los datos históricos, parece inmovilizar un poco la acción novelesca, aún así, el 

trasluz histórico se pone al servicio de los lances novelescos. Éstos están enmarañados 
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por la espiral de la trama amorosa que incluye hijos que se ocultan, amores pasionales y 

venganzas familiares. Un entramado del que participan los personajes históricos y en 

función del cual se desvirtúa la verdad histórica. La profusión de hechos históricos se 

pone al servicio de crear esa ilusión de verosimilitud. 

El autor escoge como personaje principal de la novela a un personaje histórico, 

en este caso, de segunda fila, haciéndole protagonista de hechos históricos en los que 

nunca tuvo parte y tejiendo alrededor de él el asunto novelesco, arrastrando consigo al 

resto de personajes históricos, principalmente, al rey Pedro y a María de Padilla, puesto 

que se interpone “históricamente” en la trayectoria de ambos. Al ser un personaje 

histórico desconocido por el lector o, por lo menos, no tan conocido como una figura de 

primer plano, el novelista puede dotarle de todos los ingredientes del arquetípico héroe 

romántico, pues, aunque su final no es trágico, sí  lo es el de los personajes históricos 

principales que le acompañan y por los cuales ha adquirido una relevancia que en la 

Historia no tuvo. Así, el héroe será feliz, pero porque por el camino han dejado de serlo 

María de Padilla,  el Maestre Fadrique y Blanca de Borbón, quienes junto al rey Pedro 

forman el universo histórico y novelesco. 

Para los datos históricos el novelista, no cabe duda, acude a la Crónica de  Pedro 

López de Ayala, aunque altera aquellos acontecimientos de la Historia en los que hace 

participar a su protagonista principal. Si el autor hubiera escogido como protagonista al 

rey Pedro,  se habría tenido que someter a un mayor esfuerzo por reservar la ilusión de 

verosimilitud, puesto que es una figura cuyos caracteres ya están prefijados por la 

Historia. De esta manera, resulta un personaje plano, que no evoluciona. Un espectador 

del acontecer histórico que permanece en la sombra de lo novelesco. Es por ello por lo 

que se perfilan en él los rasgos con los que típicamente le ha caracterizado la 

Historiografía: su inestabilidad emocional, su crueldad, su frialdad. 

La elección del telón histórico, concretamente, los episodios del rey que lo 

muestran con perfil sanguinario en el contexto de los enfrentamientos que mantuvo con 

Enrique de Trastámara, no son al azar, pues en ese pasado parece el novelista querer 

encontrar el germen de lo que va a estallar en su presente, una guerra civil. 

La figura del monarca no es sometida a juicio por parte del novelista. Su labor 

consiste en rescatar del perfil del rey aquellos rasgos que resultan más románticos, como 

el hecho de luchar contra su propia naturaleza o los que entroncan con la estética del 

Romanticismo y que atienden a su imagen sádica y sus acciones macabras.  
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Para finalizar con el tratamiento del personaje del rey D. Pedro, vamos a 

comentar una novela que  Juan Ignacio Ferreras255considera como novela histórica de 

aventuras, La cabeza del rey don Pedro256, de Manuel Fernández y González, un 

escritor considerado por el mencionado crítico como el fundador de dicha tendencia. El 

autor ha dedicado mucho espacio en su obra a la figura del rey Pedro, sobre todo, bajo 

la pluma de lo folletinesco, pero también lo ha perfilado dentro de esta tendencia, 

llegando incluso a mostrar un monarca con verdaderos tintes románticos en Men 

Rodríguez de Sanabria. 

La novela surge en el entorno de una España en plena revolución progresista, lo 

que supondrá al alzamiento de la soberanía nacional. El contexto histórico es importante 

porque las novelas históricas de aventuras también se van a politizar. La obra lleva un 

sugerente título que alude a la Leyenda del Candilejo. Además, se subtitula tradición 

histórica original, lo cual pone de manifiesto el deseo de los escritores españoles de 

apartarse de las imitaciones. Como el mismo narrador declara en el prólogo, la novela 

servirá para desentrañar lo que de cierto hay en ella, pues “tras preguntar a viejos, 

revolver archivos y desenterrar papelotes” puede escribir ya de una manera “fiel” la 

tradición que va a relatar. 

El primer capítulo del primer libro nos sitúa en el año 1354, año donde se 

localiza la Leyenda del Candilejo y  del Prebendado y el zapatero. Es también el año de 

la prisión de doña Blanca de Borbón y del matrimonio del rey Pedro y Juana de Castro, 

a la cual el monarca abandonará posteriormente. Pronto se nos envuelve en el ambiente 

misterioso; un embozado saca de la caja del cepillo de la Iglesia una carta y una llave, 

símbolo de una sumisión “amorosa”. La trama surge cuando, sin saberlo, el incógnito ha 

sido visto por dos personas.  

La obra no está exenta de la atmósfera “fantasmal” y humorística de las 

supersticiones, que se ponen al servicio de la acción cuando se descubren las sombras 

de dos amantes  en “la casa maldita” situada enfrente de la del sacristán y que, en 

realidad, responden al rey Pedro, camuflado de paje, y a una judía. La conversación de 

los amantes revela la conjuración que se prepara en la Iglesia de San Juan. Aunque 

todavía no se nos ha descubierto, el lector ya puede intuir que detrás de Peruche se 

                                                 
255 FERRERAS, Juan Ignacio, Op.cit., p. 173. 
256 FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel. La cabeza del rey don Pedro, Madrid, Imprenta de don 

Cipriano González, 1854. 
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esconde el rey Pedro que, en un primer momento, aparece como galán y, después, como 

asesino de Gómez de Santaella.  

El monarca es descrito como un personaje sujeto a sus pasiones. Se desata 

pronto en el rey el interés por la amante de su víctima, pues, cree ver en la insistencia de 

éste hacia aquélla, un síntoma de la belleza de la dama: “Es necesario dar con ella…este 

misterio…estas cartas…todo me empeña…me parece que estoy enamorado de un 

fantasma” (Libro I, Cap. II, p. 34). 

Se nos pinta, de esta manera, a un rey Pedro que se convierte en aventurero para 

saciar su aburrimiento. Así es como el monarca encuentra a María, hermana de Juan de 

Hinestrosa, la cual se nos revela como la mujer “fantasma” receptora de las cartas. Una 

dama poseedora de una belleza divina y de un fervor casto y religioso, que la acerca, en 

principio, a los rasgos propios de la heroína romántica. Tras las averiguaciones 

pertinentes,  el rey D. Pedro acoge el papel de defensor del honor de María. Una mujer 

que se presenta como una criatura que nunca ha amado y que, por ende, se resiste al 

efecto pasional que en ella ha provocado el descubrimiento de Peruche.  

Los personajes históricos se mezclan con los novelescos en el universo 

narrativo. Entre éstos tienen bastante relevancia los judíos, lo cual resulta normal 

teniendo en cuenta la relación que mantuvieron con Pedro el Cruel. No en vano, en la 

novela, el rey es amante de una judía. Además, los protagonistas alrededor de los cuales 

se teje la trama, Adonías y Thamar, son judíos. El primer personaje es el aventurero que 

ama a Salomith, sacada de la Judería por los caprichos del rey, mientras que Thamar 

mantiene relaciones con Enrique de Trastámara, que busca el dinero del padre para 

sustentar la guerra con el rey de Castilla.  

La identidad auténtica del joven Adonías lo revela hermano bastardo del rey 

Pedro,  por lo que el clima de tensión se apodera de la trama, teniendo en cuenta el odio 

que aquél profesa al rey. El secreto es descubierto por la propia nodriza del monarca, 

también judía, y a la que emplea el escritor como altavoz de la defensa del rey. Es el 

personaje que muestra que la auténtica reina es María de Padilla, pues el monarca se 

casó con ella en secreto. Es, también, la que revela al joven aventurero que se prepara 

una traición contra el rey, por lo que éste debe de entrar a su servicio.  

El monarca asiste, de incógnito, a la conjuración en la que nobles, judíos y 

plebeyos denuncian sus crímenes, llegándosele a comparar con Nerón y Calígula. Los 
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conjurados le acusan de ser un férreo defensor de los judíos257. Se pone de manifiesto 

que es la nobleza la que pretende acabar con el rey bajo el pretexto de evitar la guerra. 

En oposición a ello se exalta la fidelidad del pueblo. El propio monarca lo admite:  

“siempre ha sido el pueblo más generoso y valiente que la nobleza y sin disputa un rey 

debe apoyarse en el pueblo” ( Libro I, Cap. VI, p. 94). Posteriormente es el propio Juan 

Diente quien en el libro II, en su entrevista con el monaguillo Deogracias, afirma que el 

rey don Pedro es el rey de los pobres.  

No duda el escritor en el capítulo I, del libro II, describir la semblanza del rey 

don Pedro, figura que para él supone un problema histórico dada su complejidad y 

ambigüedad. Así lo caracteriza: “rígido para las faltas de los demás, era ciego para las 

suyas propias y arrastrado por sus pasiones, era, capaz de todo: para él el amor, su 

primer vicio, no era amor sino deseo” (Libro II, Cap. I, p. 118). Un monarca arrastrado 

en sus acciones por los malos consejeros, entre los que, de nuevo, aparece la sombra de 

Samuel Leví, el instigador del rapto de Salomith.  

La defensa de la imagen de Pedro el Cruel llega a su máximo esplendor cuando 

se justifica el asesinato de Santaella, pues maltrataba a su mujer, por lo que el rey pasa a 

convertirse en defensor de las causas ajenas. Sin embargo, la crueldad del rey es notoria, 

ya que se proclama defensor de la justicia siendo él mismo un asesino. Un personaje 

que revela su pensamiento macabro cuando  se dispone a hacerse cargo de la viuda y los  

hijos de su víctima, una acción noble si no estuviera ensombrecida por las que son sus 

auténticas intenciones: “Álvaro Gómez era un traidor y debí matarle… yo adopto sus 

hijos…casi estoy por adoptar también a su mujer…parece honrada y altiva…pues 

mejor…eso la hace más digna de mí” (Libro II, Cap. II, p. 143). 

En el capítulo III el autor nos introduce en la historia de María de Padilla que es 

la encargada de avisar al rey de que una mujer  presenció su asesinato. El monarca le 

encarga la “misión” de adivinar si los rumores de adulterio de la reina son ciertos 

mientras que, paradójicamente, Salomith va a pedir justicia al rey, el cual le oculta, 

como dijimos, su auténtica identidad.   

En ese momento el rey, confuso, empieza a maldecir el hecho de que él mismo 

se adelantara en requerir la búsqueda del culpable. Sin embargo, como él mismo dice:  

                                                 
257 Recordemos que Pedro el Cruel protegió mucho a la comunidad judía. Promulgó una serie de 

Ordenanzas que permitían, entre otras cosas, el asentamiento de los judíos en barrios y la elección de sus 

propios Alcaldes para resolver sus conflictos. La “amistad” del monarca con éstos se convirtió en uno de 

los argumentos que emplearon sus detractores, los del bando enriqueño, para atacarle.  
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“¿no tengo fama de justiciero?, pues bien…si se atreven…y lo prueban, yo demostraré 

cuánto soy justo, entregando a la justicia mi cabeza”. (Libro II, Cap. II, p. 160). 

  A continuación, se suceden las aventuras en las que el novelista hace participar 

al mismísimo Juan de Ayala, defendido por el rey ante la actuación de sus propios 

ballesteros mientras escucha las peticiones de sus vasallos que le rebelan la mala 

situación en la que se encuentran debido a los nobles. En ese instante, son liberados 

cerca de una ermita donde está de penitente la mujer de Juan de Arévalo, la cual creían 

muerta. En la escena, el rey defiende a los pecheros quejándose, previamente, de la 

imposibilidad de encargarse personalmente de todo: “¿Cómo queréis que el rey lo vea 

todo desde su altura, si no hay quien le avise de los delitos?” (Libro II, Cap. II, p. 210). 

En el libro III se nombra a Gil Pardo corregidor de Sevilla, a quien el rey le entrega la 

vara de la justicia. Es la parte en la que también se descubrirá el origen de Deogracias, 

enamorado de la hija de Juan de Ayala. En la conversación con el joven, el rey muestra  

otro de los rasgos con los que el novelista ha querido retratarlo: su convencimiento 

anticlasista. 

  Así, cuando Deogracias duda sobre si su amada le aceptará debido a la clase 

social a la pertenece, el monarca pronuncia un alegato en defensa de la igualdad social. 

El enredo amoroso surge, de nuevo, al descubrirse el rey como Pedro Galán, amante de 

la hija de Juan de Ayala. Pero el monarca está dispuesto a reparar el mal que él mismo 

provocó, por lo que decide casar a los jóvenes. Sin embargo, bajo tan noble acción se 

esconden viles intenciones, tal y como muestran las palabras del rey: “yo te daré 

marido tal, que te importe poco deshonrarle” (Libro III, Cap. IV, p. 280). Después le 

declara a Juan de Hinestrosa que sus acciones irracionales responden a una actitud 

compulsiva y caprichosa; “ya sabes que las provocaciones me irritan…me la has 

escondido…primero fue un empeño y en este momento la amo mucho más que a tu 

sobrina” (Libro III, Cap. X, p. 335). 

Se siguen desvelando las identidades de los personajes novelescos, en este caso, 

la de Deogracias, que resulta ser, también,  hermano bastardo del rey y de Salomith, hija 

de Juan de Arévalo.   

Finalmente, la conjuración se disuelve, Salomith se reúne con su madre 

desaparecida y el monarca otorga honores a sus hermanos bastardos, cuyas identidades 

auténticas permanecen en el anonimato. La escena se cierra con la presentación de una 

escultura: el busto con dogal al cuello del rey, símbolo de su celo justiciero y de su 

crueldad. 
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La novela, en definitiva, se construye con un entramado de peripecias 

aventureras que tienen como telón de fondo un contexto histórico que es alterado en 

función de la convivencia de los personajes novelescos e históricos. La obra está llena 

de implicaciones ideológicas del autor, que da una imagen favorable del rey. En este 

mundo, novelesco por excelencia, ha desaparecido el héroe romántico siendo sustituido 

por un aventurero que circula por la maraña histórica, haciendo partícipes de ese mundo 

a los personajes históricos. El rey Pedro aparece como un personaje novelesco más, un 

aventurero en el que se destaca el carácter pendenciero, lo cual lo convierte en un Don 

Juan. Es por ello por lo que prevalece en la trama el embrollo amoroso. Se rescata de su 

semblante la imagen de galán y, a pesar de sus arrebatos, la de justiciero. Un retrato 

sobre Pedro el Cruel que ya ofreció el teatro lopesco. No hay en el personaje resquicios 

del ser atormentado que vimos en otras obras, sino que desciende de su pedestal 

histórico para constituirse como un personaje literario más, desprovisto de la 

complejidad que lo aproximaba al Segismundo calderoniano.  

 

El viaje de Pedro el Cruel  por la literatura nos lo revela con disparidad de 

tonalidades, dependiendo de la época  en la que sea tratado, del género literario en el 

que se sitúe y de su calidad de personaje protagonista o no. El Romancero difundió su 

imagen cruel, sus crímenes, manteniéndose fiel a la Crónica de  Pedro López de Ayala. 

Unos rasgos que el Duque de Rivas en sus romances históricos acentuó. 

El teatro de Lope de Vega revitalizó su imagen de galán y rey que, aunque 

soberbio y algo cruel, era justiciero.  

El Romanticismo debatió sobre su figura y la politizó, considerándole la mayoría 

de los historiadores y literatos estandarte de los ideales burgueses. Los escritores 

explotaron su perfil sádico, entroncando con el gusto por lo macabro de la estética 

romántica. Acudieron a las leyendas para acentuar o disminuir el grado de crueldad o 

celo justiciero. En general, podemos decir que la Literatura romántica no lo retrató del 

todo negativamente, puesto que cuando lo presenta como un ser cruel y demoníaco, no 

lo hace como tirano sino como ser atormentado por su propia naturaleza, resultando un 

personaje con un alto potencial dramático. Estos aspectos fueron exaltados, sobre todo, 

por el teatro. La dramaturgia convirtió al monarca en un héroe romántico cuando 

ocupaba el papel de protagonista o participaba de una obra que tenía en primer plano a 

otro personaje histórico relevante. En esos casos, los escritores recogían de la Historia 

los episodios más escabrosos del rey, haciéndole preso de un mundo en el que no tiene 
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salida. De esta manera, se transformaba en el arquetipo del héroe romántico. Ahora 

bien, cuando se superpone el universo novelesco al histórico pueden pasar dos cosas: 

los personajes novelescos conviven con el personaje histórico revelándonos sus 

pensamientos, por lo que le hacen traspasar los parámetros del arquetipo del héroe 

romántico, tal y como pasara en El zapatero y el rey, o bien, lo involucran en la 

peripecia aventurera, convirtiéndole en un aventurero más. En ese caso, se destaca del 

monarca su condición de galán, tal y como lo describen la mayoría de las novelas de 

folletín. 

Si el monarca participa de una novela histórica de sabor romántico cuyo 

protagonismo recae en otro personaje histórico pero, esta vez, secundario, será éste y no 

el rey, el que se perfile como héroe romántico, pues, aunque haya una salida para él, no 

la habrá para alguno de los otros personajes históricos. 

A medida que el personaje del rey Pedro el Cruel se aleja del fervor romántico, 

la profundidad en su caracterización psicológica va disminuyendo. Se aleja de su 

imagen más histórica para revelarse, en definitiva, como un personaje puramente 

novelesco. 

Su figura suscitó muchos comentarios como rey, como personaje literario e 

individuo, por sus justicieras crueldades y por sus crueles justicias, traspasando la esfera 

de lo histórico. 
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CAPÍTULO IV 

Felipe II 

“Yo traeré leña para quemar a mi hijo tan malo como vos”258 

 

Introducción 

 

Con las palabras que subtitulan este último capítulo, dichas en 1559 por Felipe II a un 

luterano sentenciado por la Inquisición, nos adentramos por el sendero del quizás más 

discutido monarca de la historia. El rey Prudente, como lo calificara su propio cronista, 

ha sido “bautizado” por los historiadores con diversos apodos; el rey “Dios”, debido a 

su celo religioso, el “paladín de la cristiandad”,  el rey “recatado”259 o el “Demonio de 

Mediodía”, tal y como lo reconocían sus enemigos. Su figura poderosa traspasa la línea 

del tiempo, acaparando estudios históricos que intentan enjuiciar sus acciones, viendo 

en ellas un alarde de prudencia o de incertidumbre, como la que, aparentemente, 

alumbró su actuación en los Países Bajos. La Historiografía Moderna exalta de Felipe II 

su conciencia de “oficio” de rey que, al mismo tiempo, lo expone como monarca  

“papelero”. Un personaje que ha sido objeto de estudio por parte de médicos y 

sociólogos, pues, pasado el tiempo, todavía no se ha podido desentrañar los entresijos 

de su personalidad. Entre los aspectos más discutidos sobre su persona, está el halo de 

providencialismo que motivó parte de sus actuaciones. No en vano, algunos 

historiadores cuestionaron  si en él primaba más el poder o la religión260 y si esta última 

era la causante de muchos de sus fracasos, como el de la Armada Invencible.  

¿Ambicioso o preso de una Fe convencida?  

A pesar de habérsele reconocido como un rey amante de las Artes, con cierto 

espíritu renacentista, ha sido entendido, sobre todo, como el monarca que se aislaba en 

El Escorial. Un hombre obsesionado por el concepto de lealtad, una figura 

ensombrecida por sus decisiones políticas y sus propios episodios personales, tal es el 

caso del desdichado príncipe Carlos. Parte de la Historiografía lo encumbrará como el 

estandarte de la Inquisición y el monarca absolutista que asfixió las libertades. Rasgos 

                                                 
258 Esta frase dicha por Felipe II está recogida por los cronistas. De ella podemos deducir el carácter 

implacable del rey. 
259 KAGAN, Richard L. El Rey recatado: Felipe II, la historia y los cronistas del rey, Valladolid, Serie 

Síntesis, 2004. 
260 SCHNEIDER, Reinhold. Felipe II o religión y poder,  Madrid, Escelicer, 1943. 
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que serán aireados por la literatura que, en buena medida, se hizo eco de la consagrada 

Leyenda negra. 

La imagen de Felipe II fue denostada por la Historiografía romántica, que 

personificaba en el monarca lo más negativo de la Historia de España: el absolutismo, la 

muerte de las instituciones representativas, la intolerancia religiosa y la decadencia 

económica. En definitiva, se le reprochaba que la concentración del poder monárquico 

se ejerciera de una forma abusiva y a costa del tercer estado, despreocupándose, en 

parte, de la política interior. 

A su condición de personaje literario retratado, mayoritariamente, con tintes 

negativos por la Literatura romántica, se opondrán los personajes considerados  

“héroes”. De esta manera, es frecuente la presencia de ciertos personajes históricos en 

las obras literarias, tal es el caso del desdichado príncipe Carlos que, cual personaje 

calderoniano, vive encarcelado por su propio padre o la desgraciada Isabel de Valois. 

Ambos serán retratados positivamente. Frente a un Felipe II, siempre tirano, se 

elogiarán figuras como la del Justicia Mayor de Aragón que, en pos de la libertad, 

defenderá los fueros. Lo mismo sucederá con el personaje el Pastelero de Madrigal que, 

cual Mesías, vendrá a libertar a Portugal. Un monarca que en su periplo literario será 

perseguido por las sombras de la Inquisición, Antonio Pérez y Juan de Austria. 

Felipe II resulta un personaje controvertido desde el momento en el que se nos 

revela como un rey que no quería cronistas, un hecho que lo particulariza del resto de 

sus compañeros de estudio261. De esta manera, “durante mucho tiempo Felipe II tuvo un 

enorme desinterés por patrocinar obras que fomentaran su reputación como rey (…) sin 

embargo, esto cambió en los últimos diez años de su vida, en los que se rodeó de 

historiadores afines a él para que escribieran la historia oficial de su reinado”262. Así es 

como el rey, a diferencia de otros monarcas, aceptó como una necesidad de Estado que 

Antonio de Herrera y Tordesillas fuera su cronista. Hasta ese momento, guiado por el 

convencimiento de que la propaganda de su imagen histórica suponía un halo de 

vanidad, lo había rechazado. Este cambio de actitud supondrá, en primer lugar, la 

redacción de la Traza y orden para la crónica del Catholico Rey nro Señor Don Phelipe 

el Segundo y, apuntamientos de matherias por sus años, redactado por Esteban de 

Garibay en 1598263. Este nuevo rumbo tomado por el monarca pudo ser debido a un 

                                                 
261 KAGAN, Richard L, Op. cit., p. 20. 
262 Ibídem, p. 29. 
263 Ibídem, p. 30. 
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intento por contrarrestar una Leyenda Negra que empezaba a gestarse y que, no en vano, 

le perseguirá toda la vida.  

Un rey celoso de su intimidad, por lo que la Crónica no plasmará sus asuntos 

personales sino, más bien, ahondará en su faceta política. A este respecto y, 

paradójicamente, debemos a Luis Cabrera de Córdoba264 el acercamiento más íntimo 

hacia su figura y no a su propio cronista. 

En torno a su persona comenzaron a surgir detractores y defensores; aquéllos 

que lo hacían preso de una leyenda negra impulsada en el extranjero y aquéllos otros 

que entendían que aquella leyenda era paralela a otra leyenda rosa y que, en definitiva, 

ponía de manifiesto que el mito de la leyenda negra había comenzado ya alrededor de la 

figura de su padre Carlos V265. A este respecto, fue Julián Juderías el que en 1914 acuñó  

término de Leyenda Negra, siendo desmentido después por otros autores que no 

dudaron en señalar que “los extranjeros no inventaron, descubrieron los rechazos que la 

proyección de la monarquía fue dejando en los márgenes de su camino”266. De forma 

que venía a manifestarse que fueron los propios españoles quienes empezaron a 

construir esa imagen tan negativa del rey. 

Una imagen que se fue desvirtuando no solamente como consecuencia de sus 

propias acciones, sino como herencia de las de su padre. Los autos de fe, el caso de 

Bartolomé  Carranza, el problema colonial americano pero, sobre todo, la Inquisición, 

fueron desarrollando la estela de un rey que “arrastrado por la apuesta mesiánica del 

nacionalcatolicismo, se quedaba cada vez más solo”267.  

Por otro lado, se sucedían las obras en las que se mostraba a un monarca que era, 

supuestamente, víctima del poder del Santo Oficio porque, ciertamente, el problema de 

Felipe II fue dar fuerza como organismo que entraba a  formar parte del Estado, a una 

institución que, aunque implantada por los Reyes Católicos, los que paradójicamente, 

serán tratados positivamente por la Historiografía Romántica, recibió del rey un impulso 

definitivo. El monarca se mantuvo al margen en muchos de los “asuntos” de la 

Inquisición, los cuales excedían del ámbito puramente religioso. Una actuación dudosa 

dada la imagen que tenemos de Felipe II como un rey que quería controlarlo todo.  

Felipe II utilizó a la Inquisición como instrumento de control social, llevado, 

                                                 
264 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis. Historia de Felipe II Rey de España, 1619, Consejería de 

Educación y Cultura, 1998. 
265 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. La leyenda negra, Historia y opinión, Madrid, Alianza, 1992. 
266 Ibídem, p. 192. 
267 Ibídem, p.199. 
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ciegamente, por la idea de que la unión del Estado requería previamente de una unidad 

religiosa268. Sin embargo, hay historiadores que opinan que el rey nunca usó al Santo 

Oficio con fines políticos sino que sus acciones partían del alto concepto que tenía de la 

religión269. No obstante, las Cédulas promulgadas por Felipe en 1553 venían a reforzar a 

la institución. 

Durante el reinado del monarca y, hasta los años sesenta, la críticas se dirigían 

hacia la institución, pero, a partir de los atropellos cometidos por el Duque de Alba con 

la implantación del Tribunal de la Sangre y la decapitación del Conde de Egmont y  el 

Conde de Horn, fueron focalizándose en la persona del rey, llegando a su punto más 

álgido cuando el príncipe Guillermo de Orange, proscrito por el monarca, lee su famosa 

Apologie ou défense en la Asamblea de los Estados de Delft, en 1580. En ese momento, 

las críticas hacia Felipe II se personalizarán, recogiendo los aspectos más íntimos de la 

vida del monarca, aquéllos que serán  aireados por la literatura. Nace así la imagen más 

cruel del rey, la que le muestra cometiendo incesto con su propia sobrina, como asesino 

de su tercera mujer o el ser adúltero e inhumano que acaba con la vida de su hijo. Unos 

ataques en los que tuvo mucho que ver Inglaterra, pues “el fracaso español de la 

Armada Invencible permitirá la crítica específica al rey desde las propias vivencias 

inglesas en las que se constatará el providencialismo puritano, el desprecio por el 

ridículo militar y la descalificación racista de todo lo español (…) aún así, la leyenda 

negra inglesa no fue tanto un producto de la cultura popular como una elaboración 

política emanada de la corte”270. El eco de la crítica llegará también desde Francia, 

siendo su época de apogeo la década de 1585 a 1595. Es en ese momento donde surge la 

Apología de Antonio de Crato o el periódico Antiespañol. 

No obstante, al que siempre se ha considerado como el arquetipo del traidor ha 

sido a Antonio Pérez, su figura, unida para la posteridad a la de Felipe II, será explotada 

también por la literatura romántica, pues con ella se revelaba el semblante de un 

monarca asesino, preso de la pasión y de los celos que siente a causa de la Princesa de 

Éboli. En relación a esto, autores como Ricardo García Cárcel opinan que la capacidad 

de Antonio Pérez respecto a generar opinión negativa contra Felipe II no debe 

exagerarse, ya que “todo lo que contaba en sus Relaciones ya era conocido tanto en 

                                                 
268 MAQUEDA ABREU, Consuelo. “Felipe II y la Inquisición: El apoyo al Santo Oficio”, Revista de la 

Inquisición, núm. 7, 1998, pp. 225-267. 
269 Ibídem, p. 227. Henry Kamen es uno de los defensores de esta postura. 
270 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p.203. 



 161 

Francia como en Inglaterra porque ya se había publicado”271. En definitiva, su 

testimonio venía a responsabilizar al rey de la muerte del secretario de Juan de Austria, 

Juan de Escobedo, denunciando, al mismo tiempo, las irregularidades en la instrucción 

del caso. Así, “escoltado” por el manto de los fueros de Aragón, su obsesión se 

convirtió en fijar la peculiaridad constitucional de Aragón frente al rey, surgiendo, como 

dijimos, la figura del Justicia de Aragón como defensor de las libertades. Un hecho del 

que también se hará eco la literatura del Romanticismo que veía en Felipe II al máximo 

agresor del liberalismo.  

“Que los españoles no quisieron a Felipe II”, tal y como dijera Américo Castro, 

es difícil de precisar. Si bien, es cierto, que la imagen que nos ofrece principalmente la 

literatura, es la de un monarca que se aparta de su pueblo, obsesionado por su “oficio” 

de rey. Un monarca de mirada penetrante, que era ya atacado por el padre Agustín 

Salucio en 1580 por su “excesivo personalismo”. Ahora bien, que “el rey era consciente 

de las críticas es bien patente”272, como refleja, entre otras, su carta al Marqués de 

Modéjar. Las denuncias de Bartolomé de las Casas o la postura ambivalente de un Arias 

Montano ante la revuelta de Flandes, fueron construyendo la imagen negativa del rey 

dentro de sus propios “dominios”. Así empezaron a gestarse unos versos que resonarán 

a lo largo del tiempo: 

Lo que el rey Filipo hace  

Es una pura maldad 

Pues contradice la verdad 

Y a bondad y a quien la hace. 

 

Los románticos recogerán de la supuesta leyenda negra los dos pilares básicos 

de la misma: el tema del príncipe Carlos y la Inquisición.  

La figura del hijo de Felipe II resultaba atractiva para los escritores del 

Romanticismo puesto que lo revelaba como un ser humano con posibles “taras 

biológicas”, actor principal de una trama amorosa que incluía incesto y que tuvo como 

consecuencia última el encarcelamiento por parte de su propio padre, convertido, 

finalmente, en parricida. Los escritores recogían unos rumores que ya el mismo Luis 

Cabrera de Córdoba expuso en su obra, Historia de Felipe II Rey de España. El 

historiador desmentía los ataques hacia el rey y justificaba sus acciones, empezando por 

su actuación con el príncipe Carlos, cuya personalidad revelaba “una naturaleza 

                                                 
271 Ibídem, p. 208. 
272 Ibídem, p. 211. 
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entregada a libertad y desmanes”273. Se destaca en él su ambición política irrefrenable, 

su afán de salir de España, lo cual encubría una acción conspiratoria contra su padre. Un 

príncipe que, en definitiva, se aboca a una muerte que “tiene mucho de suicidio”. De 

este modo, la historia del príncipe Carlos será utilizada contra Felipe II por sus propios 

detractores. Así, por ejemplo,  Guillermo de Orange denunciará en su Apología  que los 

inquisidores fueron los verdaderos jueces del príncipe, mientras autores como Agrippa 

d´Aubigné recogerán el supuesto envenenamiento del príncipe y de Isabel de Valois. A 

éste le seguirán Brantôme, De Thou y Mattieu. De los tres, solamente el tercero, no 

creerá en la hipótesis de los amores de Carlos e Isabel, inclinándose por la versión de 

que su trágico final respondía a quería matar al padre274. 

La historiografía del siglo XVII muestra su reticencia a entrar en el detalle del 

tema, asumiéndose que hubo muerte violenta del hijo por el padre e insinuándose la 

hipótesis sentimental. Siempre desde una óptica que suponía la admiración de un 

príncipe desequilibrado hacia su madrastra, la cual no le corresponde. Finalmente, se 

acaba por justificar el trágico desenlace en nombre de la sacrosanta razón de Estado. La 

literatura barroca centrará el asunto en el ámbito conflictivo entre padre-hijo, espíritu 

conservador-espíritu rebelde275. El Romanticismo convertirá al príncipe Carlos en un 

mito, herencia de la visión romántica que construyeron autores como Vittorio Alfieri,  

Friedrich Schiller y  Giuseppe Verdi.  

El romanticismo liberal impregnará toda la historiografía europea de la primera 

mitad del siglo XIX. Libros como el François Mignet, Antonio Pérez y Felipe II, o la 

labor de autores como Prosper Merimée, colaborarán en la creación de esta visión 

crítica sobre Felipe II. Una imagen negativa difundida también por la historiografía 

española que se “movió siempre entre los estrechos márgenes que le dejaban las 

limitaciones del Estado liberal español”276. Así es como surgieron los debates en torno a 

la figura del rey, como la polémica entre Quintana y  Capmany277 o la que sostuvieron 

en 1867, Cañete y Cayetano Manrique278. Diatribas que fueron reforzadas por la propia 

                                                 
273 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Op.cit., vol. I, p. 428. 
274 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. “La construcción de la leyenda negra durante el reinado de Felipe II”, en  

Congreso Internacional: Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Vol. 2, Luis Antonio 

Ribot, Ernest Belenguer Cebriá (coords.), Sociedad Estatal Lisboa, 1998, pp. 191-223. 
275 Ibídem, p.362. 
276 Ibídem, p. 366. 
277 Capmany publicó en 1811 dos cartas contra Quintana que llevan por título Carta de un buen patriota 

que reside disimulado en Sevilla. Con ellas dio lugar a una polémica en la que también intervinieron 

Eugenio de Tapia y Francisco Martínez de la Rosa. 
278 LÓPEZ VELA, Roberto. “Entre leyenda, política e historiografía. El debate sobre Felipe II en España 

en 1867”, en Felipe II. Europa y la Monarquía Católica, José Martínez Millán (dir.), Vol. 4, p. 371. 
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literatura que, como veremos, no se cansó de mostrar la imagen más macabra del rey. 

Sin embargo, “a medida que la historia dejó de ser una rama más de la literatura para 

convertirse en ciencia histórica, los derroteros de los historiadores y escritores de 

ficción fueron cada vez más distintos”279. En ello tuvo mucho que ver la obra de Louis 

Prosper Gachard, Don Carlos et Philippe II, por lo que la concepción negativa del 

monarca se iba diluyendo, dando cabida también a otra imagen mucho más positiva. 

Así, los autores más vinculados a la Iglesia y al tradicionalismo, durante el reinado de 

Isabel II tendieron a defender al rey, pues veían en él la encarnación de la España 

Católica y del Absolutismo. Por el contrario, los autores más liberales vieron en su 

persona el máximo exponente del ataque a la libertad, suscitándose así la comparación 

entre el rey Felipe y los Reyes Católicos o entre los Austrias y los Borbones. Los 

liberales conservadores como Modesto Lafuente o Amador de los Ríos, veían en el 

reinado del monarca el inicio de una dinastía que sumergió a España en unos conflictos 

europeos ajenos a la trayectoria histórica de los reinos peninsulares, resaltándose el 

perfil de un rey que había llevado a España a la bancarrota.  

Entre el año 1868 y el primer republicanismo comienzan a proliferar algunas 

posturas más radicales que, desde luego, “se deslizan más hacia la polémica sobre la 

libertad de pensamiento y de tolerancia religiosa, que hacia los planteamientos políticos 

y personales en torno a Felipe II y Don Carlos”280. 

La época de Felipe II “marca, a nivel peninsular, europeo y americano, un hito 

fundamental en la evolución de nuestra común sociedad moderna (…) para España ha 

significado el paradigma del poderío económico, político y mundial”281. No obstante, su 

reinado se vio ensombrecido por el que muchos historiadores282 consideran su mayor 

error político, el haber enviado al ejército del Duque de Alba a Flandes.  

Un rey demasiado desconfiado de las grandes personalidades políticas, “a la 

vista de la gran diferencia económica entre la majestad de la corona y sus 

secretarios”283. Un monarca, tan celoso de su oficio de rey, que se detenía en el más 

mínimo detalle, una circunstancia que al final le obligaría a delegar parte de sus trabajos 

en otros. Momento que algunos de ellos aprovecharon para traicionar al rey y, 

supuestamente, airear sus secretos.  

                                                 
279 Ibídem, p. 373. 
280 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p. 366.  
281 BELENGUER CEBRIÁ, Ernesto. Felipe II en sus dominios nunca se ponía el sol, Madrid, Anaya, 

1988. 
282 Entre estos autores se encuentra el citado Ernesto Belenguer Cebriá. 
283 Ibídem, p. 59. 
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Quizás, el aspecto que más se ha discutido sobre la persona de Felipe II, es su 

pasión religiosa y el empleo que hizo de la misma. Para Ernesto Belenguer  “la religión 

podía impulsarle a errores tanto como a veces justificar ideológicamente sus posiciones 

políticas. Desde luego el concepto de estado en Felipe era determinante, de un estado 

unitarista aunque sin optar todavía de forma absoluta contra la pluralidad de sus 

diversos territorios”284. 

Puede ser que el rey Felipe II fuera un monarca “atemporal”, ya que su concepto 

religioso, más bien, parecía anclarle en el medievo que hacerle el precursor del 

Renacimiento. Así, “se encontraba en abierta contradicción con su siglo; a base de 

componendas podría salvar esa sima pero perdería por ello la justificación ante sí 

mismo”285. Pues, todas las guerras de Felipe servían igualmente a la defensa de la 

Iglesia y de España, coincidiendo ambos objetivos, así “en nombre de la Religión pierde 

España su poder sobre el Océano”286. 

La literatura recogerá de la Historia los rasgos más distintivos de su 

personalidad, tales como su capacidad de autocontrol y disimulo de las emociones. De 

esta manera se destacarán su sobriedad, su desconfianza, su indecisión o lentitud, la 

falta de espíritu bélico, el alto sentido de la justicia, que aplicaba consigo mismo, su 

concepción de rey patrimonial o su fervor religioso que, para muchos, era fe 

auténtica287.  

Algunos vieron detrás de sus acciones las lecciones de su padre, Carlos V, sobre 

todo, lo relacionado a la defensa de la religión. Otros, por el contrario, sostuvieron que 

sus motivaciones venían alentadas por la propia ambición. Así decían: “hoy estamos en 

condiciones de establecer que fue Felipe II el que forzó a su padre, apremiándole con su 

propia ambición: él quería ser el gran heredero y por tanto, conseguir también la Corona 

imperial”288. 

Otro tema objeto de discusión fue el que se vinculaba al hecho de si el rey tenía 

un plan de gobierno o no, debate que también cuenta con diversas opiniones, que van 

desde su negación, como el historiador inglés Koenigsberger o su defensa, como la 

sostenida por Manuel Fernández Álvarez289. El monarca arrastrará lo que muchos 

                                                 
284 Ibídem, p. 124. 
285 SCHNEIDER, Reinhold, Op. cit., p. 44. 
286 Ibídem, p. 312. 
287 ALTAMIRA, Rafael. Felipe II: hombre de Estado, Madrid, Gráficas Unidas, 1959. 
288 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. Felipe II y su tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1998. 
289 Ibídem, p. 200. 
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historiadores, entre ellos Geoffry Parker290, han considerado sus mayores errores: 

permitir al inquisidor general Fernando de Valdés tender una trampa al arzobispo 

Bartolomé Carranza y, a continuación, inculparlo con acusaciones de herejía y sodomía; 

arrestar a su propio hijo y heredero y, finalmente, consentir el asesinato de Juan de 

Escobedo, permitir la huída de los seis asesinos y, después, proteger de la acción 

judicial al ministro que había organizado el crimen, Antonio Pérez.  

Un rey al que “los Papas tenían miedo, pese a su evidente piedad religiosa, 

porque sus posesiones tenían rodeados los Estados Pontificios”291.  

Sin embargo, Felipe II siempre tuvo la convicción hasta el final de haber obrado 

de una manera justa. Así lo revelan sus propias palabras: “manifiesto no tener 

conciencia de haber hecho injusticia a nadie, sino engañado; y para no ser engañado lo 

estudié todo por mí mismo”292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290 PARKER, Geoffry. Felipe II, la biografía definitiva, Traducción del inglés de Victoria E. Gordo del 

Rey, Barcelona, Planeta, 2010. 
291 Ibídem, p. 238. 
292 DE HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio. Historia General del mundo del tiempo del señor Rey 

Don Felipe II,  Madrid, Ed. de Juan Godinez de Milis, 1595, 3ºParte, p. 638. 
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1. LA IMAGEN DEL REY FELIPE II EN EL ROMANCERO Y EL TEATRO DEL SIGLO DE 

ORO 

 

El Romancero rescata de la vida de Felipe II los episodios más gloriosos de su reinado, 

aspecto que lo diferencia del resto de sus compañeros de estudio. Se exalta su celo 

religioso, ya sea a través de sus propias acciones o, sobre todo, con la descripción de las 

“misiones “que encomienda al heroico Don Juan de Austria. Así vemos al rey dirigirse a 

su hermano cuando éste sale a ponerse al frente de la armada de la liga contra el turco: 

 

Vos vais a ser general 

De todo el pueblo cristiano 

En defensa de la fe 

Contra aquel turco tirano293. 

 

La figura del hermanastro del rey, Don Juan de Austria, es, con mucha 

frecuencia, ensalzada en los romances. Tal es el caso de aquél en el que aparece 

llamando a la batalla naval de Lepanto a sus soldados, en un discurso patriótico y 

heroico que destila providencialismo. Una composición que describe la escena en tonos 

épicos: 

 

Teniendo en entrambas manos 

Un crucifijo y su espada, 

Anima de esta manera: 

-muramos por la fe, ganemos fama. 

Y como dijo al arma, guerra, guerra 

Oscurecióse el sol, tembló la tierra294. 

 

Continúa el romance con la narración de la batalla, manifestándose los tintes 

mesiánicos de la misma y sus objetivos: la defensa de Dios, de la patria y la honra del 

rey. Así, se dice: 

Porque esta tan gran armada 

La Cristiandad defendía 

(…) 

La honra del rey de España 

Y las vuestra nos decía 

                                                 
293 Romancero General, Op.cit., romance núm. 1185 
294 Ibídem, romance núm. 1187. 
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Que no volvamos atrás 

Por ningún orden ni vía295. 

 

Posteriormente se resalta la diferencia del número de los navíos españoles 

respecto a los enemigos, con lo que la batalla se convierte en una gran gesta. Para ello, 

se compara a su protagonista, Don Juan de Austria, con el rey David:  

 

El de Austria en una lanza 

Como el rey David hacía 

Cuando mató al gigante 

Que Golías se decía. 

 

Después, tras notificarle Don Juan al rey la victoria, aquél, cómo no, le da las 

gracias a Dios. 

Otro de los temas recurrentes en el Romancero es el relacionado con la Guerra 

de Flandes, especialmente, a través de la figura del Duque de Alba, de quien se exalta su 

fidelidad como buen vasallo y cristiano y su dureza contra los rebeldes: 

 

Los condes mete en prisión, 

Oye misa el que es cristiano, 

Lo que antes no se hacía, 

Que era todo luterano296. 

 

De esta manera, se justifican todas las acciones del Duque, las duras medidas 

que impuso, entre otras, las económicas. Pues: 

 

Es muy bien que paguen 

Lo que el buen Rey ha ganado, 

Así en Santos que han desecho, 

Y templos que han derribado 

(…)  

Y aunque les pareció duro, 

Vinieron en aceptarlo, 

Por el miedo que tenían 

Al buen Duque de Alba hispano. 

                                                 
295 Ibídem, romance núm. 1188. 
296 Ibídem, romance núm. 1195. 
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En otro orden de cosas y, tal como hicieran los cronistas y recogieran algunas 

obras literarias, la muerte del rey también ocupó espacio en las páginas romancescas. 

Ésta es descrita con todo tipo de detalles extraídos de la Historia de Antonio de Herrera 

y Tordesillas. Se muestra a un monarca que heroicamente espera a la muerte resignado, 

no sin antes haber soportado una agonía lenta y dolorosa, que bien pudiera compararse a 

la de Cristo: 

Pelean a más porfía: 

Aire, fuego, tierra y agua 

                                                                  Hagan señal de agonía297. 

 

El universo entero y la naturaleza se “solidarizan” con los últimos suspiros de 

Felipe II. El monarca recibe con sosiego el correo que le envía la muerte para anunciarle 

que ha llegado su día, y para el que, previamente, ha tenido que soportar estoicamente 

una agonía de cincuenta y cinco días.  Llega el final de un rey que solamente por la 

muerte es vencido pero que antes dejará las  “instrucciones “a sus hijos, recordándoles 

la defensa de la fe y lo perecedero de lo material: 

 

Encárgoos la santa Iglesia 

Que sea bien defendida 

(…) 

A vos os digo hijo mío 

No os fiéis de las monarquías 

Ni del estado del rey 

Ni de tener señoría 

Ya ves que esta majestad que tenía, 

Dios que me la había prestado 

Me la pide este día. 

 

Tras requerir ser enterrado “sin pompas ni galanías”, lo cual pone de manifiesto 

la austeridad del rey, perece el monarca, agarrado a un crucifijo de madera. 

Como podemos comprobar y, tal y como esperábamos, el Romancero transmite 

una imagen favorable del rey aunque escasean los romances que directamente versan 

sobre él. Sin embargo, abundan aquéllos que hacen referencia a las grandes glorias 

conseguidas en su reinado, protagonizadas por su hermano. No obstante, la sombra del 

monarca está presente. Por supuesto, se recogen los datos de su historia “oficial” ya que, 

                                                 
297 Ibídem, romance núm. 1196. 
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a pesar de que Luis Cabrera de Córdoba las recogiera en su obra, las murmuraciones de 

la supuesta leyenda negra no habían explosionado aún. 

El teatro del Siglo de Oro, mayoritariamente, le será favorable, debido a la 

intención pedagógica y la exaltación de la Monarquía llevada a cabo por casi todos los 

escritores, en especial, Lope de Vega. Así, Felipe II desfilará por las tablas convertido 

en el rey justiciero o devoto, como reflejan sus intervenciones en El alcalde de Zalamea  

o en La tragedia del rey don Sebastián. 

Cuando se exponga al personaje en relación al suceso acaecido con su hijo, lo 

hará sin hurgarse demasiado en la cuestión y, aunque sea perfilado con ciertos tintes 

negativos, siempre quedará justificada su actuación por una razón de Estado. 

La primera de las obras a las que queremos hacer referencia a este respecto es El 

alcalde de Zalamea298, de Pedro Calderón de la Barca. En ella, su imagen se pone al 

servicio de la justicia como valedor del pueblo llano. La obra recoge un episodio que 

posiblemente se diera en realidad al tiempo que, realmente histórico, es el bando que el 

rey publicara y que prohibía a “cualquier soldado o persona de cualquier otra condición, 

hacer violencia ninguna de mujeres de ninguna calidad”299. De manera que en la pieza 

dramática queda claro que el capitán se salta la ley. Lo más negativo se pone de 

manifiesto a través del también personaje histórico, Lope de Figueroa, quien “tiene 

fama de ser el hombre más desalmado del mundo” y que, además, desprecia a los 

villanos. Mientras, Pedro Crespo está retratado con todos los rasgos positivos que hacen 

de él un buen padre y vasallo. La acción cometida es muy grave, pues, se ha mancillado 

el honor, concepto muy estimado por los escritores barrocos. Por lo que la intervención 

del rey está totalmente justificada, si bien, aparece cuando ya está cumplida la sentencia. 

El monarca manifiesta su interés por el lado jurídico de la misma y por su ejecución, así 

se lo hace saber a  Pedro Crespo: “¿el consejo no supiera la sentenciar ejecutar?”   

(Jornada III, p. 525);  la única objeción que pone el rey es la manera de morir de los 

reos, dada su condición de caballeros. Pero nada importa si, como dice  Pedro Crespo,  

“se acertó en lo principal”. 

 

                                                 
298 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. El alcalde de Zalamea, 1651, [ En línea], [ ref. 19 de Agosto de 

2012], Disponible en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13571397701131728500080/047192.pdf?incr 
299 TORRIJOS, José .M. “Felipe II, personaje del teatro español”, en Felipe II y su época, Vol.1, 1998, 

pp. 373-413. 
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Parece ser que fue Juan Pérez de Montalbán quien en su obra El segundo Séneca 

de España300 otorgó al rey Felipe II el papel de personaje principal301. Comienza la 

acción en 1566, un año difícil para el rey, que tiene que hacer frente a las rebeliones en 

Granada y Flandes, culminando la obra con la celebración del último matrimonio del 

rey. 

La obra de Juan Pérez de Montalbán, por supuesto, favorable al rey, nos muestra 

a Felipe II como un auténtico Séneca, acertado siempre en sus reflexiones, en sus 

acciones. Sin embargo, no sabe qué hacer en relación a su hijo, un joven desequilibrado 

y caprichoso, como revela su resentimiento por no ser él quien dirija la expedición a 

Flandes. 

De momento, en la primera jornada, ya se nos presenta a un monarca que 

antepone la religión a su propia salud, simpatizante del estudiado Pedro el Cruel, a 

quien decide cambiar el apodo porque: “no está bien hacer sátiras contra los muertos” 

(Jornada I, p. 24). A continuación, le vemos opinar sobre las actuaciones de distintos 

reyes como Fernando el Emplazado, Alfonso XI, etc. Se pone de relieve su celo en el 

trabajo, algo característico de su semblante, de manera que se le ve negar, otorgar, 

pactar e indagar y analizar la psicología de cuantos le rodean y, sobre todo, se revela su 

interés en que “el príncipe aprenda para su tiempo el modo de gobernar”. Hecho que 

con descubre a un rey que parece seguir los mismo pasos que su padre, Carlos V.  

La devoción religiosa le hace en sueños ver su propia muerte, lo que le apresura 

a marchar al Escorial y preparar su propio entierro, fiel a lo expuesto en la Historia de 

Antonio de Herrera y Tordesillas.  

Una obra que, en definitiva, combina la acción histórica con los amores de don 

Juan de Austria y doña Leonor de Meneses, y que, sobre todo, todavía no trata 

abiertamente el tema del príncipe D. Carlos. Éste tiene que esperar a la obra de Diego 

Jiménez de Enciso, El príncipe don Carlos302, para convertirse en argumento principal.  

La primera jornada nos revela a un Felipe II que, ante la actitud de descortesía 

de su hijo (no le ha felicitado el cumpleaños), le recuerda al príncipe la “mala estrella” 

que lo acompaña desde su nacimiento, pues ya al nacer cometió su primer crimen:   

“Matastes a vuestra madre como víbora  naciendo” ( Jornada I, p. 3). El monarca 

                                                 
300 PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan. El segundo Séneca de España. Madrid, Imprenta del reino a costa 

de Alonso Pérez de Montalbán, 1638. 
301 TORRIJOS, José María,  Op.cit., p.375. 
302 JIMÉNEZ DE ENCISO, Diego. El príncipe don Carlos, 1622, [ En línea], [ ref. 20 de Agosto del 

2012] Disponible en: 
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explica la actitud del príncipe como consecuencia de sus frecuentes viajes, es decir, por 

ejercer el oficio de rey ha descuidado la educación de su hijo. El príncipe Carlos 

aparece, en principio, como un príncipe caprichoso, tal y como manifiesta el monarca:  

“pienso que solamente sois malo porque pensáis que soy bueno” (Jornada I, p. 3). 

Después, no duda el padre en dejarle claro al hijo que también con él ejercerá la justicia. 

De manera que el problema se plantea como un conflicto entre el deber de ser rey y la 

condición de padre, lo cual refleja, a su vez, una contraposición de caracteres: espíritu 

conservador frente espíritu rebelde. El hijo le reprocha la falta de afecto pero, al mismo 

tiempo, revela su menosprecio a la Corte, que no le otorga la consideración que como 

príncipe se merece. De la misma forma que muestra sus aspiraciones de querer gobernar 

antes de tiempo: “¿por qué en estas cortes vuestra Majestad no manda que por 

Príncipe me juren? “ (Jornada I, p. 10). En definitiva, el príncipe le reclama mayor 

protagonismo, es decir, más poder. Un personaje dominado por sus impulsos, que le 

hacen querer ir a Flandes u obtener por la fuerza a una dama comprometida. Como 

consecuencia de esto el padre se ve obligado a ejecutar diversas acciones, como la de 

justificarle en público o desenmascararle como conspirador, puesto que todavía no 

entendió que no le toca reinar. Así, el rey, como sucediera en la obra La vida es sueño 

de Pedro Calderón de la Barca, no quiere dar al reino un tirano, por ello es por lo que 

quiere redimir del cruel destino a su hijo. De esta manera, elabora una lista con todos los 

conflictos que ha generado D. Carlos y, fingiéndose dormido, espera a que el príncipe la 

lea. Finalmente, tras un sueño que muestra al príncipe su árbol genealógico y en el que 

no consta él, se le aparece la imagen de don Diego. El príncipe recapacita, entendiendo, 

por fin, que tal y como dice el rey, le toca esperar: “yo reino ahora, yo llevo la luz del 

rey y en llegando en el fin de mi carrera al término señalado, la luz os daré encendida” 

(Jornada III, p. 34). 

Como hemos podido comprobar, el teatro barroco nos retrata a un Felipe II muy 

distinto al que describirá el Romanticismo. Fiel a la Historia de Antonio de Herrera y 

Tordesillas, su caracterización quedará dentro de los límites del rey justiciero, tal y 

como sucediera con el rey Don Pedro o Ramiro el Monje. 

Por último, haremos referencia a Miguel de Cervantes, que alude al rey en varias 

de sus poesías bajo el prisma de la pluma sarcástica, como pone de manifiesto en Soneto 

al Túmulo de Felipe II en Sevilla303. En la composición, el escritor pone de relieve, en 

                                                 
303  CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Poesías Sueltas, [En línea], [ ref. 3 de Agosto del 2012], 

Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01715418548926094100035/index.htm 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01715418548926094100035/index.htm
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primer lugar, el “asombro” que le provoca la grandeza de la construcción, dicho desde 

la ironía pues, bien es sabido, las críticas que recibió Felipe II por dejar las “arcas 

vacías”.  Así dice el escritor: 

 

(…) cada pieza vale más que un millón 

 

Unos versos que resultan doblemente ofensivos, pues el poeta roza la blasfemia 

y presenta al narrador jurando en un templo. El monarca desciende del cielo para gozar 

de la ampulosidad del sitio, acompañado de un guiño “escatológico” manifiesto a través 

de la frase “incontinencia que caló el chapeo”. Clara alusión a la minuciosa descripción 

de la agonía del rey revelada por la Historia. 

Hemos de decir que aunque corrieran romances o canciones que pusieran de 

manifiesto las críticas al rey, como por ejemplo, su condición de monarca papelero, la 

mayoría de las veces se hacían veladamente, pues…no resulta fácil enjuiciar la obra de 

un rey estando éste vivo.  
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2. LA IMAGEN DEL REY FELIPE II EN LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

 

Como ya hemos referido anteriormente, el Romanticismo dará una imagen totalmente 

negativa del rey, lo que no deja de sorprendernos puesto que es difícil de comprender 

cómo se le pudieron “disculpar” a Pedro el Cruel, mayoritariamente, sus crímenes 

mientras que Felipe II ha sido tan “maltratado” por la Historia y la Literatura. Ya 

sabemos que la posible explicación podríamos hallarla en el contexto de los ideales 

políticos del Romanticismo que, en general, hacían a Pedro el Cruel el estandarte de la 

burguesía y a Felipe II la antítesis del liberalismo. Pero, quizás, ésta no sea explicación 

suficiente. Gran parte de los escritores, en el caso de Felipe II, recogerán los preceptos 

de la leyenda negra, sobre todo, lo relacionado al príncipe Carlos. Hecho que podemos 

explicar por ser éste un personaje con “taras biológicas”. Pero, aún así,  ¿acaso el rey 

don Pedro no mató, supuestamente, a sus hermanos y a la desdichada Blanca de 

Borbón?  

Una de las respuestas podríamos encontrarla en la circunstancia de que Pedro el 

Cruel fue vilmente asesinado, de manera que incluso sus detractores hallaron en el 

trágico final un caso de justicia poética. 

El rey Felipe II será retratado, la mayoría de las veces, con un perfil que se 

aproxima a lo diabólico, que será explotado, sobre todo, por el teatro o, si se quiere 

decir, allí es donde desarrollará su máximo potencial. 

 Las obras literarias que hemos seleccionado sobre la figura de Felipe II son las 

siguientes: 

 

TEATRO 

MUÑOZ MALDONADO, José. Antonio Pérez y Felipe II (1837) 

DÍAZ, José María. Últimas horas de un rey (1849) 

CALVO ASENSIO, Pedro. Felipe el Prudente (1853) 

NOVELA 

DE OCHOA, Eugenio. Auto de fe (1837) 

ORTEGA Y FRÍAS, Ramón. El diablo en palacio304 (1857) 

 

POESÍA 

                                                 
304 Esta obra está considerada como novela folletinesca. FERRERAS, Juan. Ignacio,  Op.cit., p. 267. 
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DUQUE DE RIVAS, Ángel Saavedra. Una noche en Madrid en 1578. Romances 

Históricos (1841). 

 

Comenzaremos nuestro seguimiento de la figura de Felipe II, en primer lugar, por la 

dramaturgia romántica, a través de la obra Antonio Pérez y Felipe II, de José Muñoz 

Maldonado. Un drama que tiene como telón de fondo el contexto histórico de la 

Constitución de 1837 y del liberalismo, de nuevo, triunfante en España, y que recoge el 

episodio histórico de Antonio Pérez305. Ahora bien, en este drama romántico y, tal y 

como veremos, el autor retrata en Felipe II, la perversidad, exagerándolo hasta tal punto 

que se llega al falseamiento de la verdad histórica. Es por ello que el escritor retrata en 

el rey a un hombre extremadamente celoso, puesto que se dan por ciertas sus relaciones 

con la princesa de Éboli. La sospecha de la traición de ésta con Antonio Pérez aboca al 

rey al acto criminal. Por tanto, Felipe II escapa de su condición de personaje histórico 

para presentársenos como un hombre arrastrado por bajas pasiones, contradictorio, pues, 

a pesar de su fervor religioso, es capaz de asesinar. Por ende, Antonio Pérez se 

convertirá, en oposición a él, en el héroe romántico de trágico final, abanderando junto a 

Ana de Mendoza los ideales liberales por los que se sacrificarán. No en vano, la 

princesa de Éboli llegará a conversar con Mariana Pineda, que viaja desde el siglo XIX 

a “socorrerla”. 

En esa identificación entre liberalismo y romanticismo, se presenta al monarca 

como  el arquetipo de la maldad y de todo lo contrario que puede significar el espíritu 

libertario de la España de 1837. 

La acción comienza en 1591. Felipe II se revela como un hombre envidioso y 

receloso de las aspiraciones de su hermano: “Don Juan mi hermano conspira a llenar 

mi alma de espanto, que la gloria de Lepanto ambición ciega le inspira “(Acto I, 

Escena I, p. 3). Un amante atormentado y un rey que administra la justicia de manera 

implacable, tal y como muestran la palabras que refieren la muerte del príncipe Carlos a 

manos de su padre, la cual se da por cierta: “nosotros fuimos testigos de su hijo en la 

persona, de que nunca el rey perdona de Dios a los enemigos” (Acto I, Escena I, p. 3).  

A continuación, el monarca expresa la soledad que siente, lamentando su cruel 

destino, puesto que le envió un hijo al que en nombre  de la religión se vio obligado a 

eliminar, ya que su ambición le condujo a conspirar contra su propio padre. No 

                                                 
305 MUÑOZ MALDONADO, José. Antonio Pérez y Felipe II,  Madrid, Imprenta de don José María 

Repullés, 1837. 
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obstante, aunque cruel, siente la humana necesidad de ser querido: “yo tan solo sobre el 

trono busco amor y no lo encuentro, de mi familia en el centro gimo en mísero 

abandono” (Acto I, Escena III, p. 8). Un ser humano torturado por sus propias pasiones. 

Ama pero no libremente, porque siente remordimientos: “¿Y este amor lo condena la 

religión? (…) levantaré en expiación magníficos monasterios” (Acto I, Escena III, p. 

11). Un rey que se describe  falso en su religiosidad. 

Después de la caracterización del monarca, el secretario visita al rey con la 

intención de instigarle a desconfiar de Juan de Escobedo. Para ello, insinúa que éste y la 

princesa de Éboli son amantes. De esta manera, nace el conflicto en el drama, puesto 

que el rey se siente traicionado por el que creía su amigo. Felipe II confirma sus 

sospechas al escuchar la conversación amorosa entre los dos amantes, momento en el 

cual el rey decide urdir el plan para matar a Escobedo.  

El monarca es retratado como un ser cruel, tal y como revelan sus palabras en 

relación a la familia del secretario de D. Juan de Austria, cargadas de perversidad: “los 

acoge mi piedad, que hacer bien ya es otra cosa” (Acto I, Escena IX, p. 25). Mientras, 

al más puro estilo del teatro barroco, el  tiempo acucia a los personajes, como cuando 

Felipe II dice la hora exacta en la que quiere que sea asesinado Escobedo, o el reloj que 

señala la hora en la que ha de escuchar misa el rey. Pero, casi siempre, el tiempo está 

relacionado con los plazos de muerte que decreta el rey, recordándonos la angustiosa 

persecución que sufría el personaje de Don Álvaro en la obra de Don Álvaro o la fuerza 

del sino, del Duque de Rivas. Acaba el Acto con la muerte de Juan de Escobedo y la 

visita de su viuda al rey para pedirle justicia, la cual el monarca, malévolamente, le 

promete.  

En el acto II ha pasado un año y  Antonio Pérez está preso en la torre de Luján,  

sometido a tormento para que declare el nombre del asesino de Escobedo. Sin embargo, 

leal al rey, no dice nada. El personaje se constituye como altavoz contra la tiranía y la 

Inquisición. Así, dice: “ley tiránica e impía, que pruebas quiere encontrar en lo que 

hace al hombre hablar en el potro la agonía” (Acto II, Escena II, p. 37). 

Mientras, el rey, embozado, acude a la cárcel a visitarlo como ya hiciera desde 

hace dos años para, sádicamente, pedirle consejo en los asuntos del Estado. Después, le 

promete el final de su encierro, lo que hace más maquiavélico su perfil; “te veré en el 

Escorial, donde en el sepulcro hermana la muerte la regia grana con el grosero sayal” 

(Acto II, Escena VIII, p. 46).  
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Termina el acto mandando el rey al carcelero que deje entrar a Ana de Mendoza 

para, luego, conducir a ésta y a Antonio Pérez al patíbulo. Pero, tras encontrar una 

puerta secreta, escapan. 

En el acto III, enterado el monarca de la huída de su secretario, urde un plan con 

el carcelero para que acuda a Aragón y, haciéndose amigo del secretario, fomente una 

revolución que dará lugar a que el rey anule los fueros. De nuevo, un falseamiento de la 

Historia, pues es sabido que el ejército de Felipe II nunca entró en Aragón para luchar, 

sino que, más bien, fue  Antonio Pérez quien se amparó en la cuestión de los fueros para 

escapar. Mientras, el rey se presenta como un sádico que disfruta con los autos de fe y 

que piensa, meticulosamente, en cómo irá vestido en la ceremonia, lo cual revela su 

falsa fe: “¡Con magnífico aparato se ha de hacer la función! (…) yo quiero en la 

procesión mostrar mi grande interés en vengar de Dios la cruz…alumbrando iré con 

luz” (Acto III, Escena II, p. 56). 

Las acciones las justifica el monarca con la intervención divina, lo que 

manifiesta su hipocresía, haciéndose más repugnante su semblante. En diversas 

ocasiones le vemos decir que “Dios lo ha determinado así”. Sus palabras expresan, de la 

misma manera, su despotismo. Así, dice: “No hay un tormento mayor para un rey que 

gobierna, que la lucha siempre eterna de un pueblo legislador” (Acto III, Escena IV, p. 

61). 

En el acto IV, en el palacio del virrey en Zaragoza, el rey y el prior comentan los 

diversos sucesos acaecidos: la derrota de los sublevados y la huída de  Antonio Pérez a 

Francia.  

Sin embargo, la princesa de Éboli sí ha sido capturada. El rey considera haber 

estado preso del embrujo de su hermosura, pero, como revelan sus palabras, algo 

cambió: “no fíes de tu hermosura si a ella rendido me vi; ya más cuerdo vuelto en mí y 

te aborrezco, perjura” (Acto IV, Escena II, p. 72). Ana de Mendoza intenta apuñalar al 

monarca pero se detiene al escuchar el cañonazo que ha acabado con la muerte del  

Justicia de Aragón. El monarca, nuevamente, excusa su actuación con la religión. La 

princesa de Éboli es entregada a la Inquisición, lo que supone un falseamiento de la 

Historia. Después, manda al carcelero a Francia con orden de encontrar la esquela que 

lo incrimina en el asesinato de Escobedo. 

El personaje de la princesa se erige como símbolo del liberalismo: “sólo yo os he 

ofendido pues a mi patria he querido libertar hoy de un tirano” (Acto IV, Escena IV, 

p.74). La heroína fallece, deparándole el destino a Antonio Pérez el mismo trágico final 
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pues, en el acto V, el personaje, cansado ya de la persecución del rey, busca amparo en 

una ermita, con la mala suerte que el ermitaño es el carcelero, que le da un vaso de vino 

envenado. Cruel destino que lo hace perecer en el momento en el que un legado 

pontificio le lleva el indulto. 

Podemos concluir que en este drama con sabor romántico, los personajes 

históricos son tratados con las mismas connotaciones que un héroe romántico 

cualquiera, en especial, Antonio Pérez, para quien, junto a Ana de Mendoza, no habrá 

final feliz. Los personajes descienden del pedestal de la Historia para ponerse al servicio 

de la literatura. Una obra que no duda en faltar a la verdad histórica con el fin de 

conseguir sus propósitos, entre los que se incluyen la finalidad ideológica: el alzamiento 

del liberalismo. 

  Para ello, el personaje histórico de Felipe II se perfila con todos los aspectos 

negativos, convirtiéndose en el malvado que acecha a los héroes, defensores de la 

libertad. 

La siguiente obra es Últimas horas de un rey306, de José María Díaz. Un escritor 

que con el drama, Felipe II, abrió la senda de los dramas históricos que tratan la figura 

del rey. Estamos en un contexto histórico, el de la burguesía isabelina, en el que ya no 

tienen cabida los sueños libertarios, tendiéndose pues a apaciguar esos arrebatos que 

resultaban tan románticos. 

De manera que en este periodo se genera una cierta tendencia que pretende 

solucionar esos “casos” que parecían tan problemáticos, lo cual no quiere decir que en 

este espacio de tiempo vean la luz las grandes obras maestras románticas. 

La obra recrea las últimas horas de Felipe II, comenzando la acción en el 

Monasterio de El Escorial, el que será el panteón del rey, “oscuro lugar” donde se ha 

refugiado el monarca, tal y como le hace saber el Marqués de Denia al hijo del conde de 

Egmont que, de incógnito, viene en busca de venganza por el asesinato de su padre. Una 

empresa difícil, pues, como le advierte el Marqués: “la morada del rey es un misterio” 

(Acto I, Escena I, p. 8). Un Felipe II que el hijo de Egmont califica de “mísero juguete”, 

sin embargo, el Marqués no duda en avisarle de que el rey es un gran manipulador. La 

imagen que se nos ofrece del monarca es muy distinta a la aportada por el drama 

anterior. Aquí, el anciano monarca, rodeado de ambiciosos privados, solamente piensa 

en la muerte. Así se lo manifiesta a Rodrigo Vázquez, cuando éste le avisa de posibles 

                                                 
306 DÍAZ, José María. Últimas horas de un rey,  Madrid, imprenta de don D. S. Omaña, 1849. 
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conspiraciones: “no intento al cabo de mi vida inquieta sondar la llaga en que tu mano 

ha puesto el dedo previsor” (Acto I, Escena VII, p. 23). 

Un rey entregado aún al trabajo. Así, le vemos todavía en su despacho atender 

los diversos asuntos, siendo la preocupación constante del monarca los Países Bajos: 

“los Países Bajos han de arruinar a la nación hispana, oh si pudiera tan costosa 

herencia sin mancha en el honor dejar mañana!” (Acto I, Escena VIII, p. 25). 

Un monarca que, además, se enfrenta en el lecho de muerte a un posible 

regicidio. Felipe II manifiesta que lo que realmente le perturba, más que su propia vida 

es el futuro de la nación: “el caso es grave por el trono, santa institución que en Dios 

tiene su origen, siendo imagen de Dios, los que en el trono de las naciones el destino 

rigen” (Acto I, Escena VII, p. 23). 

El segundo acto sitúa la acción en casa de Beatriz, la santa de El Escorial, a 

quien ha acudido el hijo del conde de Egmont, pues su pensamiento le atormenta, 

pidiéndole a gritos saciar la sed de venganza: “después me sonreía esa idea feroz, 

engalanando con sangre mi agitada fantasía (…) por la mañana el inmenso poder de 

Dios admiro mas a la hora en que murió mi padre sangre apetezco” (Acto II, Escena II, 

p. 28). La Santa le aconseja que abandone su objetivo.  

Por otro lado, aparece Felipe III, que no está dispuesto a aceptar el testamento de 

su padre en el que deja Flandes a su hermana. Es por ello por lo que le reprocha que  

“un rey que cerca de la tumba está, olvida de legítimo padre los deberes”. Por lo cual, 

no duda en prometerle al hijo del Conde de Egmont la “libertad “de su país.  

En el retrato de Felipe II, aunque mucho menos maquiavélico que en el drama 

anterior, aparece el atisbo de sadismo tan característico del personaje, que lo hace 

disfrutar del  recuerdo del auto de fe con el que festejó sus bodas con Isabel de Valois;  

“con placer recuerdo la regia pompa y majestad solemne de aquella sacrosanta 

ceremonia (…) era una fiesta nacional (…) la  religión triunfaba y las cenizas de cien 

herejes se llevaba el viento” (Acto II, Escena II, p. 37). El rey le está relatando el 

suceso a la Santa, que desfallece porque se descubre como la madre del reo ajusticiado 

en el auto de fe relatado por el monarca, que no muestra un ápice de arrepentimiento. El 

personaje pasa  de apaciguadora de la ira del hijo del Conde de Egmont a incitadora al 

regicidio. 

El acto III sucede en la celda del monasterio de El Escorial donde murió Felipe 

II. El rey, astutamente, solicita ver a la Santa porque, arrastrado por su devoción 

religiosa, ha intuido que esconde algún secreto, tal y como revelaba su desmayo. A 
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diferencia del drama anterior, se asoma algún resquicio de compasión en el pensamiento 

del monarca, que llega a cuestionarse el perdón: “si arrepentido acaso viene a mis pies y 

su perdón me pide… la clemencia de un rey…” (Acto III, Escena II, p. 44). Pero, 

pronto, es instigado por Vázquez para que acabe con él. 

En la entrevista entre el rey y el conde se somete a juicio la actuación llevada a 

cabo en los Países Bajos por el Duque de Alba. Momento en el que manifiesta el 

monarca que: “las quejas un buen vasallo debe presentarlas al trono con respeto, 

rebelarse nunca” (Acto III, Escena III, p. 49). El conde se lanza a apuñalar al rey que se 

había recreado cínicamente en el relato de la muerte de su padre. No lo consigue y es 

mandado apresar. Después Felipe II se dispone a darle las Instrucciones a Felipe III, 

aconsejándole, entre otras cuestiones, la rectitud a la hora de aplicar las leyes y la 

inflexión para con los enemigos de la fe, incluyendo la precaución respecto a la 

Compañía de Jesús, concluyendo con la profética frase: “mi defensa déjela el vulgo, que 

la hará la historia” (Acto III, Escena III, p. 52). 

La obra presenta a un Felipe II que en el lecho de muerte se cuestiona un último 

acto que contradice su naturaleza, la clemencia, la cual responde al temor del juicio de 

Dios: “él me inspira junto al sepulcro la real clemencia” (Acto III, Escena V, p. 53). 

De manera que, a modo de redención de sus pecados, el monarca manda perdonar la 

vida al reo, devolver los bienes secuestrados a la mujer de  Antonio Pérez y dejar para la 

posteridad El Escorial como: “monumento inmortal que a España honre, insigne 

monumento de mi gloria” (Acto III, Escena VI, p. 54). Unas últimas horas en las que el 

rey recuerda sus victorias. 

La santa se presenta delante del rey con la intención de envenenarlo pero éste ya 

la ha reconocido como madre del luterano ajusticiado. La mujer, cual fantasma del 

pasado, empieza a atormentar al rey con sus crímenes, que no puede espantar el 

recuerdo de las víctimas: “hundíos otra vez en los sepulcros, sombras audaces de 

insaciable encono”  (Acto III, Escena VIII, p. 62). Pero ni en las puertas de la muerte 

logra el rey redimirse de sus pecados, pues sus últimas palabras se las dirige a la 

Inquisición, denunciando a la Santa como hereje. Sin embargo, el heredero, Felipe III, a 

diferencia de su padre, la perdona. 

La obra hace una versión absolutamente libre de la muerte de Felipe II, haciendo 

entrar a un personaje novelesco en la trama con el fin de hacer del monarca un ser 

atormentado, que solamente recoge en su capa más externa, las características asociadas 
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por la leyenda negra a su semblante: la obsesión religiosa, la desconfianza y su 

sadismo. 

Unos rasgos menos acentuados que en la obra anterior porque el personaje 

aparece en su senectud, revelándose como un anciano que lucha contra su propia 

naturaleza tiránica y quiere redimirse de sus pecados antes de morir y ante el temor de 

ser juzgado por Dios, preocupado por la fama que deje su reinado. Pero el personaje 

novelesco está ahí para hacerle entender que no tiene salida y en el lecho de muerte, a la 

manera más románticamente patética, será perseguido por sus propios fantasmas. Se 

aleja pues esta obra del drama puramente romántico, eso sí, la imagen que se da de 

Felipe II sigue siendo negativa. 

El último drama al que haremos referencia es Felipe el Prudente307, de Pedro 

Calvo Asensio. La acción comienza en 1559, año en el que históricamente Felipe II 

regresa a España y se encuentra con su hermanastro. Es, además, el año de los autos de 

fe en Sevilla y Valladolid y del arresto y encarcelamiento del arzobispo Bartolomé 

Carranza. No obstante, el drama abarca varios años. En esta obra y, como veremos, la 

imagen que se da del monarca está dotada de cierta humanidad, por lo menos en lo que 

concierne a  la relación que mantiene con el príncipe Carlos y que nos hace recordar 

alguna que otra obra del Barroco. Ya en el primer Acto, a través de la conversación 

entre el Cardenal Espinosa y Ruy Gómez, se caracteriza al príncipe Carlos de quien se 

dice que: “divúlguese cautamente que es afecto a la herejía que en él crecen cada día 

los síntomas de demente” (Acto I, Escena I, p. 8). A continuación, se pone de 

manifiesto  la capacidad del rey para soportar el sufrimiento, pues acuciado por mil 

dolencias no prorrumpe un quejido. Una cualidad que ha recogido la Historia.  

La escena V nos describe al príncipe como un personaje calderoniano, en tanto 

que sufre, sin entender, los efectos de sus “mala estrella”. Un joven menospreciado por 

la Corte y falto de amor paterno, algo que ya vimos en la obra de Diego Jiménez de 

Enciso, anteriormente estudiada: “Príncipe soy en el nombre, esclavo en la realidad 

(…) todos de mí se recatan (…) y el rey Felipe II padre que su amor me veda, le extraña 

que ser yo pueda áspero” (Acto I, Escena V, p. 40). No obstante, el príncipe señala 

como culpables directos a los consejeros de su padre. 

La obra deja entrever la relación entre Isabel de Valois y el príncipe Carlos, que 

ha tenido trato epistolar con ésta antes de casarse con el rey, cuando le envió desde 

                                                 
307 CALVO ASENSIO, Pedro. Felipe el Prudente, Madrid, Imprenta a cargo de don C. González, 1853. 
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Francia una carta en “tinta simpática”. En la Escena XV tiene lugar la primera 

conversación entre Felipe II y su hijo. Un relato en el que no duda el rey en exponer que 

la obediencia de un hijo a un padre es incuestionable, como muestra el hecho de que él 

mismo sacrificara el amor verdadero por el deber cuando tuvo que casarse con al reina 

de Inglaterra. Se sigue así perfilando al monarca con los rasgos prefijados por la 

Historia. De esta manera, lo vemos con ojos aterradores intentar desentrañar el espíritu 

de sus adversarios o, desconfiado, pedir pruebas para todo, pues: “el brazo de la justicia 

nunca debe descargarse sin pruebas palpables” (Acto II, Escena III, p. 39).  

El monarca, volcado en la construcción de El Escorial, se nos presenta matizado 

con cierta dosis de humanidad, como cuando riñe a Ruy Gómez por haber suspendido 

los salarios a los trabajadores, aunque lo que realmente le molesta es que el acto sea 

sintomático de la poca importancia que aquél da a lo que él considera una prolongación 

de su ser. Pues, como él mismo revela, a pesar de que no es ambicioso: “tengo codicia 

para las cosas de Dios” (Acto II, Escena II, p. 41). 

Más tarde, es la reina Isabel la que le reclama al rey su atención, pues, atento 

solamente a los deberes de Estado, ha desatendido a su familia: “entonces ese rey no 

debe nunca unir su vida a la existencia ajena, brindándole tan solo con dolores que 

pase su existencia solitaria” (Acto II, Escena V, p. 45).  

El escritor aúna en la obra el fondo histórico, teñido de tintes legendarios, con la 

invención de un personaje que, como vimos en el segundo drama referido, se 

entremezcla con los históricos para cumplir así con el fin dramático. De esta manera es 

como nace el personaje de Velasquillo, que simboliza la hipocresía de la corte y que, 

vengativo, es el encargado de diseñar las artimañas que empeoren la situación del 

príncipe hasta llegar a ser el suministrador del veneno para que aquél se suicide.  

Al monarca le preocupa la situación de los Países Bajos, sin embargo, cuando el 

príncipe le pide que le deje marchar a él, de una manera mucho menos caprichosa que 

en la obra de  Diego Jiménez de Enciso, el rey, al igual que en la comedia, no duda en 

recordarle su fatal sino: “te anunciaste al mundo con la muerte de tu madre” (Acto II, 

Escena X, p. 62). 

El príncipe, cual héroe romántico, se dispone a luchar contra su funesto destino 

aunque para ello tenga que rebelarse contra su padre. Introducido en una red de 

conspiración por Montigni y el Duque de Lerma, el príncipe Carlos se deslumbra ante la 

corona que le ofrecen, pero ahí estará Felipe II para recordarle que es él el que aún 

reina. El rey le dirige a su hijo unas crueles palabras que reflejan su convencimiento de 
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que el príncipe no sirve para nada: “di conspirador de farsa, dónde ocultas el talento, 

cuando sirves de instrumento a tan inmunda comparsa (…) según mi fallo, rebelde para 

vasallo, inepto para monarca” (Acto III, Escena V, p. 73). Un rey que con orgullo 

manifiesta su inaccesibilidad: “nunca podrá leer el mundo mi pensamiento” (Acto III, 

Escena VIII, p. 77).  

El acto IV comienza con el príncipe apresado por su padre. Sin embargo, cuando 

el monarca se entera de que el tribunal que él mismo ha nombrado condena al príncipe, 

empieza a debatirse en un conflicto interno que enfrenta su condición de rey a la de 

padre, tal y como vimos en la obra de Diego Jiménez de Enciso: “el crimen está 

probado pero me aterra la pena, yo mismo dije al consejo que iguales ante la ley y sin 

embargo, me quejo” (Acto IV, Escena V, p. 83).  Pero, luego, dando credibilidad a las 

sospechas de infidelidad de su esposa y, ante las plegarias de ésta, no duda en concluir 

que: “ante la ley, no hay vínculos ni clases, lo mismo es el monarca que el villano” 

(Acto IV, Escena VIII, p. 86).  

La reina intentará ayudar a que escape el príncipe pero su final de héroe 

romántico está escrito; no hay salvación para él. A pesar de que el rey en un acto de 

bondad intentó perdonarle, el príncipe Carlos morirá envenenado, no por su padre, sino 

por un vulgar bufón.  

En esta obra la historia se pone al servicio del lance dramático, pues es alterada 

con el fin de poder retratar a unos personajes que, siendo históricos y de primera línea, 

se configuran con las tonalidades propias del Romanticismo. Así, para ellos el final será 

trágico. Solamente de esta manera es posible que el príncipe Carlos se convierta en un 

Segismundo308 y que Felipe II luche entre su deber de padre y su oficio de rey. El 

contexto histórico poco importa en un drama que se ha puesto a merced de retratar a 

unos personajes que, si bien, no altamente complejos, muestran sus dudas y miedos, 

abandonando la condición de históricos y apareciendo con las mismas inquietudes de un 

ser humano cualquiera. Por otro lado, el retrato del monarca, aunque se nos revela con 

tintes sombríos que lo acercan al arquetipo de la crueldad, tal y como extendiera la 

leyenda negra, está dotado de unos matices que lo humaniza. Por ello, sobrepasa los 

límites del héroe romántico. 

 

                                                 
308 Es frecuente ver en la literatura del Romanticismo el uso del tema del destino fatídico que persigue a 

los personajes, en clara reminiscencia del teatro barroco, pero con un sentido diferente, pues para el héroe 

romántico no habrá salida. 
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Atendiendo ahora al tratamiento de la figura de Felipe II en la novela histórica, 

empezaremos por una obra que, ciertamente, pone la historia al servicio de lo fantástico. 

Los hechos históricos se enmarañan en lo legendario, lo cual hace que los personajes 

históricos caigan dentro del plano del héroe o heroína románticos.  

  La novela de Eugenio Ochoa, El auto de fe309, es calificada por el propio escritor 

como cuento romántico. Esto explica la circunstancia de que en la obra se manipulen los 

hechos históricos, lo cual permite al novelista reflejar el contexto histórico presente. La 

novela surge en 1837, en el marco de la Constitución y el auge del liberalismo. Periodo 

en el que tiene lugar la desamortización de Mendizábal, acontecimiento que influye 

notablemente en ella. De esta manera, los personajes se convierten en portavoces de la 

ideología del autor. Así, focaliza el mal absoluto en la persona de Felipe II, máxima 

expresión del antiliberalismo. A través de la deformación de la Historia puede acercarse 

al interior de sus personajes, convirtiéndoles, de este modo, en entes de ficción. Los 

ataques a Felipe II y a la Inquisición reflejan el posicionamiento ideológico del escritor, 

siendo todo cuanto acontece en la novela, expresión del presente en el pasado.  

Empieza la trama en el año 1568, año del arresto del príncipe Carlos y de su 

muerte. Año también del fallecimiento de Isabel de Valois y de la revuelta de los 

moriscos de las Alpujarras. Los personajes históricos que participan en estos hechos se 

transmutan en héroes románticos, tal es el caso de Enrique van Homan e Isabel de 

Valois.  

En la obra, Enrique Van Homan viene a España para conspirar contra el tiránico 

y sádico rey, para lo cual se alía con Abenhumeya, tal y como lo refiere él mismo:  

“Vuestra merced, para evitar rodeos, es el jefe más temible del partido de los moriscos, 

como yo lo soy del de los protestantes, y pues la providencia nos reúne en este sitio, 

prometámonos apoyarnos mutuamente cuando llegue la hora del combate” ( T. I, Cap. 

VII, p. 148). A partir de entonces, desde el castillo del Espectro, dirigirán la trama 

conspiratoria. Se pone así, al alcance del lector, la red histórica que será ensombrecida 

por los legendarios amores entre Isabel de Valois y el príncipe Carlos.  

El capítulo diez describe al príncipe Carlos de manera muy detallada, 

destacándose en él esa belleza melancólica tan típica del héroe romántico: “brillaba en 

el semblante del joven Carlos un atractivo inefable, que era como el reflejo de una 

alma hermosa y desgraciada, que es ser dos veces hermosa (…) creían observar en sus 

                                                 
309 OCHOA, Eugenio de. El auto de fe,  Madrid, Imprenta de don Ignacio Sancha, 1837. 
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miradas cierto indeterminado carácter de vaguedad y delirio”  (T. I, Cap. X, p. 196). 

Un príncipe que, fiel al retrato que han mostrado algunas obras literarias, es 

menospreciado en su papel como futuro heredero. Un destino que, como él mismo 

expresa, resignadamente acepta. Sus palabras revelan, al mismo tiempo, un carácter 

inestable: “yo he empezado ya a conspirar contra mi padre y muchos han abrazado mi 

causa (…) sin embargo, el cielo maldice a los hijos que se rebelan contra su padre” (T. 

I, Cap. XI, p. 203).  

Después, se presenta al rey Felipe II a través del personaje de Juan de Escobedo, 

que pone de manifiesto el sadismo del monarca. Así es como relata cómo el rey 

disfrutaba en el auto de fe con el que recibió a su esposa Isabel de Valois: “¡Oh cómo se 

complacía el cruel Felipe en mirar la angustia pintada en el bello semblante de la 

reina!” (T. I, Cap. XVII, p. 208). 

Enrique Van Homar es descrito como un auténtico héroe romántico: “una mortal 

melancolía sucedió a la jovialidad y buen humor en  el fondo de su carácter, luego que 

leyó las quejas de su padre, y puede decirse que esa carta fijó para siempre su destino” 

(T. I, Cap. XX, p. 220). Un hombre preso de un conflicto interno: “la necesidad en que 

halló a su vuelta a Bruselas de encerrar en el fondo de su corazón las nuevas creencias 

que había abrazado, le hicieron contraer un hábito de continua disimulación” (T. I, 

Cap. XXII, p. 225). Un individuo tan inmiscuido en sus misiones que “apenas tenía 

tiempo para el amor”. Un personaje que, tal y como revelan sus acciones a lo largo de la 

obra, estaba tan dispuesto a  “hacer una cosa tan mala como buena”. Mezcla de lo 

sublime y lo vulgar, tan característico del Romanticismo. 

El tomo II nos acerca, más detalladamente, al semblante siniestro de Felipe II. 

Un rey incapaz de profesar amor verdadero y, mucho menos, de recibirlo. Pues hasta su 

mismo hijo le temía. Un monarca metódico y desconfiado, que hacía que todo tuviera 

que pasar por sus manos. Un sádico que se alegra de la carnicería sangrienta que había 

supuesto la noche de San Bartolomé. Un rey que, a su paso, disipaba la alegría de los 

demás.  

La reina se perfila con todos los rasgos del estereotipo de la heroína romántica: 

débil, melancólica, con una belleza divina. Isabel de Valois siente hacia el príncipe un 

amor casto y casi pueril, más legendario que histórico. Un sentimiento inocente que 

intenta ocultar a la princesa de Éboli. 

Felipe II es preso de la telaraña de la hipocresía que lo lleva a rezar dándose 

golpes fervorosos en el pecho mientras piensa maquiavélicamente. Mientras, su hijo 
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confía en los sortilegios que le anuncian su funesto final: “muchas veces resuena en el 

fondo de mi alma una voz misteriosa que me anuncia amargos infortunios y me dice que 

será muy terrible mi fin” (T. II, Cap. III, p. 66). Un príncipe que vuelve a poner de 

manifiesto las carencias afectivas que sufre y que le  “obligan a buscarse amigos”.  

El rey es retratado con todos los rasgos con los que la Historia, habitualmente, le 

ha caracterizado. De esta manera, se pone de manifiesto su sentimiento mesiánico: “el 

cielo me es testigo de que si no fuera mi deber cumplir en la tierra mi santa misión no 

tardaría en seguir el ejemplo de mi padre retirándose al monasterio de Yuste” (T. II, 

Cap. V, p. 113). 

En la novela se da credibilidad a los amores entre Ana de Mendoza y el rey. Un 

amor que inspira terror a la princesa mientras que otro sentimiento más dulce la 

inclinaba hacia  Juan de Escobedo, tal y como reflejará el Duque de Rivas en sus 

Romances Históricos310. 

Sin embargo, el monarca alberga un sentimiento mucho más perverso: “solo el 

atractivo de ver desgraciada a la de Éboli, era el que le hacía preferirla a las demás 

mujeres y nunca le parecía más hermosa que cuando la veía llorar” (T. II, Cap.VI, p. 

201). Un hombre implacable en su crueldad, que solamente tuvo un momento de 

humana debilidad cuando enterado de la “infidelidad” de la reina, al tener que encerrar a 

su hijo “por primera vez brilló una lágrima de verdadero sentimiento”. 

La imagen que se ofrece del monarca es esperpénticamente violenta. El autor no 

ha dudado en falsear la historia para ese fin, al punto que hace al rey maltratador. De 

este modo, lo describe pegándole una patada a la reina. Tras derribarla en el suelo, cual 

monstruo, se santigua. Finalmente, morirá, tal y como señalan los preceptos de la 

heroína romántica. El príncipe Carlos tampoco tendrá un final feliz. Fallecerá, en este 

caso, degollado.  

La obra, pues, constituye una novela histórica romántica, por lo que sus 

personajes históricos gozarán de los rasgos propios del héroe y  la heroína románticos, 

dado que son protagonistas. Por ello, precisamente, se falsea la verdad histórica, pues 

sus personajes históricos se han tornado novelescos. La reina Isabel se perfila con las 

características de le heroína romántica, de hecho, no hay salida para ella. El rey Felipe, 

dada su condición de personaje histórico de primera línea pero no protagonista, es 

retratado con el perfil siniestro con el que lo ha caracterizado la Historia, por lo que en 

                                                 
310 Nos estamos refiriendo al romance histórico Una noche en Madrid en 1578. 
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él, realmente, no se da una evolución ni una verdadera ruptura con el universo 

novelesco. De hecho, podríamos incluso decir que su final es feliz. 

La siguiente novela que vamos a tratar es de Ramón Ortega y Frías, El diablo en 

palacio311. Hemos elegido esta obra, novela de aventuras históricas según  Juan Ignacio 

Ferreras312, para analizar el tratamiento del personaje de Felipe II en su máxima 

degradación, ya que llega a convertirse en un estereotipo, el de la maldad. El personaje 

será retratado con las trilladas etiquetas que, en cierta medida, la propia Historia o mejor 

dicho los propios historiadores, han colaborado a diseñar, pero, sobre todo, la Literatura. 

En esta “tendencia” de novela histórica surgen, con más fuerza que nunca, los 

personajes históricos convertidos en estereotipo, lo que nos permitió observar a un 

Pedro el Cruel símbolo del sadismo o a un Felipe II estandarte de la maldad. En este 

tipo de novelas es donde sus perfiles caen en el tópico porque con la desaparición del 

universo histórico, abandonan la condición de personajes históricos. De la misma 

manera, por el camino han ido perdiendo también las cualidades románticas, para llegar 

a degradarse en lo que podríamos llamar personajes  “malos” frente “buenos”. Aquéllos 

que, desprovistos de cualquier psicología, envueltos en la peripecia, buscarán quedar 

“reintegrados” en una sociedad que, en principio, les había negado la felicidad.  

Hemos escogido a este autor porque además de que se le considera el padre de la 

tendencia313, en él la figura de Felipe II llega a tal protagonismo que cae en la obsesión. 

Para  Ramón Ortega y Frías la figura de este monarca es símbolo de la perversidad, de 

manera que en él y, de una manera mucho más acentuada que anteriormente, su 

semblante aparecerá bajo los rasgos más negativos, hasta llegar a convertirse en la 

estereotipa del diablo. 

  El perfil que da de Felipe II es maniqueísta, pues lo despoja de cualquier 

profundidad psicológica. Forma parte de la comparsa de personajes de la obra, en este 

caso, de los que forman el grupo de los villanos. Un universo que casi se puede decir 

que ha dejado de ser histórico, puesto que en lugar de quedar descrito es sugerido bajo 

el solaz de alguna fecha. 

Comienza así la novela situando la acción en 1567, año en el que históricamente 

el Duque de Alba entra como gobernador general de los Países Bajos, arrestando al  

Conde de Egmont y al Conde de Horn. Mientras, en España, Felipe II arresta a 

                                                 
311 ORTEGA Y FRÍAS, Ramón. El diablo en palacio, Madrid, Imprenta de don Antonio Gracia, 1857. 
312 FERRERAS, Juan Ignacio. El triunfo del liberalismo y de la novela histórica, Madrid, Taurus, 1976, 

p. 191. 
313 Ibídem, p. 191. 
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Montigny y manda a Bartolomé  Carranza a Roma. En definitiva, estamos en uno de los 

puntos más álgidos en las revueltas de los Países Bajos, pero nada de todo esto 

importará, pues lo histórico ha sucumbido ante lo legendario.  

La novela nos adentra, en el capítulo I, por los pasillos del Alcázar Real, en un 

periplo que incluye conversaciones secretas y encuentros misteriosos. Una doncella 

merodea por los pasadizos del Alcázar hasta encontrarse con su amado, el Marqués de 

Poza, que se proclama defensor del príncipe Carlos porque “abandonado de todos, le 

inspira compasión”. Sin embargo, el terrible Felipe II quiere acabar con su vida porque 

ayuda a su hijo, acusado de traición. Después, aparece el príncipe Carlos descrito con 

todos los rasgos que literatos e historiadores han explotado: “sus negros ojos tenían una 

viveza extraordinaria y parecían animados por el fuego de un alma ardiente (…) una 

sombra de profunda tristeza solía anublar su frente” (Cap. II, p. 12). Un joven celoso 

que solamente ve en su padre un rival. 

Mientras, la desdichada Blanca, en un periplo que incluye puertas secretas y 

pasadizos, en clara reminiscencia de la estética de la novela gótica, intenta avisar a su 

amante de que será asesinado pero llegará tarde. La tragedia suscitará el leitmotiv de la 

acción, la venganza. 

Después se nos presenta al villano, un rey que, desconfiado, se sienta siempre 

frente a los espejos para vigilar quién tiene a sus espaldas y poder hacer uso, así, de una 

de sus armas, el disimulo. Un monarca “cuya mirada era penetrante y dura, sin que en 

su rostro se pintase nunca o por los menos, muy raramente, la alegría o el enojo”  

(Cap. V, p. 20). Por otro lado, y en oposición a él, se retrata a su fiel secretario, Ruy 

Gómez de Silva, un pobre hombre que había sido “instrumento de las intriga criminales 

de su mujer”.  

  La reina Isabel es descrita con todos los rasgos de la heroína romántica. Una 

mujer, esclava de la severidad de su esposo, que luchaba en contra del amor que sentía 

hacia el príncipe Carlos, pues hasta entonces  “siempre había podido frenar su pasión” 

(Cap. V, p. 33). 

El capítulo VII recoge muchas de las cuestiones relativas a la mala gestión de 

Felipe II como rey, tales como el carácter ambicioso que condujo el país a la ruina, 

debido a la multitud de empresas bélicas que llevó a cabo, o el hecho de que la religión 

motivara la mayor parte de sus acciones.  

Más tarde se nos presenta al malvado y siempre odioso Cardenal Espinosa junto 

a Ana de Mendoza, cuyo perfil también queda estereotipado. Así, se nos dice: “sin 



 188 

aquella mujer habría faltado en la corte de Felipe II el alma a la intriga, a la 

murmuración y a toda clase de enredos” (Cap. VIII, p. 70). 

Luego se suceden toda una serie de aventuras en las que un “diablo” se encarga 

de fastidiar al rey, impidiendo la ejecución de sus viles acciones. De esta manera, el 

paje, de origen misterioso, se convertirá en el protagonista de una historia que incluirá 

persecuciones, lances aventureros y llaves que abren varias puertas. En fin, todo un 

cuadro de intrigas donde Felipe II aparece como verdugo de su hijo, hipócrita religioso 

que esconde una pasión impura, la que siente por la princesa de Éboli, a la que tiene 

sometida. El insaciable monarca no duda en decirle: “yo tengo necesidad de amar, de 

ser amparado de un ser grande, que me engrandezca a sus pies y no que me torne 

pequeño y mezquino en sus brazos” (Cap. XIII, p. 93). Al fin y al cabo, tal y como 

expresa el novelista, el rey era “sólo un hombre”. 

El paje “arrastra” a los personajes históricos a su universo aventurero con el 

objetivo de liberar al príncipe de la tiranía de su padre. Para ello, lleva a cabo toda una 

serie de acciones intrigantes y sugerentes, como cuando le plantea al príncipe que dé 

celos al rey con la princesa de Éboli. Unos planes que divierten mucho al  “diablo” y 

que desesperan al monarca: “¿y he de ser impotente contra ese demonio oculto que me 

persigue?” (Cap. XX, p. 129). 

Si estuviésemos ante una novela histórica romántica, ese “diablo” estaría mejor 

caracterizado psicológicamente. Aquí no es más que un “duendecillo” que, 

inocentemente,  disfruta con sus travesuras.  

Mientras, el pobre príncipe Carlos, que espera ser liberado, expresa el dolor por 

la manera cruel con la que le trata el rey: “No, no es mi padre porque se goza en 

atormentarme (…) no, no es mi rey, porque yo no rindo vasallaje a quien no sol 

esclaviza mi cuerpo sino mi razón y mis afecciones” (Cap. XXI, p. 149). 

Surgen entre los personajes históricos, como no podía ser de otra manera en este 

tipo de novelas de folletín, los celos, embrollos pasionales y triángulos amorosos, con 

los que se construye el entramado de conspiraciones y venganzas personales. 

Las diabluras del paje son posibles porque éste, para desgracia del rey, es 

poseedor de un tesoro, una caja con documentos comprometedores y las llaves que le 

permiten deambular a sus anchas por el palacio. Objeto que el joven heredó de un 

escudero que había muerto en el Alcázar. Un héroe que se convierte en el rescatador de 

todas las “ presas” del rey, que facilita la escapada pintoresca de Montigny a través de 
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una lima encerrada en un pan o trastorna a la princesa de Éboli con un intercambio de 

brazaletes, con el que consigue hacer parecer a aquélla traidora al rey. 

Mientras, la infeliz reina lucha entre su deber y su sentir, sin que esto tenga, por 

supuesto, ningún tipo de connotación metafísica: “lucho noche y día entre mi pasión y 

mi virtud y si ésta llegara a sucumbir ante el poder de la otra, mi esposo, con la 

autoridad inexorable de sus sagrados derechos, me llamaría adúltera” (Cap. XXXVI, 

p. 248). El novelista ofrece un retrato maniqueo de los personajes, haciendo una 

división entre “buenos” y “malos”. Así, mientras el príncipe Carlos, la reina Isabel o 

Montigny están en el primer grupo, el cardenal Espinosa o la princesa de Éboli 

configuran el de los malvados, capitaneados, por supuesto, por el más villano de todos, 

el rey Felipe II, a quien, no obstante, le queda algún resquicio de “fingida humanidad”, 

pues: “jamás hubiera consentido que el logro de sus deseos autorizase a persona 

alguna para humillar a su esposa ni herir siquiera levemente el amor propio de ésta”.  

(Cap. XXXIX, p. 260).  

La desesperación del monarca ante las acciones del paje, nos ofrece un retrato de 

un Felipe II desquiciado que “necesitaba reventar un caballo corriendo por la campiña”. 

En la novela, el rey parece enfrentarse a un conflicto interior, pues como él mismo 

manifiesta: “cada vez que tengo que castigar a mi hijo, más que el suyo, sufre mi 

corazón” (Cap. XLV, p. 290). Un sentimiento que le lleva a plantearse que; “quiero 

castigarlo pero evitar que lo castigue la Inquisición, quiero poner preso a mi hijo pero 

que no vaya a un calabozo” (Cap. XLVI, p. 318). Pero esta lucha no lleva implícito 

ningún matiz que sugiera algo de individualización psicológica en el personaje. 

Simplemente el autor ha recogido los tipismos que el Romanticismo ofrecía sobre el 

monarca. Lo mismo sucede con el desgraciado príncipe Carlos que, de nuevo, se queja 

sobre el escaso respeto que le da la Corte: “estoy reducido a un ridículo papel porque 

en nada se cuenta conmigo, porque el último cortesano tiene para el rey más 

importancia que yo” (Cap. XLVI, p. 318).  

Una obra que recoge del Romanticismo, también, parte de la estética, tales como 

los sueños premonitorios que atormentan a los personajes, como el que tiene Isabel de 

Valois sobre el final del príncipe, pero despojado de cualquier profundidad psicológica.  

Como vimos, la lucha interna del rey, resulta, además de carecer de profundidad, 

fingida, pues el Consejo de Estado determina que el monarca no puede dar la corona a 

un “demente”. Felipe II actúa, de esta manera, despiadadamente, tal y como se esperaba. 

El mismo rey, eso sí, acuciado por el temible Cardenal Espinosa, tiene clara su 
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actuación: “conocido que esté loco y siendo así, es mi deber evitar que el cetro de 

España pase a manos de un demente” (Cap. XLVIII, p. 400). 

Las peripecias del “diablo” incluyen también enfrentar al rey a sus temores, 

mostrándole lo mucho que consiguió su padre y lo poco que ha conseguido él.  

Los últimos capítulos están destinados a poner en marcha el plan de fuga del 

príncipe. En ellos vemos al paje introducirse por una chimenea para intentar libertarlo 

sin llegar a conseguirlo porque, además de que lo exige la trama aventurera, es un final 

ya determinado por la Historia. El propio Felipe II se encarga de decirlo:”puedo 

perdonar a un asesino pero no a un hereje” (Cap. LXI, p. 428). Así, el príncipe morirá, 

no sin antes hacer confesión delante de un Felipe II que no se atreve a ver a su hijo 

expirar. De este modo se lo confiesa al padre Chaves, momento en el cual su frialdad 

llega al máximo esplendor: “mas que el príncipe deseo yo bendecirlo, pero no me siento 

con fuerzas para verlo. El mundo no me oye ahora, os hablo solo a vos y puedo 

mostrarme tal como soy, sin que puedan echarme en cara debilidad” (Cap. LXVIII, p. 

465). Una postura antinatural y cobarde, pues el rey se hace acompañar de Ruy-Gómez 

y varios más en el suspiro último de su hijo. Mientras, la reina, enferma, muere de  

“amor” 

El paje ha hecho todo lo posible por libertarlos, sin embargo, su final no es del 

todo catastrófico, pues como él mismo se encarga de decirle al rey: “¡Felipe II, 

acuérdate del diablo de palacio, del que tanto te ha perseguido, del que tantas veces se 

ha burlado de ti, pero que pudo haber sido tu vasallo más leal! Me voy del Alcázar pero 

en Flandes vengaré a tu hijo, a tu esposa (…)” (Cap. LXXI, p. 486).  

Y como el final debe de ser feliz para los “buenos”, Blanca se aloja en un 

convento a la espera de que regrese el paje. De manera que se salvan, aunque no todos 

los personajes históricos. Los malos perecen, como Ruy-Gómez, que por un equívoco 

acaba siendo él el envenenado, o tienen un trágico final, como la princesa de Éboli, que 

es conducida a un convento. El paje huye, no sin antes dejar claro el autor que dará que 

hablar en una segunda parte que resulta prometedora, pues el mismo rey Felipe II le 

augura un buen futuro. Así dice: “¡Traédmelo pero sin hacerle daño alguno, porque ese 

niño puede ser aún la honra de su patria y la mejor defensa de mi trono!, Gran corazón 

pero si se abandona se pierde” (Cap. LXXV, p. 520). 

Como hemos podido comprobar, el tratamiento del personaje histórico en las 

novelas de aventuras históricas dista totalmente del que hemos apreciado en las otras 

obras estudiadas. Ello se debe, lógicamente, a la estructura de este tipo de novelas. 
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Aquí, el autor elimina el universo histórico que solamente es sugerido y, desde luego, 

no influye en los personajes. El peso de la trama recae en un personaje novelesco que 

carece, igual que el resto de sus compañeros, de cualquier profundidad psicológica. Es 

además el protagonista del bando de los  “buenos” como Felipe II abandera el de los  

“malos”. En la obra los personajes no evolucionan ni están matizados porque lo que se 

superpone es la pura acción, la aventura. Los personajes históricos son descritos 

siguiendo los estereotipos con los que la Historia, en parte, y la Literatura, los ha 

retratado. El autor ha escogido aquellos episodios más truculentos de la vida del 

monarca, en este caso, el asunto del príncipe Carlos, el cual ha manipulado a su antojo, 

resaltando solamente aquello que le sirve para su objetivo: ofrecer una imagen negativa 

de Felipe II. 

Para finalizar, haremos mención a los Romances Históricos314, del Duque de 

Rivas. El autor dedica el romance Una noche de Madrid en 1578 a la figura de Felipe II 

y lo hace, como era de esperar, desde un ángulo negativo. Y decimos, como era de 

esperar, porque el semblante de Felipe II se configura ante un liberal como un auténtico 

demonio. Sin embargo, su “cierto conservadurismo de esas fechas, hacen dirigir sus 

simpatías hacia Escobedo”315. Podemos decir que los dardos envenenados recaen sobre 

el monarca y  Antonio Pérez. Los tres se disputan el amor por la princesa de Éboli que 

solamente se siente cómoda con Juan de Escobedo. Se hace eco el autor de la leyenda 

negra, haciendo culpable al rey del asesinato de Escobedo, impulsado por los celos, y 

exculpando al secretario de Juan de Austria y a la princesa. Así, comienza el Romance 

Primero describiendo a los galanes: el perverso Felipe II, enfundado de negro como 

negra es su alma, de él se dice:  

 

Ojos siniestros, que a veces 

De una hiena parecían. 

(…) 

Luego le toca el turno a Antonio Pérez, del que se resalta su “inteligencia y 

malicia”. Finalmente, tenemos a un “moderado y cortés” Escobedo. Ante Felipe II, que 

visita cual diablo a la princesa de noche, ésta siente terror mientras que con Antonio 

                                                 
314 DUQUE DE RIVAS, Ángel de Saavedra, Op.cit., p. 107. 
315 REY HAZAS, Antonio. “Carlos V y Felipe II ante el tribunal de la literatura neoclásica y romántica 

del siglo XIX”, en Congreso Internacional: El siglo de Carlos V y Felipe II. La construcción de los mitos 

en el siglo XIX, Vol. 2,  Carlos Reyero Hermosilla y José María Martínez Millán (Coords.), Valladolid, 

2000, pp. 279-306. 
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Pérez se siente recelosa. Solamente parece sentirse bien con Escobedo aunque siempre 

triste y “discursiva”. 

El monarca reflexiona en el Alcázar rodeado de noche, poniéndose de manifiesto 

sus pensamientos se ambición:  

 

Bajo su dominio ha puesto: 

Y sagaz discurre sobre  

Los medios de asegurarse  

Diadema de tal renombre. 

 

Orgulloso de ser poseedor de tan vastos dominios, siente un “temblor frío” al 

pensar en el fin, en la muerte: 

 

Y recordando que todo 

La muerte lo traga y rompe, 

Retembló de sudor frío 

Su rostro seco bañóse. 

 

Es la vista de la princesa de Éboli junto a Escobedo, a través de la ventana, lo 

que le saca de sus reflexiones y, guiado por los celos, le pide a  Antonio Pérez su 

muerte, no sin antes éste, astutamente, hacerle firmar la demanda. El duque de Rivas 

deja clara constancia de la culpa del rey, pues le hace decir:  

 

Secreto y prisa 

Y yo soy quien te lo encarga. 

 

El monarca visita a la princesa, a la que, aterrada, la visita del rey le parece una 

tortura: 

 

La princesa lo conoce y trasuda 

Y se acongoja, 

Pidiéndole a Dios de veras 

Que la visita sea corta. 

 

Llega entonces  Antonio Pérez con su “semblante de azufre”, trayendo un trofeo 

de la víctima, la cartera verde de los “secretos” del rey. Ante ella, Felipe II despliega 

toda su crueldad: 
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                                                  La cartera el rey, la mira 

Y en contemplarla se goza, 

Mostrando su faz el gusto 

Que en su corazón rebosa. 

 

La princesa también reconoce el objeto, el cual va manchado de sangre. Al verlo 

se desmaya. El rey, sádicamente, escucha las campanas que a orar le llaman, llegando el 

momento más teatral: ante el sonido de las campanas el rey se postra y reza.  

Al día siguiente el cadáver es encontrado en una “estrecha calle”, surgiendo las 

murmuraciones después. 

El escritor recoge las suposiciones de la leyenda negra, dando una interpretación 

personal, en el sentido que resalta los celos como leitmotiv del crimen, si bien, también 

hace referencia a los temores del rey por la ambición de su hermano y su deseo de 

hacerse con la cartera de Escobedo, lo cual revela que andaba implicado en “algo”.  

La versión más histórica y, quizás, fiable, es que  Antonio Pérez azuzara al rey a 

“quitar del medio” a Escobedo, valiéndose de la desconfianza del monarca hacia su 

hermano, recayendo el motivo en el descubrimiento de las relaciones entre Pérez y la 

princesa o a al descubrimiento por parte de éstos de los “secretos” del monarca. La 

mayoría de los historiadores desecharon las relaciones entre el rey y la princesa, tal es el 

caso del mencionado Geoffry Parker o Manuel Lacarra, los cuales apuntan, también, 

que las amenazas de Escobedo a  Antonio Pérez tendrían que ver con el hecho de que no 

le concedían la encomienda. 

Sobre la participación del propio rey en el asesinato, el Duque de Rivas no tiene 

la menor duda, sin embargo, para la Historia es un asunto espinoso. El hecho de que el 

monarca paralizara la actuación de la justicia durante años parece así demostrarlo. No 

obstante, la imagen que el autor tiene de la princesa de Éboli y de Escobedo está 

idealizada, pues ni uno tuvo un comportamiento ejemplar ni la otra un “alma pura”.  

 

La figura de Felipe II es, quizás, una de las más controvertidas de la historia de 

los reyes de España por las dudas que plantea tanto por sus actuaciones como 

gobernante como por las cuestiones personales. Su personalidad como individuo ha sido 

analizada y cuestionada a lo largo del tiempo hasta el punto de oscurecer su semblante 

de monarca. Su reinado se ha teñido de leyenda, más bien negra que rosa, aunque 

algunos autores apunten a la existencia de las dos. 
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El Romancero ofreció una imagen positiva de él, pero, sobre todo, elogió a su 

hermano, cuyo valor como guerrero  pareció  ensombrecerle. No así la muerte, en este 

aspecto, la del rey ocupó muchas más páginas de la literatura. Paradójicamente, sería 

ajusticiado por el romance histórico del Duque de Rivas. 

En el Siglo de Oro, Lope de Vega lo retrató como ejemplo de la justicia. Otros, 

como un sufrido padre que tuvo que elegir entre el deber y el amor, triunfando siempre 

el primero. 

La historia de Felipe II en el Romanticismo es la historia de un fracaso pues, en 

líneas generales, lo encumbra a la cúspide de la maldad y de lo diabólico. Un perfil 

explotado al máximo en el teatro por su potencial melodramático, el cual nos ofrecía un 

ser contradictorio, de naturaleza perversa aunque, de vez en cuando, con algún atisbo de 

humanidad, de terrible humanidad. 

En la novela histórica romántica, cuando era protagonista, fue descrito con todos 

los rasgos del héroe romántico. En ese sentido, aparecía como un individuo que luchaba 

contra su propia naturaleza. Un perfil que por el camino se fue diluyendo hasta 

convertirse en el villano de una novela de folletín, sin más caracteres que los típicos. 

Pero siempre bajo el pincel de la leyenda negra, siempre perseguido por las sombras de 

sus “víctimas”, hasta el punto de ser su historia la historia del príncipe Carlos o de 

Antonio Pérez. 

Aunque bajo el amparo de su figura se “arrimaron” el Pastelero de Madrigal o 

Juan de Lanuza, pues a ellos dedicaron obras, José Zorrilla en Traidor, inconfeso y 

mártir, o José María Huici en Juan de Lanuza, lo cierto es que la mayoría de los 

escritores románticos eligieron los casos más personales de la leyenda. 

Su sombra es alargada y, desde El Escorial, su historia resuena. Solamente allí 

encontraría la paz o, acaso, la justicia, tal y como describiera José Quintana en los 

versos de  El Panteón de El Escorial. En cualquier caso, aunque para nosotros su 

personalidad siga siendo un misterio, tal y como él mismo dijera, murió convencido: 

“Yo la envié contra hombres no contra mares ni vientos”316. 

 

 

 

 

                                                 
316 Esta frase la dijo Felipe II ante la noticia del fracaso de la Armada Invencible. CABRERA DE 

CÓRDOBA, Luis, Op.cit., p. 798. 
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CAPÍTULO V 

El rey Rodrigo 

“¡Ay España, perdida por un gusto por la Cava!”317 

Introducción 

 

El rey Rodrigo supone un caso particular dentro de los personajes históricos 

pertenecientes al mundo de la realeza y, a diferencia de los otros monarcas aquí 

tratados, goza de un largo peregrinar historiográfico y literario que no solamente tiene 

que ver con que sea el más antiguo y por tanto el de mayor recorrido histórico. El rey 

Rodrigo ha quedado indisolublemente unido al mito de la “pérdida de España”, lo que 

devino en la pérdida de la identidad nacional. Ya desde sus inicios su historia estuvo 

tejida por un proceso de fabulación necesario para poder explicar la derrota en 

Guadalete frente al invasor musulmán.  

Si el pueblo había sido elegido por la providencia para tan preciada misión, si el 

pueblo godo destacaba por su unidad, su alma guerrera y religiosa, ¿qué había ocurrido? 

Podemos decir que Dios los había abandonado por una mala praxis de la moral, que en 

el caso de Rodrigo se reduce a un acto supuestamente lascivo, pero interpretado como 

pecado lo suficientemente grave como para ser el origen de la salida del paraíso y la 

pérdida de la nación. Así es, los anteriores monarcas estudiados cometieron faltas 

mucho más crueles pero Rodrigo influía con su acto en el devenir histórico nacional.  

Ya mencionamos con anterioridad cómo el mito gótico vino a constituirse en 

generador de otro mito, el de la Reconquista. De algún modo, lo acaecido en Guadalete 

vino a servir para que los reinos cristianos se unieran en la empresa de las cruzadas 

contra el invasor a través de un mismo sentir que se acercaba mucho a un sentimiento 

nacional. 

Si se tenía la conciencia de pérdida de algo, era lo propio iniciar el proceso de su 

recuperación. Es de esta manera como tras la caída, tras la salida del paraíso por culpa 

de los pecados, devino una etapa gloriosa a través de la figura de Pelayo, 

configurándose el rey Rodrigo como un antihéroe frente a aquél. 

                                                 
317 Verso de un romance declamatorio perteneciente al Romancero Nuevo (1530-160), se trata del 

romance núm.35. Está recogido en: MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Floresta de Leyendas Heroicas 

españolas. Rodrigo, último godo, T. 2, Madrid, Espasa-Calpe, 1958, p.90. 
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Hemos de decir, no obstante, y como ahora comprobaremos, que no siempre la 

culpa recayó sobre el rey, pero sí es cierto que no deja de resultar llamativo, cómo pudo 

quedar reducido y unido su semblante histórico a un suceso de índole privada. 

El rey Rodrigo puede encajarse en el mito de El rey Durmiente o Emperador de 

los últimos días, por donde vendría a emparentar con otros reyes como el rey Alfonso el 

Batallador o Sebastián de Portugal. Básicamente el mito está relacionado con un 

monarca cuyo final se desconoce, suscitándose las dudas en torno a su muerte. Un rey 

que transformado en peregrino deambula por el mundo en calidad de penitente, pero del 

que se espera el retorno, lo que daba lugar a la aparición de impostores. La Crónica de 

1344 revela las conjeturas que se hacían sobre el paradero del rey, así dice: “(…) e otros 

dixeron que moriera en la mar; e otros que fuyera a las montañas e que lo comieran las 

bestias fieras. Edesto non sopimos más, sinon después por tiempo fue fallado un 

sepulcro en Viseo”318 Ahora bien, el rey Rodrigo dista como veremos de los 

anteriormente nombrados en tanto que no dio lugar a ningún caso de impostura, 

circunstancia que podemos explicar por la ya existencia de un héroe libertario, Pelayo. 

 Sobre la pérdida de España existen pues muchas leyendas que varían según se 

localice su origen entre los partidarios de Witiza o sus detractores, según nazca de 

fuente hebrea o árabe, pues en relación a la acción deleznable de la violación de la 

Cava, unos la atribuían a Witiza y otros a Rodrigo, motivo de gran relevancia teniendo 

en cuenta que la entrada de los musulmanes en España queda vinculada a ese acto. La 

víctima puede también variar y pasar de la Cava a la mujer de Don Julián, incluso nos 

podemos encontrar ante dudas respecto a si la violación se dio o no: “(…) dizen que fue 

la mujer et que ge la forçó; mas pero destas  dos cualquier que fuesse, desto se levantó 

destroimiento de España et de la Gallia Góthica”319. Pero a pesar de todas las posibles 

variantes hay un hecho que hace de la historia de Rodrigo un caso especial, ya que se 

supone que el origen de su leyenda surgió entre los mismos árabes, una historia 

considerada por los cronistas como real. Posteriormente será reelaborado por los 

cronistas cristianos y estructurado bajo el prisma de la simbología del cristianismo, será 

entonces cuando se unirá al personaje histórico del rey Rodrigo, la figura de Pelayo. Así 

                                                 
318 Extracto del texto perteneciente a la Crónica de 1344, al relato en el que se cuenta cómo el rey 

Rodrigo fue vencido en batalla. Está ubicado en MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Floresta de leyendas 

heroicas españolas. Rodrigo, el último godo, T.1, Edad Media, Madrid, Espasa-Calpe, 1958, pp.23-48. 
319 Extracto del texto perteneciente a la Primera Crónica General de Alfonso X el Sabio. Ibídem , pp.3-

21. 
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es como a través de la historia del rey Rodrigo nacerá el mito fundacional por 

excelencia de la historia de España, la Reconquista.  

 Como indica Ricardo García Cárcel, serán las crónicas mozárabes las que 

durante los siglos VIII-IX, para garantizar la conexión con la situación previa a 711 

“pintarán un cuadro de una España visigoda fracturada por la confrontación entre los 

seguidores de Chindasvinto (entre los que estaría Don Rodrigo) y los seguidores de 

Wamba (cuyo líder sería Witiza) apoyados estos en la nobleza feudal”320. Los relatos 

mozárabes se dividirían entre los pro-witicianos que pactaron con los musulmanes y los 

rodriguistas más resistencialistas. Los primeros considerarán a Rodrigo un impostor, 

mientras que en la versión de los segundos la culpa recaerá sobre Witiza, siendo él y no 

Rodrigo el violador de la hija del conde don Julián. Así pues, la  pérdida de España se 

había debido a una traición, la del conde y a unos pecados, los de Witiza.  

 Posteriormente, los triunfos militares de Alfonso III “abonarían la creencia 

profética de que la recuperación de España se produciría pronto. Es entonces cuando 

surge la vocación restauracionista del goticismo perdido y hasta ese momento sólo 

lamentado”321. A partir de entonces surgirá la competencia de los reinos cristianos por 

emparentar con el reino visigodo en búsqueda de legitimación, siendo el primero de 

ellos el astur-leónes. 

 En los siglos XIV y XV la imagen del monarca se torna más positiva, 

revelándose un rey arrepentido y penitente. Tal será la versión de la Crónica sarracina 

de Pedro de Corral: “(…) crueles andanças de mí, triste rey e desventurado, e fazé 

justiçia cruel sobre mí, que toda esta terrible persecución he meresçido”322. Esta 

crónica fue considerada como la “primera novela histórica española”323 y tenía una 

misión muy especial, pues ante las puertas del renacimiento y la unificación de la 

península “hubo un deseo de blanquear la fama del pueblo disoluto, perdonar al rey 

abusador de sus poderes, y echar la culpa a la víctima, Florinda La Cava”324. La Crónica 

sarracina dista de sus fuentes en lo relativo a la reacción de La Cava frente a su 

                                                 
320 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. La herencia del pasado ( las memorias históricas de España), 

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 124. 
321 Ibídem, p. 126. 
322  DE CORRAL, Pedro. Crónica Sarracina, 1ºParte, Cap. 252 . Fragmento extraído de la obra de 

Ramón Menéndez Pidal,  Op.cit., p. 90. 
323 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Op.cit, p.89. 
324 RATCLIFFE, Marjorie. “Florinda La Cava: Víctima histórica, víctima literaria. La Crónica Sarracina 

en el Siglo de Oro”, en Memoria de la palabra: Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional 

Siglo de Oro. Francisco Dajier Matito; María Luisa Lobato López (Coords.), Vol.2, La Rioja, 2004, 

pp.1485-1493. 
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desgracia, denotando un cierto sufrimiento, como bien refleja la anterior cita, pero esto 

es solamente un espejismo, para La Cava no hay redención, es la Eva que nunca 

descansa, la tentación inmortal, el diablo disfrazado que ofrece al penitente rey un hijo 

que dominará el mundo: “(…) mas porque a mí plaze que el señorío d´España non 

salga del poder de los godos e aquel que lo avrá desçienda de la simiente e generación 

del rey don Rodrigo “ 325 ( Parte II, Cap. CCLI). 

 La Crónica sarracina, como ha señalado Rafael Ramos326bebe de diversas 

fuentes, entre las que se halla la Biblia, la Crónica Troyana, el Amadís de Gaula, Medea 

y Troades de Séneca o Scipió e Anibal de Antoni Canals. Sea como fuere, estaríamos 

“en la órbita de un nuevo tipo de ficción, ligado a la historia y a un incipiente realismo 

que se va imponiendo a los largo de la primera mitad del siglo XV”327 

 De lo que no cabe duda es de que la violación de la joven tiene nula importancia 

tanto para el autor como para el pecador, un testigo que recogerán los autores del Siglo 

de Oro. 

 Curiosamente le correspondería el honor de escribir la historia verdadera del rey 

Rodrigo a un impostor, Miguel de Luna, ya relacionado con los plomos de Sacromonte. 

En su obra, considerada por Emiliano Díez- Echarri como novela histórico-morisca328, 

se sustituye el nombre de La Cava por el de Florinda, además, se ratifica la versión 

tradicional de un Rodrigo usurpador y violador que destruye España frente al Witiza 

representante de la legitimidad, pero no será ésta la imagen que recogerá el romancero 

español. Recogeremos ahora algunos pasajes de La verdadera historia del rey don 

Rodrigo, en la qual se trata de la causa principal de la pérdida de España y la 

conquista que della hizo Miramamolín Almançor rey que fue del África y de las 

Arabias, y vida del rey Iacob Abulcacim Tarif Abentarique, compuesta por el sabio 

Alcayde Abulcacim Tarif Abentarique. Texto supuestamente traducido por Miguel de 

Luna329. Ya desde el principio se nos describe un rey vicioso y ambicioso: “(…) este 

desdichado rey dio en exercitar malos exercicios, y como tenía el reynado en confiança 

y gobernación por un sobrino suyo llamado Don Sancho, hijo mayor de su hermano 

                                                 
325 Extraído de MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Op.cit.p.125. 
326 RAMOS, Rafael. “A vueltas con la Crónica del rey don Rodrigo”, Tirant, 16, 2013, pp.353-368. 
327 Ibídem, p.353. 
328 DÍEZ-ECHARRI, Emiliano; ROCA FRANQUESA, José María. Historia de la Literatura Española e 

Hispanoamericana, Madrid, Aguilar, 1968, p.225. 
329 LUNA, Miguel de. La verdadera historia del rey Don Rodrigo, en la qual se trata de la causa 

principal de la pérdida de España, y la conquista que della hizo Miramamolín Almançor rey del África y 

de las Arabias, y vida del rey Iacob Almançor. Compuesta por el sabio Alcayde Abulcacim Tarif 

Abentarique, Zaragoza, con licencia por Angelo Tavanno, 1603. 
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llamado por nombre Rey Acosta, tenia mucha pena y desseava heredar la sucession 

para poner el ceptro real en propiedad y no de manera que avemos referido”330 (Libro 

I, Cap. I, p.6). Un monarca que se deja arrastrar por sus deseos incontrolables: “no 

dexaba de sentir el cargo de conciencia, aunque mas privava la cobdicia en su 

pensamiento , y temiendo no fuessen a pidir socorro contra el a los moros de Africa, 

embio a grande priessa a llamar al conde don Iulan señor que era de las Algeziras” 

(Libro I, Cap. II, p. 9). El rey sale del campo de batalla y en su huída se halla con un 

pastor con el que intercambia las ropas. El final de la desdichada Florinda resulta mucho 

más espectacular, considerada la culpable de todo lo acaecido y deshonrada, no le queda 

otra solución más que el suicidio: “ (…) que ella huviesse sido causa principal , cabeça 

y ocassion de aquella perdicion, y sobre todo ello le crecian mas sus pesadumbres en 

verse deshonrada, y sin esperança de tener estado, segun ella desseaba (…) determino 

entre si de morir y un dia se subio a una torre (…) y se dexo caer” ( Libro I, Cap. 

XXVIII, p. 44). 

 Pero como decíamos en la primera parte de este trabajo, la historia se manipula, 

se falsifica y se da entrada en ella a todo un entramado de ficciones, de mitos 

sustentadores de legitimidad o identidad. Lo que está claro es que la entrada de los 

musulmanes a la Península fue a causa de un deseo expansionista, “ni la instigación de 

traidores como el Conde don Julián, ni los infantes visigodos fueron motivos directos de 

esta decisión”331. 

 Pronto hubo la necesidad entre los historiadores españoles de explicar aquel 

desastre acaecido en Guadalete en términos de castigo por los pecados, recordemos a 

este respecto cómo el Padre Mariana en su Historia de España lo reducía todo al 

binomio caída-pecado. Esos pecados habían llevado a la destrucción, a la desunión, 

solamente era una cuestión de repartir la culpa y en este caso se redujo a una persona o  

grupo de personas. Se trataba pues de una historia mediatizada ya por el mito. 

 Antes de poner fin a esta parte y debido a la vinculación que tiene nuestro 

personaje con el mito de la  “pérdida de España” y la importancia del mismo como 

impulsor del proceso de la Reconquista, reflejaremos brevemente la evolución que tuvo.  

 La elaboración de la reflexión sobre el lamento por la pérdida de España se forja 

entre los siglos VIII y XIII, llegando hasta la Primera Crónica General  que traslada la 

                                                 
 
331 AN-SHENG LI, Allison. Don Rodrigo: sobre la formación de un mito y la identidad española, Los 

Ángeles, University of California, 2008, p.3. 
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versión de  Rodrigo Jiménez de Rada en su Historia de Rebus Hispaniae. La versión 

cristiana más antigua de la conquista de España por los musulmanes se halla en la 

Crónica mozárabe de 754. Allí se destaca España como paraíso terrenal que había 

sufrido la misma suerte que Troya, Jerusalén o Babilonia; “en síntesis (…) el elemento 

central es el dolor por las pérdidas, en el cual aparece el mito de la patria-paraíso 

perdidos”332.Las crónicas transpirenaicas a pesar de que no contienen la cuestión del 

lamento, son muy importantes porque, tal y como refleja el Chronicon Moissiancense, 

hacen recaer la culpa en Witiza, por su culpa, por su lujuria, se había despertado la 

cólera divina. Así pues “la redacción indica la causalidad de la secuencia: lujuria de 

Witiza-mal ejemplo a sacerdotes y pueblo-cólera divina-invasión sarracena-derrota de 

Rodrigo-España en poder los sarracenos”333. Podemos añadir  que lo mismo ocurrirá en 

la Leyenda de la Judía de Toledo, vinculándose la derrota de Alarcos a la relación de 

ésta con Alfonso VIII. 

 Sin embargo, después de la caída se hallaba la posibilidad de la redención y ésta 

se encontraba en Pelayo, pues, en definitiva, el triunfo de los árabes había sido voluntad 

divina, tal y como refleja el Testamentarum de Alfonso II.  

El castigo divino se desarrollará en la crónica Profética del 883. La ira de Dios 

se despertó porque, entre otras cosas, no hubo arrepentimiento. Las dos versiones de la 

Crónica de Alfonso III, la conocida como rotense y la versión culta posterior, Ad 

Sebastianum, “se han hecho eco de la acusación del Chronicon Moissiacense y, 

desarrollándola, describen a Vitiza como licencioso y corruptor de las costumbres 

episcopales”334. Tanto la Crónica Silense como la Najerense recogen el legado de 

acusación hacia Witiza, siendo el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy (1236), la que no 

solamente culpa a Witiza y a sus partidarios, que habían pedido ayuda a los 

musulmanes,  sino que agrega la inculpación a los judíos por haber abierto las puertas 

de Toledo a los sarracenos. 

 Pero fue Rodrigo Jiménez de Rada quien en su lamento estableció la 

identificación entre el espacio físico y el político religioso de Hispania con el paraíso 

perdido. La descripción de la ruina provocada por la derrota del rey Rodrigo culmina 

con la referencia a la pérdida del idioma, por lo que “estaríamos ante el reconocimiento 

                                                 
332 HOMET, Raquel. “La Pérdida de España: Mito motor de la Reconquista”, Temas medievales, núm. 4, 

Buenos Aires, 1994, pp.89-113. 
333 Ibídem, p.94. 
334 Ibídem, p. 97. 
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del elemento unificador por excelencia”335. En la versión del Toledano se han ido 

sumando una serie de elementos que vienen a confluir en la identidad nacional, 

quedando ubicada la historia de España dentro de la historia universal a través de la 

inserción en la tipología bíblica pecado-castigo-redención. Todo ello será recogido por 

Alfonso X en la Primera Crónica General, haciendo imperecedero el llanto de España: 

“¡España mezquina! Tanto fue la su muerte coitada que soliamientre non fincó i 

ninguno qui la llante; lámanla dolorida, ya más muerta que viva”336. 

 Es innegable el valor del personaje del rey Rodrigo en la historia y en la 

literatura, y es de resaltar cómo su leyenda, continuamente reinventada, se vino a 

transformar en fuente generadora y legitimadora de mitos, porque “la leyenda del rey 

Rodrigo abarca e incluso explica buena parte de los hechos del Medioevo español”337 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335 Ibídem, p. 102. 
336 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón., Op.cit., p. 14. 
337 WIDOW LETELIER, Gonzalo. “El rey Don Rodrigo y la evolución del mito de la pérdida de España 

durante la Reconquista”, Intus-Legere Historia, Vol.2, núm. 2, 2008, pp.43-61. 
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1. LA IMAGEN DEL REY RODRIGO EN EL ROMANCERO Y EL TEATRO DEL SIGLO DE 

ORO 

 

La leyenda del rey Don Rodrigo tiene el honor de haber generado un romancero propio 

que empezó a publicarse en la primera mitad del siglo XVI y que vino a recoger los 

últimos resquicios de la misma, mostrándonos todo un despliegue de romances que 

suponen “la primera versión del hecho carente del sentido político-religioso y misional 

de la Reconquista, es decir, la primera manifestación de una leyenda que ya no pretende 

explicar nada, sino sólo entretener”338. Además “constituía una de las porciones más 

tardías del Romancero General (…) es decir, son seguramente posteriores a 1440”339. La 

muestra de romances que hemos seleccionado los hemos extraído de la obra de Ramón 

Menéndez Pidal, Floresta de Leyendas Heroicas340. 

 Los romances que versan sobre la historia del rey Rodrigo giran comúnmente 

alrededor de tres ejes bien definidos, uno de ellos es el relativo a la cueva de Hércules,  

que relata cómo el monarca impulsado por la ambición descubre su propio porvenir y el 

desastre de la patria. Otro se centraría en la violación de la hija de don Julián por el rey 

Rodrigo y un tercer bloque lo comprendería el de la penitencia, de origen cristiano 

según Marcelino Menéndez y Pelayo341. 

 Aquí vamos a tratar particularmente los relativos a la violación de la hija de don 

Julián, ya que la figura del rey está indisolublemente unida a la de Florinda-La Cava, de 

hecho, la literatura romántica explotará esta relación, lo mismo que la imagen de Don 

Julián y su supuesta condición de traidor. Comenzaremos por rescatar algunos romances 

pertenecientes al Romancero Viejo. 

 Entre los romances tradicionales viejos, el núm.3342 relativo a la seducción de La 

Cava, nos revela metafóricamente cómo fue ésta quien tentó al rey en un juego lleno de 

erotismo: 

Amores trata Rodrigo, 

descubierto ha su cuidado 

ella hincada de rodillas , 

                                                 
338 Ibídem, p.43. 
339 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. “El Rey Rodrigo en la literatura”, Olózaga, núm.1, Madrid, Tipografía 

de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1925, pp. 1-242. 
340 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Floresta de leyendas heroicas españolas. Rodrigo el último godo, T.2, 

Madrid, Espasa-Calpe, 1958. 
341 MENÉNDEZ y PELAYO, Marcelino. Antología de poetas líricos castellanos, T.6, Cap.30, Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, p.118. 
342 Localizado en Floresta de leyendas heroicas españolas, Op.cit., pp.7-8. 
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él estála enamorando; 

sacándole está aradores 

de las sus xarifas manos. 

 

Posteriormente, en el mismo romance, se hace explícita la culpabilidad de La Cava: 

 

La malvada de la Cava 

a su padre lo ha contado: 

Don Julián que es traidor 

con los moros se ha concertado. 

 

Altamente dramático resulta también el romance en el que el rey Rodrigo 

maldice su propio destino y desea morir mientras contempla el desastre de la batalla. Se 

trata del romance tradicional viejo núm.2, titulado Don Rodrigo abandona la batalla343: 

 

Ayer era rey de España, 

hoy no lo soy de una villa” 

(…) 

¡desdichada fue la hora , 

desdichado fue aquel día 

en que nací! 

(…) 

¡Oh muerte!, ¿por qué no vienes  

y  llevas esta alma mía? 

 

Conectado con este romance está aquél que muestra la penitencia del rey 

Rodrigo, quien se encierra en una tumba con una culebra viva que le “recuerda” el 

origen de su pecado. Se trata de un romance juglaresco que lleva por nombre Romance 

de la Penitencia que hizo el rey don Rodrigo344, correspondiente al núm.3 y dice así: 

 

La culebra me comía, 

cómeme ya por la parte 

que todo lo merecía, 

por donde fue el principio 

de la mi muy gran desdicha. 

                                                 
343 Ibídem, p.3. 
344 Ibídem, p.12. 
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Señalamos aquí un romance muy revelador de la consideración que hace el romancero 

sobre la figura de La Cava, y que corresponde a su lamento, de nuevo se le acusa de la 

perdición de España pero se añade el hecho de que su revelación se debió a un mal 

consejo, en referencia a la carta que le instó que escribiera una doncella suya. Es de los 

primeros romances artificiosos, perteneciente al Romancero Nuevo, titulado Lamento de 

La Cava y corresponde al núm.12345: 

Desque vió la perdición 

y  la crueldad tan dura 

y que fue ocasión dello  

la su grande hermosura 

(…) 

Tú eres perdición de España, 

fuego que todo lo apura, 

de ti quedará memoria 

(…) 

Yo soy mal aconsejada 

y lo hice sin cordura. 

 

La imagen del rey que se da es la del arrepentido, el desdichado que se dejó 

arrastrar al pecado, un alma trágica que ya no puede refrenar su destino, de esta manera 

lo presenta el romance erudito perteneciente al Romancero Nuevo, el núm. 15 y que 

lleva por título Derrota y lamento del rey Rodrigo346: 

 

Triste estaba don Rodrigo, 

desdichado se llamaba, 

gimiendo estaba y llorando  

la gran pérdida de España, 

mas porque della fué causa, 

porque dio bestial amor 

a esa maldita Cava. 

 

La imagen ofrecida de Don Julián es la del traidor, condición muy resaltada en el 

siguiente romance erudito, núm.18 y titulado Traición de don Julián: Ruina de 

España347: 

Hizo también de las armas, 

                                                 
345 Ibídem, p.43. 
346 Ibídem, p.48 
347 Ibídem, p.55. 
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en los godos tan temidas, 

hacer azadones, rejas 

y herramientas infinitas  

para cultivar los campos. 

 

Para comprobar la evolución de la imagen que se ofrece de La Cava, anotaremos este 

romance artificioso nuevo, el núm.65, titulado Carta de la Cava348. En él se nos revela 

una Cava que con espíritu resignado y doliente apela a su inocencia en un canto de 

defensa de su castidad, solicitando venganza, pues no en vano, habían mancillado su 

honor: 

Más a cuanto él me hablaba, 

yo jamás le respondía 

por ser hija de quien soy 

y de castidad ceñida 

(…) 

Debéis de vengar, señor, 

esta tan gran villanía 

(…) 

si no, yo seré Lucrecia, 

la que dio fin a su vida. 

  

 De los diferentes romances que hemos analizado podemos percibir que los 

romances juglarescos parecen más narrativos que los tradicionales, los cuales contienen 

mayor fuerza dramática. El rigor histórico se va deslizando por ellos hasta desaparecer, 

pues “bien lejos de ceñirse al relato histórico, buscaron más independientemente la 

inspiración y procuraron adornar el relato con varios artificios poéticos”349. 

 En cualquier caso en ellos se aprecia una imagen contradictoria de La Cava, 

pues mientras el Romancero Viejo seguía la estela emprendida por las crónicas, viendo a 

la culpable de la pérdida de España, el Romancero Nuevo empieza a considerarla como 

víctima inocente de su violación aunque muy consciente de su papel de intermediaria en 

el desastre nacional, mientras que el rey Rodrigo se nos va perfilando ya como culpable 

pero arrepentido.  

 A continuación, procederemos a atender el tratamiento que hace el teatro del 

Siglo de Oro de la figura del rey. 

                                                 
348 Ibídem, p.66. 
349 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. La Epopeya castellana a través de la literatura española, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1959, p.140. 
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 Para ejemplificarlo vamos a tratar la obra de Lope de Vega, El último godo 

(1599)350. Lope se enfrenta aquí a un gran reto, pues es sabido que por lo común tiende 

a tratar benévolamente a sus reyes, que si llegan a errar lo hacen como personas y no 

como monarcas, y en cualquier caso se les justifica porque suele recaer la culpa en un 

factor externo. Ahora bien, con el rey Rodrigo Lope de Vega se halla ante el mito de los 

orígenes nacionales, por tanto, la caracterización que haga del monarca es muy 

significativa.  

 Empieza la jornada I presentándonos a un rey vengativo, que llevado por la ley 

del Talión acaba de cegar a Witiza. A continuación se le cae el cetro y la corona al 

suelo, hecho que soberbiamente entiende como un buen agüero de su fortuna: “(…) la 

corona que ha corrido de mi cabeza hasta el suelo, quiere decir que extendido será, por 

gusto del cielo, mi imperio, y siempre temido” ( Jornada I, p.347). Posteriormente, y fiel 

a la tradición, desoyendo a los consejeros y desafiando los deseos de los reyes 

anteriores, entra en la cueva de Hércules arrastrado por su codicia. En esta pieza teatral 

el papel de las mujeres se torna capital, tal y como Veronika Ryjik351ha señalado. Ello 

está vinculado al hecho de que “las mujeres son vistas como reproductoras de los 

miembros de la comunidad étnica o nacional”352. Zara es uno de esos personajes que 

Lope rescata de la fantasía de Miguel de Luna, pero aquí, tal y como hiciera aquél, no 

sigue los preceptos de las crónicas, que la hacían casada con un emir musulmán una vez 

fallecido Rodrigo. El personaje Zara-María en pos del bien nacional se construye bajo el 

prisma del mártir y estandarte de la fe firme y sincera: “Sin premio tan notable deseaba 

antes de agora ser cristiana, y creo que este deseo saben estos moros. Dadme el agua 

divina, que este premio quiero de mi deseo solamente” (Jornada I, p.352).  

 Pronto sale a relucir el tema de la honra, tan del gusto del siglo, cuando el conde 

Don Julián deja al cuidado del rey a su hija: “¿quién mejor podrá, en mi ausencia, 

guardar mi honra que el Rey? “(Jornada I, p. 356). Sin embargo, las intenciones del 

monarca son otras, no en vano a alejado de la corte al conde para poder acceder 

libremente a Florinda. Nos hallamos ante un rey caprichoso, sometido a una pasión de 

la que pronto se cansará, como pronto aborreció a su esposa: “¿era yo aquel que 

                                                 
350 Citada como El postrer godo de España en S.GRISWOLD, Ph.D; COURTNEY BRVERTON, Ph. D. 

Cronología de las Comedias de Lope de Vega. Madrid, Gredos, 1968, p.593. Aquí usamos  como fuente 

la Biblioteca de Autores Españoles , desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Obras de Lope 

de Vega, XVI, Crónicas y Leyendas dramáticas de España, Madrid, Atlas, 1966, pp. 343-393. 
351 RYJIK, Veronika. Lope de Vega en la Invención de España. El drama histórico y la formación de la 

conciencia nacional, Woodbridge, Támesis, 2011. 
352 Ibídem, p. 45. 
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adoraba en Zara desde aquel día que tiernamente llamaba la mi querida 

María?”(Jornada I, p. 358). Una vez ultrajada, Florinda manda una carta a su padre con 

una sortija hecha pedazos, en clara alusión a su próximo destino. Lope hace insistir al 

personaje como causante de los males de España: “Es mi pena tan extraña, que, si no 

venís acá, no entiendo yo que podrá remediarme toda España (…) padre con esta 

sortija sin honra quedas y quedo” (Jornada II, p.364). Su propio padre se encarga de 

reforzar su culpabilidad, pues Florinda ya desde su nacimiento estaba destinada a ser el 

mal de España353: “(…) cuando el ama la enseñó, fue la primera palabra España, y tras 

de ella dijo: nací para mal de España (…) porque un astrólogo dijo que de una torre 

muy alta se había de echar Florinda “( Jornada II, p.365). Como podemos comprobar, 

el conde Don Julián nos está adelantando el final de su hija. 

 Florinda ha sido para el rey Rodrigo un capricho pasajero, una vez forzada se 

cansa de ella: “Pon los ojos en un hombre, el que más bien te parezca, que tus méritos 

merezca y que tenga ilustre nombre” (Jornada II, p. 366). Llega entonces el momento 

sublime en el que se nos revela la Florinda más combativa y, por primera vez, se le 

adjudica al rey la condición de tirano: “tirano que no se doma por el mal ni por el bien 

(…) que Dios te ha de castigar por tus pecados enormes” ( Jornada II, p. 367). Sin 

embargo, Rodrigo ha dado otro significado a sus palabras, y la intuye celosa, pero al rey 

le da igual ya porque se ha cansado de ella: “disimular me conviene el odio que la he 

cobrado, por si el padre está avisado” (Jornada II, p. 367). 

 Temeroso de la posible venganza, llama a su primo Pelayo para que organice el 

ejército pero astutamente no le deja claro el motivo: “Pelayo, yo he tenido aquestos días 

sospecha que un vasallo y deudo nuestro (…) quiere contra su rey alzar armas (…) no 

lo sé de su boca pero puedo decirte que lo sé del mismo agravio “( Jornada II, p. 367). 

Lo más característico del rey es su doblez, su facilidad para la manipulación, como 

cuando delante de la reina desacredita las acciones de Don Julián, ganando de nuevo su 

simpatía: “dicen que forcé a la Cava, a su Florinda, a su hijuela, a la que con vos 

estaba: ¡ved con qué hermosa cautela Judas de venderme acaba!” (Jornada II, p. 374).  

 No obstante, el final estaba ya escrito para Florinda, de alguna manera Lope la 

hace responsable de lo acaecido, pues no ha sabido defender su honor, si bien es cierto 

que la culpa también la hará recaer en otras personas y otros motivos, así pues, como 

                                                 
353 El tema del destino además de ser propio de la temática de la literatura del momento, está relacionado 

con el hecho de que se midiera la historia en términos providencialistas y que se viera en cada acto 

histórico el dedo de Dios. 
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ella misma nos revela: “porque no es la fuerza mía bastante a cobrar mi honor (…) 

cuando veo que he de ser de todos llamada Cava, y que este mi nombre acaba de 

España Gloria y poder”( Jornada II, p. 375).  

 Lope deja intuir que la pérdida de España no solamente se ha debido a las 

intransigencias del rey Rodrigo y a las acciones de Julián sino que añade un motivo, la 

falta de prudencia al licenciar las tropas de Pelayo. Al monarca no le quedará otra salida 

que, fiel a algunas versiones sobre su desaparición, vivir como ermitaño para purgar sus 

pecados: “Acaba mi vida, acaba, como arrojado entre cieno, del cuerpo sepulcro y 

cava”354.  

 Si Rodrigo representaba el modelo negativo, Pelayo será el bastión del positivo, 

y a él le dedicará Lope la jornada III. Es leal a pesar de ser tentado por el obispo Orpas, 

que quiere que acepte el mando árabe; es sencillo y sincero, alejado de la falsedad de la 

corte y, en definitiva, es el símbolo de la restitución. En la jornada III aparece 

entregando la mano de su hermana, reflejo de la mujer guerrera, y que Lope llama 

Solmira. Ésta se promete a un guerrero, a quien llaman “príncipe castellano”, indicando 

con ello un cambio de dinastía, una regeneración y mostrando que él es el último 

sucesor masculino de los reyes godos, la salvación es posible. 

 Podemos concluir diciendo que la imagen que ofrece Lope de Vega del rey 

Rodrigo está dotada de aspectos negativos, tales como la veleidad, la doblez, la ruindad, 

los cuales quedan reforzados por oposición a la figura positiva de Pelayo. No obstante, 

aún con tintes de tirano, al hacer recaer la culpa en otras personas como en el conde don 

Julián y en otras acciones como la falta de prudencia en la guerra, no aparece altamente 

maltratado pero, desde luego, se intuye que tampoco está caracterizado con tintes de 

simpatía. En cuanto a Florinda, fiel a la historia de Miguel de Luna, la hace suicidarse, 

pues de alguna manera no había sabido proteger su honra, que al mismo tiempo es 

metáfora de la de España, aún así es más víctima que villana, aunque ella sea 

plenamente consciente de su papel en la pérdida de España. En cualquier caso se 

aventura un nuevo paraíso, la caída solamente fue pasajera. 

  

 

 

 

 

                                                 
354 Nótese el juego de palabras. 
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2. LA IMAGEN DEL REY RODRIGO EN LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII 

 

A diferencia de otros monarcas, el siglo ilustrado retrató con frecuencia a personajes 

históricos vinculados al goticismo y a la Reconquista, quizás tuviera que ver en ello “ la 

identificación de los godos con el centralismo político, particularmente en el reinado de 

Carlos III”355. En cualquier caso, la figura del rey Rodrigo, tal y como veremos en el 

Romanticismo, está unida a la de Pelayo, pues uno suponía la destrucción y el otro la 

recuperación. Nosotros solamente estudiaremos las obras que tienen como protagonista 

central al rey Rodrigo y, por ende, a Florinda, dada la relevancia de esa relación en la 

configuración de la leyenda del rey y del mito de la pérdida de España. 

Hemos rescatado para ello una tragedia neoclásica y un romance épico; Perder el reino 

y poder por querer a una mujer. La pérdida de España 356, de José Concha (1770) ; El 

Rodrigo. Romance épico357, de Pedro Montengón (1793). 

 El título de la tragedia neoclásica de José Concha ya resulta muy significativo, 

pues achaca la pérdida del reino a una “mujer” que encima no aparece. Es 

paradigmático al respecto que no lleve en el título el nombre del rey, a diferencia de las 

tragedias clásicas regidas por monarcas que se situaban en primera línea. En primer 

lugar, hemos de recordar que en el siglo XVIII tendrán poca cabida la expresión 

sobresaltada de los sentimientos, no acudiremos a pasiones sobrehumanas, pues la razón 

dejaba poco espacio para la lucha contra el cruel destino. Sí que habrá expresión de 

sentimientos, en parte debido a la corriente sensualista, pero éstos estarán mucho más 

apaciguados. Se acogerán cuestiones como el honor, por herencia del Barroco y en 

relación al fin didáctico que pretenden las obras.  

 La tragedia de José Concha trata de un acto único, por lo que se tendrá que 

condensar la acción. Empieza ésta con el conde don Julián relatándole a Tarik y 

Monuza su desventura y sus planes de venganza. Lo primero que se presta a contar es 

que el rey ha forzado a su hija a pesar de que ella ha intentado resguardar su honor:  

“(…) enamoróse el rey de mi Florinda, procuró seducirla, pero viendo que roca de su 

honor incontrastable burlaba su cariño, osado fiero, sin Ley, sin religión, logró 

forzarla” (p.2). Ya se puede aventurar que si un rey no cumple con la ley no podrá ser 

ejemplo para su nación.  

                                                 
355 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p.132. 
356 CONCHA, José. Perder el reino y poder por querer a una mujer, en Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2000;  Salamanca, Imprenta de don Francisco de Tóxar, 1770. 
357 MONTENGÓN, Pedro. El Rodrigo. Romance épico, Madrid: con licencia en casa de Sancha, 1793. 
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 La primera aparición de Rodrigo nos lo muestra conversando con Pelayo, al cual 

le solicita que le diga cuáles han sido los motivos de la marcha de Florinda y su madre. 

En la respuesta se nos informa de dos cosas; una que hace hincapié en que el pueblo ya 

murmura sobre la acción del rey y la otra, que señala a Florinda como detonante del 

conflicto: “(…) todo el reino es noticioso de los ardores impíos con que Florinda o la 

Cava, su noble honor ha perdido: murmuran de vuestra acción” (p.6). Sin embargo, 

sorprendentemente, al rey solamente le importa que hayan abandonado la corte sin su 

permiso. “¿Y a podido sin tomar de mí licencia formar tan cruel delito, con que 

privarme de un gusto en que interesa mi brío?” (p.6). Después, cambia de tema 

caprichosamente, interesándose por la torre que supuestamente guarda tesoros. Ante la 

recomendación de Pelayo de no entrar, el rey alega un motivo práctico: “el Herario se 

halla exhausto, de posibles, luego es fijo, que sacando, si es tesoro remediado el Reino 

miro” (p.7). 

 La deshonra de Florinda le sirve al conde don Julián para justificar sus acciones, 

en nombre de ella anima a la tropa: “Valientes Africanos, un agravio os va a dar un 

Imperio floreciente, una mujer lo causa (…) pero deje mi venganza a los fastos de la 

historia memorias más sensibles, y demuestren a cuánto daño un deshonor obliga aún 

en la noble sangre” (p.9).  

 En realidad, el cosmos ya no interviene en el designio del reino, pues aunque el 

rey entró en la torre, aunque ultrajó a Florinda, la tragedia refleja que la pérdida de 

España fue a causa de un plan vengativo, de una traición, la de don Julián y Opas. No 

hay sentimientos que puedan incitar a la compasión, como sucediera en la tragedia 

clásica; el rey Rodrigo no sufre y no sufre el conde don Julián, arrastrado más por un 

deseo de fama, por el decoro de tener que defender lo deshonrado, que por un 

sentimiento real de padre doliente.  

 En conclusión, se nos presenta un rey-tirano perfilado de manera muy maniquea, 

aunque dice asumir sus pecados ni siquiera parece ser cierto. Al final cambiará sus 

ropas con el pastor que, por otro lado, aporta un lado cómico, y desaparecerá. De lo 

único que queda constancia es de que Florinda fue la causante, así dice Monuza: “Y 

pues perdida la España por una mujer, se ha hecho patente tanta desdicha” (p.12). 

 

 La obra de Pedro de Montengón nos ofrece un panorama totalmente distinto. En 

primer lugar, el rey aparece como protagonista en el mismo título, al estilo de las 

tragedias clásicas. En segundo lugar, hay que tener en consideración el contexto de la 
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obra, en el cual revolotea la expulsión de los jesuitas y la conmoción que presenta 

Europa ante la Revolución Francesa, además, no debemos de olvidar que en el siglo 

ilustrado uno de los puntos centrales es la división entre lo público y lo privado, “el 

Estado, la sociedad se definen como una prolongación de lo privado, de individuos que, 

mediante un contrato, se reúnen y establecen entre sí una determinada organización 

social”358. Así pues, el comportamiento del rey, sus actos privados, van a reflejar e 

influir en la nación, de la cual es representante.  

 Esto viene a reforzarse a través de ciertas corrientes como el sensualismo o el 

empirismo, que distinguían dos partes en la esencia del ser humano, la racional y la 

emocional, del equilibrio de ambas depende el triunfo y el alcance del bien común: la 

virtud. 

 Por otro lado, se halla la cuestión de determinar si la obra de Pedro Montengón 

es epopeya o se trata de una incipiente manifestación de novela histórica romántica. Así, 

se postula que en función del comportamiento del héroe estaríamos ante una muestra 

más cercana a la epopeya que a la novela histórica romántica, alegándose además que 

“Montengón nos presenta su novela como embrión o argumento de un futuro poema 

épico, tal vez consciente de que incumplía el precepto que obligaba a escribir en verso 

toda epopeya”359. 

 Ya desde el principio de la obra se nos muestra a un rey arrebatado por la pasión 

y que va a encontrar diversos obstáculos que le impedirán ser correspondido: “no 

contento con esto el amor, a fin de poner mayores estorbos a la pasión de Rodrigo (…) 

resolvió al mismo tiempo empeñar el inocente afecto de la doncella, con un joven no 

menos ilustre que ella, qual lo era Evanio, hijo mayor del rey Vitiza” (Libro I, p.4). 

 Es decir, el universo entero está en contra de Rodrigo, el Amor y el cosmos se 

conjugan en su contra. Intenta controlar su pasión pero siempre está presta a que prenda 

con una chispa, como ocurre a través Guntrando, consejero del rey, que hará de éste el 

instrumento de una venganza personal, para ello alimentará la excitación del rey hacia 

Florinda que, por otra parte, queda sentenciada como motor que aceleró la caída del 

Imperio: “(…) después que hizo servir de medio su hermosura para apresurar la ruina 

del Imperio Godo, induciendo al Rey Rodrigo a violarla contra su voluntad, lo que dio 

motivo al conde don Julián (…)”(Libro I, p. 40). 

                                                 
358 BERBEL RODRÍGUEZ, José Juan. “Historia, mito y catarsis en la Ilustración: el Rodrigo de 

Montengón y tres tragedias sobre don Pelayo”, en Actas del I Congreso Internacional sobre novela del 

siglo XVIII, Almería, 1998, pp.101-112. 
359 Ibídem, p.111. 
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 La pasión desenfrenada de Rodrigo no puede resultarnos digna de compasión, 

alejada del héroe sufriente que lucha contra la adversidad más propio del romanticismo, 

pues en su ambición por poseer a Florinda hay un plan preparado con alevosía: “(…) 

para ello era necesario apresurar la partida del conde don Julián, para que Florinda 

pasase quanto antes al palacio, y asegurar así su violación en la ausencia del padre, lo 

que consiguió avivando los deseos de su ambición” (Libro II, p.56). 

 En el romance épico de Pedro de Montengón se nos ofrece una visión más 

heroica de Florinda, con sentimientos más arrebatados, más propios de la tragedia 

clásica, reflejo de ello es cuando recrimina a Evanio su debilidad: “¿lloráis Evanio en el 

momento en el que yo esperaba ver arder en llamas vuestro enojo contra mi 

forzador?”(Libro IV, p.133). 

 La imagen que se nos da de don Julián es muy negativa, supondría un ejemplo 

negativo como referencia, no solamente por ambición dejó a su hija a expensas del rey 

sino que parece, incluso, no importarle el padecimiento de Florinda. Es capaz de dormir 

plácidamente y tiene que presentarse en sueños su mujer para imprecarle, aún así, 

cobarde, no es capaz de acabar con su vida: “El fiero sentimiento le obliga a 

desenvaynar el puñal, y teniéndole suspenso en alto, como perplexo si le había de teñir 

primero en la sangre de su hija, o bien en la suya, le iba a descargar en el seno de su 

hija para poder después borrar también su muerte el padecido oprobio” (Libro V, 

p.163). 

 En este romance épico Florinda, vestida de guerrero360, es asesinada por Rodrigo 

sin éste saberlo. Ni tan siquiera en este momento de máxima tensión es capaz el 

personaje de presentarse digno de compasión ante nuestros ojos. Pues en el fondo lo 

único que busca es redimirse a través de la solicitud hipócrita del perdón: “¡Florinda! 

¡Oh cielos! pudiera yo al menos arrancar de esos labios el perdón que os pido” (Libro 

VIII, p.248). 

 Posteriormente encontramos el alegato contra el rey déspota, causante de la 

destrucción de la nación, pues ha dejado que sus actos privados interfieran en los del 

reino: “¿Le ha de ser permitido abusar de toda ley, de toda justicia, y ha de atribuirse a 

infamia del vasallo el defenderse de las asechanzas de la tiranía?”(Libro IX, p.270). 

                                                 
360 La mujer varonil constituía un ejemplo de fuerza y valentía. Después en el Romanticismo, en aras del 

discurso de la domesticidad y del mito de la familia feliz, se tenderá a feminizarla, siendo portadora del 

bienestar del hogar y baluarte de la identidad nacional. En cualquier caso tiende a convertirse en un sujeto 

pasivo. 
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No se exculpa tampoco al pueblo pues “preferían su servidumbre a la muerte y ruina 

que el acero vencedor les amenazaba” (Libro XII, p.351). Pero es que no podía 

tampoco ser otra su conducta pues habían tenido en el monarca un mal ejemplo. 

 En definitiva, la obra nos muestra al rey Rodrigo como un tirano, un ser 

arrastrado por las pasiones, catártico, quizás sufriente pero no trágico. Ofrece en 

relación a la tragedia de José Concha mayor profundidad sicológica, pues es cierto que 

en sus propósitos interfiere el cosmos, el destino, poniéndole obstáculos en su camino. 

Un ser que se debate en una lucha por refrenar su pasión pero que al final no ha sabido 

equilibrar sus emociones con la racionalidad. 

A este respecto, no nos puede extrañar que el siglo ilustrado dedicara mayor 

atención a Pelayo, pues suponía el modelo positivo a seguir, contribuía a exaltar el 

patriotismo y era concebido como el restaurador del orden perdido. En este sentido, hay 

que remarcar que la leyenda de Florinda y su relación con la pérdida de España tiene 

que valorarse también en términos de identidad sexual. Su ultraje suponía el de España, 

pues “a partir de la asociación simbólica nación-feminidad se legitima la vinculación 

metafórica de la catástrofe de Guadalete con la virginidad truncada de Florinda”361. 

 No es la primera vez que se asocia a la mujer un hecho catastrófico. Recordemos 

a este respecto la Leyenda de la Judía de Toledo. Este personaje histórico-legendario 

sirvió de vehículo para justificar la derrota de Alarcos, se puede decir que contribuyó a 

que el rey Alfonso VIII abandonase sus tareas de gobierno. Ahora bien, la historia de La 

Cava tiene mayor repercusión, pues interfiere directamente en la historia de la nación y 

en el desarrollo de su identidad, ya que su intervención supuso la pérdida de España. 

 Las hijas del Cid junto a la leyenda de la Afrenta de Corpes también se 

constituyeron como pieza fundamental en la configuración del personaje histórico del 

Cid. No olvidemos que lo acaecido en el robledo, la pérdida de la honra de Elvira y Sol 

(María y Cristina en realidad), se eleva como el leit-motiv principal de las acciones del 

héroe y condicionan su perfil como buen vasallo, que ante el agravio acude a las Cortes 

para pedir la restauración de su honor en lugar de tomar la venganza privada. Además, 

esa restauración de su honor suponía también la del rey, no en vano, el agravio 

cometido también era contra él, ya que él las había casado. Los fatídicos esponsales y el 

desgraciado suceso en el Robledo de Corpes, que encima es inventado, de alguna 

                                                 
361 ESTABLIER PÉREZ, Helena. “Florinda perdió su flor. La leyenda de La Cava, el teatro neoclásico 

español y la tragedia de María Rosa Gálvez de Cabrera”, Boletín  de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 

Año 85, 2009, pp. 207. 
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manera contribuyeron a que ascendiera socialmente el Cid debido a los posteriores 

matrimonios de sus hijas. No olvidemos que el episodio es de vital importancia en el 

Poema de Mío Cid. 
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3. LA IMAGEN DEL REY RODRIGO EN LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

 

Antes de analizar las obras relativas al rey Rodrigo en el Romanticismo es necesario que 

hagamos una parada en una tragedia que supone en cierto sentido una innovación en 

relación al tratamiento de la leyenda. Nos referimos a la tragedia Florinda362, de María 

Rosa Gálvez de Cabrera (1804). 

Partimos de la peculiaridad de que el acto violento contra Florinda ya se ha 

producido, de hecho ésta se encuentra escondida bajo la protección de Pelayo, que la 

ampara ante la irrefrenable ansia de venganza de su propio tío, pues ha mancillado el 

honor de la familia. Así pues, una de las primeras referencias que hay hacia Florinda es 

la de su propio tío, Tulga, quien no duda en achacarle la culpa de todos los males: “¿mi 

sobrina Florinda, esa belleza, causa de nuestro daño (…) ¡Ah cuánto anhela mi 

corazón su muerte!”(Acto I, Escena II, p. 60). Posteriormente se nos revela Pelayo, 

supuestamente prometido de Florinda, quien está retratado como ejemplo de nobleza y 

lealtad, a pesar de que no duda en defender a Tulga delante del rey: “Julián venga su 

honor contra su patria, Tulga defiende a quien causó su afrenta” (Acto I, Escena IV, 

p.68). 

 El rey Rodrigo aparece obsesionado por Florinda, y solo lamenta el no haber 

podido hacerla reina por su unión con Egilona, continuamente se queja de no poder dar 

cumplimiento a su pasión, volviéndose un tirano, un ser vengativo: “¡Ah si hubiese 

podido mi diadema de Florinda ceñir la hermosa frente, menos su ultraje y mi delito 

fuera (…) oponerse a mis gustos, en la tierra se confunda, y aprendan mis vasallos a 

respetar mis voluntades regias”( Acto I, Escena V, p. 74).  

 El carácter de Florinda deviene toda una novedad. En la tragedia de María Rosa 

Gálvez la vemos combativa, plantándole cara al rey, defendiendo sus derechos, y 

revelando con sus lamentaciones lo complicado que resulta ser mujer en una sociedad 

patriarcal, y lo que supone al respecto la pérdida del honor: “¿qué puede temer ya de ti 

Florinda? Tirano (…) ¡Ah, cómo vivo con la horrenda mancha del deshonor! 

Abominada del universo, odiada de la misma patria que me dio el ser” (Acto I, Escena 

VI, p.75). Y una y otra vez rechaza las proposiciones del rey para “reparar” su honor: 

“¿no te sacias, cruel? (…) ni tus tesoros, ni el brillante esplendor de tu diadema me 

puede compensar la desventura” (Acto I, Escena VI, p. 77).  

                                                 
362 GÁLVEZ DE CABRERA, María Rosa. “Florinda”, en Obras poéticas de Doña María Rosa Gálvez de 

Cabrera, t.2, Madrid, Imprenta Real, 1804. 
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 Florinda está condicionada por su padre, por su tío y lo estuvo por su madre, 

quien antes de morir la maldijo. Todos quieren influir sobre su persona, su condición de 

mujer, y aunque todos la acusan, ella no se cansa de gritar su inocencia, como si fuera 

un ser libre que vive en un mundo que le impide desarrollar su personalidad. Esto ya en 

sí podría resultar tentadoramente romántico. 

 Pues, ciertamente, Florinda es inocente de la entrada de los musulmanes, la cual 

se ha debido a la traición de Opas, a las acciones de Rodrigo y a la venganza de don 

Julián. Ella misma se convierte en defensora de su inocencia delante de su tío: “(…) de 

mi vanidad los extravíos no puedo disculpar pero los cargos que me hacéis de que 

vengan los Alarbes contra la España por mi culpa armados puedo satisfacer, que Opas 

es solo quien por vengar la muerte de su hermano, a mi padre impelió para esta 

guerra” (Acto II, Escena III, p. 90). 

 Florinda será así abandonada por todos en su peregrinar, en su deseo de ser libre, 

pues al final hasta el propio Pelayo se dirigirá a ella de esta forma: “maldecirán el 

detestable nombre de la odiosa Florinda, y repitiendo su imprecación el orbe 

horrorizado será eterna en los siglos venideros” (Acto III, Escena VIII, p.125). 

 No hay pues salida para Florinda, es demasiado pronto, y sus aspiraciones 

personales deben de sucumbir por el bien común. De esta manera, morirá enloquecida, 

viendo visiones, al más puro estilo romántico. En algunos aspectos podemos considerar 

la tragedia de María Rosa Gálvez como precursora de un cierto romanticismo. 

 

 El Romanticismo tuvo bastante interés hacia la figura del rey Rodrigo incluso 

fuera de nuestras fronteras, así, Walter Scott, W.Savage Landor y Robert Southey, 

utilizarán la historia del rey godo sucesivamente para sus obras en los años 1811-1814. 

 Había diversos motivos para que nuestros escritores románticos dirigieran sus 

plumas hacia la historia de este rey, y en concreto, de su breve reinado, rescataron un  

pasaje histórico-legendario; aquél que lo ligaba a La Cava y a la leyenda de la pérdida 

de España. No solamente el mito gótico venía a nutrir y reforzar esa búsqueda de 

identidad nacional ante el emergente Estado Liberal, sino que al tratar del rey Rodrigo 

estaban tratando del mito del origen de la nación. 

 Su figura respondía a una de las coordenadas por las que la historiografía de 

mitad del siglo XIX juzgaba el devenir histórico, en la tríada paraíso-caída-redención, a 

la que José Álvarez Junco hacía referencia y que nosotros ya estudiamos; en concreto, al 

rey Rodrigo se le asignaba la caída del paraíso porque con el desastre de Guadalete se 



 217 

había perdido algo más que una batalla, se perdía la unidad conseguida por los godos y 

se perdía la independencia. Al mismo tiempo, aquélla pérdida vendrá a avalar y generar 

otros mito de capital importancia, el mito fundacional de la Reconquista, lo que suponía 

ya una recuperación de la identidad perdida. 

 Por otra parte, el episodio por sí mismo resultaba atractivo para los románticos, 

por su ambiente de destrucción, de augurios, de decadencia, y de seres en busca de 

libertad que se debaten entre la autosatisfacción y el bien común. Además, “la familia 

siempre ha sido un caldo de cultivo fundamental de la memoria histórica española, en el 

que se han alimentado sentimientos y pasiones”363. Así, el acto atroz de Rodrigo 

ejercido sobre la hija de don Julián y que propició la traición de éste con la consabida 

pérdida de España, será una mancha imposible de borrar en la suerte histórica del 

personaje, quedando absorbida por ella. Los dramas familiares eran reflejo de un 

desorden que afectaba de alguna manera a la nación, pues los románticos concebían la 

familia como una arcadia feliz que unida se convertía en trasunto de la unidad de la 

nación. Por esto se recrearán en la transgresión cometida por Alfonso VIII,  en el drama 

personal del Cid, tanto en su relación con Jimena como en el episodio de los maltrechos 

enlaces de sus hijas, o ahondarán en leyendas que reflejan una cruenta venganza como 

la Leyenda de los siete infantes de Lara o las bodas de doña Sancha. 

 Las obras que vamos a tratar pertenecientes al Romanticismo son aquéllas que 

están más directamente relacionadas con el personaje histórico del rey Rodrigo y de La 

Cava, así como de don Julián, pues suponen el centro de la leyenda aquí tratada. 

Dejamos de un lado entonces aquellas obras que tienen como protagonista a Pelayo, 

aunque en ellas se dé cabida a nuestro personaje, siendo conscientes que conforman un 

todo en el binomio pérdida-recuperación, pero a nosotros nos interesa lo relacionado 

con el primer término de la ecuación. 

Las obras que hemos seleccionado son las siguientes: 

 

TEATRO 

GIL Y ZÁRATE, Antonio. Rodrigo364(1838) 

AGUSTÍN PRÍNCIPE, Miguel. El conde don Julián365(1839) 

ZORRILLA, José. El puñal del godo. (1843); La calentura (1847) 

                                                 
363 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p.505. 
364 MENARINI, Piero; GARELLI, Patrizia; SAN VICENTE, Félix; VEDOVATO, Susana. Teatro 

romántico español (1830-1850) Autores, Obras, Bibliografía, Bologna, Atesa Editrice, 1982, p.48. 
365 Ibídem, p. 68. 
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 POESÍA 

DUQUE DE RIVAS, Ángel Saavedra. Florinda (1854) 

NOVELA 

GARCÍA-BAAMONDE, Salvador. Los árabes en España ó Rodrigo, último rey de los 

godos366. (1832) 

MORA, Juan de Dios. Florinda ó La Cava367(1852) 

 

Empezaremos analizando la tragedia en cinco actos Rodrigo368, de Antonio Gil y Zárate.  

La primera referencia que tenemos de Rodrigo nos la ofrece la conversación entre 

Teodofredo, prometido de Florinda, y el conde don Julián. En ella se nos retrata a un 

monarca arrastrado por las pasiones, que ha abandonado su tarea de gobernante, ha 

arrinconado las armas, por tanto, la seguridad del reino, en pos del deleite, hechos que 

presagian como bien siente Teodofredo un desastre: “mas ¡cuán otro es ahora! Ya las 

armas son en vano en él, no son defensas (…) disponer una lid, asaltar muros, son 

ejercicios que olvidados deja en torpe ociosidad (…) solo sabe vencer a una belleza” 

(Acto I, Escena I, p.6). En el mismo diálogo se nos presenta al conde don Julián como 

un ser regido por las asfixiantes reglas del honor, un honor familiar que no está 

dispuesto a ver mancillado: “¡Ah! no: primero que ver tu deshonor te quiero muerta” 

(Acto I, Escena I, p.8). 

 La escena se mueve en un ambiente que refleja aparente tranquilidad en el reino, 

pues según relata Tulga, ministro del rey, Tarif ha propuesto una tregua. Pero el rey no 

está dispuesto a ceder, como muestra su respuesta arrebatada y altiva: “Calla moro (…) 

¿qué te atreves a proponerme osado? ¿qué yo ceda? (…)¿Que arranque de mi frente mi 

diadema?” (Acto I, Escena III, p. 10). Y en tono patriótico insta a la defensa de la 

patria, sin embargo, el rey tiene miedo, alentado por la visión funesta que presagia un 

desastroso acontecimiento, y aterrorizado, le relata a su ministro que en un sueño se le 

presentó Witiza para revelarle la inminente catástrofe: “¡Aquel monstruo abominable 

llevaba en su cabeza la diadema! ¡Era Vitisa! (…) detén la lengua, me replicó furioso, 

yo los males de la patria principié; más tú la llevas a lamentable ruina (…) esa corona 

que me osaste arrancar, en tu cabeza miro ya vacilante” (Acto I, Escena IV, p. 13). 

                                                 
366 Es considerada novela histórica de origen romántico por Juan Ignacio Ferreras, Op.cit., p. 135. 
367 Es considerada por Juan Ignacio Ferreras novela histórica de aventuras, Op.cit., p.172. 
368 GIL y ZÁRATE, Antonio. Rodrigo, Madrid, Imprenta de los hijos de Doña Catalina, 1838. 
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 Rodrigo está condicionado por el hado, que le aventura un trágico final, no es 

pues dueño de sus actos, ya que no puede desasirse de la pasión, fruto del hechizo de 

Florinda: “Sí, de pasión ciega yo me siento arrastrar por esa Florinda (…) conocerla 

anhelé, ¡nunca la viera! (…)aún la reina, célebre entre las bellas, a mis ojos perdió su 

antiguo hechizo”(Acto I, Escena VI, p.14). El rey está preso por su propia fantasía, que 

le hace constantemente dudar y lo convierte en un ser vulnerable y temerario. Llega 

incluso a ofrecerle el trono a Florinda alegando la supuesta esterilidad de la reina: 

“Lucha mi triste pecho pero me abrasa (…) el cielo que a los votos de Egilona niega 

constante un sucesor, me manda romper su enlace estéril (…) a reemplazarla tú 

destinada estás “( Acto II, Escena IV, p. 21). Pero Florinda no está dispuesta a ceder, y 

como mártir se sacrifica en pos de no desagraviar a la reina: “¡Ah! tal infamia me 

horroriza, señor; dejadme obscurecida; pero honrada. No queráis con un crimen 

elevarme de todos ajenos sin piedad mi fama” (Acto II, Escena IV, p. 22).  

 Se retrata a un rey cegado por una pasión azuzada además por los malos 

consejeros que le instan a tomar venganza llevados por intereses particulares, 

convirtiéndose así en un ser que no es dueño de su voluntad, el destino, los otros y su 

propia vulnerabilidad no se lo permiten. De esta manera se dirige a él Tulga: “Señor 

venganza, a su tiempo castigad al atrevido y lograd la pasión que os avasalla. Harto 

habéis hecho ya: retrocediendo débil seréis” ( Acto II, Escena VII, p. 26). Pero 

Rodrigo, tal y como refleja su respuesta, se halla desorientado y no sabe qué hacer. 

 Finalmente cederá a las proposiciones del mal consejero, pero el rey es un 

personaje que da máxima importancia a los sueños, los presagios, y son éstos realmente 

los que parecen dominar su persona. Al final, ante el temor de creer muerta a Florinda, 

tal y como predecía su visión, y a pesar de que Tulga continuamente hace recaer la 

culpa en el hechizo de aquélla, abjura de su pasión, presto a resolver la situación: “¡Yo 

soy el asesino de Florinda (…) abjuro mi pasión, quiero a su amante unirla en lazo 

conyugal “(Acto III, Escena II, p. 30). 

 Se ha operado un cambio en el retrato que habitualmente se hace de don Julián. 

La tragedia nos lo muestra más que como traidor como un padre vilipendiado por el 

monarca, al que tanta lealtad le ha ofrecido:“¿es este el justo galardón de mis servicios? 

(…) digno heredero del cruel Vitiza, sacrílego como él (…) pues ya el honor me has 

arrancado, toma este resto de vida que abomino” (Acto III, Escena VI, p. 34). 

Irrefrenablemente será arrastrado por el sentimiento vengativo, y aún siendo consciente 

de que la historia lo juzgará mal, no puede refrenar ese impulso: “Harto pronto en mi 
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mengua al universo lo dirá; pero publique mi afrenta y mi venganza al mismo tiempo” 

(Acto IV, Escena III, p. 40). Considera asimismo su empresa un bien común, pues 

servirá de ejemplo: “Alta y terrible nuestra empresa sea, de lección de los reyes, de 

escarmiento sirva a los pueblos” (Acto IV, Escena V, p.42). 

 La actitud de don Julián no es la correcta y tal como le recuerda Teodofredo está 

anteponiendo un asunto privado al bienestar común, ofreciendo la patria como 

expiación: “(…) pero si debo con bárbara crueldad, con negro crimen, culpados e 

inocentes confundiendo (…) nunca contra mi patria yo me vengo” (Acto IV, Escena VI, 

p. 47). Pero la diferencia entre ambos personajes es que el conde ve en el pueblo 

degradado la fiel imagen del monarca, una patria corrompida como lo está su rey. 

 La culpa del desastre se resuelve a través de la figura del traidor porque a la 

traición de Opas y del conde se debe el final catastrófico. El monarca se arrepiente y 

toma al final las riendas de su voluntad, reconciliándose con Teodofredo, a quien 

solicita el perdón: “(…) fui criminal, amor pudo un instante cegar mis ojos con su torpe 

velo, y también te cegó, más no se vengan los heroicos pechos (…)” (Acto IV, Escena 

VIII, p. 49).  

 Florinda, a diferencia de las versiones ofrecidas por las crónicas, en ningún 

momento pide la venganza a su padre, al revés, le preocupa la fama de éste: “ (…) se 

alejan y oigo del nombre de mi padre donde quiera maldecir(…) le apellidan traidor, 

infames, no puede ser” (Acto V, Escena I, p.51). Pero la hija de don Julián es un ser 

desdichado y por la actuación de su padre recibirá los insultos de su prometido: “(…) tú 

con risa feroz en las desgracias gozándote de España y aprobando tan pérfida 

traición” (Acto V, Escena II, p. 53). Pero Florinda no aprueba la acción de su padre, de 

hecho, es la víctima de tal acción, pues la traición será estigma de su familia. Además, 

parece intuirse en ella una cierta compasión hacia Rodrigo, el cual se ha lanzado al río 

ante la visión del desastre de la batalla: “(…) debió sufrir y en el oprobio…(…)a mí 

misma también me causo espanto, mi crimen me circunda, la ignominia me cubre (…) 

los cadáveres, los campos(…) fieros me acusarán “(Acto V, Escena II, p.54). 

 Se nos retrata a Florinda en su discurso como un ser perturbado, que llega 

incluso de una manera delirante a pedirle a su amado Teodofredo que la asesine. Al 

final, en un acto heroicamente trágico acaba con su vida y ella misma se hiere, ya que se 

considera la causante de la traición de su padre a la patria, antes de expirar le dice: “(…) 

yo aborrezco vuestra venganza horrible…por mi mano yo misma me castigo, pues la 

causa soy de tantos horrores” (Acto V, Escena V, p.58). 
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 En cuanto al conde don Julián, considerado por el propio Tarif como vil traidor, 

arrastrará para siempre la ignominiosa fama de su acción, siendo su castigo el quedar 

vivo. 

 En esta obra los personajes históricos están condicionados por la naturaleza del 

género trágico, pero una tragedia ya tamizada por ciertos resortes románticos. El 

personaje de Rodrigo es digno de compasión, arrastrado por su propia pasión 

incontrolable pero, sobre todo, por los consejos de Tulga. Se revela un ser vulnerable, 

dudoso y miedoso, constantemente dominado por sus propias creencias en los presagios. 

Pero a pesar de éstos, son actos terrenales los que le llevan a la destrucción. Al 

arrepentirse deja intuir que no era preso de sentimientos sobrehumanos y que finalmente 

puede controlar su pasión. Se presta pues a corregir sus errores, y además de ofrecerle a 

Florinda el matrimonio con Teodofredo, termina con su vida con un acto de patriotismo; 

se lanza al río para que los moros no puedan disponer de su cuerpo, creyendo que la 

ruina de la patria es designio de Dios como castigo a sus errores. 

 En cuanto a Florinda, podríamos decir que tiene un papel secundario, como 

víctima más que de Rodrigo de su propio padre, pues es por su venganza, que  a la 

postre ella no ha solicitado, lo que dará lugar a que su nombre quede unido a la 

ignominiosa fama. 

 A nuestro modo de entender los actos de los personajes no pretenden mostrar 

ninguna enseñanza, podríamos incluso conjeturar que lo histórico es secundario. Se 

acercan más a lo estipulado por la tragedia clásica, pues la determinación de acabar con 

sus vidas, tanto en el caso de Rodrigo como en Florinda, resulta un acto 

desproporcionado en relación a las faltas cometidas, de las cuales ni tan siquiera son 

culpables. Se acerca al drama romántico en tanto se da entrada a presagios, vaticinios, 

pero no se verifica que los personajes luchen por imponer su libertad, movidos por 

sentimientos que resultan poco cotidianos y con los que no nos podemos identificar. 

 

 La siguiente pieza teatral que vamos a tratar es una obra de Miguel Agustín 

Príncipe, El conde don Julián369. La hemos elegido a pesar de que no lleva por título al 

rey Rodrigo porque está ligado indisolublemente a aquél; la acción vil del monarca fue 

el desencadenante de la traición, y de ésta devino la entrada en España de los moros. Así 

pues su figura resulta de capital importancia. 

                                                 
369 AGUSTÍN PRÍNCIPE, Miguel. El conde don Julián, Zaragoza, Imprenta de la Calle del Coso, 1839. 
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 Nos hallamos ante un drama histórico dividido en cuadros. La obra comienza 

con una conversación entre Pelayo y Florinda, los cuales están prometidos, una relación 

que adultera la verdad histórica pero que es frecuente ver en el Romanticismo370.  

 Enseguida podemos apreciar que se trata de una relación un tanto conflictiva 

porque Pelayo es preso del común sentimiento de los celos, celos hacia el rey. Respecto 

a esto, la primera imagen que se nos ofrece del monarca es la de un galán que al estilo 

donjuanesco es incapaz de amar porque para él la mujer solamente es un gozo pasajero: 

“¿Yo amar?, ¿Yo que veleidoso desde que monarca soy solo miré en la mujer el goce 

de una ilusión?” (Cuadro I, Escena IV, p.24). Sin embargo, como le dice a Sancho, la 

situación ha cambiado, pues al conocer a Florinda: “(…) de su dulce posesión, por ella 

soy un tirano, por ella inhumano soy” (Cuadro I, Escena IV, p.24). 

Ante esta declaración y sabiendo que fue la pasión del rey causa del destierro de Pelayo, 

Sancho comienza a idear su plan de venganza que consiste en fomentar los deseos del 

rey y así contribuir a su mala conducta. 

 El conde representa al padre abnegado, celoso de la honra familiar y, en 

principio, se aleja de la imagen de traidor a la que la historia lo ha condenado. Así, 

cuando se entera del agravio cometido por el rey, en lugar de maquinar la venganza le 

reta a un duelo: “(…) lavar mi ignominia, y solo se lava con sangre vertida (…) el duelo 

os convida, si vil y cobarde la guerra” (Cuadro I, Escena V, p. 29). Luego, más tarde, 

no duda en defender al rey, lo que supone toda una novedad: “Mi acero defenderá a 

Don Rodrigo, que su mayor enemigo es el mejor caballero” (Cuadro II, Escena VII, p. 

51). 

 En el drama la propia reina ya no es la despechada sufriente que vimos en otras 

ocasiones, ahora se nos manifiesta justa y prudente, y siendo consciente de lo mucho 

que le debe el rey, le dice: “¿Fuera Rodrigo dueño jamás del trono soberano, sin 

enlazarse el pérfido? (…) la mujer que le ha dado una diadema, se la puede quitar” 

(Cuadro III, Escena I, p. 56). De hecho, ya no será la rival celosa de Florinda sino que 

se mostrará como su protectora. 

 Después se nos descubre que el agravio del rey a Florinda se debió a que ésta fue 

drogada por un brebaje que el monarca solicitó al judío Tobías, que para más tragedia, 

había sido el protegido de don Julián. 

                                                 
370 Los románticos unieron los destinos de estos dos personajes en un proceso por depurar la imagen de 

Florinda denostada por la tradición. 
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 La reina ayuda a fugarse a Florinda anteponiendo su condición de mujer a la de 

esposa, como ella misma relata al rey cuando la impreca por ello: “¿creíais que una 

mujer de otra mujer la opresión indiferente mirara?”(Cuadro III, Escena VI, p. 66). A 

continuación, en un alarde de auténtica manipulación histórica, el rey le pide el 

divorcio. 

 La imagen que se nos ofrece de Florinda es la de un personaje desvalido que 

solicita en todo momento protección, amor: “(…) un abrazo, oh padre, no me habéis 

(…) ¿qué delito he cometido, para haberos merecido tanto despego?”(Cuadro IV, 

Escena I, p. 75). Florinda se siente huérfana del mundo porque su madre murió y cree 

que su padre la desprecia, pero he ahí su error, ya que el conde no es ya aquél que vivía 

por y para la venganza, ahora es el padre abnegado, comprensivo, que le duele el 

agravio cometido contra su hija pero que deja arrastrarse por el yugo del código del 

honor.  

 Posteriormente asistimos a un discurso de don Julián muy revelador porque 

compara a Witiza y a Rodrigo, y sorprendentemente, la visión negativa recae en éste 

último, aunque en última instancia la culpa de sus actos la tiene el mismo pueblo godo 

que fue quien lo eligió: “Cayó Vitiza, sí; pero la Patria no por eso fue libre: otro tirano 

le sucedió peor (…) Vitiza al menos sus deudos y parciales protegía, y el valor y 

heroísmo respetaba”( Cuadro IV, Escena IV, p. 81). Rodrigo, en cambio, persigue a los 

nobles, no respeta las leyes y ultraja a las mujeres.  

 En el consejo proponen a Julián sustituir a Rodrigo, en un nuevo alarde de 

falsificación histórica. Éste rechaza la proposición porque reconoce que movido por la 

venganza sería un mal rey y traería la desestabilización a la patria, siendo su digno 

empeño todo lo contrario, por ello aboga por la unidad371: “Si rey me viera, ambicioso 

por suerte me creyera (…) fuera partidos, fuera los bandos: reluzca el día en que 

acordes estéis, no divididos” ( Cuadro IV, Escena IV, p. 84). 

 El rey no entiende que un acto privado se convierta en sentencia para un pueblo 

entero. Es entonces cuando el Arzobispo de Toledo le recuerda que también el pueblo 

pecó: “El pueblo necesitaba también volver del letargo en que sumido se hallaba, el 

pueblo necesitaba probar el cáliz amargo de su ardimiento (…) hasta el mismo 

sentimiento de su dignidad perdió” (Cuadro V, Escena VI, p. 107). 

                                                 
371 Puede interpretarse aquí una cierta extrapolación del presente al pasado. Recordemos que en España el 

general Maroto dirige el ejército carlista.  
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 La mayor defensa que se hace de Florinda en este drama viene a través del 

discurso de la reina: “(…) ¿qué culpa atribuirte pudieran con justicia?(…) antes que tú 

nacieras, antes de ser yo misma, la perdición de España estaba ya predicha”( Cuadro 

VI, Escena III, p. 119). 

 Recordemos que el conde había intentado solucionar el conflicto con el rey a 

través de un duelo que éste rechazó, este hecho fue el detonante de la traición. El rey así 

lo reconoce cuando solicita en nombre de la patria la ayuda de don Julián y acepta por 

fin resolver el agravio de manera privada: “Os requiero en nombre del Estado. ¿Habéis, 

conde pensado en el fin de la Patria lastimero? (…) que es la querella personal y debe 

personal ser también el agravio” (Cuadro VI, Escena VIII, p.133). 

El duelo era una solución que Rodrigo anteriormente no había contemplado porque la 

patria estaba en paz, pero ante la amenaza presente, en un alarde de patriotismo, no duda 

en ofrecer todo lo necesario para que la guerra cese. Y en ese afán de salvaguardar la 

patria se hallan todos los demás. Así, la reina al final renuncia a sus derechos por el bien 

común, ofreciendo la corona a Florinda y restaurando de esta manera su honor. 

 Pero Florinda rechazará el sacrificio de la reina y solamente aspirará a encerrarse 

en un claustro no sin antes haber perdonado al rey: “¿Cómo es posible que Florinda 

elija otro esposo que Dios omnipotente? (…) ¡Cese el proyecto de nefando duelo! Si el 

rey fue vil… ¡yo le perdono!”(Cuadro VI, Escena VIII, p.135). 

 Pero la mayor muestra de sacrificio por la patria viene del propio rey, que abdica 

en Sigiberto, hijo primogénito de Witiza, ya que rechazan la primera opción del 

monarca, Pelayo, porque había estado ligado a Florinda siendo partidario de don Julián. 

Quieren evitar pues, a toda costa, la división del reino. 

 Al final el desastre es inevitable, y morirá el rey y morirá el conde, que no puede 

soportar la injuria de que su nombre quede ligado al acto vil de la traición, pues solo él 

sabe la verdad: “¡Miente la tradición, miente la historia!”(Cuadro VII, Escena XV, p. 

164). Y es que en realidad ha sido así, la destrucción se ha debido a la traición de otros 

y no a la suya. Pero aún queda algo de esperanza porque, como indica Sigiberto, todavía 

quedaba Pelayo. 

  

 Podemos concluir que este drama no tiene nada de romántico salvo algunos 

aspectos relativos a la estética (alusión a lo fantasmagórico, los presagios…), no se da 

pues ningún tipo de ruptura con el universo creado que, además, no es rigurosamente 

histórico, ya que asistimos a una total manipulación de la historia en un afán por 
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establecer ciertos paralelismos con el presente, suponiendo una llamada de patriotismo, 

una invitación a la unión.  

 Por otro lado, el drama se aleja de la tradición, liberando al conde don Julián del 

estigma de la traición; haciendo a la reina protectora de Florinda y consiguiendo que 

ésta perdone al rey, vinculándola además sentimentalmente a Pelayo. 

 

 Los últimos dramas a los que haremos mención pertenecen a José Zorrilla: El 

Puñal del Godo372y La Calentura373. 

 La primera de ellas se trata de un drama en un solo acto que tiene lugar en una 

ciudad cerca de Viseo en Portugal y en el año 719, es decir, el desastre de Guadalete ya 

ha tenido lugar. Un ermitaño y un noble godo, Theudia, están conversando sobre un 

infeliz que anda perdido, en clara alusión al rey Rodrigo374. A éste le persiguen las 

sombras del desastre que provocó y muchas veces no puede dormir, inmerso en terribles 

sudores nocturnos, así lo relata el ermitaño: “De lo pasado el recuerdo le pone tan sin 

acuerdo, que algunas veces le asalta una fiebre tan cruel (…) que no hallo remedio 

humano que pueda acabar con él” (Escena II, p.9). 

 El drama vincula a Rodrigo con el mito del “Rey Durmiente” que afectó a varios 

monarcas en torno a cuyas muertes se establecía la duda, desconociéndose sus 

paraderos. Éstos, encubiertos, deambulaban por el mundo en pos de peregrinaje como 

expiación de sus pecados, la mayoría en relación a un desastre acaecido en la batalla y 

que había puesto al reino en riesgo. Así pues, ni tan siquiera el ermitaño sabe la 

identidad de su huésped, solamente reconoce que vino malherido: “Cinco años hace que 

vino a demandarme asistencia en una grave dolencia y estuvo a morir vecino. Más sanó 

al fin y no quiso al mundo ir, viviendo en esta estrechez con una vida ejemplar” 

(Escena II, p.10). 

 El ermitaño describe a un hombre demente que delira constantemente y guarda 

consigo una daga, de la cual refiere: “con ese puñal traidor, con ese me ha de matar” 

(Escena II, p.10). 

El ermitaño está preocupado porque el encubierto está padeciendo uno de esos 

terrores nocturnos; pronto se nos revela que es el aniversario del desastre de Guadalete.  

                                                 
372 ZORRILLA, José. El puñal del godo, Madrid, Imprenta de don José María  Repullés, 1843. 
373 ZORRILLA, José. La calentura, Madrid, Imprenta de don Antonio Yenes, 1847. 
374 Recordemos que la tradición recoge varias versiones sobre la muerte del rey Rodrigo, una de ellas 

refería que el rey andaba por el mundo en peregrinaje como expiación de sus pecados. Recuérdese la 

relación que hay con el mito del “Rey Durmiente” y que afectó a otros monarcas como Alfonso el 

Batallador  y Sebastián de Portugal, de cuyas muertes también se dieron varias versiones. 
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 El incógnito vive alerta esperando su trágico fin ya señalado por el hado, pues 

sabe que su sino es adverso y que no podrá escapar. Se establece entonces una discusión 

entre Theudia y Rodrigo, sin saber aquél que se encuentra delante del rey, y así, 

hablando de la pérdida de España y del reparto de responsabilidades, el monarca, 

colérico, deja caer la espada de la traición sobre el conde don Julián y su hija: “Mas si 

era el rey su enemigo, no lo era su reino (…)¡maldito quien fue concordia con los 

árabes a hacer, y maldita la mujer ocasión de la discordia!”(Escena III, p.14). 

 A continuación revela el rey su identidad a Theudia, quien había estado en 

Guadalete y había visto al rey hundirse en el agua. Posteriormente Rodrigo le pide que 

le cuente qué ha sido de España y,  sobre todo, qué opinión tiene el pueblo de él: “¿Qué 

piensa del vencido soberano? ¿qué sitio ocupa en su memoria?”(Escena IV, p.15).  

El panorama que le describe Theudia a Rodrigo es desolador, la patria  está sometida  y 

ni aún Pelayo puede hacer nada porque está solo. Así pues, solamente quedan, el rey, a 

quien nadie recuerda ya, y su fiel Theudia. Pero lo que más impacta a Rodrigo es el 

saber que todavía vive don Julián, de hecho, esto viene a confirmar sus miedos ya que 

“¡Ay bien mi corazón me lo decía, su estrella marcha con la estrella mía!”(Escena IV, 

p.16). 

 El rey Rodrigo resulta ser un héroe romántico pues está atado a un destino del 

cual no puede escapar. Erró y como tal merece un castigo, un sino funesto que en una 

visión ya se le había revelado. Pero el rey, aún supersticioso, intenta sobreponerse a sus 

miedos: “(…) de mi superstición reírme quiero, no quiero, Theudia, que el pavor me 

venza” (Escena IV, p.24). Al final resuelve, aconsejado por Theudia, volver a su vida de 

guerrero y ayudar a Pelayo en la recuperación de España: “Vamos: Theudia, a lidiar por 

nuestra España y a triunfar o caer con D. Pelayo: no diga nunca el mundo venidero 

que ni supe ser rey, ni caballero” (Escena IV, p.21). Y en símbolo de la nueva actitud 

adoptada deja el puñal enclavado en un tronco, pero su determinación durará poco, 

pues, ante la visión de éste de nuevo le asalta el temor: “¡Mas Dios santo, ahí estás! 

Húyeme, aparta sueño fascinador que esquivo en vano nunca de sangre de los godos 

harta fatal esta daga busca una mano” (Escena V, p.22). 

 El clímax dramático del acto llega cuando se enfrentan el conde y el rey. Éstos 

conversan sin reconocerse hasta que, de nuevo, el puñal se convierte en símbolo 

identificativo. Uno y otro justifican sus acciones, así, dice don Julián: “(…) deshonrado 

por ti, perdido todo, mas no saciaba mi venganza (…) dar quise tu lugar a estirpe 

extraña y tu raza borrar de las naciones (…) y a ti de torpes vicios por esclavo, y a mí 
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por mi traición nos esclarezca” (Escena VI, p.26). A continuación, el conde relata al 

rey todos los infortunios que por su causa le han pasado y que vienen a resumirse en la 

pérdida de su raza, pues su esposa y sus hijos han sido asesinados. Después se descubre 

que el fantasma que creía ver Rodrigo era en realidad el hermano de don Julián, el cual 

le había confesado el paradero del rey. 

 Para terminar de torturar al monarca, el conde le confiesa que la reina se ha 

casado con Abdalasis, en concreto le dice que se ha vendido. Este hecho es significativo 

pues supone mancillar la raza goda, si bien tal actuación era de esperar porque: “Y bien 

la raza en que nació acredita y de su esposo bien sigue la huella” ( Escena VI, p.27). 

 La obra se cierra dando a entender que los miedos de Rodrigo eran infundados 

ya que finalmente el conde muere a manos de Theudia. 

Así, de esta manera, se da una explicación racional a todo lo acontecido de 

manera sobrenatural. De momento la visión funesta de Rodrigo sobre su propia muerte 

es errada, los hados no se han cumplido. El símbolo del puñal, que supone una metáfora 

del sino cruel que pende sobre Rodrigo y refleja sus miedos, se vuelve objeto de 

identificación, pues revela la identidad del rey al conde. Este uso de los objetos es muy 

del gusto de los románticos, lo mismo que el ambiente sepulcral y fantasmagórico, de 

influencia gótica, no obstante, como dijimos, al final todo tiene una explicación 

racional. 

El rey es un héroe romántico porque presenta, a diferencia de los personajes 

trágicos, unos sentimientos con los que se puede tener empatía, ya que son cotidianos, 

en este caso, Rodrigo lucha contra la superstición, y no hay nada más humano que sentir 

miedo. El monarca logra sobreponerse y lanzarse de nuevo a la defensa de España, 

mitad impulsado por el patriotismo y mitad por el dolor que siente al haber sido 

olvidado, y es que en el fondo no se siente culpable de lo acaecido. La culpa, de 

momento, recae en el afán sangriento y vengativo del conde. 

 

La Calentura supone la continuación de la pieza anterior y el autor la considera 

drama fantástico, también contiene solamente un acto, lo cual significa que se tiene que 

condensar toda la fuerza de colisión entre el universo y el héroe. 

Comienza la acción en la cabaña del mismo monje que aparecía en la obra 

anterior, quien nos cuenta cómo Rodrigo fracasó en su empresa: “Fue rey, y se ve sin 

trono, noble, y se ve sin honor, soldado, y perdió el valor (…) todo el mundo le 

abandona” (Escena I, p.5). Posteriormente éste mantiene una conversación con Theudia 
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en claro paralelismo con la pieza anterior. En ella se nos retrata a Rodrigo como un 

héroe romántico, debatiéndose en su interior entre la vida de ermitaño que lleva y su 

condición de rey: “Entonces veo las huellas de la tormenta interior que le combate (…) 

le hago orar y se consuela: mas bajo el sayo eremita la sangre real se le irrita” (Escena 

I, p.11). 

Y de nuevo un día fatídico, es el aniversario de la violación de La Cava, otra vez 

el héroe frente al cosmos abandonado, otra vez el temor: “Llamé al cielo y no me oyó, 

me mostré a la tierra y no me quiso reconocer (…) esta es la misma hora del crimen 

(…) y ahora la sombra debe venir a mis puertas a llamar “(Escena III, p.14). Rodrigo 

malvive con un sentimiento constante de presentimiento de su trágico final, muy unido 

a la idea del tiempo pues parece que está “emplazado a morir”. Llega a renegar de su 

propio nombre, lo cual simboliza la pérdida de la identidad, Rodrigo ya no es porque ya 

no existe. Una actitud que viene reforzada por lo acontecido en la batalla donde Pelayo, 

aún reconociéndole la bravura en el combate, reniega de él: “ya se hundió por no 

alzarse jamás don Rodrigo y de su nombre no habrá rey ya en España (…) libre eres, te 

perdono por lo bravo lo impostor” (Escena III, p.16). Deslegitimado, solamente le 

queda el recuerdo de su fiel caballo. 

El rey supersticioso, nuevamente, cree que una sombra le persigue y que quiere 

acabar con su vida, colindando con lo paranoico, aunque no le falten motivos para 

sospechar porque: “un reino entero pereció a mis manos por mi crimen fatal, y un 

pueblo entero venganza pide contra mí” (Escena VI, p.20). 

Después, en la conversación que mantiene con Theudia, el rey reconoce que 

sigue amando a Florinda y que ella no tiene la culpa del acto vil que cometió. El noble 

siente lástima por su interlocutor porque sigue ciego como si el destino jugase con él y 

le hubiera dejado en herencia la ceguera de su padre, así pues, se dispone a ser el guía 

del monarca en una manifestación de entrega abnegada.  

En la escena VI se presenta Florinda como personaje altamente fantástico. Se 

acerca a Rodrigo en busca del calor del fuego, en clara reminiscencia del acto sexual 

cometido. Supone la reencarnación de la pasión, un calor que le quema y por el que 

constantemente le pide agua a Rodrigo en un intento por sofocarlo. Sin reconocerla el 

monarca ésta empieza a relatarle que estaba encerrada en una torre, presa de unas 

fiebres muy altas y que un sabio le dictó el remedio para su salvación: “(…) si el rey que 

la infamó resucitase, si a su edad virginal volver pudiera, a su patria, a su amor, cual si 

tornase de un ensueño, tal vez en sí volvería” (Escena VI, p. 27). Pero Florinda está 
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muerta y ya solo es una sombra: “En ella sobre el mar iba y venía todas las noches yo 

(…) en ellas percibía un ser de quien soy sombra (…) yo estoy ya muerta, mas soy mi 

sombra, y a merced del viento sobre la tierra voy vagando” (Escena VI, p.28). 

Después le revela la identidad al rey y en un discurso metafórico relata su 

desventura, cómo fue desflorada, víctima de su propia simiente, flor envenenada que la 

abocó al desastre: “(…) ¡mas Dios me hizo brotar de los traidores tallos de una letal 

flor venenosa! (…) yo ajena a la traición hecha en mi sueño, cerréme ,y di a sus labios 

mis espinas”( Escena VI, p.29). Florinda es una flor marchita desde su nacimiento, su 

sentencia está escrita y su existencia maldita. Finaliza el acto con Florinda expirando 

sus pecados y perdonando al rey, encontrando en la muerte la paz ansiada. Sin embargo, 

su revelación, como si de una maldición se tratara, no dejará descansar a Rodrigo, quien 

decide huir a las montañas solo pues: “nadie conmigo: solo en la culpa, solo en el 

castigo: la maldición del cielo me acompaña” (Escena VI, p.32). 

Ambas piezas teatrales tienen la misma estructura: el rey vive como peregrino 

junto a un ermitaño, acuciado por la superstición y los presagios, confundiendo la 

realidad con el ensueño y debatiéndose entre su vida contemplativa de penitente y su 

condición de rey. Luego, recibe la visita de Theudia que se convierte en su guía.  

En la primera de las obras parece confirmarse que el rey estaba equivocado y 

que el nefando destino no se cumplirá porque el conde don Julián muere a manos de 

Theudia. El rey en la segunda obra aparece de nuevo desahuciado tras su fracaso por 

intentar rescatar el que antes era, pero nadie reconoce ya al rey, nadie le quiere. El 

cosmos está en su contra, los temores nuevamente le acechan, pero en esta ocasión el 

destino se cumplirá y, tras la aparición de Florinda, se perderá en la más ignominiosa de 

las soledades, su pecado lo perseguirá eternamente. 

José Zorrilla nos ofrece una versión modernizada de la tradición, de la cual bebe 

pero que utiliza con total libertad ya que lo único que le interesa de la leyenda del rey es 

su carga dramática. El monarca se ha convertido en un héroe romántico, al igual que 

Florinda: intentan luchar contra sus temores, sus delirios y sienten la vida como 

pendientes de un hilo, de hecho, las obras están marcadas por los plazos, el relativo al 

desastre de Guadalete y el de la violación de La Cava. Lo sobrenatural se resuelve con 

una explicación racional que no exime del ambiente sepulcral y terrorífico que rodea a 

los dramas.  

 Ambos, Rodrigo y Florinda, fueron traicionados y en esa traición quedan unidos 

por la desdicha. 
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 Pasaremos ahora a analizar la obra Florinda375, de Ángel de Saavedra, Duque de 

Rivas. Se trata de un poema épico-legendario dividido en cantos. La condición de 

leyenda determina que el autor se va a basar más en la tradición que en la historia 

aunque haga un uso libre de ella. 

 La obra comienza mostrando al rey junto a Florinda en un banquete en el 

alcázar, todos brindan por los amores del rey en un ambiente ocioso; luego, entra  un 

misterioso personaje, un nigromante que vaticina una tragedia: “(…) sangre llena esta 

copa, sangre, y miro sangre doquiera que la vista giro” (Canto I, XVI, p.217). Un 

incógnito contempla la escena, es el conde don Julián, que alejado de la corte, vive 

ajeno a la corrupción que rodea al rey: “Así en la corrupción que a España inunda, solo 

se mira libre de su estrago el conde don Julián, cuya profunda virtud vence del vicio el 

torpe halago” (Canto I, XXVI, p.219).  

 Por otra parte, la obra de Ángel de Saavedra presenta una novedad, y es la de 

mostrar a Florinda enamorada del rey: “Florinda arde, ¡infeliz! Noble combate contra 

el amor su virtuoso pecho” (Canto I, XXXVIII, p.222). Y por amor ha iniciado el 

camino hacia su deshonra, el conde encerrado en la prisión maldice su condición de 

padre, pues había intentado impedir que su hija se convirtiera en dama de una corte 

transformada en “lupanar infame”. De hecho, cuando la hija va a liberarle, tras un 

amago de furia, le solicita frenéticamente que le vengue, paradójicamente al contrario 

de lo que hasta ahora nos mostraba la tradición: “(…) toma esta aguda y vengadora 

daga, y tu brazo con ella en el momento del vil Rodrigo el corazón deshaga” (Canto I, 

LXIX, p. 230). 

Pero esto no es posible porque Florinda es una mujer enamorada. El conde, arrastrado 

por la ira y por un sentido hiperbólico del honor, se lanza contra su hija dispuesto a 

matarla. Don Julián se revela como un personaje con un alto potencial trágico, se debate 

entre el deseo de satisfacer su venganza, la cual cree en defensa del honor un deber, y su 

condición de padre. Además nadie le entiende, todos parecen burlarse de su pena. 

 El canto II comienza con una serie de presagios que delatan la inminente 

desgracia. El rey abre el arca y es maldecido por “las sombras de sus ínclitos mayores” 

mientras Florinda, al más puro estilo calderoniano, con reminiscencias del Segismundo 

de La vida es sueño maldice su condición al verse sin libertad: “¿Y por qué a mí infeliz 

                                                 
375 DUQUE DE RIVAS, Ángel Saavedra. Obras completas de D. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, 

T.1, Poesías sueltas y poemas cortos, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Nueva, 1854. 
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a eterno lloro me hizo a la luz nacer la suerte acerba en Toledo, en alcázares dorados y 

no en la selva y apacibles prados”(Canto II, p.250). Ante la imposibilidad de conciliar 

su deseo, su amor a Rodrigo con su amor filial, Florinda cual mártir insta al monarca a 

que la lleve al campo de batalla. De esta manera, la heroína se disfraza de guerrero: “Y 

queda, ¡oh confusión! Queda patente de Florinda infeliz el rostro bello; y de gallardos 

rizos el torrente los hombros cubre y el armado cuello” (Canto IV, LVII, p.286). 

 Y en la guerra perecerá, siendo encontrado su cadáver para más tragedia por don 

Julián quien no puede reconocer en él a su hija: “Aunque a saber no acierta quién ha 

sido aquel cuerpo infeliz medio quemado, conmoción horrorosa su alma agita, y 

gimiendo sobre él se precipita” (Canto V, LII, p.302). En cuanto a Rodrigo, el autor lo 

presenta desorientado entre los cadáveres, y es la visión de Florinda, quien en un acto de 

amor eterno lo libra de la muerte. Luego, se disipa la sombra y queda el rey solo. El 

autor deja en incógnita su futuro paradero: “Queda Rodrigo solo y su postrera Fortuna, 

envuelta en misterioso manto el cielo quiso que ignorada fuera” (Canto V, LXIV, 

p.305”. 

 La obra de Ángel de Saavedra retrata a Florinda, verdadera protagonista de su 

composición, como una mujer enamorada que mantiene una ardua lucha en su interior, 

entre su condición de mujer y su condición de hija. La convierte además en mujer-

guerrera, de hecho, perece en la batalla; es un ser que anhela libertad y no entiende por 

qué a ella se le ha negado ni por qué tiene que sufrir la nación el castigo de su supuesto 

pecado, supuesto porque ella entiende que amar no es malo. 

 El rey no es retratado con tintes oscuros ni se hace de él un tirano, solamente lo 

muestra el autor ocioso en una corte corrupta, una depravación que el pueblo consiente. 

En cuanto al conde don Julián, su celo por el estricto código del honor le arrastra 

finalmente a la venganza y en cierta medida a la autodestrucción pues tiene la desdicha 

de encontrarse en el campo de batalla con el cuerpo inerte calcinado de su hija. 

 El autor presenta pues un poema de características épico-legendarias que tiene 

como base la tradición y en el que los personajes son retratados con simpatía, menos el 

pérfido Don Opas. 
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Finalmente, atenderemos al tratamiento que de la leyenda hacen dos novelas 

históricas, empezando por Los árabes en España ó Rodrigo, último rey de los godos376, 

de Salvador García Baamonde. 

 La novela empieza con una introducción en la que el autor, haciéndose eco de lo 

narrado en las crónicas, nos ofrece una descripción histórica del imperio de los godos, 

asolado por vicios, corrupciones y luchas partidistas. Luego, nos presenta a los 

personajes, entre ellos, a un conde ambicioso e instigador. Más tarde, retrata a Florinda: 

“Florinda, a quien pródiga naturaleza colmó no solamente de una hermosura 

incomparable, sino de talento raro, si bien acompañado de una ambición semejante a 

la de su padre” (p.17). El rey la ve en palacio vestida sólo con una túnica y en seguida 

prende en su corazón la pasión, porque Rodrigo es un ser impulsivo:”cualquiera otro 

monarca que no fuese el voluptuoso Rodrigo, habría olvidado en el seno de los placeres 

que le rodeaban la vista de la hermosa joven y aun tal vez se avergonzara de un acto 

semejante de debilidad” (p.18).  

 Florinda aprovechará el carácter del rey para excitar discretamente su pasión: 

“Florinda contestó a la insinuación de Rodrigo con un rubor virginal” (p.20). Ya no 

nos encontramos con la mujer enamorada ni desvalida sino con una mujer ambiciosa 

que le hace promesas al rey con el único fin de alcanzar el trono, pero una vez ultrajada 

“meditó los medios de vengarse del perjuro, no hallando en su acalorada imaginación 

castigo capaz de expiar la gravedad de la ofensa” (p.26).  

 En la novela se vuelve a repetir el mismo esquema que en las crónicas, y se nos 

muestra la rivalidad entre Egilona, que aún no se ha casado con el rey, y Florinda que, 

celosa, se complace en humillarla. Es por ello que aquélla, ante la indiferencia de 

Rodrigo, manda una carta a su padre a fin de que “dirigiese sus armas contra un 

hombre que violaba sin pudor los más sagrados pactos” (p.36). El rey es preso de 

sentimientos encontrados, así, cuando descubre el plan de su esposa pasa de la cólera al 

aprecio, mostrando un gran desequilibrio emocional:”Rodrigo se violentaba contra una 

esposa que había sido sus delicias, y su corazón no sentía lo que pronunciaba el labio” 

(p.38). A continuación, Egilona, arrepentida, suplica el perdón de su marido.  

 El pasaje de la cueva en el que Rodrigo ve la profecía de la destrucción de 

España conmueve al rey, y temiendo el efecto que pudieran causar en África las quejas 

de su esposa, abandona de nuevo a Florinda  “para asegurarse de los designios de los 

                                                 
376 GARCÍA BAAMONDE, Salvador. Los árabes en España ó Rodrigo, último rey de los godos, Madrid, 

Imprenta de don José de Orga, 1832. 
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árabes dispuso que el conde partiese a África” (p.55). Sin embargo, el rey desconoce 

que envía precisamente a mantener relaciones de paz a un traidor. El monarca 

desatiende el gobierno de la nación porque está inmerso en dar cumplimiento a sus 

deseos y se entretiene en veleidades, además, está rodeado de aduladores y hace caso 

omiso de los buenos consejos: “Theudimero fue el único que se atrevió a decir al rey la 

verdad, descubriéndole que era sospechosa la actitud del conde pero éste cerró los 

oídos a cuanto no adulase sus ideas, fomentase sus vicios y le diese tiempo de 

entregarse a ellos con olvido absoluto de todos sus deberes”(p.63). 

 Al final la entrada de los árabes en España se debe a una suma de traiciones, la 

del conde don Julián, Opas y los hijos de Witiza. En cuanto al rey, el autor señala las 

diferentes hipótesis en relación a su muerte, desde su ahogamiento en el río hasta el 

hallazgo del epitafio en Portugal. Finalmente, en relación al futuro de los otros 

personajes, refiere que Tarif le cortó la cabeza al conde don Julián y que Florinda fue 

apedreada por los sarracenos. 

 En conclusión, en la novela se nos presenta al rey Rodrigo con características 

románticas; es un ser que quiere remediar los males de la patria pero que al mismo 

tiempo es incapaz de controlar sus deseos. Es caprichoso e impulsivo, no siendo firme 

en sus decisiones y dejándose arrastrar por los malos consejos, en verdad, no quiere 

enfrentarse a la realidad.  

 El autor sigue más o menos lo expuesto en las crónicas, permitiéndose alguna 

que otra licencia, sobre todo en relación al final de algunos personajes. 

 

 Por último, analizaremos la novela histórica de Juan de Dios Mora, Florinda ó la 

Cava377. 

 La novela empieza en el año 713, con Pelayo y su escudero camino de Toledo. 

Es entonces cuando se nos va a plantear  el núcleo del conflicto: Pelayo y Rodrigo están 

enamorados de la misma mujer, Florinda.  

 El abad Ervigio retrata al rey de la siguiente manera: “El rey, aunque en el fondo 

es bueno, cuando alguna pasión le domina, es como un mar airado que no respeta 

diques, y que todo lo arrolla en su furia” (Cap.I, p.7). Esto ya nos condiciona pues es 

seguro que el rey abusará de su poder. 

                                                 
377 DE MORA, Juan. Florinda ó La Caba, Madrid, Imprenta de don José María Repullés, 1853. 
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 De nuevo aparecen vinculados sentimentalmente Pelayo y Florinda, algo común 

entre los románticos, si bien en la novela esta relación, sin base histórica por otra parte, 

es imposible, tal y como dice Florinda: “Yo miro el porvenir a través de un velo 

fúnebre. Pelayo, entre tu pecho y el mío hay un puñal, un abismo que nos separa” (Cap. 

I, p.12). 

 En el capítulo II el rey se entrevista con Daniel el médico para pedirle un 

narcótico con el que drogar a Florinda. Es un rey soberbio que transgrede las leyes sin 

temor a ser castigado; la reina le enumera sus actos atroces mientras éste se burla. Es 

además un traidor cobarde, pues ha encerrado a Pelayo, su rival, en un acto deliberado 

de abuso de poder. Igualmente, no le importa nada el destino del reino: “Vea yo hoy a 

Florinda y que mi trono salte en astillas. Qué importa, habré sido feliz” (Cap. II, p.27). 

No tiene cabida en él ningún tipo de lucha interna entre el deber y el placer, 

directamente le da igual. 

 En cuanto a Florinda, una vez deshonrada por Rodrigo, decide abandonar a 

Pelayo, pero éste, celoso, no entiende sus razones: “Déjame que yo sola sea la heroína y 

la víctima en esta lucha cruel entre mi destino y tu amor” (Cap.VII, p.89). 

  La novela es una sucesión de aventuras que forman un entramado complejo y en 

el que tienen cabida toda una serie de peripecias inventadas por el autor, como pueden 

ser: el convertir a Pelayo en salvador de Rodrigo en la casa encantada cuando don Julián 

quiere matarlo; el atribuirle el papel de envenenador de Witiza a Rodrigo ayudado por el 

esclavo Benjamín; o hacer a don Opas hijo bastardo de Witiza. 

 El conde desea vengarse porque el deshonor de Florinda se une a la 

circunstancia de que es el último de su raza: “Yo soy el último de mi raza, mi esposa ha 

muerto, mi hija era pues toda mi esperanza (…) ya no puedo tener otra hija, mi nombre 

se extinguirá” ( Cap.XIV, p.185). Sin embargo, el conde no cuenta con que Florinda, 

por invectiva del autor, está embarazada. Esto supone el mayor ultraje para don Julián, 

el desagravio eterno de su raza. Así se dirige a su hija: “¡Maldito sea el aire que 

respiras y el reposos de tu sueño! (…)¡Qué tu vida sea el movimiento convulsivo de un 

reptil errante”(Cap.XIV, p.192). Posteriormente insta a Pelayo a que acabe con el rey.  

 Pero la fortuna sonreirá a don Julián pues tiene un hijo secreto. Hasta asistimos a 

una cierta purificación del alma del rey quien a través del amor quiere hacernos creer 

que ha mudado su estado: “Bendito seas, espíritu del mundo, amor, bendito seas, 

porque tu santo fuego ha convertido en oro el fango de mi corazón” (Cap. XX, p.262). 

Pero se trata solamente de un espejismo ya que en el capítulo XXII lo vemos otra vez 
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soberbio y colérico: “Me parece que venda mis ojos un mar de sangre (…) y vosotros, 

infieles guerreros, que amenazáis mi trono, (…) la España no es vuestra patria es mi 

reino” (Cap. XXIII, p.280). El rey sigue en su empeño y llega a ofrecerle, tal y como 

hemos visto ya en alguna obra, la corona a Florinda, alegando la esterilidad de la reina. 

Y ella acepta para evitar que le rapten a su hijo y se finge para ello enamorada: “Tú 

serás mi protector, tú me defenderás y libertarás la vida amenazada de mi hijo” (Cap. 

XXIX, p.379). 

 Finalmente, todo se resuelve precipitadamente; el rey Witiza sigue vivo; la 

muerte de Egilona fue fingida; don Julián mata sin saberlo a su propio hijo, que resulta 

ser el médico Daniel y se reencuentra con su amada, la penitente de la ermita; el rey 

desaparece en Guadalete, batalla que se despacha en tan solo un capítulo. 

 En definitiva, la novela es una concatenación de aventuras que conforman un 

entramado enmarañado. A pesar de llevar por título el nombre de Florinda, ésta es mera 

comparsa. El autor hace recaer el protagonismo en personajes de ficción que interfieren 

en los actos de los históricos, falsificando por completo la realidad. De histórico 

solamente queda el ambiente, los detalles de la época, para aportar cierta dosis de 

verosimilitud. No existe el héroe romántico puesto que no hay interferencia con el 

universo, no hay colisión. Nos hallamos ante una novela, histórica aún, pero de 

aventuras. 

 

 En resumen, la leyenda del rey Rodrigo fue revitalizada por los románticos tras 

un largo peregrinaje y, aunque su tratamiento difiere según épocas y géneros, se puede 

extraer una conclusión: su indisoluble asociación con la leyenda sobre “la pérdida de 

España”. Su personalidad histórica ha quedado reducida a este acontecimiento y, por 

ende, a sus legendarios amores con La Cava.  

 Como representante del mito gótico, apreciado por generar uno de los mitos 

fundacionales más importantes, su figura histórica se ha prestado a la manipulación 

desde las crónicas. Así, dependiendo de las fuentes será inocente o verdugo. No ocurre 

lo mismo con su desdichada compañera de viaje, La Cava, maltratada por historiadores 

y literatos hasta prácticamente finales del Siglo XVIII. En cuanto a don Julián, es 

prácticamente el eterno traidor. 

 Lope de Vega nos ofreció en su obra una imagen un tanto ambigua del rey y de 

Florinda, aunque podemos concluir que trató negativamente a aquél y que no disculpó 
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del todo a La Cava, ya que con sus actos habían aniquilado la identidad nacional, no 

obstante, alega también otros motivos causantes de la destrucción. 

 El romancero, en general, trató con hostilidad a La Cava y añadió la imagen de 

un Rodrigo penitente y arrepentido y, en ocasiones, un perdedor nostálgico; en el siglo 

XVIII hay un mayor protagonismo de Pelayo en pos del patriotismo, mientras que 

Rodrigo se perfila como el modelo de rey tirano, idóneo para la tragedia, pues se 

pretende ante todo que sirva de ejemplo. En el viraje hacia el siglo XIX el rey queda 

humanizado, sus errores se presentan como flaquezas propias de cualquier ser humano, 

por eso hay obras en las que es perdonado por la propia ultrajada. Florinda también 

sufre una metamorfosis ya iniciada en obras anteriores, como en la de María Rosa 

Gálvez; ya no es la despechada que insta a la venganza o la víctima que clama 

protección. Los románticos la llegan a representar como enamorada del rey. Lo mismo 

sucede con don Julián, que llega a ser exculpado. En cualquier caso, el siglo XIX, en 

general, disculpó sus faltas.  

 La leyenda del rey resultaba muy atractiva, plagada de infracciones, delitos y 

augurios funestos que no había que inventar porque ya estaban en su pasado. El asunto, 

por dramático, presentó mayor fortuna en el teatro, convirtiéndose entonces el personaje 

histórico del rey en un auténtico héroe romántico, aunque bien es cierto que comparte 

protagonismo con Florinda. No olvidemos que se tendía a identificar a la patria con la 

mujer, de manera que resultaba muy tentadora su persona. Además, se la liberaliza del 

yugo al que estaba sometida, e independizada de él, se nos revela luchando por alcanzar 

sus propios deseos. 

 En definitiva, no hay que olvidar que la historia se explicaba en función de 

caídas y redenciones, y es sabido que a Rodrigo le tocó ser representante de la salida del 

paraíso; de alguna forma era el eterno perdedor, destilaba un halo decadente que tenía 

que apasionar a los románticos. 
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Conclusiones 

 

La importancia que tiene la realeza como personaje histórico contribuye a que su 

tratamiento en la literatura sea especial. En realidad nos encontramos ante una vidas 

construidas y diseñadas ya desde las crónicas, simplemente, tal y como sucede en el 

Romanticismo, sufren un proceso de vulgarización para que resulten más familiares y 

pueda haber una cierta identificación con sus personas. De esta manera, impulsados por 

el individualismo romántico, se revelarán sus intimidades, en una evolución en la que, 

en parte, perderán su historicidad. Es por ello que se escogerán de sus vidas aquello que 

linde con lo legendario. 

 Hasta el siglo XVII los personajes van cargados de material seudolegendario, 

iniciándose en el siglo XIX una cierta humanización dada por la identificación entre 

personaje-persona, a diferencia del héroe ejemplar que ofrecía el Neoclasicismo. 

 Durante el Siglo de Oro fueron generalmente transmisores del sistema 

monárquico  señorial. Sus acciones se planteaban desde una intencionalidad política 

aunque, en el fondo, eran portadores de valores ya asumidos por la sociedad. Se resaltan 

en ellos las cualidades épico-legendarias bajo el binomio de rey-guerrero/rey-galán, 

mientras que suelen resolver los conflictos planteados como deux machina. Sus errores 

son justificados, recayendo la responsabilidad de los mismos en los demás. En cualquier 

caso, siempre prevalece la idea de lealtad hacia el monarca aunque se equivoque. 

Aparecen con profusión porque se están consolidando las monarquías. A pesar de ello, 

el protagonismo de los mismos en la literatura es limitado, siendo más bien personajes 

imprescindibles pero secundarios. 

 En el siglo XVIII se desprenden del halo divino y se muestra la disociación 

hombre-rey, entendiéndose que solamente el primero puede pecar. No hay una crítica 

abierta hacia ellos pero sus acciones son ejemplo para los demás; si se entromete la 

esfera privada en la pública se producirá un desequilibrio y la degradación moral del 

monarca será la degradación de la nación. Inician ya un proceso de humanización que 

culminará en el Romanticismo. 

 Son diversos los puntos que unen a estos personajes históricos. En primer lugar, 

tienen unas características particulares que han sido objeto de debate para la 

Historiografía. La condición de monje de Ramiro, el papel de reina de Urraca, que unía 

potestad y autoridad por sí sola, la supuesta enfermedad mental de Pedro el Cruel,  el 
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mesianismo de Felipe II o la vinculación del rey Rodrigo con la leyenda de la “pérdida 

de España”, son algunos de los rasgos por los que resultan atractivos. 

 Además, sus vidas están ligadas a lo legendario desde el primer momento en el 

que fueron recogidas por las crónicas y “aireadas” por los romances. A este respecto, 

debemos recordar la Leyenda de la Campana de Huesca, la supuesta Leyenda Negra que 

persigue a Felipe II, la multitud de historias fabulosas que rodean la vida de Pedro el 

Cruel, tales como la Leyenda del Candilejo o la que atañe a su propia muerte, siendo la 

máxima expresión de ello el rey Rodrigo convertido ya en un auténtico mito. Así es 

como comenzaron un periplo por la Historia en el que resultaba muy complicado 

discernir lo cierto de lo fingido. 

 Por un lado, sus propios reinados se convirtieron en materia de estudio. 

Recordemos en este sentido las guerras entre Pedro I de Castilla y su hermanastro 

Enrique de Trastámara, los enfrentamientos entre la reina Urraca I de Castilla y León y 

su esposo Alfonso el Batallador,  Felipe II y las alteraciones de Aragón o el mal 

gobierno de Rodrigo. De esta manera, estos reyes se convirtieron en algún momento 

durante el Romanticismo en símbolos ideológicos que los hacían estandarte del 

liberalismo, como en el caso de Pedro el Cruel, o modelo del absolutismo más 

asfixiante, tal es el caso de Felipe II, siendo el mejor ejemplo el del rey Rodrigo porque 

su caída generaba al tiempo una restitución generando el mito fundacional de la 

Reconquista, por lo que atañía directamente a la cuestión de la identidad nacional.  

Por otro lado, podemos señalar que tanto Ramiro II de Aragón como Urraca de 

Castilla y León, y el rey Pedro, mantuvieron enfrentamientos con la nobleza, parte de 

ellos vinculados a sus respectivas ascensiones al trono. Esto, de alguna forma, se 

convirtió en punto de interés para los escritores románticos en un contexto en el que la 

Monarquía Constitucional se ofrecía como equilibrio y freno de las ambiciones de la 

aristocracia, lo mismo que el mito gótico, representante de la soñada unidad.  

Esta circunstancia unida a sus propias trayectorias personales, plagadas de 

conspiraciones, traiciones y asesinatos, hizo de ellos unos personajes adecuados para 

ocupar las páginas de novelas y obras de teatro. En cierta forma, eran personajes 

controvertidos que suscitaban los posicionamientos más alejados, llegando en algunos 

casos, como en Felipe II y Pedro I de Castilla, ha generarse en torno a ellos auténticos 

debates. 

 Otro de los apuntes que debemos señalar es el referente a los rasgos que 

transformaban a estos personajes históricos en idóneos personajes literarios con un 
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elevado potencial romántico, y que remite a lo anteriormente señalado. Entre los 

preceptos del Romanticismo se encontraba el individualismo, el análisis del interior del 

hombre, de aquello que lo particularizaba, y que en ese sentido, lo hacía exclusivo, algo 

que entronca con la influencia que tuvo el costumbrismo en la literatura romántica. De 

esta manera, el Romanticismo recogerá los sucesos personales de la vida de estos 

monarcas, los que más responderán a la estética del movimiento. De este modo, por las 

páginas de la Literatura circularán los crímenes cometidos por el rey Pedro, el acto 

macabro de Ramiro el Monje, todo el material de la supuesta Leyenda Negra en relación 

a Felipe II, convertido en el prototipo de la maldad, o el acto vil de Rodrigo. Junto a 

ellos se recogerán las vidas de otros personajes históricos atrayentes para los escritores 

románticos, bien por sus taras biológicas, tal es el caso del príncipe Carlos, o por sus 

rasgos de auténticos héroes y heroínas románticos, como Blanca de Borbón, Isabel de 

Valois o La Cava. 

 De este modo, la Literatura revelaba aquello que la Historia había mantenido en 

la penumbra, pues, solamente así era posible que el escritor pudiera trasladar al ámbito 

literario a personajes que por su condición de históricos ya estaban determinados por la 

Historia.   
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Introducción 

 

En pos de la patria se han cometido muchas imposturas jalonadas por el mito, Ejemplo 

de ello fueron las cometidas entre los siglos XV y XVI a consecuencia de las 

construcciones nacionales, el humanismo y el afán propagandístico. Pero su máximo 

esplendor llega en la segunda mitad del siglo XVI, eclosionando en el siglo XVII. Y sus 

motivos pueden ser varios- una religiosidad exacerbada fruto de la reacción contra el 

Renacimiento, un cierto sentimiento de decadencia que invita a inventar y que cuenta 

con el apoyo del pueblo, máximo defensor de la tradición- además, estos siglos eran 

herederos de la cronística medieval que incluía todo tipo de relatos poéticos. 

 Hubo así toda una serie de falsificaciones vinculadas primero a la historia 

eclesiástica y religiosa, pero que pronto dieron el salto a la dimensión política, en aras 

de la legitimación de las nacientes monarquías. Así, podemos incluir toda una serie de 

impostores como Annio de Viterbo, Román de la Higuera o Antonio Lupián Zapata. 

Éstos eran representantes de un camino de falsificaciones emprendido ya en la Edad 

Media y justificado por diversos motivos;  bien por inseguridad ante la conciencia de lo 

mucho que se había perdido o bien por la autoridad de lo escrito, lo cierto es que desde 

el primer momento de la Reconquista se falsificaba desde los monasterios, por intereses 

piadosos, económicos o patrióticos, llegándose a construir para ello personajes ficticios 

como Bernardo del Carpio. 

 En definitiva, se falsificaba en términos de religiosidad/santidad por pueblos que 

se pensaban elegidos por el dedo de Dios, o por  legitimación, buscando la máxima 

antigüedad para la nación con el deseo de alcanzar la ansiada unidad política. Incluso se 

falsificaba por fines particulares para realzar la tierra natal o el linaje. 

 Pero nosotros aquí no vamos a hablar de falsos cronicones o imposturas 

literarias sino del impostor como suplantador de identidad, en este caso, de la del rey. 

Antonio Calvo Maturana378 llama al siglo XVI la “Era de los impostores”. Estamos ante 

una etapa de la historia en la que se resquebrajan los muros del Antiguo Régimen a 

través del antropocentrismo renacentista y la reforma protestante, haciendo que aflorara 

un cierto individualismo. El siglo XVII es el siglo del disimulo y hay, pues, toda una 

literatura sobre ello como El Tratamiento de Falsedades de Juan de Quiñones (1642). 

                                                 
378 CALVO MATURANA, Antonio. Impostores. Sombras en la España de las Luces, Madrid, Cátedra, 

2015. 
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 Nosotros en concreto vamos a estudiar a suplantadores de reyes, los cuales 

disfrazan sus personalidades bajo el manto del mito del “Rey Durmiente” o del 

“Encubierto”. Para Julio Caro Baroja379, en relación a estos mitos, se trataría de algo 

más que un motivo folclórico ya que se pueden distinguir entre los impostores que se 

presentan como monarcas desaparecidos pero con derechos y con un proceso de 

mitificación y sugestión previa, o el caso particular que presenta al simulador como no 

muerto, siendo éste, por ejemplo, el caso del “Encubierto de Valencia”.  

 Impostores ha habido desde la Antigüedad, Heródoto nos recuerda a Gaumata 

que quiso ser el rey persa Esmerdis; la Edad Media nos ofrecía a Baduíno I de 

Constantinopla y Federico II de Hohenstaufen; la Edad Moderna en Inglaterra mostraba 

el ejemplo de los Duques de Warwick o Anne Bernel que dijo ser hija de María Tudor y 

Felipe II en la época de la reina Isabel I; a finales del siglo XVIII tenemos el famoso 

caso del falso Dimitri, incluso la breve suplantación de María Antonieta en 1785; en el 

siglo XIX está el caso de los falsos delfines de Francia. 

 Nosotros en este trabajo nos ceñiremos al ámbito español, trataremos pues a los 

siguientes impostores: el suplantador de Alfonso el Batallador, Gabriel de Espinosa, y 

el Encubierto de Valencia. 

 Dos de ellos guardan, como veremos, una estrecha relación que tiene como nexo 

el milenarismo. Éste entronca con el mito de la Edad de Oro por herencia grecorromana 

aunque los teólogos cristianos lo recibirán a través de la escolástica, acoplándolo a la 

versión judaica380 del paraíso terrenal. Una edad en la que había igualdad.  

Tras la caída del paraíso se iniciaba una búsqueda de redención social, la cual se 

puede ejecutar por varios caminos. En la Edad Media una de esas vías era el mito del 

“Emperador de los últimos días”, el cual supone una expectativa de origen ilusionista381 

ya contenida en la Tiburtina382 y el Seudometodio383. Este mito hunde sus raíces en los 

                                                 
379 CARO BAROJA, Julio. De los arquetipos y leyendas, Madrid, Istmo, 1991. 
380 La tradición juanina, procedente del Apocalipsis atribuido a san Juan, habla de un guerrero salvador 

que debe aparecer en los últimos días. 
381 GUADALAJARA MEDINA, José. “Imaginarios y mitos de expectativas de redención social”, en 

Memoria, mito y realidad en la historia medieval. XIII Semana de Estudios Medievales. José Ignacio de 

la Iglesia Duarte (coord.), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 129-147. 
382 Se trata del más antiguo de los oráculos sibilinos conocidos en la Europa medieval. Refleja las 

reacciones de los católicos ante un tiempo de sufrimientos en el que Roma es usurpada y los tiranos 

oprimen a los pobres. Entonces aparece un emperador griego llamado Constante que une las partes 

oriental y occidental del Imperio. 
383 Se trata de una profecía que recoge el mito del “Emperador de los últimos días”, atribuida a Metodio 

de Patara. Los cristianos son castigados por sus pecados con la sumisión a los ismaelitas. Cuando la 

situación es peor que nunca, aparece un emperador al que durante mucho tiempo se creyó muerto. Éste, 

tras vencer al enemigo, se marcha a Jerusalén  para esperar allí la aparición del Anticristo. 
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oráculos sibilinos que datan de mediados del siglo IV. La nota más característica es la 

importancia que se da a la reunificación del Imperio bajo el gobierno de este emperador, 

tras la cual vendría la conquista de Jerusalén, instaurándose un reinado de paz. Así pues, 

el mesianismo de los Reyes Católicos ya contaba con antecedentes sembrados por los 

textos proféticos de Francesc Eiximenis384 y Arnaldo de Vilanova385. Es entonces 

cuando al mito del “Emperador de los últimos días” se le identificará también como el 

Encubierto o Vespertilio386. 

 Esto se combina con la expectativa de origen iluminista, de carácter profético. 

Es cuando aparecen los profetas como Joaquín de Fiore387 que predecía el desarrollo de 

la historia en tres edades; “sus ideas reaparecerán en la teoría de la evolución histórica 

de los filósofos idealistas alemanes”388. Sin embargo, es en la época de los Reyes 

Católicos cuando esta búsqueda de expectativa redentora alcanza tintes de revuelta. Un 

nuevo profeta, Juan Unay, identifica ahora al Encubierto con el Nuevo David, en el 

marco del igualitarismo social. Éste sería el contexto, por ejemplo, en el que se 

desarrollarían las Germanías de Valencia y el movimiento comunero de Castilla,  que 

darán valor de lucha escatológica a sus revueltas, que se libraban para imponer el nuevo 

orden en el propio territorio. 

 El milenarismo contribuyó a forjar la imagen mítica de la Edad Media. Ya 

habían elementos milenaristas en las cruzadas a través del concepto de Jerusalén como 

lugar donde se hallaba el reino mesiánico389. A este respecto, el tema de la cruzada a 

Jerusalén “apareció en la propaganda oficial de los monarcas como soporte doctrinal de 

sus pretensiones de monarquía universal. La propaganda consistía en la identificación 

de tal o cual monarca con el personaje del mito al uso en la tradición profética de su 

nación. A partir de tal identificación era posible predecir las gestas del monarca, 

                                                 
384 En su Vida de Jesucristo presentó al emperador escatológico de Jerusalén humillándose en el Gólgota, 

poniendo en manos de Dios su imperio. Sus profecías tuvieron mucha repercusión como arma ideológica 

en algunos movimientos revolucionarios, como los de las germanías  y  los comuneros. 
385 Su escrito más influyente fue el De misterio cymbalorum, redactado entre 1299 y 1301. En él hacía 

una interpretación de la profecía Vae mundi in centum annis a favor de la casa de Aragón. 
386 El Vespertillo es un término acuñado por Arnaldo de Vilanova en relación al Rat penat, símbolo con el 

que Jaime I había identificado a la corona de Aragón. 
387 Cada una de estas edades estaba presidida por una persona de la SantísimaTrinidad. La primera época 

había sido la del temor y la servidumbre, la segunda la de la fe y la sumisión filial y la tercera sería una 

época de libertad. Su idea de la Tercera Edad no podía conciliarse con la concepción agustiniana de que la 

Iglesia realizaba por sí misma el reino de Dios sobre la tierra, por ello su pensamiento fue considerado 

como heterodoxo. 
388 COHN, Norman. En pos del milenio. Revoluciones milenaristas  y anarquistas místicos de la Edad 

Media, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2015, p.149. 
389 Ibídem, p.119. 
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entenderlas como misión y, por tanto, justificarlas”390. En el trasfondo de las guerras 

santas se encontraba a menudo el mito del “Rey Durmiente”, monarca cuyo final era 

incierto pero que se suponía desaparecido haciendo penitencia disfrazado de ermitaño. 

Esta creencia favoreció la eclosión de impostores, sobre todo en periodos de 

inestabilidad, crisis sucesorias, o como rechazo a la intromisión ajena o a la realidad 

presente.  

 En este contexto se habría desarrollado la impostura del falso Alfonso el 

Batallador. Recordemos a este respecto, que la muerte del rey Rodrigo ofrece 

paralelismo con la estructura del mito del “Rey Durmiente”, pues también ante las 

conjeturas sobre su muerte se le hacía ermitaño, peregrinando por el mundo en pos del 

perdón de sus pecados. Sin embargo, en su caso no aparecieron impostores. La derrota 

que había sufrido no era comparable a la acaecida en Fraga o Alcazarquivir sino que 

tenía unas connotaciones especiales. El fracaso del rey había supuesto la pérdida de toda 

una nación, además, era un desastre asociado a una acción inmoral que se suponía que 

había sido el origen del fin. Por otro lado, quedaba la esperanza de la recuperación en un 

líder carismático como era Pelayo. 

 A partir del siglo XIV se pensó en materializar ese milenarismo igualitario como 

profecía no ya en el pasado sino en un estado futuro.  

 El siglo XIX ofrecía características que permitían recoger la tradición de este 

milenarismo igualitario. Las revoluciones liberales tienen como resorte movilizador al 

pueblo, de manera que se siente todo como un común compartido. Y así, nacionalismo y 

socialismo harán uso del concepto milenarista como igualdad, el primero, aunando lo 

social con lo nacional a través de la tradición.  

 Hemos de recordar también que a mitad del siglo XIX se explica la historia a 

través de la tríada de paraíso-caída-redención, tal y como señaló José Álvarez Junco y 

nosotros referimos. Y si el pecado había sido la muerte de la tradición por influencia de 

elementos ajenos, la redención se devenía social, así, “la misión nacional se eleva pues a 

lo escatológico en los nacionalismo románticos”391. 

 Además, había todo un ambiente que favorecía el gusto por lo milenarista, como 

la existencia de sociedades secretas y una literatura inclinada hacia lo oculto, de 

                                                 
390 ZABALA BASCOECHEA, Ana; GONZÁLEZ AYESTA, María. “Nueva Jerusalén en el bajomedievo 

y en el renacimiento hispano-americano”, Anuario de Historia de la Iglesia, núm.4, 1995, pp.199-233. 
391 ÁLVAREZ JUNCO, José. Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 1987, p.242. 
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raigambre gótica. Recordemos a este respecto que Jules Michelet ya habló en este siglo 

de los Terrores del Año Mil392. 

 El mito del “Emperador de los últimos días” se había utilizado en el Medioevo 

para enfrentarse a los señores feudales o como movilizador de la oposición. Pero en el 

siglo XIX la figura del monarca era difícil de conjugar, por ello se procedió a la 

colectivización del Mesías a través del romanticismo y su canto al pueblo, de ahí la 

profusión de suplantadores de reyes en la literatura romántica. Pero, además, la figura 

del impostor resultaba muy atractiva al Romanticismo por méritos propios. Estaban 

asociados a la transgresión, a lo misterioso, a la picaresca, y en el caso de los 

suplantadores de reyes, suponían un cuestionamiento de la legitimidad del rey aunque 

en realidad fueran perdedores, cualidad que también agradaba a los románticos.  

 Por otro lado, “la impostura más ambiciosa ha sido históricamente la 

suplantación de un monarca (…) el perfil de estos impostores difiere de los del resto 

(…) no suele tratarse de aventuras individuales (…) a veces la iniciativa no era ni 

siquiera del impostor (…) en segundo lugar, el fenómeno de los pretendientes tiene 

unos claros fundamentos políticos (…) ese trasfondo político hace que los casos de 

impostura aumenten en momentos de crisis”393. 

 Por otra parte, este tipo de impostores cuentan con la ignorancia del pueblo, que 

apenas conoce en realidad al rey, por ello su empresa es muy compleja pues es 

necesario disponer de todo un entramado perfectamente planificado para conseguir el 

apoyo de aquél. 

 En definitiva, la actuación de estos personajes, que pasan a convertirse en 

históricos en el momento que se escurren del anonimato, resultaba sugerente de por sí 

para el Romanticismo, ya que su impostura suponía una representación rodeada por una 

gran dosis de teatralidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
392 RUCQUOI, Adeline. “Medida y fin de los tiempos. Mesianismo y milenarismo en la Edad Media”, en 

En pos del tercer milenio. XI Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de 

Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Universidad de Salamanca, 2000, pp.13-43. 
393 CALVO MATURANA, Antonio, Op.cit., p.58. 
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CAPÍTULO I 

El falso Alfonso el Batallador 

“Yo so don Alfonso, el que presó a Çaragoça e Cadatayut e Daroqua”394 

 

Introducción 

 

Para poder entender mejor la impostura de este personaje creemos que es necesario 

acercarnos a la figura de Alfonso el Batallador, puesto que el semblante biográfico del 

rey es determinante para entender por qué fue elegido para ser suplantado. 

 Alfonso I el Batallador es uno de los monarcas en el que se puede apreciar cómo 

condicionó su vida su profundo sentimiento religioso, cercano al misticismo. Podemos 

decir que el espíritu de las cruzadas le acompañará toda su vida, de hecho “la liberación 

de las tierras de Aragón le servirá, de acuerdo con sus ideales, para alcanzar la costa 

mediterránea, preparando así el camino para llegar a Jerusalén por vía marítima”395. Se 

puede establecer así una primera conexión con el mito del “ Emperador de los últimos 

días”, pues tal y como apuntáramos, el concepto de Jerusalén guarda estrecha relación 

con él. 

 Además, su personalidad ofrece cierta contradicción, el rey piadoso frente al 

cruel y pérfido que como vimos maltrataba a su mujer. Así, “los actos de su gobierno, 

sus proyectos de cruzada ofrecen un fuerte contraste con el retrato que del monarca nos 

hacen las dos Historias, la de Compostela y la de Sahagún”396. Ciertamente no deja de 

resultar paradójico cómo un rey puede compaginar su religiosidad y su escrupuloso 

respeto hacia los pactos con los vencidos con su imagen de depravado que se hace 

acompañar por saqueadores de iglesias. Aunque este hecho por sí sólo nada aporta, pues 

sabemos lo partidistas que fueron los cronistas, no por ello deja de tener importancia, 

puesto que sabemos que las vidas de la realeza están diseñadas con mentiras y verdades 

y esa imagen distorsionada condiciona la percepción histórica del personaje. 

 Por otro lado, las circunstancias de su reinado fueron particulares. En principio, 

por tratarse del segundo en la línea sucesoria, su destino no era reinar al igual que como 

vimos tampoco era el de su hermano Ramiro el Monje, hecho rey por necesidad. A esto 

viene a sumarse las relaciones conflictivas que mantuvo con su mujer Urraca I de 

                                                 
394 Esta es la frase que se supone que dijo el falso Alfonso. FLORIANO, Antonio. “Fragmentos de unos 

viejos anales (1089-1196), Boletín  de la Academia de la Historia, núm. 94, 1929, pp.153-154. 
395 LACARRA, José María. Alfonso el Batallador, Zaragoza, Guara, 1978, p.22. 
396 Ibídem, p.117. 
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Castilla, anteriormente analizadas. Tampoco tuvo hijos, hecho determinante para la 

historia porque de haber tenido descendencia se hubieran unido bajo una misma persona 

los reinos de Castilla, Aragón y Pamplona. 

 Pero los aspectos más importantes de su vida lo van a constituir su testamento y 

el desastre en Fraga, ya que a partir de ellos se generará su leyenda. 

 La muerte de Alfonso supone una grave crisis de gobierno porque deja como 

herederas del reino a las Órdenes Militares: “(…) para después de mi muerte dejo como 

heredero y sucesor mío al Sepulcro del Señor que está en Jerusalén (…) al Hospital de 

los Pobre, que está en Jerusalén, y al Templo de Salomón (…) todo esto lo hago para la 

salvación del alma de mi padre y de mi madre y la remisión de todos mis pecados”397. 

 Alfonso redacta el testamento durante el asedio de Bayona, que dura un año. Su 

personalidad de auténtico cruzado ha colaborado en la interpretación que se le ha dado a 

su última voluntad, pues “se ha considerado que, pensando en el objetivo de la 

Reconquista, el rey creyó que la mejor solución era entregar sus reinos a las órdenes 

militares, nuevas organizaciones religiosas formadas por monjes cuya misión 

fundamental era combatir por la fe. En una época sin ejércitos regulares las órdenes 

militares se acercaban más a un ejército de ese género que cualquier mesnada feudal”398. 

A pesar de ello, el testamento era imposible de ejecutar puesto que no estaba regulado el 

reparto de los reinos entre las órdenes religiosas. Además podía considerarse ilegal, 

“pues el rey no tenía facultad para decidir libremente sobre los reinos que había 

heredado”399.  La más afectada por su decisión era la nobleza, quien ya no podría 

transmitir sus bienes a sus descendientes. Nadie acató pues el testamento, pero éste 

generó a lo largo de la historia una gran polémica. Hubo autores como Elena Lourie, 

que partían de la premisa de que el testamento no estaba destinado a ser aplicado en 

términos literales, su objetivo era otro: “se trataba de hacer frente al problema de la 

sucesión del monarca (…) habría sido conforme a los usos sucesorios aragoneses 

nombrar heredero a su hermano Ramiro, pero, debido a su condición eclesiástica podían 

surgir complicaciones”400. Se creaba así un vacío de poder que podía ser aprovechado 

por Alfonso VII, para evitarlo, el rey habría involucrado a las órdenes militares, 

                                                 
397 SALRACH, José María. Textos y documentos de Historia Antigua, Medieval y Moderna hasta el siglo 

XVII, Barcelona, Labor, 1984, pp.354-357. 
398 MARROQUÍN BESGA, Armando. “El testamento de Alfonso I el Batallador”, Historia 16, núm. 390, 

2008, 8-17. 
399 Ibídem, p. 13. 
400 LEMA PUEYO, José ángel. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134), 

Asturias, Trea, 2008, p.349. 
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quedando al mismo tiempo las manos del Papa atadas. Esto permitiría a Ramiro y a los 

nobles aragoneses y navarros ganar tiempo en busca de una solución. Sin embargo, para 

A. J. Forey, la teoría del testamento disuasorio carece de toda base, pues no hay 

evidencias de que el rey quisiera que gobernara su hermano. 

 El segundo aspecto anteriormente mencionado es el que más nos interesa aquí, 

no porque el rey fracasara en una batalla, la única en su vida, sino porque lo acaecido en 

Fraga dará lugar a toda una serie de conjeturas sobre la muerte del rey. Ello conecta 

directamente con el mito del “Emperador de los últimos días”, a través del cual 

podemos relacionar a Alfonso con Sebastián de Portugal y el rey Rodrigo, si bien cada 

uno es representante de diferentes variantes de la leyenda.  

 La batalla de Fraga presenta claros paralelismos con la de Guadalete y la de 

Alcazarquivir, en todas ellas hubo derrota y huída del rey. 

 En relación a la de Fraga hay cuatro versiones, dos de procedencia cristiana, la 

Crónica de Alfonso VII y la Historia Eclesiástica de Orderic Vital, y dos de origen 

musulmán, recogidas una por Ibn al-Athir y otra en el Nazm al-Yuman. Según la 

primera de las crónicas la llegada de socorro coincidió con que muchos nobles estaban 

ausentes de Aragón con autorización del rey para arreglar sus asuntos; también se 

refiere un ataque por sorpresa. En cualquier caso, los últimos momentos del rey están 

salpicados de elementos pintorescos que nos recuerdan mucho a los de la leyenda del 

rey Rodrigo, repleta de presagios agoreros. Así, el Nazm al-Yuman cuenta que apareció 

en medio del campamento un monje de Francia que invocó la ayuda de Dios pero que 

cayó muerto al recibir una piedra del almajaneque que lo partió por la mitad401. 

 Orderic Vital refiere que el obispo de Urgel le aconsejó que se retirara. Alfonso 

pudo así acogerse junto a algunos caballeros a una fortaleza en ruinas tal y como relata 

Rawd al-mittar. Los autores árabes dicen que se retiró a Zaragoza y murió poco después 

de vergüenza, otros lo hacen deambulando loco por Huesca o enfermo de pena en San 

Juan de la Peña. Sea como fuere, moría del rey, nacía la leyenda. 

 Los autores de los siglos XIII-XIV, entre los que se encuentra Rodrigo Ximénez 

de Rada, piensan que pereció en la batalla y que fue enterrado en Montearagón. Pero sin 

duda el pasaje más dramático es el de Orderic Vital, que presenta al rey en un último 

acto de heroísmo rescatando las cabezas cristianas que se llevaba el rey Buchar en una 

nave402. 

                                                 
401 LACARRA, José María, Op.cit., p.133. 
402 Ibídem, p. 134. 
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Para José María Lacarra el rey sobrevivió el tiempo suficiente para proveer las 

sedes vacantes de Huesca y de Roda, premiar a los familiares de las víctimas y ratificar 

su testamento, lo que supone toda una declaración de intenciones: “(…) nos consta que 

estaba ya enfermo, y esta ratificación indica su firme propósito de que la reconquista sea 

continuada hasta el fin”403. 

 La espectacularidad de la derrota dio lugar, al igual que en los casos de los 

monarcas anteriormente citados, a una explosión de versiones variopintas sobre el 

destino del rey, teniendo alguna como base una tradición literaria, en concreto, a nuestro 

modo de ver, la del mito del “Emperador de los últimos días”; “Rodrigo Jiménez de 

Rada admitía entre las posibilidades, la de que, llevado por la vergüenza, se hubiese 

hecho peregrino”404. Este relato será el que contarán los impostores que vamos a tratar; 

todos ellos manifestarán haber estado ocultos en un peregrinaje por expiación de los 

pecados, que entienden como el fracaso en la batalla, y justifican su ausencia por 

vergüenza. Además, estuvieron en Jerusalén, y ya sabemos la vinculación que tiene ésta 

con el milenarismo. Respecto a esto, es conocida la obsesión que tenían Alfonso el 

Batallador y Sebastián de Portugal por las cruzadas. 

 Aunque la realidad sea menos atractiva, lo cierto es que hubo algunos datos 

sorprendentes en los últimos días del rey, tal y como refleja el hecho de que tuviera que 

volver a asediar Lizana a pesar de que estaba en poder aragonés. Los autores han 

ofrecido diversas hipótesis, desde un levantamiento nobiliario hasta una revuelta que se 

habría provocado por los rumores sobre la muerte del rey405.  

 Pero, sin duda, de todas las circunstancias extraordinarias que hubo alrededor de 

su persona, la más atrayente fue la aparición del impostor, referida así por Jerónimo 

Zurita: “(…) gobernando la reyna doña Petronila sus reynos, no teniendo el Principe 

don Alonso su hijo onze años cumplidos, que causó gran alteración y escándalo en la 

tierra(…) se levantó fama por el reyno de que el Emperador don Alonso rey de Aragón, 

que fue muerto por los moros en la batallad de Fraga, veynte y ocho años avía, era 

vivo(…) incitándola algunas personas, que no holgavan, que la reyna se empachasse en 

el govierno del reyno (…) pudo con artificio persuadir a muchos (…) para esto ayudava 

la edad muy anciana”406. Del fragmento podemos deducir dos de las características 

                                                 
403 Ibídem, p. 136. 
404 LEMA PUEYO, José Ángel, Op.cit., p.382. 
405 Ibídem, p.383. 
406 ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón, T.1, Libro 2, Cap.22, Zaragoza, impresor 

Lorenzo de Robles, 1610, p.73.  
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relativas a los impostores de la realeza anteriormente anotadas: la aparición en un 

ambiente de crispación y la necesidad de convencer al pueblo.  

 A continuación, el cronista hace referencia al hecho de que el monarca se enfadó 

cuando le preguntaron por qué había estado desaparecido tanto tiempo, a lo cual 

responde: “no pudiendo tolerar la indignidad é ignominia de verse vencido por los 

moros, aviendo sido siempre vencedor, se fue para Asia como pelegrino, adonde se 

halló en muchas batallas que los Christianos tuvieron contra los Turcos” (T. I, Libro II, 

Cap. XXII, p.73). Esto es muy relevante porque el mismo patrón va a seguir el impostor 

de Sebastián de Portugal. Además, hemos de recordar que una de las hipótesis sobre el 

destino del rey Rodrigo era ésta. Responde pues al planteamiento del mito de “El 

Emperador de los últimos días” o “el Rey Durmiente”407. 

 Después, para dar solidez a su argumento: “(…) nombrava muchas personas de 

Aragón y Castilla, que en ambos reynos le havían conversado familiarmente (…) y 

reduzia a la memoria diversas cosas, que en particular y secretamente avia con ellos 

tratado” (T. I, Libro II, Cap. XXII, p. 73). De esta manera, el impostor demostraba que 

se había preparado el papel y que contaba con la credulidad de un pueblo que pocas 

veces habría visto en persona al rey y que, además, daba más fe a la información que de 

ellos tenía que al aspecto físico, puesto que en la caso de tratarse del auténtico Alfonso, 

éste tendría más de cien años. Finalmente será ajusticiado, pero lo relevante a este 

respecto es lo que dice Jerónimo Zurita: “(…) creziendo el número de los que esta voz y 

opinión tenían, por orden y consejo de algunos ricos hombre, que amaban el servicio 

de la reina y del príncipe (…) fue preso y mandado ahorcar (…) y se sosegaron los 

ánimos de muchos, que deseaban nuevas causas de alteraciones y bullicios” (T. I, 

Libro II, Cap. XXII, p. 74). De ello podemos deducir lo siguiente: que contaba con los 

suficientes partidarios para hacer triunfar su impostura y que sirvió de ejemplo para que 

desistieran las alteraciones, es decir, había todo un entramado detrás de él y se 

aprovechó un momento de inestabilidad del reino. 

 A este respecto, son muy interesantes las apreciaciones de Antonio Ubieto 

Arteta408. Jerónimo Zurita habría añadido a la versión de Rodrigo Jiménez de Rada 

algunos detalles, aceptando la leyenda como hecho histórico. La historiografía posterior 

lo siguió considerando una leyenda hasta que Mr.Marcelin Deforneaux divulgó la 

                                                 
407 Se trata de una variante del mismo mito. 
408 UBIETO ARTETA, Antonio. “La aparición del falso Alfonso I el Batallador”,  Argensola, núm.33, 

1958, pp.29-38. 
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correspondencia entre Alfonso II de Aragón y Luis VII el Joven, rey de Francia, y en la 

que se alude al suplantador, la leyenda entonces se tornaba realidad. La Primera 

Crónica General dice que el que mandó prender al impostor fue Alfonso II de Aragón. 

Así pues, “Alfonso II tenía más de once años cuando se produjo tal hecho, habían 

pasado más de veintiocho años de la muerte del conquistador de Zaragoza y doña 

Petronila no actuaba de regente”409.  

 En cuanto a las cartas estudiadas por Antonio Ubieto,  en la primera se relata que 

el mensajero de las mismas sería el Obispo de Lérida, el cual después de la entrega iría a 

Roma; en la segunda se revela que el impostor se halla en Francia.  

Las cartas, tal y como demuestra Antonio Ubieto, serían posteriores a las dadas por los 

editores, que las fechan en 1163 ó 1164. El autor se basa para su afirmación en el viaje  

del Obispo a Roma y en el acontecimiento histórico del Cisma que se produjo tras la 

muerte del papa Adriano IV. La corona aragonesa era partidaria del papa Alejandro III 

frente al antipapa Víctor IV, y he aquí la contradicción hallada por el autor: “Alejandro 

III no pudo residir en Roma desde enero de 1162 hasta el 23 de noviembre de 1165, 

permaneciendo durante ese tiempo en tierras francesas”410. Por otro lado, Antonio 

Ubieto señala que la primera mención del viaje del prelado se remonta a Marzo de 1179. 

Para afianzar el testimonio de una cronología tardía, el autor alude a unos anales que 

refieren la llegada de un impostor en 1181. Así pues, concluye: “ La cronología de la 

actuación del pseudo Alfonso el Batallador hay que referirla a los últimos meses del 

año 1178 en que Alfonso II escribe a Luis VII la carta que lo documenta, y al año 1181, 

fecha en que el falsario fue ahorcado en Barcelona”411.  

 Pero lo más interesante es la nota a pie de página en la que el autor relaciona la 

Leyenda de la Campana de Huesca, aquí tratada, con la aparición del falso Alfonso. 

Para ello alude a los personajes anacrónicos ajusticiados por Ramiro el Monje, los 

cuales en la época referida sufrieron “un eclipse en sus tenencias”, situadas en 

Calatayud, Daroca y Zaragoza, lugares donde recibieron alegremente al impostor. 

Vistas de esta manera las cosas podría ser, tal y como señala el autor, que los 

ajusticiados anacrónicos por Ramiro hubieran tenido una existencia real posterior, 

siendo los que apoyaron al falsario. 

 

                                                 
409 Ibídem, p.33. 
410 Ibídem, p.36. 
411 Ibídem, p.37. 
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 Antes de analizar las obras literarias sobre el falso Alfonso, haremos referencia a 

las alusiones de éste en la poesía provenzal anotadas por Federico Balaguer, puesto que 

no hemos encontrado rastro de él en el romancero, como es lógico. 

 El impostor aparece en momentos de crisis y Aragón, años después de la muerte 

del rey, atravesaba unos momentos difíciles como la separación de sus reinos o el 

retroceso de la frontera con los musulmanes. A esto se añadió los conflictos habidos 

entre Ramón Berenguer IV y Pedro Talesa.  

 Pero esto no es suficiente para explicar la aparición del impostor, era necesario 

que hubiera un clima favorable que incluyera relatos legendarios en torno a la muerte 

del rey y que no permitieran olvidarlo. Pero todo falsario se encuentra con obstáculos. A 

este respecto, Federico Balaguer412 señala que el padre Huesca en el tomo V del Teatro 

Histórico da cuenta de la existencia de un privilegio que otorga Alfonso II a los 

habitantes de Montearagón en 1175 y en el que se menciona el sepulcro de Alfonso el 

Batallador. Así pues, “el falso Alfonso comenzaría a manifestarse hacia 1174, fecha 

que coincidiría con la de Ubieto Arteta; para desvanecer sus pretensiones, Alfonso II 

recordaría públicamente que su tío-abuelo se hallaba enterrado en el monasterio de 

Montearagón”413. 

 Centrándonos ahora en el terreno literario, Federico Balaguer hace referencia a 

una serie de alusiones al falsario por parte de trovadores enemigos de Alfonso II, uno de 

ellos Bertrán de Born, quien descarga su ira en dos serventesios, el primero de los 

cuales dice así: “(…) si a ella le agradase, le recordaría lo de Berenguer de Besalú, 

pero no puedo menos de aborrecer sus malos y villanos hechos; pues llegó a dar muerte 

y a hacer traición a aquel mismo de quien salió su linaje”414. En el otro serventesio se 

nos aclara que el ejecutor de la sentencia del impostor fue Alfonso II y no doña 

Petronila: “Los aragoneses, los catalanes y los de Urgel se duelen en gran manera, 

pues no tienen quien les acaudille, sino un señor flaco (…) que ahorcó a su antecesor, 

por lo que se destruye y se condena”415. 

La fecha de estos serventesios, entre 1184 y 1187, encajaría con la muerte del falsario. 

 

 

                                                 
412 BALAGUER, Federico. “Alusiones de los trovadores al pseudo Alfonso el Batallador”, Argensola, 

1958, pp.39-48. 
413 Ibídem, p.44. 
414 Ibídem, p.46. 
415 Ibídem, p.46. 



 254 

1. LA IMAGEN DEL FALSO ALFONSO EL BATALLADOR EN EL TEATRO DEL SIGLO DE 

ORO 

 

No abundan las obras sobre este impostor en el Siglo de Oro, algo comprensible si se 

tiene en cuenta el tratamiento que da la literatura a los monarcas en este periodo. 

Solamente hemos hallado una obra: La crueldad por el honor416, de Juan Ruiz de 

Alarcón (1634). 

En esta obra Alfonso I de Aragón, muerto en Palestina, es suplantado por uno de sus 

nobles, Nuño Aulaga, que quiere vengarse de su rival Bermudo. Podemos apreciar 

cómo ha cambiado la clase social a la que pertenece el impostor, ahora noble, cuando en 

realidad fue, supuestamente, un herrero. 

 El acto I nos presenta al supuesto rey vestido de peregrino, tal y como relataban 

los Anales de Jerónimo de Zurita. El primer encuentro del impostor es con Zaratan, 

escudero de Pedro Ruiz de Aragón. Se dirige a él para pedirle limosna porque ha 

prometido mendigar. Después le dice que ha venido de tierra santa con el objetivo de 

visitar al patrón de España. El escudero le cuenta que el reino “todo en discordias se 

abrasa” y que “Sancho Aulaga es nuevo Cid”. Cuando el impostor oye el nombre de su 

hijo revela sus intenciones: “Nuño Aulaga, vuestro padre, hijo, os viene a levantar oy al 

cielo, y a vengar la afrenta de vuestra madre” (Acto I, vv.115-120). Posteriormente 

intenta indagar sobre el paradero de su esposa, que vive retirada en un monasterio. 

 A través de la conversación que mantiene con Pedro Ruiz, el falsario da algunas 

señas sobre su identidad, así, reconoce que hace veintiocho años que se ausentó del 

reino. Pedro se hace portavoz de una de las conjeturas que había en torno al destino del 

rey y que entronca con el mito del “Rey Durmiente”. De esta manera lo refiere: “Luego 

bien sabreys lo cierto de una dudosa opinión, que divulga en Aragón, que está en Asia 

encubierto (…) se dixo que despechado corrido, y avergonçado ocultándose pasó a 

Jerusalén” (Acto I, vv.165-181). El falso rey le responde que él sabe la verdad porque 

estuvo en la guerra de Fraga pero no se la dice y cambia de tema, solicitando 

información sobre los cambios que ha habido en el reino, y cuya conclusión es que se 

halla desunido.  

 Pero las intenciones de Nuño no son arreglar las vicisitudes por las que pasa el 

reino sino un meditado plan de venganza para cuya ejecución, como él mismo se 

                                                 
416 ALARCÓN, Juan Ruiz.  La crueldad  por el honor, en Obras Completas, T.2, Valencia, Albatros 

Hispanofilia,1990, pp.337-369. 
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vanagloria, cuenta con varios factores: “La ocasión me da el cabello, comiencen mis 

invenciones (…) la noticia de secretos de Alfonso, y de sus facciones la semejança, que 

a muchos ha engañado, y de los nobles la división, y de Alfonso la memoria ya en los 

hombres borrada” (Acto I, vv.270-286). Seguro de su triunfo declara su identidad a 

Pedro con la intención de saber si los nobles le apoyarían. Para reforzar su discurso le 

enseña una sortija que el noble reconoce porque ha visto en los retratos del rey. A 

continuación alega que muchos ancianos del reino le reconocerán y que tiene más 

pruebas que verifican su identidad, pero que todavía no las va a mostrar. Luego, surgen 

las peripecias amorosas: Pedro está enamorado de Petronila, lo mismo que don Ramón; 

el conde de Urgel quiere casar a su hijo con la reina, pero éste está comprometido con 

doña Teresa, hermana del señor de Mompeller, sin embargo, ella está enamorada de 

Sancho Aulaga. 

 En la obra se recrea el ambiente de ambiciones que rodean a la reina. Bermudo, 

antiguo privado del rey Ramón, discute con el hijo del señor de Mompeller sobre la 

privanza del reino, pues no respetan la autoridad de la reina. El niño Alfonso sale en 

defensa de su madre, cuando aparece Pedro a decirles que el rey está vivo. Los nobles 

abandonan a la reina quedando sólo a su lado Sancho, el hijo del impostor. 

 En el acto II el rey revela a su hijo su verdadera identidad y el motivo de su 

venganza: “Conocí al fin en Teodora de su honor perdido el hurto, y que no era yo el 

primero, que amor en sus braços puso” (Acto II, vv.429-433). Teodora ha cometido 

adulterio con Bermudo, por eso Nuño, en aras del código del honor, quiere vengarse. 

Después le confiesa cómo ha llegado a adoptar la identidad del rey; Nuño se cambió las 

ropas con el monarca para protegerlo en la batalla pero finalmente murió, siendo 

enterrado por aquél, que le quita la sortija y el sello. 

 Sancho se debatirá entre su lealtad hacia la reina y su amor filial: “(…) mi padre, 

su agravio dizen bramando los unos: mi palabra, mi lealtad, mi obligación los 

segundos” (Acto II, vv. 561-565). Al final se decantará por su obligación como buen 

vasallo, entre otras razones, porque no cree la infidelidad de su madre: “(…) ni ser 

liviana mi madre, ni dado que del conyugio la ley violasse, dexara de matar a don 

Bermudo mi padre entonces” (Acto II, vv.643-647). Nuño amenaza a su hijo con 

descubrir el secreto pero éste se mantiene firme en su posición de lealtad a la reina. 

 En el acto III el impostor intenta matar a Bermudo pero fracasa y se arrepiente: 

“(…) este es al fin el trofeo de un vengativo desseo, y una alevosa ambición”(Acto III, 

vv.701-705). Después Sancho insta a su padre a suicidarse: “(…) pues si os llama Nuño 
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y mi padre la fama, me infama (…) un hora de vida os resta, de afrenta una eternidad, 

con muerte oculta evitad infamia tan manifiesta” (Acto III, vv.744-744). Finalmente, 

por petición del padre, el hijo lo mata: “(…) esto os mando quando muero, y con esta 

manda os pago quanto os devo, pues os hago de tal hazaña heredero” (Acto III, 

vv.800-805).  

 Pero en aras de la justicia poética se resuelve que Sancho no era hijo del 

impostor sino de Bermudo, que obligó a casarse a Teodora con Nuño; no ha habido 

pues tampoco infidelidad, solamente un desagravio que ahora se compensa con una 

promesa de matrimonio. 

 Juan Ruiz de Alarcón rescata de los Anales de Zurita una de las hipótesis sobre 

el destino del rey Alfonso pero a partir de aquí da rienda suelta a su invectiva: el móvil 

del impostor es una venganza vinculada al honor y el auténtico tema es el debate de 

Sancho entre su amor filial y la lealtad hacia la reina. Por supuesto triunfará ésta última. 

La obra gira en torno al concepto del honor como bien se nos indica en el título de la 

obra: por honor inicia Nuño su venganza y por honor mata el hijo al padre.  

 Pero este acto supondría una aberración, así pues, Sancho no es hijo de Nuño. El 

impostor estaba equivocado y recibe su castigo. Se arrepiente de sus actos y, para evitar 

la deshonra de su supuesto hijo, le pide que le mate. 

 En definitiva, el personaje solamente tiene de impostor la apariencia, lo que ha 

recogido la tradición a cerca de la leyenda del rey, no hay móviles políticos sino una 

planificada venganza por honor, retratándose más como galán despechado que como 

suplantador. Su muerte es necesaria y justificada; por un lado sirve de ejemplo porque 

ha utilizado la identidad de un monarca fallecido y, aunque le ayudó lealmente en la 

batalla, se aprovechó de él para ejecutar sus planes privados, quitándose la sortija y el 

sello; por otro lado, aunque se pudiera comprender su acción, su muerte está justificada 

porque estaba equivocado. 

 En el Siglo de Oro no tenía cabida el retrato del suplantador de rey porque éste 

era una figura sacralizada y su aparición trastocaba el orden establecido, por eso aquí 

está desprovisto de todas las cualidades del auténtico impostor, viéndose rebajado a la 

categoría de marido ultrajado. El tema principal es el honor combinado con una serie de 

enredos amorosos. 
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2. LA IMAGEN DEL FALSO ALFONSO EL BATALLADOR EN LA LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

La literatura del Romanticismo no dedicó mucho espacio a la leyenda sobre Alfonso el 

Batallador, prefirió retratar la relación conflictiva con Urraca I de Castilla. Sin 

embargo, sintió fervor por otros impostores como Gabriel de Espinosa o el Encubierto 

de Valencia, elección que podemos justificar de esta manera: por un lado, éstos retaron 

a Carlos V y Felipe II, monarcas denostados por el siglo XIX, convirtiéndose en 

transmisores ideológico; la otra razón tiene ver con una cuestión puramente estética, la 

impostura de Gabriel y del Encubierto era mucho más compleja y espectacular, además, 

sus acciones se proyectaron más en el tiempo, en una concatenación de suplantadores 

que llegaron a generar auténticos movimientos cercanos al milenarismo como el 

encubertismo o místico-seculares como el sebastianismo.  

 La leyenda del falso Alfonso a pesar de estar vinculada por su estructura con el 

mito del “Emperador de los Últimos días” no presenta el espíritu que adquirió el mito a 

partir del siglo XIV, vinculado ya a expectativas milenaristas de redención social. Su 

aspiración era mucho más terrenal, y aunque perseguía la conquista de Jerusalén, ésta 

carecía de todo componente espiritual. Además, aunque hay documentos que recogieron 

el hecho, no tuvo la proyección de los otros personajes, apenas sabemos nada de la 

identidad del impostor. 

 Sólo hemos encontrado una obra que trata a nuestro personaje: El crisol de la 

lealtad417, de Ángel Saavedra, Duque de Rivas (1842). 

 La jornada I nos sitúa en Zaragoza en 1163, en una venta donde se hacen las 

primeras referencias hacia el impostor; Fortún Torrellas se refiere a él como el 

peregrino anciano que dice ser el rey.  Discute junto a dos caballeros, Alvero y Garcés, 

sobre la posibilidad de que sea el auténtico monarca, puestas las esperanzas en que con 

su venida se arregle la situación de discordia del reino. Los tres se van a entrevistar con 

el supuesto monarca, cuyo recuerdo no se ha disipado, para despejar sospechas, Alvero, 

incluso, combatió con él en Fraga: “Tampoco yo olvidado tengo su altivo porte y su 

semblante. Que aunque muy joven, combatí a su lado, y le vi lanza en ristre y arrogante 

entrar en hora aciaga en medios de los moros allá en Fraga, en donde le perdimos (…) 

                                                 
417 DUQUE DE RIVAS, Ángel de Saavedra. El crisol de la lealtad, Madrid, Imprenta de  José María 

Repullés, 1842. 
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¡Ojalá sea! Y Aragón recobre su perdido poder, y extienda sobre Castilla su dominio, 

tornando a ser de infieles exterminio” (Jornada I, Escena I, p. 7). 

De momento podemos deducir lo siguiente: el pueblo tiene aún vivo el recuerdo del rey 

al que veneran; el reino se halla en discordias entre los nobles; el que pudiera 

reconocerle, aunque combatió con él, es muy joven; tienen esperanza en que su llegada 

acabará con la inestabilidad política. 

 Acto seguido el impostor pone en marcha su plan. Para ello elige a Torrellas 

como vehículo de su engaño, lo mismo que ocurriera en la obra de Juan Ruiz de 

Alarcón. Y como allí, despliega toda su artimaña para convencerlo de que es el 

verdadero rey: “(…) y porque la verdad hoy testifiques, y en Aragón publiques que 

Alonso (…) soy yo; y porque asegures la falsía con que se publicó que muerto había, 

castigo del Señor, cerca de Fraga, claras nuevas señales quiero mostrarte”( Jornada I, 

Escena I, p.9). Le enseña entonces unas cicatrices, una sortija y un collar, que su 

interlocutor reconoce. 

Luego, cuenta las aventuras por las que ha pasado: que la derrota en Fraga fue un 

castigo divino, que estuvo en Palestina expiando sus pecados, que cambió sus ropas con 

Azagra que falleció en la batalla, que ayudado por pastores tomó la vida de peregrino, 

que se confesó en tierra santa con el abad Mauricio que sabe su auténtica identidad.  

En su discurso añade detalles que no encontramos en la obra de Juan Ruiz de Alarcón, 

como la referencia a su testamento o a su cautiverio en Malta. Posteriormente hace 

referencia a por qué ha regresado y por qué estuvo tanto tiempo culto: “(…) supe que mi 

hermano el monje manchó de Aragón el brillo; que Castilla y que Navarra se 

rehicieron reinos distintos. Y al fin que mi roto cetro a manos había venido de mi 

inexperta sobrina, sin armas y sin prestigio (…) de que tardanza tan grande en acudir 

al peligro de mi patria y de mi trono no fue en vuestro rey y delito, sino voluntad del 

cielo por sus ocultos designios” (Jornada I, Escena I, p. 15). Podemos comprobar las 

diferencias con el personaje de Alarcón; aquí Lope, el impostor, declara haber venido a 

soliviantar las penas del reino y achaca la ausencia del mismo por designio de Dios. 

Además tiene un cómplice, Mauricio, que le rescató del cautiverio. 

 Ahora bien, las diferencias más significativas radican en el carácter del 

personaje. El Duque de Rivas nos lo presenta atormentado por las dudas: “¿Yo, espejo 

de la lealtad, ser un traidor alevoso? (…) ¿yo impostor? (…) sí concluiré la carrera, sí 

saciaré mi ambición”(Jornada I, Escena I, p.18).  
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 Luego, se nos presenta a la reina enamorada de Pedro de Azagra, hijo del 

impostor, un amor imposible porque ella es reina y él su vasallo. El retrato de doña 

Petronila está caracterizado por la fortaleza de una mujer que lucha por defender su 

trono, que por legítimo derecho le pertenece. A continuación da una descripción del 

suplantador que se perfila con cualidades mucho más negativas que en la obra anterior: 

“(…) y ya con indomable tropa de indómitos bandoleros, de fascinados ilusos, de 

revoltosos perversos, de viciosos arruinados, y de astutos malcontentos” (Jornada I, 

Escena II, p.28). Más tarde, el arzobispo de Zaragoza lo refiere inspirado por el 

demonio. 

 Luego, fiel a la versión de Juan Ruiz de Alarcón, hace que los nobles abandonen 

a la reina quedando sólo a su lado Pedro, que en la jornada II, está en el castillo de 

Atarés. Lope se entrevista con su hijo, pero, y he aquí otra diferencia respecto a la pieza 

anterior, se muestra aterrorizado:” ¡Ay de mí, que soy yo el reo, y mi hijo el severo 

juez”(Jornada II, Escena III, p.50). Después, le revela su identidad y el porqué de su 

engaño, que no es otro que poner a su hijo en el trono, casándolo con la reina. Pero el 

hijo lo rechaza: “No; qué a ser mi padre, nunca en vuestro pecho cupieran la traición y 

la impostura” (Jornada II, Escena IV, p.55).  

 El impostor quiere desistir de su empresa pero, a diferencia de la comedia 

anterior, hay un mal consejero que le insta a cometer el delito alegando razones de 

supuesto patriotismo, en realidad, es el verdadero planificador de la trama, dispuesto a 

envenenar a Pedro para evitar que desvele el secreto: “(…) ¿qué con escrúpulos ande 

quien diestro hasta aquí llegó? Todo es la debilidad de ese hijo (…) a ése joven es 

preciso asegurar (…) beba esta noche un veneno” (Jornada II, Escena IV, p.58). 

La jornada II acaba con la fuga de Pedro facilitada secretamente por su padre. Aquél 

intercambia sus ropas con el gracioso Berrio y sale de prisión junto a su amada. 

 La jornada III empieza con el impostor preso en Zaragoza. El arzobispo aconseja 

a la reina darle muerte para evitar disturbios en el reino pero ésta quiere un indulto 

general.  

 Lope de Azagra es un ser débil, dubitativo, y si no fuera por Mauricio ya hace 

tiempo que habría abandonado su plan. Sólo quiere desaparecer para evitar a su hijo el 

escarnio, negando al final ser su padre: “Que para el mundo un misterio profundo mi 

nombre debe ser (…) ni nunca el mundo llame a un Azagra traidor (…) soy un ente 

incomprensible que no es ni pudo ser aragonés: que aquí no tiene pariente” (Jornada 

III, Escena II, p.93). 
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 Al final el impostor es asesinado vilmente por su compañero de aventuras 

Mauricio, y el hijo venga al padre matando a éste. Luego, en premio a su lealtad, la 

reina le ofrece la mano de su enamorada, Isabel; Pedro acepta no sin antes haber hecho 

la promesa de ir a luchar contra los moros para expiar sus culpas. 

  

 La obra de Ángel Saavedra es fiel a la tradición a cerca de la leyenda del falso 

Alfonso y está inspirada por la comedia de Juan Ruiz de Alarcón. Pero el tratamiento 

del personaje es muy diferente: en la obra de Alarcón el suplantador carecía de los 

rasgos propios del impostor, siendo su móvil una venganza por honor. Además, el autor 

hacía una versión libre de la leyenda, presentando una comedia envuelta en enredos 

amorosos. Ofrece el archiconocido tema del debate entre el deber y el amor filial. Hace 

que muera el impostor arrepentido en un acto heroico en el que solicita a  su hijo la 

muerte  para evitarle la fama de traidor. Tal acto se ejecuta pero por justicia poética 

hace que el hijo no sea hijo del falsario. 

 El Duque de Rivas ofrece un personaje mucho más elaborado, con rasgos 

cercanos al héroe romántico. La empresa de Lope es más elevada y digna que la del 

impostor de Alarcón: pretende aliviar las discordias del reino casando a su hijo con la 

reina viuda. Está retratado como un ser dubitativo, juguete en las manos de Mauricio, 

verdadero artífice del engaño, y a manos de éste muere. En el fondo había suplantado al 

rey y, además, era necesario reparar el honor de su hijo. 

 No llega a constituir un auténtico drama romántico porque hay claras influencias 

de las comedias del Siglo de Oro, como la aparición del gracioso y el final feliz, ya que 

solamente muere por necesidad el impostor, su hijo por lealtad con la reina recibe la 

recompensa del amor.  

 El autor presenta un personaje menos maniqueo que el de Alarcón, llegando a 

alcanzar algún rasgo romántico; en realidad, sufre por la vileza de sus actos porque ama 

profundamente a su hijo y, en el fondo, no quiere ser un traidor. Un personaje hacia el 

que podemos sentir cierta empatía y cuya ejecución no se contempla como 

ejemplaridad. 

 

 En definitiva, como apuntamos anteriormente, el recorrido literario del falso 

Alfonso fue más corto que el de los otros impostores que vamos a tratar. Sólo coincidirá 

con sus compañeros en el tratamiento que les da el Siglo de Oro pero en el 
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Romanticismo saldrá perdiendo; su historia resultaba mucho menos atractiva por las 

razones que al inicio señalamos. 
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CAPÍTULO II 

El pastelero de Madrigal 

“Buen recado llevan, menos saben ahora de la verdad, que antes; el tiempo les 

descubrirá quién soy”418 

 

Introducción 

 

La historia de Gabriel de Espinosa, pastelero de Madrigal, es una de las más fascinantes 

entre las relacionadas con las suplantaciones del rey Sebastián de Portugal. Y lo es, 

como veremos, porque ofrece una trama compleja en donde se ve involucrada la propia 

sobrina del rey Felipe II, Ana de Austria. Además, su proceso judicial fue secreto de 

Estado hasta la mitad del siglo XIX, circunstancia quizás relacionada con las dudas que 

hubo sobre la verdadera identidad del reo hasta el mismo momento de su ejecución,  

causadas por la actitud extraña y ambigua que mantenía el sentenciado. 

Antes de presentar al impostor creemos necesario hacer una pequeña referencia al 

monarca al que pretendió suplantar, el rey Sebastián de Portugal. 

Don Sebastián estaba destinado a convertirse en un rey legendario desde antes 

de nacer, su propio nacimiento está teñido de una aureola romántica, dado que nacía 18 

días después de la muerte de su padre, siendo abandonado por su madre cuando aún no 

había cumplido cuatro meses. Presentaba un carácter soñador, forjado por pasiones 

bélicas y místicas, acentuadas por una educación que corría a cargo de los jesuítas419. Se 

podría decir que estaba preso por una personalidad de soldado medieval. Arrastrado por 

sus ansias mesiánicas pretendió fundar un Imperio universal localizado en África y, 

recurriendo a la antaña ideología de las cruzadas como fundamento ideológico, se lanzó 

a tal empresa encontrando la muerte en su empeño.  

 Cuando asume todos los poderes de su condición regia Portugal se halla en una 

cierta inestabilidad latente en la amenaza cada vez mayor del Imperio español, lo cual 

suponía la pérdida de su identidad. En esta circunstancia es donde debemos de situar la 

relación entre el sebastianismo, la sucesión de impostores, y el nacionalismo portugués; 

Sebastián era portador de sueños e ilusiones, era el libertador del pueblo, el monarca 

                                                 
418  Estas palabras fueron dichas por Gabriel de Espinosa durante su proceso judicial. TARAZONA, Juan 

Antonio. Historia de Gabriel de Espinosa, pastelero en Madrigal, que fingió ser el rey don Sebastián de 

Portugal y así mismo la de Fray Miguel de los Santos, Jerez, 1683. 
419 RIVAS CALVO, Emilio; D´ABREU, Carlos. “Alcazarquivir. El enigma (o el rescate del cuerpo del 

rey don Sebastián”, Revista cultural da ciudade da guarda, Año 10, núm.21, 2007, pp. 39-59. 
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providencial de las profecías, y solamente a través de él era posible apartar la amenaza 

de la sumisión a Castilla para siempre. De ahí nacería el nacionalismo místico 

portugués420. 

 Pero el mesianismo que alimenta el mito sobre el rey se inició antes de su 

nacimiento por diversos motivos: a las condiciones históricas se vinieron a sumar un 

ambiente profético que anunciaba la destrucción del reino. 

 El origen del nacimiento del rey también contribuyó a crear una imagen mítica 

del monarca. Circulaba todo un arsenal legendario alrededor de él; decían que una 

serpiente se había enrollado en el pie del niño en el momento de su nacimiento y que 

una vez muerta había desparecido del palacio; referían, en clara alusión al rey Arturo, 

que Sebastián había logrado arrancar una espada de una piedra421. 

 Portugal había vivido un periodo de esplendor bajo el reinado de Manuel I el 

Afortunado, pero con Juan III aparecieron las primeras dificultades para mantener los 

asentamientos portugueses en Asia y África, por lo que Sebastián se convertía en la 

esperanza del pueblo luso. En principio, el desastre de Alcazarquivir venía a romper con 

esa ilusión pero las hipótesis en torno a la muerte del rey no hicieron más que avivar la 

llama. 

 A pesar de los intentos por disuadirle, incluidas las cartas de Felipe II, el rey no 

cesa en su empeño, encontrando el momento propicio para invadir Marruecos cuando el 

depuesto rey Muley Ahmed le pide ayuda para recuperar su trono. Una serie de factores 

contribuyeron al desastre: el calor, la falta de víveres, la desigualdad numérica entre los 

ejércitos, el desorden en las filas, la inexperiencia de las huestes y, en suma, la 

temeridad del rey. 

 Las primeras hipótesis sobre la muerte del rey surgieron en el mismo 

campamento; unas horas después de la derrota cuatro caballeros llegan a los muros de 

Arcila pidiendo refugio como fugitivos de la batalla. Se les niega la entrada pero éstos 

insisten alegando que vienen con el rey, de hecho, uno de ellos viene embozado. Al día 

siguiente, el corregidor de la plaza Diego de Fonseca descubre la falsedad de la noticia. 

¿Nos hallamos ante el primer impostor? Sea como fuere, daba comienzo la gestación del 

sebastianismo. 

                                                 
420 VILLACORTA, Antonio. “Don Sebastián de Portugal y el Pastelero de Madrigal”, La Aventura de la 

Historia, núm.83, 2005, pp.72-79. 
421 BESSELAR, José van den. Sebastianismo: história sumária, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 

Portuguesa, 1987. 
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  Después de Alcazarquivir el infante-cardenal don Enrique asume el gobierno 

durante poco más de año y medio. Tras su muerte se desata una gran crisis política cuyo 

resultado final será la proclamación de Felipe II como rey de Portugal. Pero no contaba 

el monarca español con que la mística africana de don Sebastián se había convertido en 

la mística de la independencia.  

 El caso del rey Sebastián es especial porque a pesar de las fuentes documentales 

que relatan cómo el Sultán de Marruecos entregó el cadáver a los representantes de 

Felipe II en Ceuta, la idea de que el rey no había muerto persistía. A esto contribuía el 

ambiente espiritual de la época, afín en los dos países. En España había un cierto 

sentimiento pesimista fruto quizás del ambiente bélico, lo que propició el nacimiento de 

una leyenda por la cual España se enfrentaría de nuevo a la destrucción, tal y como 

había sucedido con el rey Rodrigo, y que debe considerarse como la pervivencia de la 

leyenda de la pérdida de España422. Vendría entonces el salvador, un personaje 

misterioso, el Encubierto. Este mito tiene como base, tal y como vimos, la leyenda del 

“Emperador de los últimos días”.  

 En Portugal se soñaba con el mismo personaje desconocido. Un zapatero de 

Trancoso, apodado “el Bandarra”, comenzará a difundir una serie de trovas cuyo 

protagonista es un libertador que derrotará al turco y conquistará el Quinto Imperio o el 

Imperio Universal. La inspiración la recibía a través de las leyendas que ya circulaban 

en España y que incluían, entre otras, las coplas de Fray Pedro de Frías, las de Fray Juan 

de Rocacelsa o las extraídas de los escritos de San Isidoro. 

 Cuando nace Sebastián el fenómeno del bandarrismo ya se había producido, por 

lo que la asociación entre el libertador esperado y el rey se hizo rápidamente. De hecho, 

el monarca tiene como apodo El deseado. 

 La dimensión del alcance que tuvieron las profecías en Portugal contribuyó a 

que Felipe II promoviese la creación de obras llenas de ecos providencialistas y 

alusiones proféticas que forjaban una imagen de majestad universal y daban legitimidad 

a su candidatura al trono portugués423. A la misma inquietud responde el hecho de que 

mandase intervenir a la Inquisición para acabar con los creadores de coplas. 

 Las diversas hipótesis que se dieron sobre el destino del rey, tal y como ocurriera 

con Alfonso el Batallador, beneficiarán la aparición de impostores. Las crónicas relatan 

                                                 
422 GARCÍA FIGUERAS, Tomás. La leyenda del sebastianismo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 

1944. 
423 BOUZA, Fernando. Felipe II y el Portugal Dos Povos. Imágenes de esperanza y revuelta. Valladolid, 

Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, 2010. 
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que en medio del desorden el rey se ve obligado a cambiar de caballo, es herido en su 

mano derecha y tras largas horas de combate muere, pero ninguno de sus caballeros lo 

confirma pues sobrevivir al rey era deshonrar su memoria. Otros señalan que Sebastián 

Resende, mozo de cámara del rey, rescató el cadáver del campo de batalla, mientras hay 

quien lo hace cautivo y luego vilmente asesinado424. 

 Por último, se decía que el rey había logrado huir y que el cadáver era el de un 

soldado suizo que se le parecía. Se esperaba pues el regreso del monarca, escondido, 

según decían algunos visionarios como Simón “el Santo”, para cumplir penitencia por el 

desastre en Alcazarquivir. 

 En realidad, no existía comprobación posible de la muerte de don Sebastián, ya 

que su cadáver fue recogido un día después, completamente desnudo e irreconocible425. 

 Pero finalmente el cadáver se entregará a Felipe II, lo cual debería haber 

supuesto el fin de los rumores. No será así. Cuando la anexión de Portugal se produce, 

la existencia de don Sebastián se hace más necesaria, es “la mística de la restauración el 

arma más fuerte que se empleará contra la dominación españolas”426. 

 Surgen así toda una serie de impostores: el Rey de Penamacor (1584), que había 

sido dependiente y aspirante a novicio fracasado, aunque autorizado para vestir el traje 

de ermitaño. Se valió de unos amigos, farsantes también,  que llegaron a suplantar, entre 

otros, a Cristóbal de Moura, favorito del rey; Mateo Álvarez (1585), llamado el Rey de 

Ericeria. Novicio convertido en ermitaño, se dice de él que por las noches gritaba que 

había sido la causa de la pérdida de Portugal. Se casó con la hija de su protector, 

persona acomodada y enemiga de España. Llegó a crear una especie de Corte alrededor 

de él; Marco Tulio (1600) fue el último impostor. Su impostura fue muy elaborada 

porque interviene en ella Don Juan de Castro, nieto del virrey de la India. 

 A nosotros nos interesa el tercer impostor, Gabriel de Espinosa (1595), pero 

antes de dedicarnos a él, creemos necesario hacer un breve seguimiento de lo que 

ocurrió en Portugal después de la actuación de estos impostores, porque la importancia 

de la impostura en el caso portugués radica en el hecho de que generó un movimiento 

místico-secular, el sebastianismo, que forma parte del sustrato del nacionalismo luso. 

Además, nosotros en este trabajo hemos hablado de mitos, imposturas y su relación con 

el nacionalismo. 

                                                 
424 RIVAS CALVO, Emilio; D´ABREU, Carlos. Op.cit., p.46. 
425  BARCIA MERAYO, Luis. “El pastelero de Madrigal”. Historia y Vida, núm.57, 1972, 32-43. 
426 GARCÍA FIGUERAS, Tomás. Op.cit., p.33. 
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 A las profecías de Bandarra se vinieron a sumar las ya cultas de don Juan de 

Castro, quien hizo “un género literario de la apología del mesianismo sebastiniano”427, y 

a éste le sucedieron las del matemático Manuel Bocarro. Tras la reinterpretación de las 

coplas del zapatero de Trancoso, el Encubierto sería el Duque de Braganza, y una vez 

muerte éste, Juan IV428  

 En el contexto político de la Restauración (1640) aparece el profetismo y 

mesianismo de António Vieira a través del Quinto Imperio429, una profecía que 

inspirada por el bandarrismo, el germen mítico del sebastianismo y el milenarismo, 

profetiza la llegada del imperio de Dios sobre la tierra capitaneado por un emperador 

portugués. Este mito tiene pues herencias milenaristas y apocalípticas que entroncan con 

la leyenda del “Emperador de los últimas días”.  

 El problema es que los monarcas iban muriendo sin cumplir tan ansiada 

empresa, por lo que el Encubierto fue reencarnándose  en los sucesivos reyes. 

 Intentar definir el sebastianismo es una tarea muy complicada porque en su 

naturaleza hay elementos muy diferentes. Hay autores que lo definen, como Oliveira 

Martins, en términos nacionalistas; para António Sérgio se trataría de un” fenómeno 

social e intelectual que no hundiría sus raíces en un hipotético espíritu racial portugués  

sino que estaría condicionado a la existencia del cristiano nuevo, ansioso de 

redención”430.  

 El sebastianismo tuvo una larga existencia, como muestra el hecho de que a 

principios del siglo XIX todavía se diera un nuevo brote a raíz de la invasión francesa. 

Al final, el movimiento se convierte en tema literario y cultural, teniendo su época de 

esplendor en la “Renascença Portuguesa”. 

 En definitiva, no podemos comprender la historia sin el mito porque forma para 

de la identidad de los pueblos. A través de ellos se explican los orígenes de una nación, 

se acometen empresas mesiánicas, se forjan nacionalismos, se refuerzan victorias y se 

explican fracasos.  

 

 Atenderemos ahora al impostor que más éxito tuvo entre los románticos, Gabriel 

de Espinosa,  El Pastelero de Madrigal. 

                                                 
427 Ibídem, p.54. 
428 SERRAO, Joel. Portugal: del sebastianismo al socialismo. Versión Castellana José Ares. Madrid, 

Seminarios y Ediciones, 1970. 
429 Se trata de un mito de origen judaico que postulaba la existencia de un Imperio Universal de paz y 

armonía. 
430 SERRAO, Joel. Op.cit., p. 12. 
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 Gabriel de Espinosa es el impostor que más páginas ha ocupado en la literatura 

en relación al rey don Sebastián. Los románticos sintieron un auténtico frenesí por su 

historia, entre otras razones, ya aludidas, por la personalidad tan particular que tenía; se 

puede decir que es el único que despertó dudas respecto a su auténtica identidad. 

 Su imagen ha sido utilizada de manera muy diferente y con objetivos diversos; 

los autores contemporáneos a los hechos, en defensa de Felipe II, le denostaron; otros 

rescataron su recuerdo para atacar al rey, y los hay que simplemente se sintieron 

embaucados por el misterio que desprendía. 

 Lo primero que apreciamos en su historia, es que Gabriel no fue el ideólogo de 

la impostura sino, más bien, un instrumento al servicio de la misma.   

 Gabriel de Espinosa era un tejedor natural de Toledo que más tarde aprendió el 

oficio de pastelero. En Madrigal abrió un taller junto a Clara, con la que había tenido 

una hija. Allí mismo vivía Fray Miguel de los Santos, un fraile agustino que se había 

posicionado al lado del Prior de Crato en la disputa sucesoria. Y también en Madrigal, 

se encontraba en un convento Ana de Austria, sobrina de Felipe II. Estos son los actores 

de la trama. Veamos cómo se desarrolló. 

 El parecido físico con el rey difunto y sus finos modales, despertaron el interés 

del fraile, cuya pretensión era utilizar al pastelero para provocar una revuelta en el 

pueblo portugués, que ansiaba el retorno de Sebastián. Posteriormente se desharía de 

Gabriel y pondría en el trono al Prior de Crato. Para ejecutar su plan se valió también 

del alma cándida de la sobrina del rey, ofreciéndole promesas de matrimonio con su 

primo Sebastián. A la trama se unieron unos caballeros portugueses, que bien por 

convicción o por interés, reconocieron en el pastelero al rey Sebastián.  

 Pero ninguno de los suplantadores del rey lograron triunfar, y Gabriel no sería la 

excepción.  

 El impostor va a Valladolid a vender unas joyas que le había dado doña Ana de 

Austria. Allí es delatado por una mujer con la que había intimado, acusado de ladrón. La 

justicia escribe a la sobrina del rey para interesarse por el caso. Es entonces cuando es 

interceptada una carta del fraile dirigida a Espinosa. En ella se dirigía a él como 

majestad y nombraba a la monja como parte interesada. Esta misiva será la condena de 

los tres. 

 Los escritores han extraído diversas conjeturas en relación a la identidad de 

Gabriel y al hecho mismo de su impostura, debidas a la actitud ambigua y extraña que 

tuvo durante el proceso judicial. A este respecto, Luis Barcia, apunta hacia una posible 
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conspiración de los conversos, quienes habían luchado contra Felipe II, recordando que 

la lucha “había sido animada desde ciertos reductos conventuales, convertidos en nidos 

de hebreos conversos al socaire de las singulares circunstancias del mito del 

sebastianismo, único remedio a su alcance para frustrar, o al menos hacer incómoda la 

ocupación, primero, y el reinado, después, de Felipe II en Portugal”431 

 Sin embargo, su leyenda entró a formar parte del sebastianismo. Y ello se debe a 

su extraña personalidad. Su historia fue recogida por el cronista de Felipe II, Luis 

Cabrera de Córdoba (Parte II, Libro VI, Cap. XIV), pero nosotros haremos referencia a 

la obra que servirá de base a los escritores: Historia de Gabriel de Espinosa, pastelero 

en Madrigal, que fingió ser el rey don Sebastián de Portugal y assimismo la de Fray 

Miguel de los Santos en el año 1595, de Antonio de Tarazona (1683).  

 Desde el primer momento que Gabriel es apresado, ya muestra una desafiante: 

“(…) el Alcalde tratò de llevarle prefo, y à buen recado; y èl con mucha mefura, y 

gravedad, pareciendole que le llevavan como à hombre ordinario, dixo al Alcalde: 

Mire lo que haze, y como trata à los hombres honrados, que ni à èl , ni à los demàs los 

ha puefto aqui el Rey para hazer agravio à los forasteros”(Cap. I, p.3). 

Son diversos los puntos en común que se pueden apreciar entre Gabriel de 

Espinosa y el falso Alfonso el Batallador, siendo uno de ellos el motivo que alegan para 

justificar el haber estado tanto tiempo ocultos. Esto es lo que dijo Fray Miguel al 

respecto: “(…) el primero, por aver quedado tan corrido defpues de la batalla (…) que 

quifo mas fer tenido por muerto, que darfe a conocer por entonces(…) el fegundo, que 

como èl en efcapandofe de la batalla, hizo voto de peregrinar por el Mundo (…) 

haziendo penitencia del general daño que por fu culpa avia venido à todo fu 

Reyno”(Cap. III, p. 15). 

Pero, sin duda, lo más interesante es su actitud. El pastelero confiesa pero al 

mismo tiempo siembra la duda: “(…) lo que pretendo es, librar à otros, porque yo afsi 

como afsi he de morir, fea quien fuere; y tambien pretendo hazer efta cortefia al Rey, 

para juftificar fu caufa quando fepa que me manda matar” (Cap.VI, p. 26). 

La noche antes de ser ejecutado, el pastelero duerme tranquilamente. Al día 

siguiente, cuando escucha que en la sentencia se le acusa de traidor, dice: “Effo no; y 

quando dixeron, vil y baxo, dixo: Effo Dios lo fabe” (Cap.XVI, p.50). 

                                                 
431 BARCIA MERAYO, Luis. Op.cit., p. 43. 
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La escena de su ejecución resulta igualmente teatral: “(…)le dixo el verdugo que 

fubieffe otro efcalon, y dixo con gran feveridad: Efto mas nos faltaba (…) y 

pareciendole que el cordel no eftava bien puefto, fubiò las manos con el Chrifto , y le 

compufo con grande ayre”( Cap.XVI, p.50). 

Finalmente, para mayor perplejidad, quiso decir unas palabras pero no le 

dejaron. Sin duda, una persona singular, un perfecto personaje novelesco. 
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1. LA IMAGEN DEL PASTELERO DE MADRIGAL EN LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII 

 

Vamos a tratar aquí una obra anónima cuyo autor no podemos verificar. Hay 

autores432que atribuyeron a Jerónimo de Cuéllar una comedia titulada El pastelero de 

Madrigal. La que nosotros analizamos aquí, no ofrece el nombre del autor433, titulada 

Comedia Famosa. El Pastelero de madrigal434.De un Ingenio (1765). 

 Veamos el tratamiento que se le da en ella a nuestro personaje. Es una comedia 

dividida en tres Jornadas. 

 En la jornada I aparece Gabriel de Espinosa junto al gracioso y Don Fadrique. 

Éste les oculta su identidad, manifestando ser un humilde pastelero: “(…) no merece un 

Pastelero pobre, señor, aunque honrado, de trato, amistad ni lado de tan grande 

Caballero” (Jornada I, p.1). Después, se nos retrata con la principal cualidad que va a  

definir al personaje: Gabriel es un galán enamorado.  

 A continuación, declara sus intenciones de fingirse el rey Sebastián: “(…) ya te 

hallas en la palestra, pues hoy se da principio a esta trama; en este caso lo más difícil 

es que puedan arte, mentira y audacia fingirme otro ser, borrando lo que antes 

tuve”(Jornada I, p.4). El pastelero viene acompañado por dos caballeros portugueses a 

los que les cuenta sus andanzas: su objetivo en África había sido la evangelización de 

los infieles; logró salir vivo de la batalla; hubo quien le vio embarcarse en una galera. 

Luego, pensando que el reino estaba en paz con su tío Enrique, decide desaparecer 

disfrazado: (…) seguro de que siempre que llegara tenía en vuestra lealtad la Corona 

asegurada, me partí fingiendo ser persona común y baxa, a peregrinar el mundo en 

penitencia de que haya sido el motor de que llore Portugal desdichas tantas” (Jornada 

I, p.6). Más tarde, cuenta su encuentro con Fray Miguel y Ana de Austria, y su 

propósito de liberar a Portugal. El autor, fiel a la tradición, toma como base la Historia 

de Gabriel de Espinosa. 

 Seguidamente, se nos presenta al instigador de la impostura, Miguel de los 

Santos, cuya verdadera intención es poner en el trono al Prior de Crato. Pero lo que en 

la obra va a primar son los enredos amorosos; Clara y Leonor están enamoradas de 

Gabriel, pero ésta última piensa que se trata de don Juan de Silva; Fadrique, compañero 

                                                 
432 DÍEZ-ECHARRI, Emilio; ROCA FRANQUESA, José María. Op.cit., p.568. 
433 Posiblemente pertenezca a José de Cañizares, al que se le atribuía una comedia titulada El pastelero de 

Madrigal, rey don Sebastián fingido. 
434 Comedia Famosa. El Pastelero de Madrigal. De un Ingenio. Madrid, Valencia, Imprenta de la Viuda 

de Joseph de Orga, 1765. Está citada por CEJADOR Y FRAUCA, Julio. Historia de la lengua y la 

literatura castellana. Vol. 6 y 7. Madrid, Gredos, 1972. 
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de Gabriel, está enamorado de la Leonor, a quien su padre ha comprometido con el 

alcalde Rodrigo de Santillana; Gabriel disputa su amor entre Clara, madre de Aurora, 

hija de Gariel, y Leonor, noble portuguesa. 

 En la comedia, como era de esperar, se defiende a Felipe II, puesto que Gabriel 

no es más que un impostor, además, él mismo es el encargado de la defensa del rey y de 

la institución monárquica: “ (…)Corona que es de Filipo, Rey tan sagaz y tan grande, 

cetro que no es de derecho de conquista ni de sangre mío, siendo un hombre yo de tan 

obscuro linaje(…) sabemos que los Reynos, siendo Dios quien los reparte, que no se 

puede engañar, se dan solo a los que nacen destinados para Reyes con virtudes 

naturales”(Jornada II, p.14). 

 En la jornada II aparece el Rodrigo Santillana, que ha sido llamado por el rey 

para tratar un asunto que él mismo desconoce. El momento del apresamiento del 

pastelero sigue la Historia de Gabriel de Espinosa: el Alcalde se lleva presos a Gabriel, 

a Miguel, a Aurora, a los criados, y a Cartuja y Moscón, los graciosos.  

 Las últimas palabras entre Gabriel y Rodrigo, antes de partir a prisión, son 

exactamente las mismas que se exponen en la Historia: “Ved que soy, señor Alcalde, 

más que pensáis (…) Pastelero os hallo acá, yo obro Ministro severo, si sois más que 

Pastelero, en la cárcel se verá” (Jornada II, p.24). 

 En la jornada III el Alcalde toma declaración a los testigos. Después, cuando 

aquél le muestra las cartas interceptadas en las que se le trata de Majestad, el impostor 

dice: “No son á mí, que yo, aunque soy hombre honrado, ni soy Rey ni lo he soñado” 

(Jornada III, p.29). Luego solicita a Rodrigo que traiga al rey para que éste le reconozca. 

 Finalmente, Miguel de los Santos confiesa y el pastelero pide perdón: “(…) la 

muerte os pido, no anhelo piedad (…) al Rey le pido perdón, y á todos pechos por 

tierra: llevadme á morir” (Jornada III, p.35). Luego el Alcalde casa a Gabriel con Clara 

antes morir aquél. El final supone toda una concatenación de matrimonios concedidos 

por el Alcalde. Se cierra la comedia con una alusión directa a la Historia verdadera de 

Gabriel Espinosa: “Y aquí el Pastelero es bien, que fin venturoso tenga, rey Don 

Sebastián fingido, que es Historia verdadera” (Jornada III, p.36). 

  

 La comedia sigue lo expuesto en la Historia Verdadera de Gabriel de Espinosa, 

con ciertas licencias que tienen que ver con la sucesión de enredos amorosos. El 

pastelero es un impostor y se da lugar al menor resquicio de duda al respecto, ni tan 
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siquiera su muerte resulta dramática, pues es seguida por una serie de enlaces 

matrimoniales ejecutados por el Alcalde, ofreciendo un final feliz.  

 Se defiende a Felipe II y a la institución monárquica, y Gabriel resulta ser más 

un galán que un auténtico impostor. Por otra parte, hay una clara influencia de las 

comedias del Siglo de Oro; la estructura, la figura del gracioso, el tratamiento maniqueo 

de los personajes, la lección ejemplarizante o la profusión de peripecias amorosas. 

 Aunque no figura el nombre del autor, pensamos que es de José de Cañizares, 

sobre todo, por la frase última que alude a una comedia adjudicada normalmente a él. 
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2. LA IMAGEN DEL PASTELERO DE MADRIGAL EN LA LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

La historia de Gabriel de Espinosa tenía que resultar muy interesante a los románticos 

por diversos motivos: el personaje era en sí novelesco, preso de una personalidad 

misteriosa y particular; su proceso judicial, considerado asunto de Estado por el Duque 

de Lerma, fue levantado a mitad del siglo XIX; en este siglo aún se da algún brote de 

sebastianismo con motivo de la invasión francesa: aún se registra en 1838 la existencia 

de dos hermanos que se proclaman enviados del rey don Sebastián435; era un suceso 

acaecido durante el reinado de Felipe II, monarca tratado por los románticos, en general, 

como tirano y fanático; mantenía cierta relación con el movimiento de las germanías de 

Valencia, a través de la figura del Encubierto; un halo místico envuelve su leyenda, 

asociado a la romántica idea del nacionalismo; a principios del siglo XIX publica José 

Agostinho de Macedo “Os sebastinanistas”, relacionando el movimiento con la insania 

mental436; el propio concepto de impostor, que incluye un ser renegado que intenta 

sobrevivir; la posibilidad de jugar con las identidades, más atrayente en el caso de la 

suplantación de monarcas; la existencia de toda una serie de impostores de la realeza 

cuyo recorrido llegaba hasta el siglo XIX, en todos los países se habían sucesos de 

imposturas, y los románticos tenían que explotar el caso español. 

 Pero los escritores del Romanticismo, como veremos, rescataron del personaje 

su personalidad y, por primera vez, Gabriel de Espinosa dejaba de ser un impostor para 

convertirse en el verdadero rey, además, realmente, lo ocurrido en Portugal con la 

discordia sucesoria no había afectado a los españoles, no podían así sentir como cercana 

la figura de Sebastián de Portugal que, por otra parte, resultaba mucho menos atractiva 

que la de su suplantador. 

Hemos seleccionado las siguientes obras literarias: 

 

TEATRO 

ZORRILLA, José. Traidor, inconfeso y mártir (1849). 

NOVELA 

ESCOSURA, Patricio de la. Ni Rey ni Roque (1835). 

                                                 
435 GARCÍA FIGUERAS, Tomás. Op.cit., p.55. 
436 SERRAO, Joel. Op.cit., p.20. 
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FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, Manuel. El pastelero de Madrigal 437(1862). 

 

Empezaremos por el teatro, analizando la obra de José Zorrilla, Traidor, inconfeso y 

mártir438. 

 El título ya resulta muy revelador, al darle tres adjetivos al personaje, por lo que 

podemos extraer, en principio, tres conclusiones: es traidor a Felipe II; no confesará; 

será mártir al no querer revelar su auténtica identidad. 

 El drama gira en torno al apresamiento y proceso judicial del pastelero. El autor 

sólo extrae de la Historia verdadera de Gabriel Espinosa, lo relacionado a las alusiones 

que refieren que el impostor fue visto en varios lugares, y su visita a Roma buscando la 

dispensación papal. Todo lo demás parece invectiva de Zorrilla; desaparece de escena el 

ama, la hija de Gabriel, Fray Miguel de los Santos, Ana de Austria.  

 Los dos primeros Actos tienen lugar en una posada de Valladolid, a la que llegan 

varios personajes pidiendo alojamiento para un huésped. Primero lo hará el Marqués, 

después César y finalmente Rodrigo Santillana. Los dos primeros lo describen de la 

siguiente manera: “semblante pálido, mirado de águila, sonrisa triste, andar grave” 

(Acto I, Escena I, p.4); “hombre galán de noble talante” (Acto I, Escena I, p.6). El 

incógnito es Gabriel de Espinosa, que va con una muchacha a la que presenta como hija, 

Aurora. Y el misterioso Rodrigo ha acudido a la posada para apresar al supuesto 

impostor por orden del rey, anunciando que el gasto de Espinosa correrá a cargo del 

monarca. 

 César es el hijo de Rodrigo y está enamorado de Aurora. Parece sentir cierto 

respeto por el pastelero: “(…) el destino por su bien o por mi mal, me une a su sino fatal 

(…) instinto y veneración por él en mi pecho ruegan” (Acto I, Escena IX, p.17).  

Es el soldado Arbúes quien nos ofrece en su conversación con César un retrato del 

personaje con un cierto aire de ser sobrenatural: “(…) mas acaso con él pelea la 

omnipotencia (…) abandonad la senda por donde él vaya (…) él decide sobre razas y 

opiniones” (Acto I, Escena IX, p.19). Posteriormente añade Aurora: “Amo a un noble 

ser de quien ignoro hasta el nombre” (Acto I, Escena XI, p.29). Ese ser es Gabriel por 

lo que se nos está ofreciendo, en principio, una relación incestuosa. 

                                                 
437 Esta obra es considerada por Juan Ignacio Ferreras como novela de aventuras históricas. FERRERAS, 

Juan Ignacio, Op.cit., p. 205. 
438 ZORRILA, José. Traidor, inconfeso y mártir. Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1849. 
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 César intenta indagar sobre la identidad del pastelero pero éste se burla de él. El 

humor será uno de los rasgos del personaje. Así, cuando el joven le pide los papeles que 

puedan acreditar su riqueza, Gabriel dice: “Resmas tengo en Madrigal de los de 

envolver pasteles” (Acto I, Escena XV, p.34). A continuación, él mismo se define como 

un ser sobrenatural e infernal que alardea con arrogancia de su poder: “(…) yo como en 

un libro leo claro en vuestro corazón (…) sé que á mi os atrae un nudo, cuyo mágico 

poder os hace ante mí poner vuestro pecho por escudo (…) resistid: porque soy un ser 

que infesto el lugar que habito, que cuanto toco marchito y asolo por donde voy” (Acto 

I, Escena XV, p.36). 

 En el acto II, el alcalde realiza varios interrogatorios a Gabriel. El pastelero 

disfruta torturando a Rodrigo, que intenta descubrir la identidad de Espinosa que se 

defiende diciendo no haber dicho nunca ser el rey portugués: “¿Y dónde hay hombre 

capaz de jurar que he dicho yo que era el rey?” (Acto II, Escena VI, p.54). Pero los 

gestos y la arrogancia hacen dudar al alcalde, convirtiéndose en juguete en manos del 

pastelero. Relata luego varios sucesos que son invectiva de Zorrilla: cómo se hizo rico 

convirtiéndose en corsario bajo la protección de Venecia439 y cómo rescató a Aurora, de 

lo que deducimos que no es su hija pero, como deja intuir al alcalde, no es huérfana. 

 En la escena VII hay un dato histórico falsificado: Rodrigo trae como testigo a 

un personaje histórico que murió junto al rey, el Marqués de Távora, llamado aquí 

Marqués de Tavira. El Marqués reconoce en el pastelero al rey Sebastián, es entonces 

cuando éste, les acusa de traición: “ (…) interesa á un impostor ahorcar porque mas en 

él no espere, y soy yo, Gabriel, el que os parece mejor (…) vos y ese hombre los 

traidores sois aquí y los impostores: con él estáis convenido” (Acto II, Escena VII, 

p.65). 

 César ofrece huir a Gabriel pero éste rechaza la proposición porque: “mártir me 

quiere Dios y obedecerle es fuerza: vive: y si te dice el mundo que he sido un impostor, 

el mundo miente” (Acto II, Escena XI, p.75). Esta actitud de arrogancia es la que le hará 

caer, por eso hay en su personalidad cierto aire de personaje trágico. Además, en 

diversas ocasiones se alude al destino para justificar los motivos de las acciones. 

 En el acto III, estando en la cárcel Gabriel, llega su sentencia de muerte, que al 

alcalde manda ejecutar. Pero parece que el reo es don Rodrigo y no Gabriel. Éste 

sádicamente tortura al juez con respuestas burlonas e irónicas. Santillana amenaza a 

                                                 
439 Esta referencia a Venecia nos hace pensar que quizás Zorrilla se esté refiriendo a un impostor posterior 

a Gabriel. 
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Espinosa con darle otra vez tormento, a lo que éste responde: “Sería inútil fatiga; y 

ahora que hablamos de esto: de hoy para entonces protesto contra todo cuanto diga; y 

ya podéis calcular que si en negar doy después lo dicho, el tormento es cuento de nunca 

acabar” (Acto III, Escena II, p.81). 

 Don Rodrigo se muestra aterrorizado ante Gabriel, viendo en él al auténtico 

demonio, pero no hay de sobrenatural en el asunto porque Espinosa solamente quiere 

asustarle. Sin embargo, el juez refiere: “Yo creo, señor Gabriel, que no es Dios, es 

Satanás quien de vos está detrás, y os dejáis llevar por él” (Acto III, Escena II, p.82). 

 Gabriel no deja de causar perplejidad en el ánimo de don Rodrigo. Cuando 

recibe la sentencia de muerte parece afectarle más al juez que al reo, así lo refiere 

burlonamente Espinosa: “Alcalde, estáis demudado, trémulo (…) cualquiera imaginaria 

que erais vos el sentenciado” (Acto III, Escena IV, p.89).  

 En cuanto a Aurora, sabemos que fue torturada solamente porque se alude a ello. 

La escena no se describe, un hecho significativo teniendo en cuenta que nos hallamos 

ante un drama romántico. Después, recibirá la libertad a través de una carta que la hace 

hija adoptiva de Venecia. 

 Finalmente Gabriel no confesará nunca su identidad: “debo una hazaña de mi 

impostura hacer, y sacrifico mi vida á sostener esta patraña que me historia desde hoy 

hará famosa” (Acto III, Escena IX).  

 La venganza de Gabriel se hará efectiva después de su muerte, mediante una 

carta que le había previamente dado a César. En ella se esclarecen todos los puntos de la 

trama: Aurora es hija de Rodrigo y el pastelero era el auténtico rey. 

 Es muy revelador el poco caso que hacen los personajes la carta. Este hecho 

podría, quizás, reforzar la hipótesis de que Gabriel no era en realidad el rey o, por lo 

menos, nadie creía que lo fuera. La muerte de Espinosa no parece haber causado ningún 

impacto; Aurora apenas lo nombre y, si lo hace, se refiere a él como Gabriel; al juez 

solamente le preocupa recuperar a su hija. 

 Zorrilla nos presenta a Gabriel de Espinosa convertido en un auténtico héroe 

romántico. El personaje tiene una compleja personalidad; es sádico y demoníaco, como 

ha remarcado algún autor440. Tiene un semblante siniestro que combina con la ironía y 

                                                 
440 RUSSELL SEBOLD, Philips. “Rey, pastelero y demonio”, en De Ilustrados y Románticos, Madrid, 

Ediciones El Museo Universal, 1992, pp.171-175. 
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el humor. Tiene la capacidad de fascinar a los demás como si ejerciera poder sobre 

ellos. Hay autores que han relacionado su aspecto satánico con los héroes byronianos441. 

 Sea pastelero o rey, Zorrilla le da la suficiente majestad a su personaje como 

para llegarnos a convencer de que nos hallamos realmente ante el monarca portugués. 

 

 Ahora analizaremos a este personaje en el marco de la novela histórica. La 

primera obra a la que haremos referencia es Ni Rey ni Roque442, de Patricio de la 

Escosura. 

 En autor presentará en su obra a Gabriel de Espinosa como el verdadero rey. Se 

basa en la Historia verdadera de Gabriel de Espinosa, sobre todo, a la hora de narrar el 

apresamiento y enjuiciamiento del pastelero. A partir de aquí, introduce una serie de 

elementos imaginarios; introduce un personaje ficticio, Juan de Vargas, que es el 

auténtico héroe de la novela. Alrededor de él gira la trama principal, que son sus amores 

con la cuñada de Gabriel; sitúa todo el periplo aventurero de Espinosa ocho años 

después de la batalla; evita que le den tormento al ama, escondida en un convento; las 

cartas anónimas las envía Juan Vargas. 

 Salvo algunas licencias románticas, el autor de acoge a la leyenda: el rey escapó 

de la batalla con unos poco soldados, se refugió en un convento, oyó el sermón de Fray 

Miguel de los Santos por su muerte; vagó durante años por el mundo, pero enfermo se 

tuvo que retirar a la choza de doña Francisca de Alba; el médico le curó las heridas pero 

nunca le vio la cara; es encarcelado en Nápoles; el ama recibe el nombre de Inés. 

 El primer personaje que se nos presenta en la novela es Juan de Vargas, hermano 

de un marqués. Sabemos que sirvió al rey en Flandes y que es un gran soldado; su visita 

a Madrigal se debe a que va a recibir la herencia de su hermano a cambio de que 

abandone la vida militar. Su primer encuentro con Espinosa es en una Iglesia, cuando el 

héroe le ofrece agua bendita: “Alargó sin embargo el brazo derecho, recibió de don 

Juan el agua bendita, como si aquel obsequio le fuera cosa debida” (T. I, Cap. I, p.19). 

Es el día en que Fray Miguel de los Santos está dando un sermón por la muerte del rey; 

al ver a Gabriel se desmaya. Después, Juan de Vargas, herido, se convierte en huésped 

del pastelero. Es entonces cuando la Justicia irrumpe en la pastelería; el pueblo cree 

                                                 
441 BERGQUIST, Inés. “El pastelero y el rey: Gabriel de Espinosa visto por Zorrilla y sus 

contemporáneos”. Revista Hispánica Moderna, Vol. 50, núm.1, 1997, pp.5-21. 
442 ESCOSURA, Patricio de la. Ni Rey ni Roque. Madrid, Imprenta de don José María Repullés, 1835. 
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muerto al fraile y acusan a Juan, pues éste había salido corriendo de la Iglesia. Pero lo 

que le había dado a Fray Miguel fue un paroxismo.  

 Cuando Gabriel da una moneda de plata a un cómico, empieza a despertar las 

primeras sospechas sobre su identidad porque todos le creen humilde pastelero. 

Seguidamente se nos cuenta que Juan está enamorado de Inés, la cuñada de Gabriel. Y 

es él quien es retratado con tinte románticos,  pues sufre por amor: “(…) yo también he 

querido luchar, y también he opuesto a mi pasión todo género de reflexiones” (T. II, 

Cap. I, p.15). El motivo del sufrimiento de Juan es que cree que Inés es esposa de 

Gabriel y que Clarita es su hija. 

 Por otro lado, Juan siente fascinación por Gabriel, retratándolo como un hombre 

muy instruido que estaba al tanto de todos los asuntos del reino pero que, sobre todo, 

entendía del “conocimiento de los hombres”. Sin embargo, Espinosa es mucho más 

práctico: “La adquisición de Vargas nos va a ser preciosa. Su familia tiene prestigio y 

dinero; él es entusiasta y valiente, y estas dotes son muy a propósito para casos de esta 

especie (…) las pasiones, padre mío, son el resorte que hay que tocar: ser diestro en la 

fantasmagoría” (T. II, Cap. IV, p.73).  

 En esta novela, a diferencia del drama de Zorrilla, aparecen algunas alusiones 

despectivas hacia Felipe II, a su fanatismo, a la crueldad con la que perseguía a los 

sebastianistas. Recordemos que en el drama romántico anterior, la culpa de la muerte de 

Gabriel recaía enteramente en el juez, cuando fue Felipe II quien lo mandó ejecutar. 

Tratándose supuestamente, como nos quiso hacer creer, que se trataba del auténtico rey, 

el hecho adquiere cierta importancia.  

 El autor retrata a Rodrigo de Santillana de manera muy diferente a Zorrilla: 

“Don Rodrigo de Santillana, que era un buen magistrado, pero muy cortesano y 

ambicioso, aprovechó con gusto aquélla ocasión de adquirir la poderosa protección de 

la familia de los Vargas” (T. II, Cap. VI, p.112).  Recordemos que el juez de Zorrilla 

era un hombre que dudaba constantemente, miedoso, cruel y supersticioso.  

 En el capítulo III del tomo III de la novela, Inés le da un manuscrito a Juan de 

Vargas donde le cuenta su historia y, por ende, la de Gabriel de Espinosa. El texto viene 

a reforzar la teoría de que Espinosa es el verdadero así. Inés, hermana de Clara, conoció 

al supuesto rey cuando éste yacía enfermo en la choza de su tía, Francisca de Alba. Así, 

da diferentes datos sobre la historia de ese individuo: “(…) había corrido, al parecer, 

gran parte de la Europa (…) no había en Portugal familia ilustre cuya historia no 

conociese (…) si la casualidad hacía que se mencionase al rey de España, se hubiera 
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dicho que una chispa eléctrica le inflamaba (…) siempre miré a aquel hombre, con 

cierta especie de temor que jamás he podido desterrar” (T. III, Cap.III, p.69). Luego, 

relata cómo su hermana, Clara, se casó con el incógnito y tuvo una hija con él.  

 Inés cuenta en la carta cómo aquel hombre se esforzaba por ocultar su identidad 

incluso el mismo día de su boda, así, cuando el cura le pidió el nombre, respondió: “(…) 

es inútil que me nombréis. Ella sabe quién soy y vos también; las paredes oyen” (T. III, 

Cap.III, p.80). Posteriormente narra cómo fue preso su cuñado en Nápoles443. El autor 

añade a la historia de Gabriel de Espinosa la manera romántica en la que fue rescatado; 

le dan un narcótico. 

 Clara muere en Francia. Es entonces cuando Inés adopta su nombre y el rey el de 

Gabriel de Espinosa, el pastelero.  

 Gabriel de Espinosa se encuentra con Violante en Valladolid. Aquélla había sido 

dama del Marqués y conocía al pastelero desde que éste hizo sus primeros viajes a 

Italia, antes de casarse con Clara. Ambos tendrán un encuentro amoroso que supondrá el 

final de Gabriel. 

 Este hecho retratada muy al personaje y le anula la majestad que había alcanzado 

con Zorrilla. No podemos llegar a creernos que estamos ante el auténtico rey porque su 

caída es debida a un acto demasiado arrogante y vulgar, de esta manera se explica en la 

novela: “(…) la curiosidad le llevó a verla la primera vez, y su inclinación á las 

mujeres a volver alguna otra” (T. III, Cap.III, p.122). 

 Juan lee el manuscrito y al final descubre la identidad de Gabriel: Espinosa es el 

rey Sebastián de Portugal, que había escapado de la batalla y se había repuesto de sus 

heridas en la casa de Francisca de Alba, viuda de Cristóbal Tabora y, como dijimos, tía 

de Inés. 

 El Tomo IV nos presenta la puesta en marcha del plan para recuperar el reino 

luso. El rey Sebastián, rodeado de los conjurados, hace un discurso que podríamos 

calificar de político y en el que expone sus intenciones: “(…) con el favor de Dios 

espero que en breve lucirá para Portugal el día de la libertad” (Tomo IV, Cap. I, p.14). 

Y, tras enumerar todos los apoyos que tiene, hace un ataque directo a Felipe II: “Aún 

humean en Aragón las cenizas de la pasada revolución. La sangre de Lanuza, que 

corrió traidoramente derramada en un cadalso (…) aragoneses y castellanos están mal 

contentos con el establecimiento de la Inquisición” (T. IV, Cap. I, p.17). 

                                                 
443 Esta insistencia en Nápoles es reveladora de que quizás el autor  esté aludiendo al impostor de 1603. 
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 Cuando el rey propone la alianza con Inglaterra y Francia, surge la división entre 

los conjurados, alegándose cuestiones de religión444. Finalmente, el rey impone su 

autoridad.  

 En esta novela el héroe triunfará, así, Sebastián de Portugal ofrecerá a Juan de 

Vargas la mano de Inés y el título de duque de Madrigal. Lamentablemente, cuando el 

héroe romántico supera todos sus obstáculos, el personaje histórico fracasa. Y esto es lo 

que va a suceder con el rey. 

 En el capítulo II aparece el propio Felipe II encargándole a Rodrigo de 

Santillana que vigile a Fray Miguel de los Santos. El retrato que se ofrece del rey es el 

habitual entre los románticos: siniestro, pérfido, celoso de su intimidad, austero. Tal es 

así que causa pavor al mismo juez: “(…) el monarca, conociendo el efecto que sus 

palabras habían producido, contemplaba la turbación, el terror más bien, de Santillana 

con un maligno placer” (T. IV, Escena II, p.53). 

 Gabriel en el capítulo V está ya preso acusado de robo. Ha sido delatado por 

Violante, con la que ha tenido un escarceo amoroso. Para la narración del proceso 

judicial, el autor sigue fielmente la Historia verdadera de Gabriel de Espinosa. No 

obstante, se permite ciertas licencias literarias: no se da tormento a Inés; las cartas 

anónimas en defensa del pastelero las envía Juan. Y respecto a don Rodrigo se dice: “Se 

asegura que le dieron garrote secretamente en la cárcel de Corte para sepultar con él 

tan atroz misterio” (T. IV, Cap. VII, p.119). 

 En definitiva, el pastelero de Patricio de la Escosura, aún presentándosenos 

como el auténtico rey Sebastián, no tiene la profundidad psicológica del personaje de 

Zorrilla. Arrogante, quisquilloso, carece de las cualidades del héroe romántico. Esto se 

debe a que no ocupa un papel central en la obra, siendo Juan de Vargas el protagonista. 

Y es en éste donde recaen los rasgos románticos.  

 

 Por último, analizaremos la novela histórica de Manuel Fernández y González, 

El pastelero de Madrigal445. 

                                                 
444 Esta división en el partido del rey puede ser reflejo del presente del autor: recordemos que en España 

hay movimientos insurreccionales de los liberales más exaltados. La guerra carlista ha hecho ha 

provocado la salida de Martínez de la Rosa y su sustitución por el Conde de Toreno. VALDEÓN, Julio; 

PÉREZ, Joseph; SANTOS, Julià. Historia de España. Barcelona, Austral, 2009. 
445 FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, Manuel. El pastelero de Madrigal, 2ªEd., Madrid, Imprenta de la 

Galería Literaria, 1862. 
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El autor sigue, sobre todo en el relato del suplicio del pastelero, la Historia Verdadera 

de Gabriel de Espinosa. A partir de aquí, su novela es un entramado de aventuras, 

repleta de elementos imaginarios. Resumamos brevemente el contenido. 

 El punto de arranque de la novela es la batalla de Alcazarquivir, describiéndose 

con bastante detalle el ambiente histórico-geográfico. El monarca, herido, es rescatado 

por Sayda Mirian, que desconoce su verdadera identidad, ésta se casará con Gabriel y 

cambiará su nombre por el de Clara con el objetivo de engañar a Ana de Austria; con 

ella el rey tendrá una hija, Gabriela.  

 El personaje de Sayda es seudohistórico  porque, 
posteriormente, se llamará María Souza, uno de los nombres 
con los que se identifica al ama en el proceso judicial. 
Aunque, como dijimos, el autor se basa en la Historia verdadera de Gabriel Espinosa, 

introduce toda una serie de episodios novelescos: Gabriel resulta ser un medio hermano 

bastardo del rey Sebastián; la mujer que delata a Gabriel es hija de Rodrigo de 

Santillana y está enamorada de Espinosa pero éste no la quiere; no se le da tormento al 

ama; las cartas anónimas las envía el cuñado de Gabriel; Rodrigo de Santillana muere 

por una maldición de Gabriel, que en la novela es de verdad el rey; la hija del impostor 

está embarazada.  

 Y así se van presentando una serie de historias rocambolescas que se hilvanan 

unas con otras, protagonizadas por unos personajes que están concebidos como 

estereotipos. 

 La ambigüedad sobre la identidad del rey se manifiesta desde el principio. Sayda 

ha sacado del campo de batalla a un hombre que guarda un gran parecido con Sebastián 

de Portugal. A pesar de que su padre no quiere, ella se dispone a cuidar al superviviente 

alegando que lo quiere como esclavo. Las primeras palabras del incógnito nos hacen 

pensar que no se trata del verdadero rey, pues se lamenta de la pérdida del monarca. 

 Sayda ha hecho un cambio de cadáveres, por lo que nunca sabrá la verdadera 

identidad del que será su marido. Las palabras del incógnito, dudosas, también 

contribuyen a crear confusión: “(…) mi pensamiento no se aparta de la batalla (…) 

estoy viendo a mi rey que se perdía entre aquel torbellino (…) en el campamento hay un 

cadáver que se parece á mi señor, pero no lo puedo asegurar porque hace dos años un 

día me avisaron que un español quería hablarme (…) cuando le vi me maravillé y creí 

que don Sebastián quería darme una broma, y se me presentaba disfrazado de soldado 
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español” (T. I, Parte I, Cap. III, p.34). El español al que hace referencia el incógnito es 

Gabriel de Espinosa, y sería un medio hermano bastardo del rey Sebastián. 

 Sayda nunca sabrá si su marido es Sebastián de Portugal o Gabriel de Espinosa. 

El propio autor nos declara en diversas ocasiones que él también desconoce la auténtica 

identidad de su personaje. 

 En el capítulo XII del tomo I, Sayda Mirian sultana ya de Marruecos, se casa con 

Gabriel/Sebastián y se convierte al cristianismo con el nombre de María, luego, María 

Souza. 

 El autor retrata a Gabriel de Espinosa como un personaje sombrío, altivo, 

arrogante, que se mueve solamente por interés personal, y que maltrata a su mujer: “Si 

yo fuera el rey don Sebastián de Portugal, ni consentiría una vida deshonrosa, ni 

vestiría este traje que me deshonraría, ni sería esposo de una infiel” (T. I, Parte I, Cap. 

XIV, p. 282); “(…) si yo soy el rey don Sebastián, quiero que se me llame Gabriel de 

Espinosa; y siendo, como soy, Gabriel de Espinosa, no quiero que se me cambie mi 

nombre ni por el de un rey” ( T. I, Parte I, Cap. XIV, p.89). 

 La parte II del tomo I narra lo acaecido en Venecia: María se ha cambiado el 

nombre a María de Souza y tiene un niño; el rey ha hecho una fortuna siendo corsario; 

Venecia protege al monarca Sebastián, desde allí se manda un retrato para que lo 

reconozcan como tal; el rey tiene una amante, una patricia veneciana. 

 Gabriel no es capaz de amar. Sus actos están regidos por el interés. Vive 

atormentado porque no puede hacer lo que quiere, aborrece a su esposa: “(…) era el 

suyo un amor de momentos lúcidos (…) se comprendía que no era el amor a Mirian el 

que le retenía en África, había otra causa más grave y misteriosa (…) cuando dormía 

se agitaba violentamente (…) su sueño, más que un descanso, era un tormento” (T. I, 

Parte II, Cap. III, p. 399). Más tarde, su esposa lo describe como un ser ambicioso y con 

un cierto halo de hechicero: “(…) algunas veces, cuando le miro paseándose grave y 

lento, con la frente alta y la mirada fija en un objeto invisible (…) me parece ver algo 

inocente que resplandece en sus ojos; vuelve su cabeza en una aureola que me causa 

espanto (…) él ama lo que yo no puedo darle: el poder y la gloria”(T. I, Parte II, 

Cap.III, p.438). 

 Nos encontramos ante un personaje egocéntrico y manipulador, que es capaz de 

matar por conseguir sus objetivos. Muestra de ello, son las palabras que le profiere a su 

propia esposa cuando le solicita el divorcio para casarse con Estéfana: “¡Yo soy el rey! 

Yo me debo a mi reino, que sufre a un señor extraño; mi casamiento con esa mujer es 
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una necesidad (…) se puso encarnado y llevó instintivamente la mano a su puñal” (T. 

II, Parte II, Cap. IV, p. 70). 

En la novela, al igual que en la obra de Patricio de la Escosura, hay diversas 

alusiones hacia Felipe II, descrito de manera negativa: “Así solo, por la ceguedad en 

que vivía Felipe II, persiguiendo peligros fantásticos, mientras el peligro real se 

deslizaba mudo e invisible a su lado” (T. II, Parte III, Cap. II, p.194). 

En esta parte ya estamos situados en Madrigal. Gabriel se entrevista con Fray 

Miguel de los Santos y le enseña sus cicatrices. El fraile cree que está ante Sebastián de 

Portugal, pero el pastelero mantiene la duda: “Quiero que dudes; quiero que si la suerte 

me es contraria y soy descubierto y sacrificado por el rey Felipe, nadie pueda decir ni 

creer que el rey don Sebastián ha sido ahorcado por el rey de España, sino un impostor 

que se había atrevido a llamarse rey” (T. II, Parte III, Cap. IV, p.214). 

El personaje disfruta confundiendo a su esposa. En un momento de locura le 

confiesa que es un impostor pero luego se retracta: “Antes de ir a África, sabía yo que 

me parecía completamente al rey Sebastián (…) no lo he dicho yo sino a los que ha sido 

necesario decírselo; te lo repito María, Dios y yo sabemos solamente quién yo soy” (T. 

II, Parte III, Cap. IX, p.359). 

Gabriel de Espinosa se considera algo más que el libertador de Portugal: “(…) el 

rey Don Sebastián no es para vosotros un rey solamente: es la patria, la independencia, 

el honor (…) lo del voto hecho de no reinar en veinte años, no es más que un pretexto, 

por no decir que lo que me ha tenido oculto ha sido la cobardía de los portugueses” (T. 

II, Parte III, Cap. XIV, p. 473). Es decir, se considera una especie de Mesías. 

Más tarde, el duque de Coimbra alude al sebastianismo: “(…) la sola noticia, 

aunque fuese falsa, de que nuestro rey pisaba la tierra portuguesa, haría y hará de 

cada portugués un héroe (…) ese hombre es un sebastianista; espera la venida de 

nuestro muerto rey don Sebastián, como esperan aún los judíos la venida del Mesías” 

(T. II, Parte III, Cap. XIV, p.476). En este fragmento se puede apreciar cómo se hace 

referencia al mito del “Emperador de los últimos días”. 

Al final, Gabriel será delatado por el despecho de una mujer, Estéfana, su 

antigua amante, e hija secreta del alcalde Rodrigo.  

En las últimas páginas de la novela el autor da su propia opinión: el pastelero de 

Madrigal era el rey don Sebastián. 

La opinión que tiene Manuel Fernández y González respecto a la identidad del 

pastelero provoca que el personaje del alcalde muera atormentado por la visión de 
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Gabriel, no en vano, había asesinado al rey: “(…) en su frente hay una corona de rey, y 

en derredor de su cabeza…una sangrienta aureola de mártir…es él…es Gabriel de 

Espinosa…el pastelero de madrigal” (T. II, Epílogo, Parte II, p.760). 

 

En definitiva, no nos encontramos ante una novela histórica romántica. Se trata 

de una sucesión de aventuras protagonizadas la mayoría de ellas por personajes 

ficticios. Hay un cierto decoro hacia la recreación del contexto histórico, pero la historia 

se ha falseado a través de un arsenal de elementos maravillosos. Los personajes están 

retratados de manera simplista, constituyendo auténticos arquetipos divididos, según sus 

acciones, en buenos y malos. El autor aporta su opinión a lo largo de la obra; en relación 

al propio proceso del pastelero de Madrigal, aludiendo al semblante cruel de Felipe II, 

imagen típica en este tipo de novela, o dando su valoración sobre diversos aspectos 

políticos. 

Gabriel de Espinosa está perfilado como un ser pérfido, ambicioso, con ciertas 

dotes de hechicero, que disfruta confundiendo a los demás. Se siente el libertador del 

pueblo, pero esto es una hipocresía porque en verdad se mueve por intereses 

particulares. 

 Tanto Patricio de la Escosura como Manuel Fernández y González,  parten de la 

Historia Verdadera de Gabriel de Espinosa, sobre todo, como base para la redacción 

del enjuiciamiento del impostor. Después, introducen un sus obras toda una serie de 

elementos imaginarios. En estas novelas aparecen los personajes históricos que 

rodearon a Espinosa conviviendo con otros de naturaleza ficcional y, aunque no se 

detengan demasiado en Fray Miguel de los Santos y Ana de Austria, los introducen o 

aluden en sus novelas. Igualmente, la sombra de Felipe II aparece en ellas; incluso, en 

Ni Rey ni Roque, lo vemos actuar.  

 En El pastelero de Madrigal, el autor introduce sus propias opiniones. Y en 

cuanto al tratamiento que se da a la figura del pastelero y del alcalde, están ambos mejor 

caracterizados que los de Patricio de la Escosura: don Rodrigo es un hombre recto y no 

un vulgar ambicioso, aunque tenga un acto vergonzoso en su pasado; Gabriel de 

Espinosa alcanza ciertos rasgos más complejos, intentándose representar en él la 

crueldad pero resulta, finalmente, una figura arquetípica, porque lo que domina en esta 

novela son las aventuras. 

 La novela histórica de Patricio de la Escosura es romántica, pero el héroe no es 

el pastelero sino un personaje ficcional, Juan de Vargas. En realidad el tema principal 
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son los amores de éste con la cuñada del pastelero. El héroe romántico sí superará en 

esta obra todos los obstáculos, un hecho compensado por la caída del personaje 

histórico, Gabriel. Éste está descrito bajo parámetros simplistas, ni tan siquiera su 

perdición se debe a una confabulación del destino sino a su incontinencia sexual. 

 El único que nos presenta a Gabriel de Espinosa como un auténtico héroe 

romántico es José Zorrilla. A pesar de la estructura neoclásica de la obra y de ciertos 

rasgos que nos recuerdan a la tragedia clásica, Gabriel es un ser especial. Su 

personalidad incluye lo demoníaco, lo sobrenatural, lo sádico. Todo ello compaginado 

con una buena dosis de ironía y humor. Rodrigo de Santillana es un pelele en sus 

manos. 

 Aunque los tres autores han pretendido hacernos creer que Gabriel era Sebastián 

de Portugal, sólo José de Zorrilla lo consigue, dotando a su personaje de una verdadera 

majestad, de hecho, es el único que no confiesa. Su personalidad es la más parecida a la 

que nos muestra la Historia verdadera de Gabriel de Espinosa. Y el hecho de ser el 

auténtico protagonista del drama, en el que se prescinde de la mayoría de personajes 

históricos, lo eleva a la categoría de héroe romántico con la consecuencia de resultar el 

menos histórico. 

 

 Gabriel de Espinosa fue un personaje histórico de gran recorrido en la literatura, 

su propia personalidad contribuyó a que los escritores vieran en él a un espléndido 

personaje novelesco. Su historia resultaba muy interesante porque incluía personajes 

históricos importantes que confluían en lo que podía haber sido una gran conspiración 

contra Felipe II. Las dudas sobre su auténtica identidad se extienden como un manto 

pavoroso por la historia. De hecho, su proceso judicial fue considerado casi una 

cuestión de Estado.  

 La historia de Gabriel de Espinosa, fuera o no impostor, fuera ideólogo del plan 

o víctima de Fray Miguel, entró a formar parte del sebastianismo, quizás, sin 

pretenderlo él. 

 Fue un personaje tan extraño y misterioso que su impostura sobrepasó a la del 

rey a quien pretendió suplantar, tal es así, que los románticos lo convirtieron en 

Sebastián se Portugal. 

 

 

 



 286 

  

CAPÍTULO III 

El Encubierto de Valencia 

“Llámanme el hermano de todos”446 

 

Introducción 

 

El caso del Encubierto de Valencia, es el más paradigmático e importante de los casos 

de impostura tratados aquí, y lo es por diversos factores: su figura formó parte de los 

epígonos de una revuelta social, las Germanías de Valencia; el movimiento del que 

formó parte se puede considerar el más cercano al milenarismo; en su discurso se 

metamorfoseaba el antaño mito del “ Emperador de los Últimos días” en el del 

“Encubierto”; este mito fue importado a Portugal influyendo en el desarrollo del 

sebastianismo; coincidió en el tiempo con otra revuelta, de lo los comuneros de Castilla, 

ambas durante el reinado de Carlos V; como personaje alcanzó cierta autonomía, 

superando el estereotipo del impostor; aunque suplantara a un monarca, la importancia 

de éste es eclipsada por la del mito, de hecho, el rey que dice ser no tenía ningún 

espíritu abocado al mesianismo; desarrolló toda una corriente nueva caracterizada por 

aspiraciones de redención social, el encubertismo; se configuró toda una leyenda 

alrededor de él, saliendo impostores que pretendían suplantarlo, es decir, se dudó de que 

el primer impostor hubiera muerto. 

 Este personaje formó parte de los últimos suspiros del movimiento de las 

Germanías, cuya complejidad radica en su propia naturaleza, a la hora de considerarla 

una simple revuelta o una auténtica revolución. Por ello, comentaremos algunas 

características del movimiento antes de tratar su figura como impostor, que es por otra 

parte la que nos interesa 

 Las Germanías de Valencia es un episodio histórico mitificado al igual que el de 

los Comuneros de Castilla aunque, como veremos, fue valorado de distinta manera. 

 Los cronistas y dietaristas coetáneos, como Miquel García447, fueron hostiles al 

movimiento: “(…) emperò com la gent stava molt spantada de la gran pestilencia de 

l´any proppasat, buidà i fugí molta gent de la ciutat, e special la gent d´honor, de 

                                                 
446 Esta es la frase que decía el Encubierto cuando preguntaban por su identidad. VICIANA, Martí de. 

Libro quarto de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino. Joan Iborra (Ed.), València, Fonts 

històriques valencianes, 2005. 
447 GARCÍA, Miquel. La germanía del menestrals de València, Valencia, Gorg, 1974. 
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manera que, restant quasi sols los menestrals en València, feren entre si una gran 

Germania o conjuració per a contra cavallers, encara que ells deien que per a demanar 

justicia; emperò aprés lo contrari. Així, que tots los oficis s´adunaren e aramaren de tal 

manera, que pogueren llançar de València tots los cavallers i els oficials reals e lo 

virrei don Diego Hurtado de Mendoza, e pogueren en aprés cremar e destruir tot lo 

regne” (Cap.I, p.17). 

 Posteriormente, los historiadores de los siglos XVI y XVII se dedicaron a alabar, 

como era de esperar, al rey. Uno de ellos, Prudencio de Sandoval448, lo describe así: “El 

levantamiento de Valencia que dexamos começado, por fer el mas ciego y peligrofo que 

uvo en Efpaña (…) precedieron a efte miserable defcontento dentro en Valencia 

algunas temerofas feñales. El año de 1517, el rio creció y faliò de madre (…) viofe affi 

mismo muchos días y noches por las calles de Valencia un león muy brauo (…)” (Parte 

I, Cap. XXXVIII, p.291). Es decir, los agermanados eran los enviados del diablo. 

 Hubo, no obstante, quien relató los hechos intentando ser más objetivo, a pesar 

de haber combatido en las filas contrarias a los agermanados. Se trata de Martí de 

Viciana, que recoge las impresiones que causó el movimiento en el pueblo: “¡Que 

sancta deliberación ha sido esta de los XIII! Estos nos ha embiado Dios para 

reformación de todo el reino”449. 

 La mitificación de las Germanías, como el de las Comunidades de Castilla, se 

produce en el siglo XIX, efecto del liberalismo y el romanticismo. Los comuneros se 

convierten, como veremos, un auténtico mito político, considerados como los mártires 

de la libertad. La Germanía de Valencia, además, aportaba un halo de milenarismo y 

misterios a través, principalmente, de la figura del Encubierto. Este mesianismo, de 

alguna manera, también salpicará a principales caudillos comuneros. 

 A final del siglo XIX la reacción antirromántica y conservadora aportó una 

interpretación más desfavorable de las Germanías mediante una historiografía que se 

pretendía más cientificista.  

 La revuelta de las Germanías fue un conflicto urbano que debe su mitificación 

porque fue considerado como la consecuencia de la lucha de la sociedad descentralizada 

medieval, frente a la centralización que suponía al absolutismo de Carlos V. La política 

del monarca era casi siempre librecambista y favorable al mercantilismo extranjero, lo 

                                                 
448 SANDOVAL, Fray Prudencio de. Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Pamplona, en 

casa de Bartholome Paris, 1618. 
449 VICIANA, Martí de. Op.cit., p. 38. 
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cual cada vez más empobrecía a los gremios tradicionalistas. Desde este ángulo, los 

agermanados serán vistos calificados de manera muy diferente. 

 El tránsito de la sociedad cerrada medieval a la abierta que trajo el capitalismo 

produjo cierto individualismo y, por tanto, desorientación ante la nueva situación en la 

que el rey era considerado un extraño. Las Germanías suponían, entonces, la unión del 

pueblo. Así, ya en 1503, la menestralía adquiría conciencia de sus derechos pero, 

aunque logra acceder al monarca para denunciarle la corrupción e incompetencia de las 

autoridades intermedias, fracasa. La importancia de las Germanías radica en el hecho de 

que lograron darle cierta estructura a sus objetivos mediante la creación de la Junta. 

 El periplo historiográfico de las Germanías ha resultado mucho más confuso que 

el de los Comuneros de Castilla, incluso en ciertos periodos el movimiento ha sido 

olvidado o despojado de su identidad, siendo un triste apéndice el movimiento 

comunero. El siglo XVIII sumergió a los agermanados en el mar del olvido como 

consecuencia del centralismo borbónico y el sacrificio del régimen foral. El siglo XIX, 

por otra parte, se dividió entre los que concebían sentimentalmente el movimiento como 

la lucha por los derechos del pueblo, arrastrados por un pensamiento liberal-romántico 

vinculado a un antiaustracismo y un cierto nacionalismo xenófobo, y los que, desde una 

perspectiva pretendidamente científica, intentan justificar su ideología conservadora450. 

Este último caso sería el de Manuel Danvila451, para quien las Germanías estuvieron 

jalonadas por el fanatismo religioso. 

 La historiografía romántica mitificará la revuelta agermanada. Ejemplo de ello 

son las palabras que le dedica Modesto Lafuente en su Historia General de España452: “ 

(…) las Germanías de Valencia, menos todavía que las Comunidades de Castilla, fueron 

resultado de ninguna combinación ni plan político: fueron la explosión del despecho de 

los plebeyos provocada por la tiranía insoportable de los señores (…) por primera vez se 

vio en un reino de España constituirse un gobierno de artesanos (…) lo que tuvo 

verdadera lucha entre la nobleza y el pueblo” (T. XV, Libro II, Parte III, p.19). 

 Esto confirma lo que expusimos al inicio de este estudio en relación a los mitos 

y su conversión en armas de propaganda ideológica. En el caso de las revueltas esta 

                                                 
450 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Las germanías de Valencia, Barcelona, Península, 1975. 
451 DANVILA, Manuel. “El Encubierto de Valencia”, El Archivo. T. 5, Cuaderno 4, Denia, 1890, pp.123-

138. 
452 LAFUENTE, Modesto. Historia General de España, T.15, Parte 3ª, Madrid, Establecimiento 

Tipográfico de Mellado,1855. 
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unión entre mito-política es más estrecha. El acontecimiento histórico se manipulará con 

el fin de justificar o legitimar posicionamientos. 

 El nacimiento de las Germanías fue resultado de la combinación de una serie de 

elementos que empezaron a gestarse en 1519 bajo el socaire de la peste, así: “La 

hipertensión social, relajación política por el absentismo del poder judicial y ejecutivo, 

introspección cultural con el característico paroxismo puritano-religioso (…) e 

impermeabilización de las relaciones exteriores con la consiguiente conciencia de 

separatividad  que sería agravada por las dilaciones de las cortes en función del pánico a 

la peste del rey con facetas de una misma realidad penosa”453. 

 Hay un rasgo de las Germanías que quizás explique el trato desigual que ha 

tenido en su devenir histórico-literario en relación al del movimiento comunero. 

 Se ha señalado que no había la menor alusión antimonárquica ni expectativas de 

cambio de régimen político en sus reinvindicaciones. Quizás lo único que se plantearon, 

y puede que no muy seriamente, fue el cambio de rey, no de régimen, con el caso del 

Encubierto, de ahí la mitificación de este personaje. 

 Esto, no obstante, “no supone la identificación con el Imperio que representaba 

la figura de Carlos I”454. 

 Se puede resumir, brevemente, el desarrollo de las Germanías de Valencia de la 

siguiente manera:  

En 1519 los gremios de Valencia están armados debido a la amenaza de los 

piratas turcos. Debido a la peste buena parte de la nobleza abandona la ciudad. En este 

contexto surge la “Junta de los Trece” que exige la representación en el gobierno 

municipal e informa al emperador de los desmanes y corruptelas existentes. 

Las primeras pretensiones de Joan Llorenç consisten en dotar a Valencia de una 

constitución republicana parecida a la de Venecia. En abril de 1520, el rey ordena a don 

Diego Hurtado de Mendoza, virrey recién nombrado, que acuda a restablecer el orden y 

la justicia. 

La llegada del virrey encendió más los ánimos de los agermanados. Los trece 

enviaron mensajeros para instar contra don Diego Hurtado de Mendoza, apelando a que 

su nombramiento era un contrafuero contra las libertades del reino y exaltando el 

espíritu de orgullo nacionalista de los nobles por la condición de extranjero del virrey. 

                                                 
453 Ibídem, p. 100. 
454 Ibídem p.192. 
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Los agermanados quieren introducir dos menestrales en el cuerpo de los jurados, 

pidiendo para ello la restauración del privilegio de Pedro el Grande. El rey responde 

con misivas confusas. La radicalización queda abierta cuando se pregona la prohibición 

de agermanamiento. La casa del virrey será asaltada y éste se verá obligado a huir. 

La muerte de Joan LLorenç es el “episodio delimitador de la bipartición de la 

praxis agermanada en las dos posturas, moderada y radical (…) hasta este momento las 

figuras agermanadas hay que adscribirlas a un moderantismo cada vez más difícil de 

mantener”455. 

En septiembre de 1520 el rey manda unas instrucciones al virrey y a su hermano, 

el marqués de Zenete. En ellas se dispone que regrese el virrey y que se sometan todos a 

su autoridad con la consecuente disolución de la germanía. Los agermanados responden 

quitando los impuestos.  

 Ante la imposibilidad de una vía diplomática, se declara la guerra. En esta fase 

de la revuelta, ya abiertamente una revolución, destaca la figura de Vicent Peris. 

 La reacción agermanada alcanza connotaciones de cruzada popular. Tras triunfos 

y fracasos, que incluyen la retención del marqués de Zenete como rehén en el castillo de 

Xátiva o el bautismo forzoso de los mudéjares, la germanía sucumbe. Vicent Peris 

muere en Valencia. Pero aún quedaba la esperanza en el Encubierto. 

 La ambigüedad de la naturaleza de las Germanías de Valencia ha provocado que 

se haya calificado al movimiento de muy diversas maneras. Hay autores que no la 

catalogan como revolución. Es el caso de Ricardo García Cárcel, para quien estaríamos 

ante una “manifestación híbrida contestataria en la que se mixtifican elementos de 

rebeldía primitiva (críticas contra la administración local), indicios de revuelta 

(remoción de los individuos responsables de la situación, ataque a los impuestos y 

gravámenes, transformaciones en el régimen gremial) y algunos síntomas de auténtica 

revolución (atentados a nivel estructural contra el sistema establecido)”456. Sin embargo, 

Eulàlia Duran sostiene que la revuelta desembocó en una auténtica revolución porque 

intentaron cambiar el sistema existente declarando al pueblo soberano en contra de los 

otros estamentos, principalmente los privilegiados, incluso, en contra del mismo rey457 

 Además, el mismo concepto de Germanía resultaba confuso por la doble 

acepción que tenía, vinculada a lo folclórico-lingüístico y a lo jurídico. Este último 

                                                 
455 Ibídem, p.118 
456 Ibídem, p.240. 
457 DURAN, Eulàlia. Les germanies als països catalans, Barcelona, Curial, 1982. 
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aspecto designaba un vínculo contractual del derecho matrimonial coetáneo. Pero, sobre 

todo, tienen su antecedente en las Hermandades creadas por los Reyes Católicos a 

finales del siglo XV destinadas al mantenimiento de la paz pública. Con los 

agermanados se unirá a la palabra la cualidad de santidad. 

 Parte de la mitificación de las Germanías de Valencia se debe a su propia 

estructura, formada por maestros-artesanos pobres, labradores, clero bajo y una mínima 

representación burguesa. Por otra parte, “els agermanats foren bàsicament menestrals, i 

aquesta és la característica essencial que diferencia agermanats i comuners”458. 

 De entre todos los líderes de las Germanías de Valencia el que se convirtió en un 

auténtico mito fue el Encubierto de Valencia, precisamente un impostor. Al igual que 

pasara con los otros impostores estudiados, su aparición se vio favorecida por un 

ambiente de crisis; acababa de morir la última esperanza de los agermanados, Vicent 

Peris. A falta de líder era necesario construir uno nuevo, de alguna manera, el 

Encubierto de Valencia venía a cubrir la necesidad de un pueblo que ansioso de 

redención social creyó ver en él a un libertador.  

 Lo que hizo este personaje histórico fue apropiarse del mito milenarista del 

“Emperador de los Últimos días”, al que se vino a agregar el mito del Encubierto a 

partir del siglo XIV. De esta manera, el milenarismo agermanado hundía sus raíces en 

una la tradición profética catalano-aragonesa de los siglos XIV y XV. Pero lo novedoso 

fue la utilidad que se dio a ésta, convirtiéndose en arma de lucha política. 

 El Encubierto estaba rodeado de una serie de elementos que favorecían su 

aceptación; tenía un pasado misterioso, un clima propenso a la creencia en profecías y 

fatalismos, y una personalidad que rezumaba un mesianismo nuboso.  

 Sin embargo, no llegó a alcanzar una personalidad carismática como algunos de 

los caudillos comuneros, a pesar de que éstos también se movieron entre las bambalinas 

del mesianismo. Hay autores459 que atribuyen esto al tipo de caudillismo-mesianismo 

puesto en práctica por unos y otros: los comuneros habrían optado por uno de carácter 

opositor y contestatario, aprovechando la pujanza de la exaltación profética al servicio 

de su causa, “evitando así que predicadores exaltados, profetas incontrolados y 

visionarios entusiastas arrimasen el ascua a su sardina, infiltrando la herejía dentro del 

                                                 
458 DURAN, Eulàlia. Ibídem, p. 369. 
459 Uno de estos autores es Pablo Pérez García. PÉREZ GARCÍA, Pablo. “Las ciudades valencianas y el 

milenio” en Ciudades en Conflicto (Siglos XVI-XVII). José Fortea y Juan Gelabert (Eds.), Junta de 

Castilla yLeón, Marcial Pons, 2008. 
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movimiento opositor”460; los agermanados habrían desarrollado uno de Estado unido al 

carisma político de la dinastía Trastámara. 

 Puede que el fracaso del Encubierto de Valencia radique en el hecho de haberse 

presentado como el nieto de los Reyes Católicos, ¿qué mensaje pretendía enviar al 

pueblo suplantando la identidad de un príncipe?  

 Nuestro personaje histórico se presentó como el hijo de don Juan y la princesa 

Margarita de Austria. El Encubierto habría venido al mundo después de morir su padre 

envenenado, según la opinión popular, y habría sido víctima de una conspiración entre 

Felipe el Hermoso y el cardenal Pedro González de Mendoza, los cuales querrían 

adueñarse del gobierno, para lo cual el cardenal se valió de una artimaña: decir a la 

princesa que había parido una niña y que ésta había muerto. Posteriormente se habría 

llevado al niño a Gibraltar donde fue criado por una pastora. 

 La versión además de folletinesca era inteligente, “pues inspiraba animadversión 

hacia el odiado cardenal Mendoza, padre del virrey don Diego”461.  

 El personaje obtuvo ya un prestigio mítico cuando luchó en Alberic y Alcosser 

contra los moros. Comenzó a decirse que era invulnerable a las flechas. Este hecho 

unido a sus prédicas en la plaza de Seo determinarán su aureola mítica. 

 El fracaso inmediato de este personaje quizás se halle en el hecho de que su 

discurso estaba impregnado de un halo visionario que podía no compaginar bien con los 

objetivos de la germanía, mucho más terrenales y prácticos. Así, según cuentan los 

testigos que recoge Manuel Danvila en el proceso judicial del Encubierto, éste en su 

célebre discurso de marzo de 1522 en la plaza de Seo de Xátiva decía que: “Primo que 

Dios nos ha dado quatro leyes, quatro judicios y quatro encarnaciones(…) este quell ha 

hecho hoy es el terceroy quel otro haremos en Hierusalem (…) dixo que estando 

guardando las vaquas y ouejas le vino Elías y Enoch y le pidieron que se embarquase 

(…) le traherian en la tierra do hauia de hazer mucho provecho y justicia y exalçar la fe 

de Christo (…) dix que Elías y Enoch vernan en la plaça de Roma y mataran al 

antechristo y que dizen muchos locos de predicadores que después de la muerte del 

antechristo el mundo ha de durar muy poco e yo diguo que ha de durar mas que no ha 

durado dende la creación de adam (…) Elias y Enoch se lo han dicho porque el dize no 

sabe leer (…) sacaremos todo el tesoro de la iglesia para la Sancta guerra (…) e yo os 

                                                 
460 Ibídem, p.287. 
461 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p.133. 
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demostraré cómo es rey no es rey”462. Hemos creído necesario referirnos a este texto 

porque a partir de su discurso el Encubierto se convertía en mito. En su prédica hay 

evidentes signos milenaristas: nuestro personaje promete un reino de paz e igualdad que 

vendrá después de la derrota del Anticristo, no obstante, lo más llamativo es cuestiona 

la legitimidad del rey. De este hecho los estudiosos han deducido que las Germanías de 

Valencia pudieron haber pretendido un cambio de rey. Pensamos que no. Se trataba de 

una representación teatral y efectista; el pueblo, en realidad, solamente sentía atracción 

hacia el Encubierto por el fervor mesiánico que destilaba su palabra. Así, sobre los 

escasos presupuestos conceptuales que trazó, la sociedad se forjó su propia versión, 

había que construirle una biografía formada por caracteres dispares pero coincidentes 

con una vida novelesca: fue considerado judío culto, nigromante, galán, incluso se llegó 

a pensar que era el príncipe Juan, haciendo caso omiso del absurdo cronológico. 

 ¿Quién era en realidad este hombre? Su biografía es confusa porque las crónicas 

difieren entre sí.  

 Según las crónicas castellanas, el Encubierto pretendía ser el Príncipe Don Juan. 

Había estado al servicio, en Orán, del mercader Juan de Bilbao, con cuya mujer o hija 

había tenido relaciones sentimentales que provocaron su despido. Era un judío culto 

pues sabía varios idiomas, español, árabe y hebreo. Tomó el nombre del mercader. 

Posteriormente se ratifica su imagen de don Juan debido a sus relaciones con la 

manceba de un corregidor, que lo condenan a sufrir cien azotes. Tenía dotes de 

nigromántico. Cuando entra en Xátiva lo hace adoptando el nombre de Enrique 

Manrique de Ribera nombre que le dio la pastora que lo crió, y se sentía un Mesías 

redentor. De esta manera lo cuenta Prudencio de Sandoval: “(…) vino a ganar tanta 

opinión entre ellos, que le hizieron fu General: y llegó a fer tanto con ellos, que por 

Dios, y  por Rey le tenían. Dixo, que lo embiaua Dios para darles libertad (…) los de 

Xatiua le feguian como a fu Redemptor, llamauanle el encubierto, y que Dios le 

embiaua para remediar los pueblos”463. 

 Según las crónicas valencianas y aragonesas el Encubierto pretendía ser nieto de 

los Reyes Católicos. Era castellano de nación, en la huerta de Valencia había sido 

ermitaño, tenía las piernas torcidas y vestía una bernia de marinero464. De esta manera lo 

cuenta Martí de Viciana: “(…) los unos dezían que era diablo, los otros que era 

                                                 
462 DANVILA, Manuel, Op.cit., pp.124-125 
463 PRUDENCIO, Sandoval de. Op.cit., p.298. 
464 Estos datos son relevantes porque serán utilizados por los escritores como rasgos característicos de la 

identidad del Encubierto. 
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nigromántico y otros, no muy cuerdos, dezían que era persona embiada por Dios  (…) 

por no haberle sabido el nombre ni la patria, le llamaron después el Rey encubierto (…) 

otro día el dicho Encubierto mandó llamar toda la gente y habló muchas palabras en 

alabansa de la Germanía y condenó los que no eran agermanados, aplicando la ropa y 

bienes de aquellos a los de la Germanía”465.  

 Ricardo García Cárcel considera que los nombres con que las crónicas 

bautizaron al Encubierto, Enrique Enríquez de Ribera, Enrique Manrique de Ribera, son 

de reconocida falsedad: “Su condición social, evidenciada en su pensamiento y sus 

actividades, bajo ningún concepto se ajusta a unos apellidos de raigambre nobiliaria 

(…) quizás su auténtico nombre fuera el de Antoni Navarro, nombre que aparece en la 

abundante documentación sobre la represión de las Germanías, donde se inserta entre 

las listas de confiscaciones de bienes un misterioso personaje llamado Anthoni Navarro, 

alias l´Encobert o hermano Miguel”466. 

 Es difícil saber la verdadera identidad del Encubierto, máxime cuando hubo toda 

una cadena de nuevos encubiertos, cada uno de ellos detentando el mismo patronímico 

aglutinante. El primero de ello era un andaluz que fue asesinado por un agermanado, el 

capitán Enyeso de Alzira; el segundo era natural de Calatayud y profesor de gramática y 

murió descuartizado en marzo de 1523; el tercero se hacía llamar Joan Bernabé y era 

platero.  

 Finalmente el Encubierto fue denunciado por uno de los implicados y asesinado 

en Burjasot por cinco sicarios.  

 Lo peculiar de este impostor, a diferencia de otros como los aparecidos tras la 

muerte del rey Sebastián de Portugal, es que su propia muerte dio lugar a la aparición de 

nuevos impostores, es decir, por primera vez, el impostor era suplantado.  

 Todos estos encubiertos no fueron sino “nombres instrumentalizados por un 

proceso revolucionario frustrado”467. La muerte del encubierto era la muerte de la 

última esperanza de resistir, por eso el pueblo no creyó en ella. Hay quien incluso 

postula que el Encubierto fingió su propia muerte y que el asesinado en Burjasot podría 

tratarse de alguien distinto468. 

                                                 
465 VICIANA, Martí de. Op.cit., p.593. 
466 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p.135. 
467 Ibídem, p.138. 
468 VALDECASAS GARCÍA, Guillermo. El Encubierto,Valencia, Gráficas Mari-Montañana, 1997. 
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 En cualquier caso sea cual sea su identidad, fuera o no un judío converso469, las 

ideas del Encubierto traspasaron los límites de Xátiva, Alzira y Valencia. Fueron 

recogidas en un libro que circulaba de mano en mano. 

 Con la sucesión de los encubiertos nacía el encubertismo, fenómeno social que 

para Ricardo García Cárcel “desborda las fronteras cronológicas de la biografía del 

Encubierto dando paso al mito redentorista agrario socializante”470. 

 Para Eulalia Durán constituyó la principal aportación de Joan Alemany a la ya 

existente tradición profética catalano-aragonesa. Su obra De la venguda de Antichrist 

habría sido la base del movimiento agermanado. El enaltecimiento de la casa de Aragón 

había comenzado con las crónicas de Bernat Desclot y Ramón Muntaner, adquiriendo 

carta de naturaleza gracias a los escritos proféticos de autores como Ramón Llull, Arnau 

Vilanova o Francesc Eiximenis. Éstos aportaron emblemas e identidades carismáticas a 

los reyes de Aragón, una empresa que se veía ahora completada por Joan Alemany. El 

autor habría añadido una nueva condición, la de Encubierto. Desde esta perspectiva, el 

Encubierto de sangre real pronosticado por Alemany era el Encubierto de Játiva, que se 

presentaba como el hijo póstumo del príncipe Juan de Trastámara. En este sentido, el 

Encubierto habría sido un instrumento al servicio de la Germanía. El encubertismo sería 

presentado como una manifestación del sebastianismo político471 

Para otros autores como Luis Carmelo472, el encubertismo formaría parte de un 

canon profético caracterizadamente peninsular, que habría impregnado todos los textos 

hispánicos, catalano-aragoneses, castellanos y portugueses, desde el siglo XI hasta la 

segunda mitad del siglo XVII, sería el eslabón de orígenes remotos de un ciclo profético 

específicamente hispano-gótico vinculado a San Isidoro.  

Nosotros compartimos esta opinión dada la coincidencia de la aparición del 

mismo fenómeno en lugares diferentes: las Germanías de Valencia, los Comuneros de 

Castilla o el sebastianismo, utilizaron la misma tradición profética del Encubierto 

Sin embargo, Pablo Pérez García y Jorge Antonio Catalá Sanz señalan todo lo 

contrario, es decir, el encubertismo se sirvió de la germanía, para “imponer una 

                                                 
469 Joan Fuster piensa que se trataba de un judío converso y que su discurso reunía las dos características 

principales de la revolución: el igualitarismo social y el odio a los musulmanes. FUSTER, Joan. Rebeldes 

y Heterodoxos, Barcelona, Ariel, 1972. 
470 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Op.cit., p. 138. 
471 DURAN, Eulália. “Entorn de la figura de l´Encobert”, Estudis Universitaris Catalans, núm. 25, 1883, 

pp.53-67. 
472 CARMELO, Luis. “La simbología del encubierto peninsular. Del origen valenciano a los moriscos 

aragoneses y el gran mito portugués”, en La política y los moriscos en la época de los Austrias. Actas del 

Encuentro en Sevilla, Madrid, 1999, pp.113-126. 
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dictadura carismática, milenarista y seudo-dinástica que chocaba con la organización 

federativa y oligárquica que, desde sus inicios, había caracterizado a la Germanía de 

Valencia”473. 

A este respecto, lo más revelador, es la relación entre comuneros y agermanados 

en relación al fenómeno del encubertismo. Como ha señalado Ramón Alba474, había un 

encubertismo castellano o comunero alrededor de los principales dirigentes rebeldes. 

Los capitanes de la Junta fueron considerados y recibidos como auténticos Mesías475, 

adquiriendo la revolución tintes de cruzada. Sin embargo, la progresión profética no 

prosperó, empleándose el mito del Encubierto como mero trasfondo escatológico de la 

revuelta. Ello se debe a que estamos ante un milenarismo de carácter subversivo. El 

movimiento comunero disponía de líderes carismáticos a los que no les hizo falta 

adoptar la personalidad del Encubierto, además, dirigían una rebelión cuyo programa 

tenía importantes connotaciones políticas, aspiraban a un cambio radical del modelo de 

gobierno.  

El encubertismo de Castilla, huyendo de la persecución, se habría refugiado en 

el reino de Valencia y se habría radicalizado a consecuencia del desencanto del 

milenarismo comunero, transformándose en un encubertismo de signo sectario, tal y 

como reflejan las conspiraciones encubertistas de 1529 y 1541. No hay que olvidar que 

en las Germanías de Valencia participaron uno o dos líderes carismáticos de origen 

castellano476. 

Sea como sea, la figura del Encubierto se convirtió en un auténtico mito aunque 

se nutriera de una sólida tradición de textos proféticos ya existentes. Su aparición en 

1522 en Játiva y Alzira, durante los últimos meses de la Germanía, trajo un halo 

esperanzador a un pueblo que esperaba la llegada de un Mesías redentor. Así, tres 

corrientes confluían en la ideología del Encubierto:“el millenarisme lligat als 

moviments franciscans, els anhels i vaticinis imperialistes vius als regnes hispànics i el 

corrrent messiànic jueu qualificat per Américo Castro de messianisme social”477. 

Los Comuneros de Castilla y las Germanías de Valencia fueron mitificados por 

el liberalismo romántico. No obstante, el proceso de mitificación se dio con mucha más 

                                                 
473 PÉREZ GARCÍA, Pablo; CATALÁ SANZ, Jorge Antonio. Epígonos del encubertismo. Proceso 

contra los agermanados de 1541,Valencia, Biblioteca Valenciana, 2000, p.44. 
474 ALBA, Ramón. Algunas consideraciones particulares de las Comunidades de Castilla tal vez 

relacionadas con el supuesto acaecer Terreno del Milenio Igualitario, Madrid, Editora Nacional, 1975. 
475 Recuérdese a este respecto el recibimiento que tuvo el Obispo Acuña en Alcalá. 
476 PÉREZ GARCÍA, Pablo; CATALÁ SANZ, Jorge Antonio, Op.cit., p.155. 
477 DURAN, Eulalia, Op.cit., p.163. 
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fuerza en el caso de los primeros. Después del periodo absolutista proliferaron los actos 

de homenaje a los mártires castellanos, contribuyendo en gran medida los escritores 

catalanes: “(…) a la Ciutat de Mallorca en 1821, amb motiu de l`aniversari de la 

proclamació  de la constitució, el capità general Antonio de Zea féu un discurs patròtic 

en el qual comparà el tinent general Luis de Lacy amb Padilla(…) el febrero de 1823, la 

fragata de guerra “Perla”, que exilià 118 religiosos mallorquins, fou denominada Viuda 

de Padilla (…) una filial de la francmaçoneria, fundada pels liberals exaltats, prengué el 

nom de Comuners o Hijos de Padilla, un dels fundadors dels quals fou l`escriptor 

berceloní Antoni de Gironella i Aigual (…) Puigblanch, el 1820, proposà a Madrid la 

incorporació del nom del justicia d´Aragó, al costat dels de Padilla, Bravo i Maldonado, 

però no pensé en cap agermanat”478. 

 Es decir, en cierta medida, los agermanados fueron olvidados. Las causas 

pueden ser varias: la propia naturaleza ambigua de la revuelta; la consideración de 

Castilla como eje vertebrador en la construcción de España; la necesidad del mito 

comunero en la elaboración de la identidad nacional; el carisma de los caudillos 

comuneros; las implicaciones políticas de la revolución de las Comunidades de Castilla; 

la implicación de Juana la Loca en el movimiento comunero; el milenarismo exacerbado 

de las germanías; la Germanía de Valencia había sido olvidada, prácticamente, por la 

historiografía. 

 La literatura romántica rescató, básicamente, la figura enigmática del Encubierto 

de Valencia, sobre todo, los escritores valencianos. 

 Comenzaremos pues a analizar este personaje histórico en su periplo literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478 DURAN, Eulàlia. Les germanies als països catalans, Op.cit., p.23. 
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1. LA IMAGEN DEL ENCUBIERTO DE VALENCIA EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO 

 

Emiliano Díez-Echarri y José María Roca Franquesa479citan una obra de Diego Jiménez 

Enciso donde se trata a este personaje histórico, titulada El Encubierto480pero no se 

precisa la fecha. 

 El autor parece que toma de base las crónicas de Martí de Viciana y Gaspar 

Escolano. En ella se nos plantea un conflicto amoroso entre el Encubierto y el marqués 

de Cenete, que rivalizan por el amor de la hija del dirigente agermanado Guillem 

Sorolla. 

 En la jornada I el virrey Diego Hurtado de Mendoza se dirige a Cuarte junto a su 

hermano el Marqués de Cenete. Éste le describe la situación en la que se encuentra el 

reino aludiendo a las profecías de fray Juan de Roca Celsa y San Isidoro de Sevilla. 

Luego describe al Encubierto de la siguiente manera: “(…) unos le tienen por loco; 

muchos que es endemoniado; los más le llaman Profeta (…) que es gran Santo el 

Encubierto dicen todos” (Jornada I, p.12). Luego lo retrata como enemigo de los moros 

y los nobles. Destaca la prudencia de Guillén Sorolla y justifica los errores del rey por 

los malos consejeros.  

 El virrey se encuentra con el Encubierto pero logra escaparse. Herido, describe a 

su rival como un ser fantasmagórico: “Marqués yo vengo herido; con un monstruo, sin 

verlo, he peleado (…) o el infierno lo encierra y vivo o muerto lo tragó la tierra” 

(Jornada I, p.21). 

 Luego se nos presenta la trama amorosa: Flora, la criada del Marqués de Cenete, 

fue amante de aquél y de Enrique Enríquez, el Encubierto; El Marqués de Cenete y el 

Encubierto quieren a la misma mujer, Laura, hija de Guillem Sorolla. 

 El enredo amoroso da entrada al consabido tema del honor. Así dice Sorolla: 

¡Honor pisemos con ciento, vámonos despacio honor!(…) llamé a Laura en mi develo, 

no la hallé, temió mi fama (…) ¡ no vio, honor, lo que padezco quien os puso en la 

mujer! (Jornada I, p.38). 

 Guillén se encuentra con el Encubierto, que está herido. Se presta a curarle sin 

saber quién es, pues cuando le pregunta por su identidad, el incógnito responde: 

“Guillén, tú no me conoces, pero es tanta la afición que a tu valor he cobrado, que te 

                                                 
479 DÍEZ-ECHARRI, Emiliano; ROCA FRANQUESA, José María, Op.cit., p.513. 
480 XIMÉNEZ DE ENCISO, Diego. El Encubierto y Juan Latino, Biblioteca Selecta de Clásicos 

Españoles, Serie 2, Vol. 11, Madrid, Aldus, 1951. Se trata de una edición suelta del siglo XVII sin fecha 

previa. 
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dixera mi vida a dar lugar una herida por donde me he desangrado (…) no es bien que 

nadie me vea, ni con nadie puedo hablar” (Jornada I, p.48). 

 En la jornada II conversan Guillén Sorolla y el Encubierto. Aquél le refiere a 

Enrique la existencia de un Mesías que pretende liberar al pueblo. El anciano sospecha 

que su huésped es el mencionado Encubierto, pero cuando insiste en que le diga su 

nombre, aquél le contesta: “(…) al fin sabrás quién soy: un muerto que vivo estoy, un 

mal que siempre está quedo; verdad que parece enredo (…) una esperanza en la cuna, 

la fábula de la gente y la enigma de la fortuna” (Jornada II, p.55). Luego, hace 

responsable al pueblo de haberle atribuido la condición santo. Ciertamente, el pueblo 

fabuló mucho en torno a la figura del Encubierto, cuya biografía era misteriosa y 

confusa. Uno de los rasgos que le atribuyeron fue el de la Santidad. 

 El carácter impetuoso del Encubierto contrasta con Guillén Sorolla, prudente y 

fiel al rey. Así dice: (…) música me ofrece el viento, cama de flores, el prado; pero un 

príncipe agraviado, ¿cómo podrá reposar? ¡Cuánto, oh Carlos, te importara, cuánto, 

que no despertara quien tanto te ha de costar! (Jornada II, p.57). 

 Después se despliega la faceta donjuanesca del personaje. Se encuentra en el 

jardín con la hija de Sorolla, a quien le oculta su nombre, pues de él depende la libertad 

del reino. 

 Luego aparece una voz que le insta a que continúe con su misión y descubra su 

identidad. El éxito de su empresa está asegurado porque cuenta con la ayuda de Dios y 

el apoyo de la santa germanía. Además, el pueblo seguirá su ejemplo: “(…) la santa 

germanía hará eterno tu nombre en mil edades (…) tú en España primero das principio 

a las comunidades (…) que así dispone el cielo tu venganza” (Jornada II, p.74). 

Finalmente, le muestra la visión del rey destronado. La escena es interrumpida por 

Guillén Sorolla seguido de una multitud. De nuevo, le piden al Encubierto que desvele 

su identidad. Al final, éste les cuenta su historia: se llama Enrique Enríquez y es nieto 

de los Reyes Católicos; fue víctima de una conspiración entre Felipe el Hermoso y el 

Cardenal Mendoza; fue criado por una pastora; un ángel le anuncia que él es el “Rey 

Encubierto”. 

 El autor combina lo contado por las crónicas con la trama amorosa: Enrique, 

celoso del Marqués de Cenete, intenta matarlo porque está enamorado de Flora; el 

Marqués se escapa y él huye a los montes donde empiezan a llamarle el Encubierto; 

luego, tiene un nuevo encuentro con el Marqués del que sale malherido; finalmente, es 
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rescatado por un criado del Marqués, que le informa que éste pretende a Laura, hija de 

Sorolla, por lo que acudió a casa de éste buscando venganza. 

 Para acreditar su historia, el Encubierto vaticina una serie de prodigios recogidos 

por las crónicas: “(…) yo soy el que he dicho; si acreditan mis verdades que el Turia 

salga de madre (…) que el cielo despida rayos; que haya peste, sed y hambre” (Jornada 

II, p.86). Después, le dan el bastón para que gobierne. 

 Ha llegado el día de la venganza del Encubierto. El pueblo está en fiestas por el 

rey, que apoya a la Germanía. Así lo cuenta Guillén: “(…) la santa Germanía que hoy 

pelea defendiendo este Reino desdichado, con orden fue del Rey, que el Rey desea que 

este ejército tenga siempre armado, a pesar de los nobles mis contrarios, que defienden 

los moros tributarios” (Jornada III, p.114). Sin embargo, el pueblo grita que muera el 

impostor. El rey aparece como deux machina para arreglar la situación y perdonar a 

todos, incluido al Encubierto: “Nadie en el mundo ha ignorado que murió sin sucesión 

en España Don Juan. Tus engaños, tu ambición, han inquietado a Valencia, Enrique, yo 

te perdono, di quién eres”(Jornada III, p.135). 

 Finalmente, el Encubierto cuenta que fue criado por un hebreo que al morir le 

reveló que era hijo del príncipe don Juan, no obstante, reconoce que desconoce su 

identidad: “Ni soy Rey, ni aun soy hombre, pues ignoro mis padres, patria y 

nombre”(Jornada III, p.137). Luego, confiesa su error, recibe el bautismo y muere. 

 

 La obra está concebida para enaltecer la figura de Carlos V. Así, se le retrata 

como monarca justo y misericordioso, y se justifican sus errores inculpando a otros. 

 El Encubierto, aquí llamado Enrique Enríquez, es retratado con cierta simpatía: 

ha sido engañado por falsos profetas y por su supuesto padre; en realidad, nunca quiso 

ser el Encubierto, fue la fabulación del pueblo quien construyó su personaje. Su móvil, 

de hecho, es una venganza por amor. Escogiéndose su faceta de galán a la de auténtico 

impostor. De esta manera, competirá con el Marqués de Cenete, que queda exculpado.  

 Guillén Sorolla simboliza la prudencia, el honor, frente a un Enrique impetuoso 

arrastrado con por vagas ensoñaciones mesiánicas. Aquél es la sombra que intenta hacer 

desistir al Encubierto de su empeño. 

 Teniendo en cuenta la época a la que pertenece la obra es lógico que no se haga 

alusión a las Germanías como revolución ni se dote al Encubierto de la trascendencia 

que tuvo como dirigente rebelde, de hecho, el rey lo perdona. Aquí es un pobre infeliz 
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que ha sido engañado creyéndose rey. No obstante, es un impostor, y por eso morirá, 

aunque reconciliado con el Emperador y Dios. 
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2. LA IMAGEN DEL ENCUBIERTO DE VALENCIA EN LA LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

No podemos decir que el Romanticismo sintiera pasión por este personaje histórico. El 

Encubierto de Valencia formaba parte de una revuelta que había sido mitificada por los 

románticos liberales pero en menor medida que la protagonizada por los Comuneros de 

Castilla. El hecho histórico de las Germanías de Valencia nunca llegó a convertirse en 

un mito político. Era en Castilla, con los comuneros, donde se había perdido la libertad 

pero también la independencia. La identidad nacional había perecido tal y como 

ocurriera con Rodrigo, el último rey godo. Los caudillos de la rebelión de Castilla 

también poseían un carácter carismático impulsado por un cierto mesianismo pero su 

supuesto milenarismo nunca se representó con el Estado. Eran héroes convertidos en 

ciudadanos en defensa de sus derechos, y lo que proponían era mucho más sólido que 

los ideales de los agermanados, y sobre todo, del Encubierto de Valencia. 

 Este personaje tenía una biografía envuelta por una neblina de misterio pero 

carecía de la personalidad arrolladora del Pastelero de Madrigal. Podemos decir que la 

impostura del Encubierto no planteaba dudas pero la acción de Gabriel de Espinosa fue 

asunto de Estado. 

 Aún así, tal y como veremos, de entre los protagonistas de la Germanía de 

Valencia  el que más páginas literarias ocupará será el Encubierto aunque recibirá 

diversos tratamientos. Los autores valencianos lo convertirán en símbolo de la defensa 

de los fueros. 

Las obras que hemos seleccionado sobre este personaje histórico son: 

 

TEATRO 

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. El Encubierto de Valencia (1840) 

CHOCOMELI CODINA, Antonio. El Encubierto (1876) 

PALANCA y ROCA, Francisco. El Encubierto de Valencia (1877) 

NOVELA 

BOIX, Vicente. El Encubierto de Valencia. Novela original del siglo XIV (1852) 
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Trataremos en primer lugar las piezas teatrales, comenzando por el drama de Antonio 

García Gutiérrez, El Encubierto de Valencia481. 

El primer acto transcurre en Orán donde el Marqués de Cenete es corregidor. El 

Encubierto aparece como el Infante de Castilla don Juan, nieto de los Reyes Católicos, 

bajo el nombre de Enrique Manrique de Ribera. A continuación se plantea el conflicto 

del drama, relacionado con el amor: Enrique ha dejado a María, la hija del mercader 

Juan Bilbao, porque está enamorado de Blanca, la hija del Marqués de Cenete. 

 Enrique, convertido en héroe romántico, tendrá que superar los obstáculos que 

impiden su felicidad y que, de momento, se reducen a la imposibilidad de estar con 

Blanca por la barrera social y racial que les separa.  

 Enrique solamente quiere amar, ni tan siquiera es dueño de su vida porque un 

cierto fatalismo que intuye pero no comprende parece perseguirle: “Siempre rodeó mi 

cuna misteriosa oscuridad, que oculta, según me dicen, algún secreto fatal. Bien 

pudiera de ese modo algún escudo encontrar (…) acaso bien puedo hacerlo; más no me 

agita ese afán; que me basta el ser que tengo sin que pretenda ser más” (Acto I, Escena 

III, p.158).  

 El personaje es un ser atormentado que padece pero desconoce el motivo de su 

sufrimiento. Duda constantemente, debatiéndose entre su deseo de libertad y su 

obligación como dirigente de la germanía. Se muestra como un ser vulnerable que no es 

dueño de su voluntad. Así, cuando recibe la visita de un miembro de la Junta de los 

Trece y le comunica que ha sido elegido para dirigirla, dice: “(…) haz como quieras, 

tuya es mi voluntad, tuya es mi vida (…) ¡Ambiciosos deseos, ya ha llegado el momento 

feliz! ¿Por qué te agitas, inquieto corazón, que aún no comprende si de esperanza o de 

temor palpitas?” (Acto I, Escena VI, p.160). 

 En el drama se nombra a la Germanía pero no a los agermanados, es decir, a 

éstos se les menciona como comuneros. Este hecho viene a corroborar lo que expusimos 

anteriormente, de alguna manera la revolución de los Comuneros de Castilla eclipsó a la 

Germanía de Valencia. El propio personaje lo indica: “Yo sirvo en esta ley por voz de 

los comuneros” (Acto I, Escena VII, p.162). 

 A la desdicha del héroe se suma la circunstancia de que lidera el bando contrario 

al del padre de su amada. Además, vive atormentado porque no sabe su origen, aunque 

siente inclinación hacia el pueblo, que lo ha acogido como rey: “Nací de origen oscuro; 

                                                 
481 GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. El Encubierto de Valencia, Obras Escogidas, Madrid, Imprenta y 

Estereotipia de Manuel de Rivadeneyra, 1866. 
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por lo demás nada sé, sino que alienta en mi pecho de un monarca la altivez. El pueblo 

alzó una bandera, otra se alzó por el Rey, y yo, que nada tenía, me decidí por aquél” 

(Acto II, Escena V, p.166).  

 El Marqués de Cenete le ofrece traicionar a la Germanía a cambio de que el rey 

le haga noble. Éste, tras vacilar un momento, rechaza la proposición, no por lealtad sino 

por ambición: “¿Por qué he de ser el segundo si el primero puedo ser?” (Acto II, 

Escena VII, p.167).   

 El acto II se cierra con el discurso de Enrique a los agermanados. Sus palabras 

destilan patriotismo pero no hay rastro de milenarismo en ellas. De hecho, invita a los 

soldados a la batalla en nombre de Santiago y alude varias veces al Cid. Su 

comportamiento coincide más con el de los caudillos comuneros que con el del 

Encubierto de Valencia, aún así, no es esa la pretensión del autor. Enrique carece de la 

valentía característica de los comuneros mitificados. Aquí es un ser frágil, dotado de 

unos rasgos con los que nos podemos sentir identificados porque son comunes; sufre 

por amor, es tentado por la ambición, tiene miedo de morir. 

 El mismo Marqués de Cenete es el encargado de establecer la diferencia entre 

Juan Padilla y Enrique: “(…) es ya el arrepentimiento que o no viene o viene tarde; 

morid, cual murió Padilla, como en la lid arrogante” (Acto III, Escena I, p.170). 

 Enrique recibe la visita de María, que cual heroína romántica vive atormentada 

por un amor imposible, ya que está enamorada de Enrique, su supuesto hermano. 

Después, Juan Bilbao le comunica que está todo preparado para el combate, pero 

Enrique de nuevo teme y es él quien aconseja al padre que abandone sus objetivos, 

pues: “Volved los ojos y mirad esa tierra ensangrentada que cubren con horror 

nuestros despojos (…) y preguntad a Villalar, qué hicieron las denodadas huestes de 

Padilla, el mismo cielo castigó irritado su soberbia locura” (Acto III, Escena VII, 

p.174). 

 Es en ese momento de debilidad cuando Juan le revela a Enrique su identidad, 

información que escucha y corrobora el Marqués: Enrique es llamado Juan III. 

 Animado por su nueva situación, pues es como él dice “por fin heredero de una 

corona”, se dispone a recuperar el trono que está en manos de un tirano. Luego, 

abandona la causa de la Germanía y promete entregar Valencia al Marqués porque ya no 

es un rebelde sino un rey: “(…) el que mísero se arrastra del pueblo esclavo alce en 

buen hora el grito temeroso para aclamar la libertad del mundo (…) pero el hijo de 
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reyes, de esa raza de Dios privilegiada, que dicte al mundo leyes” (Acto III, Escena IX, 

p.176).  

 Un nuevo obstáculo se interpone entre el héroe y su felicidad. Antes era su 

condición humilde la que le separaba de Blanca y ahora su majestad entorpece su amor 

con María. Es entonces cuando Enrique le dice a ésta que destruya la carta que revela su 

identidad, pero la carta está en manos del mercader que pretende usarla como medio 

para vengarse de Enrique: “Hoy verás cuán vana ha sido tu arrogancia y hoy verás 

cómo en nada confundido queda quien creyó ser más” ( Acto IV, Escena III, p.179). 

 Enrique es un personaje confundido, perseguido por el fatalismo. Su pretensión 

siempre ha sido conseguir el amor de Blanca, por ella deseaba escalar socialmente y por 

ella ha abandonado la causa de la Germanía. Ahora es rey, pero sigue siendo 

desdichado. A veces siente que ama a María, mas esto es tan sólo una ilusión. Sólo le 

interesa conseguir la carta que acredita su identidad como rey pero no lo conseguirá. 

 María, despechada, quemará la carta, y el Marqués abandonará a Enrique, pues 

ya no puede demostrar que es el rey.  

 En el acto V Enrique está en un calabozo. El héroe se lamenta de no haber 

aceptado su humilde condición y de no haberse conformado con el amor sincero de 

María. Cegado por la ambición y una engañosa ilusión, ha creído que era dueño de su 

destino: “Perdí el bien que me ofrecía un corazón, que de amores sólo para mí existía 

(…) troqué la paz de mi sueño por ese anhelo profundo mentiroso, creyéndome ser ya 

dueño de los destinos del mundo” (Acto V, Escena I, p.184). 

 María ama profundamente a Enrique y quiere salvarlo como hizo la primera vez, 

pero no podrá porque ahora se interpone un dilema moral: debe de salvar a su padre o a 

Enrique; al final éste será abandonado. 

 

 Antonio García Gutiérrez ha retratado a Enrique como héroe romántico debido a 

que es protagonista de su drama. Las alusiones históricas no son relevantes porque lo 

importante es el universo en conflicto con el héroe. El tema principal gira en torno a 

toda una serie de obstáculos que el héroe tiene que superar para conseguir el amor de la 

hija del Marqués. La desgracia de Enrique radica en el hecho de que no tiene identidad, 

lo cual no le permite construir una personalidad que lo defina. A ello responde la 

ambigüedad de sus acciones y su carácter tornadizo. Tiene arranques de patriotismo 

pero teme dirigir la Germanía; tiene ambición pero no sabe lo que ambiciona; quiere ser 

rey pero añora su origen humilde; ama y desprecia al mismo tiempo.Pero, sobre todo, 
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Enrique tiene miedo a la muerte. Y es en esta vulnerabilidad donde más humano se nos 

presenta. No hay rastros en el personaje de Enrique del histórico Encubierto, de hecho, 

en ningún momento se dirigen a él así. La Germanía de Valencia es un vago recuerdo, 

aludiéndose muchas más veces a los comuneros. 

 No hay, pues, ninguna intención por transmitir un ideal político. La historicidad 

del personaje ha pasado por el velo romántico, y solamente queda de ella lo recogido 

por las crónicas, que aquí tiene una función superficial. De hecho, Enrique no es un 

impostor, y de ahí nace su tragedia, pues siendo príncipe no lo puede demostrar. 

  

 La obra teatral de Antonio Chocomeli Codina llamada El Encubierto482, va a 

ofrecernos una imagen del Encubierto de Valencia distinta. El héroe romántico ha 

desaparecido y el personaje histórico es rescatado como arma ideológica, en este caso, 

su semblante queda asociado a la defensa de los fueros. Por ello es necesario que 

hagamos referencia al contexto histórico en el que surge la obra: en 1876 finaliza la 

tercera guerra carlista; hay elecciones generales a Cortes Constituyentes; regresa Isabel 

II a España; nace una nueva Constitución; se da la abolición de los fueros. 

 Sin duda, de todos estos hechos el más relevante es el relativo a la abolición de 

los fueros, porque va a determinar la imagen que se ofrece ahora del Encubierto de 

Valencia. 

 El acto I sitúa la acción en 1521, en Játiva. Dos jefes de la germanía comentan 

que un nuevo agermanado, fugitivo de Valencia, ha sido asesinado. La Germanía ha 

sucumbido y está desprovista de un líder, pero a la ciudad ha llegado cual Mesías 

resucitado el Encubierto.  

 El autor nos retrata al personaje según lo narrado en las crónicas. Tiene rasgos 

de nigromante y de profeta: “(…) hazme un filtro embriagador que adormezca mis 

males (…) siento aquí en el corazón un presagio” (Acto I, VI, p. 15).  

 El Encubierto es el nieto de los Reyes Católicos. Víctima de una conspiración ha 

vivido oculto, privado del gobierno del reino. Los agermanados se refieren a él como el 

padre de los pobres. 

 El Encubierto, fiel a su leyenda, da un discurso impregnado por un espíritu 

mesiánico y un milenarismo de expectativa de redención social: “Un día llegará en que 

bajo el cielo el corazón de todos los humanos recibirá la luz, y sobre el suelo, una  

                                                 
482 CHOCOMELI CODINA, Antonio. El Encubierto, Valencia, Imprenta de El Mercantil, 1876. 
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familia formarán los hermanos (…) nosotros, por la mano del destino, muestra misión 

cumpliremos en la Tierra (…) ¡Aragón! ¡Libertad!” (Acto I, Escena X, p.20). 

 Luego, aparece su faceta de galán; el Encubierto está enamorado de la sobrina 

del virrey, Doña Sol, y se convierte en el protector de su honra. 

 El acto II comienza en el palacio del Encubierto. Dos soldados hacen conjeturas 

sobre la vida del incógnito, aluden a su nombre, Enrique Enríquez y a su condición de 

judío.  

En esta obra también aparece el recurso de la carta que permite la identificación 

del Encubierto como nieto de los Reyes Católicos. En este caso está en poder del conde 

de Mélito. 

 La trama amorosa se complica porque la esclava del Encubierto, practicante de 

brujería, está enamorada de su amo.  

 El autor ha caracterizado al Encubierto como un hombre de honor, justo y 

valiente: “Lleguen a mí esos ilusos que contra su bien pelean, lleguen; aquí les pero 

para defender la idea con la razón por espada, por escudo la conciencia” (Acto II, 

Escena XVIII, p.44). El Encubierto propone hacer una rebelión justa que no incluye el 

vejar ni calumniar al enemigo. Así, el personaje se ha convertido en el transmisor de la 

ideología del autor, símbolo de la lucha por la libertad: “(…) deshonrad a la Germanía, 

ensangrentaos en ella, para que digan mañana las edades venideras que esto fue un 

nido de buitres (…) por protestar de su infamia les declaramos la guerra: si hacemos lo 

mismo que ellos, ¿dónde está la diferencia? (…) prefiero morir oscuro soldado, por mis 

ideas, que ser rey de un pueblo imbécil, que obedece, calla y tiembla”(Acto II, Escena 

XVIII, p.45). 

 El autor ha introducido en la historia del Encubierto de Valencia una serie de 

elementos imaginarios. De éstos el más importante es el relacionado con el final de 

Enrique: Adelfa, despechada, encarga la muerte de su amo a Garcés; el Encubierto lo 

descubre, y tras matar al traidor, se pone las ropas de éste para confundir a la esclava; 

Adelfa se arrepiente de la misión encargada a Garcés y al verlo lo mata, sin saber que 

acaba de asesinar a su amor, el Encubierto.  

 El Encubierto, antes de morir, se niega a confesar el nombre del verdugo, y 

transmisor de nuevo de los ideales del autor, hace un último llamamiento a la batalla, 

pues aunque él muera queda el legado de su filosofía: “¡No desconfiéis! Que si la vida 

me abandona, la idea está sembrada (…) ¡Adiós, cumplí en la tierra mi destino! (…) 
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¡Soy libre y llevo la esperanza! (Acto III, Escena VII, p. 60). Finalmente Adelfa, en 

expiación de su delito, toma la palabra del Encubierto y se lanza al combate. 

 En definitiva, el Encubierto ya no es el héroe romántico que vimos en el drama 

anterior. Esto se debe a que aquí no es ya el protagonista sino que convive con una serie 

de personajes ficticios que son los verdaderos conductores de la acción. El autor rescata 

la leyenda del Encubierto relatada en las crónicas pero introduce en ella diversos 

elementos imaginarios, siendo la obra una sucesión de peripecias que giran en torno al 

tema amoroso. Aún así, el personaje histórico del Encubierto se ha convertido en un 

arma ideológica en manos del autor; para ello despeja los rasgos más controvertidos de 

su figura, retratándolo como un Cid Campeador; justo, valiente y espejo del honor. Se 

convierte en símbolo de la lucha por la libertad. Aquí se hace referencia solamente a la 

Germanía de Valencia, a diferencia de la obra anterior. Se da una visión amable del 

movimiento, sobre todo, de su líder el Encubierto, que aunque muere deja las puertas 

abiertas  a la esperanza. Esto supone la transposición del presente del escritor al pasado, 

teniendo en cuenta que en el momento en el que escribe se han abolido los fueros. El 

recuerdo del Encubierto resulta así esperanzador. No importa su identidad sino la 

filosofía que ha dejado como legado. 

 

 En la pieza teatral de Francisco Palanca y Roca titulada El Encubierto de 

Valencia483, la instrumentalización política del personaje del Encubierto va a ser todavía 

mayor. Van a aparecer, por tanto, los principales caudillos agermanados; Juan Lorenzo, 

Vicente Peris y Guillén Sorolla. 

 El drama sentimental, la rivalidad amorosa entre el Marqués de Cenete y Vicente 

Peris, no oculta la ideología del autor. 

 En las primeras escenas del Acto I se nos presenta el estado de crisis en el que se 

encuentra la ciudad. La culpabilidad recae en la nobleza y en el Marqués de Cenete que 

vive ignorante a lo que está ocurriendo en al pueblo, que está en el abismo de la 

rebelión. Así se lo recuerda María: “(…) ¡Si el rey a quien invocáis llegase aquí, no os 

asombre, quedará honrado su nombre!...Vos, marqués le deshonráis. Buscando entre la 

licencia ilusiones seductoras, ignoráis lo que a estas horas está pasando en Valencia 

(…) ¿qué hace entre tanto el que en nombre de la ley aquí representa al rey, para 

                                                 
483 PALANCA y ROCA, Francisco. “El Encubierto de Valencia” , en Teatre valencià  de la Germanía, 

València, L´Oronella, 2000. 
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atajar el espanto? (…) ¡el pueblo es el león que estalla en contra de sus 

opresores!”(Acto I, Escena III, p.103). 

 Las referencias a los fueros son constantes. Cuando Vicente Peris y su esposa 

conversan sobre la causa de la revuelta dejan claro que se debe a que no se han 

respetado la libertad del pueblo: “(…) el pueblo se enfurece porque ama sus libertades 

(…) con nuestros fueros sagrados somos más que nuestros reyes” (Acto I, Escena V, 

p.106). Pero el pueblo como Sorolla dice  necesita un guía y Peris cree haberlo hallado 

en el Encubierto. Las primeras referencias al personaje histórico del Encubierto de 

Valencia las hacen los caudillos agermanados. Vicente Peris ha escuchado su discurso y 

ha quedado esperanzado por su filosofía: “Pues bien, de ese hombre que va su palabra 

su palabra difundiendo, desde que le oí, comprendo que hay un algo más allá (…) él 

proclama que no hay señores ni siervos” (Acto I, Escena VIII, p.110). Retratado de esta 

manera, el Encubierto es el nuevo Mesías que proclama una expectativa de redención 

social, un mundo de fraternidad y justicia como el ofrecido por el milenarismo 

igualitario.  

 En la Escena IX aparece el Encubierto. Éste se lamenta que el pueblo fabule con 

su persona olvidando lo más importante, su mensaje. En ese sentido se piensa el 

precursor de una filosofía que el vulgo aún no comprende: “(…) rey, conspirador, 

endriago (…) ¡Desdichada humanidad siempre acoges la mentira, nunca entiendes la 

verdad! (…) el primer rayo de luz que Dios te dio por tu bien, lo pagó Jerusalén 

enclavándole en la cruz (…)¡Colón que con su talento dio al mundo otro nuevo mundo, 

quizá en un rincón inmundo expira en este momento” (Acto I, Escena IX, p.113). 

 Pero el Encubierto entiende que aunque ahora fracase quedará sembrada la 

semilla de sus ideales y se transmitirá de generación en generación. Para ello alude a la 

imprenta como “palanca para la ley del progreso”.  

 El autor nos describe al Encubierto con un alto potencial de mesianismo, mucho 

más acentuado que en la obra anterior. Aquí no pretende la corona sino expandir su 

palabra, para lo cual ha elegido como discípulo a Vicente Peris: “¡Tan solo el que amor 

profundo por la nueva idea abriga coja su cruz y me siga por el calvario del mundo! 

(…) y pues la fe os acompaña, mil mártires provechosos y héroes son cuentos gloriosos 

dará la nueva campaña (…) pues yo que aspirar pudiera quizás de un trono al gran 

puesto, le nueva misión me he impuesto con fe profunda y sincera”(Acto I, Escena IX, 

p.116). 
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 En el acto II aparece la asamblea de los Trece. El Marqués de Cenete se ha 

introducido en ella disfrazado de plebeyo comprando a uno de los agermanados, pero el 

Encubierto descubre al Judas.  

 Vicente Peris preside la Junta, junto a él está el estandarte del Rat Penat, símbolo 

con el que Jaime I identificó al reino de Aragón. El ambiente es de un absoluto 

misticismo. Los agermanados están reunidos para “curar los males de la patria”. Vicente 

Peris propone crear una junta con trece compañeros y darle el nombre de Germanía: 

“Propongo a la asamblea que se elija una junta de trece compañeros a imitación del 

santo apostolado que Jesús eligió en el pueblo hebreo (…) que se elija de Germanía el 

nombre, palabra que hermandad especifica” (Acto II, Escena I, p.133). Luego 

descubren entre ellos al Marqués de Cenete pero lo dejan marchar para no mancillar 

“los primeros momentos de los trece”.  

 En el Acto III conversan el Marqués de Cenete y el Justicia. De nuevo se aluden 

a los fueros y a la fuerza de un pueblo oprimido: “(…) la culpa de tan fieros sinsabores 

en este pueblo vosotros la tenéis (…) ¡Ay del día en que sacie sus enconos quizás en su 

empuje arrollará los tronos (…) ¡ O a Valencia viene el rey o aquí no se respeta su 

corona! (Acto III, Escena I, p.143). Esto supone toda una declaración ideológica por 

parte del autor que concibe que en ausencia del rey y de la justicia el pueblo es 

soberano. Recordemos de nuevo el contexto histórico desde el que escribe el autor 

coincidente con el de la anterior obra. 

 En el discurso del Justicia se denota cierta rivalidad entre Castilla y Valencia, 

pues mientras aquélla tiene villanos y esclavos, en Valencia su pueblo goza de libertad 

porque tiene fueros.  

 En la obra se cree que el Encubierto es hijo de Fernando el Católico, lo cual 

supone todo un absurdo, que no importa porque lo esencial es el mensaje que transmite 

la pieza. 

 Luego, se reúnen los agermanados en casa de Vicente Peris que se convierte en 

transmisor de los ideales del Encubierto. De esta manera, se concibe la lucha como una 

reforma social: “(…) no es una guerra cualquiera es la reforma social lo que indica mi 

bandera (…) ¡ es lucha de altiva grey que el imperio nos disputa de la igualdad 

absoluta ante Dios y ante la ley!(…) ¡la reforma universal!”(Acto IV, Escena VI, 

p.171). 

 El Encubierto, al que creían muerto, aparece y cual profeta le entrega a Peris su 

testamento en el que se revela su identidad. Elige a Vicente como sucesor: “Los secretos 
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de mi vida que forman mi testamento me dicen, cual profecía, que es hoy el último día 

(…) finada ya mi existencia, quien soy tú solo sabrás (…) que la posteridad no sepa 

cuál fue mi nombre (…) mi encargo debes cumplir con el respeto profundo que se 

cumple al moribundo” (Acto IV, Escena XIII, p.180). 

 Finalmente, el Encubierto es asesinado por un traidor, Garcés, a quien antes 

había perdonado la vida. Vicente Peris descubre su identidad refiriéndose a él como el 

Rey Encubierto. Las últimas escenas describen el incendio de la casa de Vicente Peris y 

el asesinato de éste. Pero aún queda la esperanza porque el líder agermanado antes de 

perecer le ha encargado su legado a Juan Caro. 

 

 En definitiva, en esta obra el Encubierto es concebido como una idea, encarna el 

espíritu de la libertad y la igualdad. Su identidad no importa porque no pretende el 

reino. De hecho, apenas hay referencias a su nombre. Aquí ya no es Enrique Enríquez o 

Enrique de Manrique, ni tan siquiera importa que se incurra en el absurdo de 

considerarlo hijo de Fernando el Católico. El propio personaje se burla de los 

comentarios que el pueblo hace sobre su persona. Aquí alcanza una dimensión abstracta, 

se trata del Mesías que viene a predicar un mensaje de igualdad entre los hombres. No 

es tampoco un rebelde ni un guerrero puesto que elige a Vicente Peris como mano 

ejecutora. Más que el Encubierto de Valencia simboliza al mito del Encubierto. 

 

 Veamos ahora cómo retrata al Encubierto de Valencia Vicente Boix mediante su 

novela histórica titulada El Encubierto de Valencia484. 

 La obra de Vicente Boix parece más un libro de Historia ya que, básicamente, 

histórico es su objetivo: la defensa de los fueros. 

 El propio autor manifiesta que su intención ha sido ofrecer una historia imparcial 

sobre la Germanía aunque la ha dotado de elementos novelescos para dar a conocer las 

costumbres públicas y privadas de la época. Sin embargo, el escritor aportará su 

opinión, solamente así evitará ofrecer una novela arqueológica. 

 La novela empieza en 1517, la peste aún no se ha propagado. El Encubierto se 

encuentra en la Iglesia con varios individuos a los que se dirige misteriosamente para 

quedar con ellos. El Encubierto los persigue y sabe todo de ellos. Las primeras 

                                                 
484 BOIX, Vicente. El Encubierto de Valencia, Valencia, Imprenta de  don José Rius, 1852. 
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acusaciones con contra la nobleza que deshonra las doncellas de los plebeyos y violan 

los fueros.  

 El Encubierto conoce la historia de Guillén, sabe que su madre fue deshonrada y 

que ha robado una joya porque vive miserablemente. Por eso el incógnito le ofrece ir 

con él y lo cita como a los demás en la ermita de San Jorge. Cuando Sorolla se interesa 

por su identidad, éste le responde: “Yo estoy en todas partes y no tengo nombre” (T. I, 

Parte I, Cap. IV, p.76). El Encubierto es el reclutador de pobres, el protector del honor, 

pero también es un hombre que por amor clama venganza. Está enamorado de Blanca 

de Cardona a quien también pretende el Marqués Diego Manrique.  

 En la novela se aportan muchas referencias históricas; el suceso fantástico del 

labrador de Chirivella, el incendio del palacio del Duque de Gandía o el  Libro del Bien 

y del Mal, que contenía la política del consejo. En él se contienen los agravios 

cometidos por los nobles y la auténtica identidad de Enrique Enríquez de Ribera que 

solamente el guardián del libro conoce.  

 Luego, se hacen algunas referencias sobre el Encubierto como ser endiablado: 

“(…) ese hombre misterioso que se deja sentir en todas partes guiado por el diablo (…) 

el azote de Dios, el genio de la venganza, el hijo de Satanás” (T. I, Parte I, Cap. V, 

p.125). Más tarde es descrito como hechicero, hijo de un judío, docto en lenguas y 

tétrico Casanova.  

 En el capítulo VII de esta primera parte del tomo I han pasado ya dos años. El 

Encubierto sigue con su plan de mostrar los pecados de los que serán sus discípulos 

porque sabe que están justificados por la atrocidad de los nobles. Para ello se vale de 

diversos pillos que tienen secretos mucho más vulgares, y con la promesa de no 

desvelarlos les instiga a que propaguen la información dándoles un plazo de tres días: 

“(…) pero catad que si no dais a ello principio antes de tres días, os lego al tercero al 

diablo para que concluya mi venganza en el otro mundo, después de haberos yo 

despachado para allá” (T. I, Parte I, Cap. VII, p.158). 

 La justicia está corrupta, por eso el Encubierto se alza en paladín redentor: “(…) 

porque vendido se ha la justicia; se ha prostituido el honor de los caballeros (…) ¡Ay 

de la patria cuando los que mandan están ciegos! (…) vine a castigar los crímenes con 

la vara que Dios ha puesto en mí” (T. I, Parte I, Cap. IX, p.181). Más tarde el 

Encubierto dice: “Sucederá lo que Dios solo puede prever (…) a nadie digas que has 

visto pasar por aquí la justicia invisible del consejo de Valencia” (T. I, Parte I, Cap. 

XIII, p.267). 
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 El Encubierto le revela a Blanca que sufre por no tener identidad, y se siente 

solo ante un mundo que no le comprende: “¿Quién me dejó abandonado en el mundo?, 

¿Cuál es el nombre del Encubierto? (…) mis penas no han conmovido al mundo, que se 

ha guardado muy bien de comprenderlas”(T. I, Parte II, Cap. XIV, p.273). Sin 

embargo, el Encubierto no es un auténtico héroe romántico porque sabe las causas que 

originan su malestar. Su sufrimiento es vago porque lo que prima en él es su deseo de 

regeneración social. Además, está arrastrado por un mesianismo que lo aleja del sentir 

cotidiano: “Yo he venido a anunciar la ira de Dios; yo levantaré del polvo a los que 

yacen humillados” (T. I, Parte I, Cap. XV, p.295).  

 El Encubierto de Vicente Boix está retratado según las crónicas, es nigromante, 

brujo, profeta, es considerado un Mesías, un Santo. Enrique se irrita ante la imaginación 

del pueblo ignorante que cree en supercherías, así lo describe: “¡Pobre pueblo, 

cualquiera le engaña! Ve virtud, donde no hay más que vicios; valor donde no hay 

corazón” (T. I, Parte I, Cap. XVIII, p.353). El personaje se convierte de esta manera en 

instrumento ideológico del autor, es él quien por su boca opina. 

 Enrique sabe que el pueblo le abandonará porque vive ciego en su ignorancia. Su 

discurso está lleno de implicaciones políticas que han venido a sustituir el vago halo 

milenarista. Así se suceden los ataques al rey y a la nobleza: “(…) nuestros nobles 

valencianos han seguido el ejemplo de los opulentos magnates de Castilla, se quieren 

cubrir de seda y oro (…) los reyes de Aragón son nuestros padres(…) un príncipe 

joven, ambicioso, altivo y extranjero, ha venido a recoger la herencia de Jaime I de 

Aragón (…) porque el rey de Castilla recibe el oro de los aventureros de las Indias; y 

nos hará pelear por su ambición y por su gloria, no por la libertad de los fueros”(T. II, 

Parte II, Cap. III, p.131). Estas palabras del Encubierto rezuman a través de la defensa 

de los fueros y el ataque a Carlos V como rey extranjero, un incipiente nacionalismo. Se 

trata de la defensa de la propia patria, en este caso, de Aragón, por eso se apela a la 

memoria de sus reyes y sus tradiciones, para dar al discurso legitimidad.  Termina el 

capítulo con la formación de la Junta de los Trece. 

 El capítulo VII es toda una declaración de intenciones por parte del autor y su 

manera de entender la justicia. A través de los personajes del Marqués de Cenete y Luis 

Roca se describen dos maneras de concebir el gobierno; el primero intenta evitar la 

guerra porque debe de imperar la ley, sin embargo, el Marqués aboga por el 

derramamiento de sangre.  
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 El Encubierto es un personaje que está en todas partes, aparece y desaparece en 

los momentos decisivos, alzándose con el pendón de la verdad y la justicia. De esta 

manera, en el tomo III, el Marqués de Cenete ha fracaso como negociador y culpa al 

Encubierto de las alteraciones del reino. Enrique le recuerda que él ha sido el que ha 

provocado el derramamiento de sangre, pues no ha sabido gobernar y se ha dejado 

engañar. Luego, reconoce que aunque no ha podido redimir al pueblo deja su legado: 

“(…) Vos hacéis el oficio de mediador, y entre tanto se pregonan por la ciudad las 

cabezas de estos bravos, os han engañado (…) he querido ser el salvador y profeta del 

pueblo de Valencia. Dios no ha permitido que plantara yo la cruz de la redención. 

Nuestra sangre servirá de fecunda semilla que el tiempo hará fructificar” (T. III, Parte 

III, Cap. V, p.166). 

 Muerto el Marqués de Cenete por una pedrada, el Encubierto vuelve a aparecer 

bajo el nombre del Lobo, mezclándose su historia, de nuevo, con la trama amorosa que 

en este caso influye a Germana de Foix. Enrique pretende acabar con Garcés de Jaime, 

el traidor que acabó con la revolución e impreca otra vez al pueblo que se deja arrastrar 

por depravados: “(…) se necesita valor para atreverse a regenerar una sociedad tan 

estúpida y tan degenerada (…) no vale la pena de que uno espante, ni aún de lejos, los 

caballos que arrastran el carro del despotismo y que van aplastando esas cabezas 

imbéciles” (T. III, Parte III, Cap.VII, p.226). 

 El Encubierto le confiesa su identidad a Germana de Foix, que está enamorada 

de él. Luego, le da al padre Galcerán dinero para los pobres, y arrastrado por un 

sentimiento místico-religioso agradece a Dios el haber guiado sus últimos pasos. 

Después, promete redimirse de sus pecados: “¡Bendito seas tú, Dios mío, que nos has 

borrado del todo la hermosa fe que me guía a ti! (…) por cada lágrima que hecho 

derramar, verteré cien beneficios. ¡Permite llegar a mi sepulcro, amando tu bondad y 

tu justicia! (T. III, Parte III, Cap. IX,  p.333).  

 La novela acaba de la siguiente manera: la reina doña Germana ofrece el trono al 

Encubierto, que es hijo de Fernando el Católico, pero éste lo rechaza porque muerta su 

amada solamente desea desaparecer; la identidad del Encubierto quedará por petición 

suya siempre oculta; el personaje consigue el indulto general para los agermanados, la 

destrucción de los pruebas que los condenaban, el ajusticiamiento del traidor y el 

juramento de los fueros. 

 La misión del Encubierto ha finalizado, por eso ya no es necesario que se revele 

su identidad: “Callad para siempre quien soy, que quede este secreto sepultado en las 
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sombras” (T. III, Parte III, Cap. X, p.351). Ha liberado al pueblo y ahora le toca 

desaparecer pero, previamente, da una última orden: proteger a la Corona de Aragón y 

ser leal al rey. 

 La novela de Vicente Boix es histórica en tanto que intenta recrea el ambiente 

histórico de la época a través de la descripción minuciosa de destalles. Al mismo tiempo 

introduce una serie de elementos imaginarios para evitar que se convierta en una novela 

arqueológica. El héroe romántico ha desaparecido porque aunque el universo es 

parcialmente mediador ha dejado de resultar conflictivo, de hecho, la novela tiene un 

final feliz. La obra constituye un entramado de aventuras en las que el personaje del 

Encubierto se relaciona con seres históricos y ficticios, sobre todo, en relación a la 

trama amorosa. El autor recoge ciertos rasgos del Encubierto histórico pero manipula su 

figura a su antojo, dotándose de un alto bagaje político, trasunto de sus propios ideales. 

Da una visión positiva del Encubierto, convirtiéndolo en símbolo de defensa de los 

fueros. Es ante todo un patriota, pues su figura queda definida como el Encubierto de 

Valencia, el defensor de la corona de Aragón. 

 

 La evolución del personaje histórico del Encubierto en la literatura ha sido muy 

notoria, pues se ha tratado desde diferentes ángulos. En la comedia barroca de Diego 

Jiménez de Enciso era impostor y galán. Cuando llega al Romanticismo su figura sufre 

una metamorfosis; el Encubierto ya no es un impostor. 

 Ahora bien, los autores aportan su propio punto de vista. Así, Antonio García 

Gutiérrez lo transforma en un héroe romántico para quien lo más importante es la 

definición de su identidad. El personaje ha perdido su historicidad porque al convertirse 

en el protagonista del drama se ha tornado un personaje ficticio, y sus sentimientos 

pueden ser los experimentados por cualquiera, de hecho, no es casual que lo más 

característico suyo sea el temor a morir. 

 En las obras de Antonio Chocomeli y Francisco Palanca ha desaparecido el 

héroe romántico; aparece de nuevo la historicidad del personaje pero manipulada por la 

intromisión de elementos imaginarios. El personaje sigue conservando su perfil de galán 

pero alejado del de mujeriego propio del auténtico Encubierto. Hay ya ciertas 

referencias a los fueros, por lo que el personaje comenzará a transformarse en un arma 

al servicio de la ideología del autor. Esto es más notorio en la obra de Francisco Palanca 

y Roca donde el Encubierto se transforma en una idea, en el símbolo de la justicia. 
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 Finalmente, la novela histórica de Vicente Boix recupera ciertos aspectos del 

Encubierto histórico pero lo transmuta en transmisor de su propio ideal político. La 

novela es una sucesión de aventuras en las que ha desaparecido todo resquicio 

romántico, conservándose solamente la recreación del ambiente histórico. La obra 

supone un canto patriótico en el que no tiene cabida la impostura, por eso se adultera la 

realidad y triunfa el Encubierto. El personaje es ante todo el libertador del pueblo. 

 En conclusión, podemos destacar dos circunstancias: los escritores valencianos 

asociaron la figura del Encubierto a la defensa de los fueros, sobre todo, Vicente Boix, a 

este respecto, Antonio García Gutiérrez hace más referencias en su drama a los 

comuneros que a los agermanados, de hecho, la Germanía parece formar parte del 

movimiento castellano; la personalidad del Encubierto de Valencia estuvo asociada a un 

caudillismo de tipo milenarista, y aunque en las obras se hace referencia a ello, se evita 

exaltar ese rasgo del personaje, asociándolo más a un mesianismo templado. En todo 

caso se atribuyen las excentricidades en torno a la vida del personaje a la fabulación del 

pueblo. 
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Conclusiones 

 

El mundo de los suplantadores tenía que fascinar a los románticos. Eran personajes 

renegados que jugaban con el concepto que define al ser humano, su identidad. Pero, 

además, suplantar a un rey es la mayor de todas las imposturas. De alguna manera, los 

románticos con la introducción de estos personajes venían a compensar la pléyade de 

monarcas que desfilaban por las páginas de sus obras literarias. Ahora bien, en la 

literatura del Siglo de Oro estos impostores lo eran de verdad, es decir, habían adoptado 

la personalidad de un monarca fallecido, pero no se perfilaban como auténticos 

suplantadores sino más bien como enamorados. Sus objetivos no tienen miras políticas, 

algo comprensible en una época en la que la institución monárquica es sagrada. 

Recordemos a este respecto el móvil del falso Alfonso el Batallador en la obra de Juan 

Ruiz de Alarcón; solamente se trataba de una venganza por honor.  

En estas obras lo que impera es lo recogido por las crónicas, rescatándose de los 

personajes históricos los aspectos más legendarios. 

 El recorrido del suplantador del rey Alfonso fue mucho más breve. El impostor 

se valió del mito del “Emperador de los Últimos días” para presentarse ante un pueblo 

que añoraba al monarca, un rey que por otra parte tenía un espíritu de cruzado y un gran 

fervor religioso, y cuyo destino era dudoso, en lo que coincide con el rey Sebastián de 

Portugal. Pero la personalidad de este impostor no fue tan controvertida como la de sus 

compañeros. Además, no era portador de ningún mensaje transcendente. Recordemos a 

este respecto al rey Rodrigo, que también permaneció oculto tras el desastre de 

Guadalete, sin embargo, no surgió un impostor, tal vez no era necesario, dada la 

existencia de un líder carismático como Pelayo. 

 Cuando los impostores llegan al Romanticismo para mayor dramatismo se 

convierten en los monarcas auténticos. Ya no se trata de suplantadores sino que sus 

personajes se asocian al mito del “Rey Encubierto”, un monarca que ha regresado tras 

estar un tiempo oculto. Éste supone una variante del mito del “Emperador de los 

Últimos días”, al cual se han añadido rasgos propios de expectativas de redención 

social.  

Estos personajes se desenvuelven en un discurso ambiguo sobre su identidad, y 

en la mayoría de los casos desconocen o no pueden demostrar su origen. En las obras de 

teatro donde son protagonistas se convierten en héroes románticos 
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Estos personajes históricos, a diferencia de los reyes, tienen una biografía menos 

conocida y por tanto se prestan a mayor fabulación. De los impostores, Gabriel de 

Espinosa es el que más fortuna tuvo, básicamente por su personalidad pero también 

porque formó parte de un movimiento místico-secular, el sebastianismo, vinculado al 

nacionalismo. La trama de su impostura era compleja porque incluía a personajes 

históricos de relevancia. En el discurso del impostor se apreciaban los restos de la 

tradición profética que anunciaba el retorno del rey. La figura de Gabriel de Espinosa 

tenía valor también por oposición al rey tirano, Felipe II, asociándose su figura a la del 

libertador de un pueblo que ve su identidad amenazada.  

No obstante, más que implicaciones ideológicas, aunque aprovecharon la 

ocasión, los románticos vieron en Gabriel Espinosa un personalidad arrolladora y 

misteriosa, lo que devenía en un gran potencial novelesco. 

 El Encubierto, a pesar de que su mito se importó a Portugal e influyó en el 

sebastianismo, no alcanzó la notoriedad que tuvo el suplantador de Sebastián de 

Portugal, cuyo mito llegó a superar a del propio monarca. La peculiaridad del 

Encubierto de Valencia es que a su vez fue suplantado por otros impostores derivando 

en lo que se ha llamado encubertismo. Su figura estaba asociaba a un caudillismo 

milenarista vinculado al Estado y, quizás, ésta fue una de las circunstancias que no le 

permitió florecer. Además, a pesar que fue de entre los agermanados el más retratado, 

no fue muy popular. Esto es en parte debido al hecho de que formó parte de las 

Germanías de Valencia, revuelta mitificada por el romanticismo liberal pero eclipsada 

por los Comuneros de Castilla, rebelión que resultaba mucho más subversiva y que 

además contribuía en la construcción de la identidad nacional. Solamente los escritores 

valencianos lo rescataron para sus obras convirtiéndolo en un mito asociado a la defensa 

de los fueros. Los demás escritores para esta función miraron hacia Castilla, considerada 

el eje vertebrador de la construcción de España. Los suplantadores de Sebastián de 

Portugal pedían la independencia, pero el Encubierto de Valencia pensaba tan sólo en 

una reforma social.  

 La aparición de estos impostores en la literatura romántica contribuyó a reforzar 

la imagen negativa de ciertos reyes considerados tiranos, como Felipe II. No olvidemos 

que para los románticos no son impostores sino reyes de verdad, de ahí la gravedad de 

los agravios cometidos contra sus personas. 

 Podemos concluir que todos surgieron en periodos de crisis: Gabriel de Espinosa 

ante la posibilidad de la pérdida de su independencia e identidad;  el falso Alfonso el 
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Batallador por las rivalidades entre la nobleza; El Encubierto de Valencia por la falta de 

un líder ante la muerte de la Germanía. 

Hicieron una puesta en escena planificada, contando con algo más que el posible 

parecido físico con su suplantado, a veces hay todo un entramado detrás de ellos, tal  es 

el caso de Gabriel de Espinosa. Son de origen humilde y algunos fueron peregrinos en 

busca de expiación de pecados, como el falso Alfonso y Gabriel de Espinosa. Sus 

suplantados fueron reyes con fuertes convicciones religiosas y cuyos finales fueron 

inciertos, menos en el caso del Encubierto víctima de una conspiración y ocultado 

contra su voluntad. Se presentan en momentos conflictivos como elegidos de Dios para 

arreglar la situación, contando con un clima profético que refuerza su reconocimiento, 

pues son esperados por el pueblo, por lo menos en los casos de Gabriel y de Enrique 

Enríquez. Del falso Alfonso no se sabe el nombre aunque lo identifican con el apellido 

Azagra. En el caso del Encubierto de Valencia quizás nunca se sepa su biografía. Sin 

embargo, el suplantador de Sebastián de Portugal, que contaba con nombre y apellido, 

fue el que más dudas sembró. 

 En cualquier caso, por oportunismo o convencimiento aprovecharon el momento 

y de alguna manera han quedado mitificados, algunos incluso asociados al 

nacionalismo, brotando de una fábula un ideal reconfortador para la nación. 
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Introducción 

 

Como dijimos con anterioridad, en el siglo XIX nace el Estado Liberal y con él la 

necesidad de definir la identidad nacional. Los liberales anclaron la legitimidad de sus 

reivindicaciones en la historia, refugiándose en el mito histórico de la nación libre. La 

nación española había sido libre e independiente. ¿Cómo explicar pues sus constantes 

salidas del paraíso? 

 Se fue aceptando poco a poco la teoría de proyectar hacia el exterior el origen de 

los males propios, un proyecto iniciado ya en el siglo XVIII. Sentaban así los ilustrados 

los cimientos de uno de los pilares de la mitología nacionalista. A ello se vino a sumar 

el mito de los mártires por la libertad. En esta interpretación maniquea del pasado, todos 

los conflictos por los fueros de los reinos en los siglos XVI y XVII se presentaron como 

justas rebeliones del pueblo español contra la tiranía. De esta manera, se sublimaba el 

concepto de la comunidad como fuente primigenia del poder que se pacta con el rey, y 

se legitima el derecho de resistencia si éste no cumple sus compromisos pactados.  

 Así es como se mitificaron ciertas revueltas por parte del romanticismo liberal, 

siendo la estela de mártires mucho más glorificada que la de los reyes. 

 Se interpretaba la historia de España como la historia de la libertad. Una 

característica que definía la identidad nacional  y que tenía su origen en la Edad Media, 

cuando  los españoles a través de la Reconquista se ganaron el derecho a presentarse 

ante la Corona en pie de igualdad mediante la representación en Cortes; esto suponía el 

gran mito fundacional de la libertad española.  

 La llegada de la dinastía austríaca habría roto con ese tiempo de felicidad, 

destruyendo lo que era innato en la nación, su libertad. En este sentido, la derrota de los 

comuneros y la muerte del Justicia de Aragón, fueron los dos hechos más significativos 

de esta catástrofe. 

 En el relato histórico regido por las coordenadas de caídas y redenciones, los 

mártires por la libertad constituían la salida de ese paraíso.  

 Estos personajes no solamente eran necesarios como parte esencial para la 

constitución de la identidad de la nación sino que, además, a través de ellos se daba 

entrada al elemento popular en la historia y en la literatura, siendo representantes del 

pueblo, convertido ahora en el nuevo protagonista del devenir histórico. Así, amparados 

por el Romanticismo y por lo que denominó Herder como espíritu del pueblo, venían a 

simbolizar el sacrificio patrio y la lucha por la libertad. 
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 Estos personajes habían sucumbido ante la idea del Imperio capitaneada por 

Carlos V o la Monarquía Católica de Felipe II, quedando vinculados al mito de la 

Decadencia. Rescatando a estos revolucionarios se denostaba más todavía la imagen de 

estos reyes que encajaban más con la Monarquía Constitucional que se intentaba 

edificar.  

 Sus figuras fueron manipuladas en lo que supuso una reinterpretación de la Edad 

Moderna. Y al igual que algunos de los personajes históricos tratados aquí, fueron 

rescatados pasando a formar parte de la memoria histórica de la nación.  
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CAPÍTULO I 

Los Comuneros de Castilla 

“Traidores no, mas celosos del bien público sí, y defensores de la libertad del reino”485 

 

Introducción 

 

A veces la historia amparada por la tradición se convierte en un mito político, es te fue 

el caso de los Comuneros de Castilla. 

El siglo XVIII miró con ojos complacientes a los rebeldes comuneros como 

expresión de los defectos de los antiguos gobernantes, en oposición a los ilustrados 

borbónicos. Pero fue principalmente el romanticismo liberal quien los convirtió en mito 

como precursores y defensores de la libertad y las identidades castellanas. De alguna 

manera habían sido patriotas y liberales. Aún así hubo matices en la representación del 

mito, exaltándose o aplacándose sus ribetes subversivos486. 

La revolución de las Comunidades de Castilla resultaba atractiva por diversos 

motivos, algunos de los cuales tienen que ver con la definición de la revuelta como el 

primer alzamiento popular de los tiempos modernos. Por otro lado, el carisma de los 

caudillos comuneros contribuía a transformarlos en perfectos personajes literarios.  

La revuelta de los comuneros se encontraba entre dos mundos, el agonizante del 

Antiguo Régimen y el prometedor de la Edad Moderna, de ahí que se haya discutido 

mucho sobre la naturaleza del movimiento. A este respecto, Julio Valdeón487aprecia que 

la revuelta recogía diversos elementos que se habían manifestado en los conflictos 

sociales de los siglos XIV y XV, tales como, la actitud antiseñorial, la actitud del clero o 

el mismo concepto de lo “común”. Para el autor, el hecho de que los comuneros 

defendieran la tradición frente a los que defendían unas nuevas estructuras basadas en la 

omnipotencia de la nobleza feudal terrateniente y en el robustecimiento del poder 

político de la monarquía, no es sintomático de que se trate de una revuelta medieval, ni 

que resulte por ende retrógrada, puesto que “en los levantamientos populares de la Edad 

                                                 
485 Esta es la frase que dijo Juan Bravo cuando oyó decir en el pregón que se les acusaba de traidores. 

SANDOVAL, Fray Prudencio de. Libro 9, Cap. 12, Op.cit., p. 477. 
486 BERZAL DE LA ROSA, Enrique. Los comuneros. De la realidad al mito, Madrid, Sílex, 2008. 
487 VALDEÓN, Julio; PÉREZ, Joseph; MARAVALL, José Antonio. “Los Comuneros”, Cuadernos 

Historia 16,  Madrid, núm. 53,1996, pp.1-31. 
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Media se pedía el respeto a la costumbre y se soñaba con la vuelta a una idílica edad de 

oro inspiradas en fuentes bíblicas”488. 

Ciertamente, los comuneros se movían en un terreno difícil de definir, ofrecían 

aspectos que los anclaban en la tradición pero sus peticiones resultaban innovadoras. El 

lenguaje de los comuneros era arcaizante repleto de huellas medievales, así “ el 

contenido profético-apocalíptico de la propaganda frailuna pro-comunera impregnaba a 

los estratos populares y los animaba a lanzarse a la calle (…) no cabe duda, en efecto, 

del papel jugado por el profetismo de sesgo milenarista como instrumento de 

propaganda política”489. 

Ahora bien, esto no significa que la revolución de las Comunidades de Castilla 

no se pueda considerar como la primera revolución moderna, puesto que en la práctica 

sus peticiones implicaban la subordinación del rey al reino. Solamente así se explica la 

resonancia que tuvo este acontecimiento a pesar de su breve duración. 

Los comuneros fueron olvidados en el Siglo de Oro, sin embargo, rescatados ya 

por el siglo ilustrado, se convirtieron en protagonistas decisivos en el devenir histórico. 

Su fracaso en Villalar en 1521 era la metáfora de la pérdida de la libertad y de la 

independencia nacional, en lo que venían a coincidir con el mito del rey Rodrigo, 

símbolo de la pérdida de España. Pero no todos los historiadores lo concibieron así, y al 

igual que los personajes históricos tratados en este trabajo, también las Comunidades de 

Castilla resultaron un tema controvertido.  

Tal y como señala Joseph Pérez490hubo historiadores como Gregorio Marañón 

que aludieron a los comuneros como retrógrados que impedían el paso a la modernidad. 

Desde este punto de vista sería Carlos V el progresista puesto que se habría preocupado 

por conseguir la apertura de España a las nuevas corrientes del mundo moderno y a los 

valores europeos.  

Para Joseph Pérez el movimiento comunero tiene características que permiten 

definirlo preferentemente como “urbano y castellano aunque no exclusivamente”491. Las 

causas de la rebelión están vinculadas a las dificultades por las que atraviesa Castilla 

desde principios del siglo XVI y que se ven acentuadas con la llegada de los Austrias. 

                                                 
488 Ibídem, p.11. 
489 BERZAL DE LA ROSA, Enrique, Op.cit., p.63. 
490 PÉREZ, Joseph. La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo XXI 

Editores, 1981. 
491 Ibídem, p.140. 



 326 

A las malas cosechas, el hambre y las epidemias se vino a sumar la crisis 

provocada por la subida y bajada de precios. Esto tuvo como consecuencia la ruptura 

del equilibrio entre las regiones del reino. Comienzan las primeras quejas contra la 

política económica seguida en Castilla, que lleva al país al subdesarrollo, debido a la 

exportación de materias primas, principalmente la lana, y a la importación masiva de 

productos elaborados en el extranjero. Además, a esto se vino a sumar los problemas 

dinásticos acaecidos después de la muerte de Isabel la Católica. Recordemos a este 

respecto, cómo los comuneros intentaron que Juana la Loca interviniera a favor de la 

causa, pues la consideraban la heredera legítima. 

Los aires xenófogos empiezan a hondear por el reino, considerándose al rey 

extranjero que, además, viene rodeado de una corte de consejeros flamencos. Pero si se 

da esa hostilidad es porque se ve en ellos la causa del taponamiento en la circulación de 

las élites por eso, desde el siglo XV se pide y en el XVI se repite en todas las Cortes, la 

reserva de los puestos en la Administración y en la Iglesia a favor de los naturales del 

reino492 

En 1519, don Carlos es elegido emperador y decide marchar cuanto antes a 

Alemania. El pueblo se siente desatendido y asfixiado por las subidas de impuestos para 

sufragar el viaje del rey. La campaña alcanza mayor relieve a principios de 1520 con 

motivo del llamamiento a Cortes. 

El papel de los frailes a este respecto es determinante. De los conventos de 

Salamanca sale un documento enviado a todas las ciudades con voz y voto en Cortes 

con el resumen de las reivindicaciones de Castilla. Lo más significativo y novedoso es 

la determinación de que si el rey se niega a atender las quejas del pueblo, las 

Comunidades tomarán la defensa del reino y se añadía que “no rendirían cuentas a los 

cortesanos sino únicamente a la nación (…) tomando también la responsabilidad de 

velar por la independencia nacional”493. 

El monarca no hace caso y tras reunir Cortes en Santiago y en La Coruña, deja 

como regente y virrey al Cardenal Adriano. 

Toledo manda una carta circular a las ciudades para que envíen sus procuradores 

a una Junta en Ávila. El Consejo Real reacciona apoderándose de los cañones que están 

en Medina del Campo; la población se resiste a entregar unas armas que cree destinadas  

a combatir Segovia, a consecuencia de ello, la ciudad es incendiada. 

                                                 
492 MARAVALL, José Antonio. Los Comuneros de Castilla, Madrid, Alianza Editorial, 1971. 
493 Ibídem, p.143. 
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Llega entonces uno de los momentos más retratados por los escritores: la Junta 

se traslada a Tordesillas donde se halla Juana la Loca.  

La intervención en la historia de los comuneros de este paradigmático personaje 

histórico contribuía a enaltecer el atractivo de la revuelta. Juana había sido encerrada 

por su propio hijo y demente, aunque con algún momento de lucidez, vivía apartada del 

mundo. Era el personaje romántico por excelencia. 

La Junta se constituye en gobierno revolucionario, lo que provoca que la nobleza 

se sienta amenazada y abandone la causa al igual que algunos miembros del ala 

moderada. La Junta, desalojada de Tordesillas, se traslada a Valladolid. Los comuneros 

obtienen algunas victorias pero el 23 de abril de 1521 sufre una estrepitosa derrota en 

Villalar. Toledo resiste un poco más pero tiene que someterse definitivamente el 2 de 

febrero de 1522. 

En el siglo XIX Castilla se convierte en un mito exaltándose su papel esencial en 

la construcción de España. A este respecto, Joseph Pérez califica al movimiento de los 

comuneros como básicamente castellano: “No cabe duda de que el movimiento 

comunero expresa el malestar del centro castellano que sufre las consecuencias del 

desempleo, de la crisis provocada por la exportación de las lanas de mejor calidad y de 

las nuevas cargas tributarias (…) se tiene la impresión de que Castilla va a convertirse 

en colonia del Imperio”494. 

Y es que los Comuneros de Castilla luchaban también contra la idea imperial del 

rey. Para algunos el Imperio solamente intentaba mantener la unidad espiritual de la 

Cristiandad, en este caso “la propuesta no podía menos de resultar anacrónica en una 

época en la que la división política de la Cristiandad era un hecho consumado”495. 

El movimiento comunero fue además una revolución que nació en las ciudades, 

que habían experimentado desde finales del siglo XV un crecimiento demográfico y 

económico. Aquellas ciudades ataren el exceso de población rural convirtiéndose en un 

mundo urbano caracterizado por grandes concentraciones humanas y tremendos 

desniveles clasistas. De esta manera, el pueblo empieza a poner sus ilusiones en la 

revolución comunera, pues venía a afianzar los lazos entre los “hombres del común”, es 

decir del tercer estado496. 

                                                 
494 VALDEÓN, Julio; PÉREZ, Joseph; MARAVALL, José Antonio, Op.cit., p.16. 
495 PÉREZ, Joseph,  Op.cit., p.151. 
496 VALDEÓN, Julio; PÉREZ, Joseph; MARAVALL, José Antonio, Op.cit., p.18. 
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Los discursos de los caudillos comuneros se hallaban impregnados de un cierto 

mesianismo, incluso se podrían asociar con un milenarismo igualitario, lo que permite 

asociar el movimiento con las Germanías de Valencia, aunque éstas identificaron ese 

milenarismo con el Estado. Recuérdese a este respecto que la Junta General empezó a 

llamarse también la Santa Junta. 

 A esto se sumó la personalidad de los dirigentes comuneros. Así, el Obispo 

Acuña “dotó al movimiento de una de las características más notables de su segunda 

etapa: el rechazo de un orden social basado en el régimen señorial”497. Fue sin duda un 

personaje controvertido, se le ha descrito como el mismo demonio por asumir una 

verdadera dictadura sobre la Tierra de Campos y, al mismo tiempo, se ha destacado el 

fervor que despertaba entre el pueblo, que lo recibía como un auténtico Mesías. Por otro 

lado, no dejaba de resultar pintoresco ver a un obispo capitaneando un ejército de 

sacerdotes. 

La personalidad tan atrayente de los comuneros fue la causa de que los escritores 

románticos concibiesen sus obras alrededor de sus personas y no tomasen como eje al 

propio movimiento. Los títulos de las obras llevan el nombre de los principales 

miembros de la revolución, sobre todo, aquéllos cuyos perfiles eran más controvertidos, 

pero es difícil encontrar la mención concreta al movimiento comunero, es decir, se 

concibe la revolución desde la individualidad, lo cual no implica que el personaje se 

convierta en representante de la colectividad. 

La traición también revoloteará sobre la rebelión y será recogida por los 

escritores que se sienten atraídos por la figura del traidor, por su perfidia y porque 

permite enaltecer al héroe por oposición a éste. Entre ellos destacará Pedro Girón, que al 

igual como Vellido Dolfos, se alzará como emblema de la traición, cuando hay autores 

que consideran que “posiblemente traicionó la causa de la Junta, lo cual está aún por 

demostrar, pero nunca se pasó al otro bando, nunca se aprovechó de su defección”498. 

La definición del movimiento comunero como revuelta o auténtica revolución 

también ha suscitado ciertos debates. Para José Antonio Maravall el movimiento 

comunero contaría desde el principio con un proyecto revolucionario determinado que 

pretendía “corregir la marcha hacia el absolutismo en la naciente figura renacentista del 

príncipe soberano y en términos de su ejercicio”499. Este planteamiento tenía una doble 

                                                 
497 PÉREZ, Joseph, Op.cit., p.277. 
498 Ibídem, p.258. 
499 MARAVALL, José Antonio, Op.cit., p.31. 
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repercusión, que confirma los caracteres revolucionarios de ese proyecto y que tiene que 

ver con la ampliación del círculo de los participantes que integran el círculo de poder y 

la posición de la Junta de Tordesillas asumiendo todo el poder del Estado. Además, el 

concepto de libertad que pedían está asociado a la esfera política, no relacionada con la 

petición de libertades privadas. Visto desde esta perspectiva, “las Comunidades podrían 

ser calificadas como revolución democrática”500. 

Una de las peculiaridades del movimiento comunero fue que la Junta ejerció un 

poder soberano en tanto que Cortes populares, en el sentido corporativo de la palabra 

pueblo. Esto podría interpretarse como la existencia de un sentimiento de una nueva 

forma de comunidad política que revela ciertos caracteres de tipo nacional. A este 

respecto, José Antonio Maravall señala que “se puede llamar protonacional a la forma 

de comunidad política que coagula en los primeros siglos modernos (XV-XVII)”501. 

Veamos ahora cómo fueron interpretadas las Comunidades de Castilla en la 

historiografía, empezando por los cronistas del rey. 

Juan Ginés de Sepúlveda en su Historia de Carlos V502mantuvo, en general, una 

posición procarolina, aunque expresó cierta simpatía por la causa comunera. Subrayó el 

hecho, por ejemplo, de que los amotinados tenían respeto por la majestad real: “ A esto 

respondieron los comuneros que ellos consideraban la majestad real como lo más 

inviolable y deseaban ardientemente su engrandecimiento tanto material como 

moral”(Libro III, Cap.III, p. 59). Pero no podían consentir la ambición de los 

consejeros del rey. Así recoge el cronista el discurso de Pedro Laso: “(…) ellos lo hacen 

todo a su capricho sin tener en cuenta para nada las tradiciones de la patria, han dado 

de lado a la mayoría de los hombres ilustres de nuestro país que habían prestado 

grandes servicios al reino (…) los flamencos han procurado que éste recaiga en un 

joven, no sólo por fuerza inexperto, sino también extranjero y absolutamente 

desconocedor de nuestras tradiciones” (Libro II, Cap. I, p.40). 

A la vez, haciendo referencias a las peticiones de los burgaleses al condestable, 

parece que el cronista reconoció que el motín, por lo menos en parte, se originó por la 

mala política del rey mismo. 

Pedro Mexía en su Historia de Carlos V se refirió a las Comunidades como 

“obra del demonio”, mientras que Alonso de Santa Cruz buscando las causas del 
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501 Ibídem, p.34. 
502 GINÉS DE SEPULVEDA, Juan. Historia de Carlos V. Libros 1-4, en Obras Completas, T.1, Córdoba, 

Ayuntamiento de Pozoblanco, 1995. 
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levantamiento culpó más a los flamencos aunque no exculpa del todo al rey, pues se 

había dejado gobernar por otros503. 

En los principios del XVII, fray Prudencio de Sandoval dedicó más páginas al 

levantamiento comunero aunque tuvo que admitir que: “En efte libro hè de tratar los 

leuantamientos, que comúnmente llaman Comunidades (…) materia por cierto laftimofa 

(…) porque afsi lo pide efta particular hiftoria, materia tan peligrofa. Pues toca a la 

lealtad de Efpaña”504(Libro V, Cap. I, p.192).  

En definitiva, para ellos “la historia llevaba sólo una verdad; una posición que 

concordó muy bien con la del Emperador, quien, al momento de confeccionar sus 

propias memorias, prefirió no entrar en el tema de las Comunidades. Evidentemente, 

para Carlos, igual que para muchos de sus cronistas, el silencio era mejor que la 

verdad”505. 

Las Germanías de Valencia tuvieron un tratamiento desigual respecto a las 

Comunidades de Castilla. De esta manera se refiere Modesto Lafuente a los comuneros: 

“(…) es el movimiento más nacional, el más grande, el más noble que se cuenta en los 

anales del pueblo español”506. Al mismo tiempo, Antonio Ferrer del Rio, relaciona el 

fracaso de Villalar con el inicio de la decadencia en España: “De la derrota de los 

comuneros data la desnaturalización de la política española (…) fue convertida por su 

mala ventura de nación independiente en provincia tributaria, oprimida en perdurable 

servidumbre”507. Sin embargo, las Germanías de Valencia han sido desde los cronistas 

de Carlos V despreciadas o devaluadas, incluso el propio término de Germanías no lo 

utilizaron, refiriéndose siempre a ellas como Comunidades de Valencia. El término 

germanía en castellano tendría connotaciones de marginalidad, así sería llamado el 

lenguaje del hampa, por lo que se obvió. Además, eran consideradas una revuelta 

provinciana, consecuencia de la imposición de una historia de España cada vez más 

                                                 
503 KAGAN, Richard. “Carlos V a través de sus cronistas: el momento comunero”, en En torno a las 

comunidades de Castilla. Actas del Congreso Internacional “Poder, conflicto y revuelta en la España de 

Carlos I”,Fernando Martínez Gil (Coord.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

2002.  
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505 KAGAN. Richard, Op.cit., p.157. 
506 LAFUENTE, Modesto, Op.cit., p.13. 
507 FERRER DEL RÍO, Antonio. Decadencia de España. Primera Parte. Historia del Levantamiento de 

las Comunidades de Castilla, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1850, Epílogo, p.341. 
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castellanocéntrica. A esto se vino a sumar el hecho de que, desde el primer momento, 

quedaron fijadas como una revuelta caracterizada por un radicalismo social508. 

La jerarquía de las Comunidades respecto de las Germanías se pone en evidencia 

en el siglo XIX. El romanticismo liberal exaltará a Juan de Padilla y a los comuneros. 

Incluso el intelectualismo periférico se interesó más por aquéllos que los agermanados. 

No obstante, y llegamos así a uno de los puntos más interesantes, eran muchas más 

cosas las que les unían que las que les separaban, pues hoy es evidente que “comuneros 

y agermanados coincidían en las contradicciones de su ideario religioso-mesiánico en el 

que se mezclaron reivindicaciones antiinquisitoriales de raíces conversas”509.  

El atropello de las tradiciones políticas del reino llevó a los populares a mirar 

hacia un Edad de Oro, lo que condujo al cuestionamiento de los procesos vigentes de 

oligarquización urbana, señorialización del campo y centralización monárquica. Para 

ello exaltaron sus sentimientos igualitarios y antinobiliarios a través de argumentos que 

incluían discursos impregnados de conceptos religiosos e incluso milenaristas. La fuente 

más pródiga en datos sobre el material profético que circulaba por Castilla en los 

tiempos de las Comunidades es la relación manuscrita que tradicionalmente viene 

atribuyéndose a Gonzalo de Ayora, y que podría resumirse así: se daría una gran batalla 

en Sevilla y las huestes del Encubierto, al frente de los pobres, vencerían a los “lobos 

raposos y gatos religiosos”, limpiando a continuación toda España de moros y judíos; el 

Encubierto liberaría Jerusalén; el Anticristo reaccionaría recuperándola y reinando por 

un periodo de cuarenta meses en que se producirían numeroso prejuicios; después 

vendría Jesucristo y se produciría el Juicio Final510. 

Sin embargo, Ramón Alba señala que el milenarismo de la revuelta comunera 

sería atípico puesto que no tiene como base la herejía sino la “exaltación y el arraigo 

popular de doctrinas ampliamente aceptadas por la ortodoxia tradicional”511, aludiendo 

en este caso a la mística, cuyo florecimiento se produce en la segunda mitad del siglo 

XVI. 

Un aspecto más del milenarismo comunero lo proporciona el carácter mesiánico 

que se atribuye a los dirigentes del movimiento, especialmente a Juan de Padilla. El 31 

                                                 
508 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. “Comunidades y Germanías. Algunas Reflexiones”, en En torno a las 
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de Diciembre la población de Valladolid tributa un recibimiento delirante a Padilla 

acogido como si fuese el Mesías, como muestran las cartas del embajador portugués  y 

del cardenal Adriano recogidas por Ramón Alba512, y el inmenso dolor que sienten los 

pueblos por su pérdida513 El entierro de Juan Bravo en la ciudad de Segovia constituiría 

otro ejemplo, al igual que el Obispo Acuña, aclamado en Toledo como el libertador de 

los pobres. De esta manera lo refiere el cronista Juan Maldonado: “(…) le llevan por 

fuerza a la catedral, le colocan en la silla pontificia, y con gran grita le proclaman por 

fin arzobispo y el Mesías de los pobres”514(Libro V, p.146).  

Varios miembros comuneros son considerados como Mesías, lo cual no supone 

una contradicción porque “ellos serían los encargados de preparar el terreno para la 

nueva venida del Mesías Cristo, es decir, el papel que se les asigna vendría descrito y 

definido por figuras como la del Encubierto”515. 

 En definitiva, diversos son los elementos que permiten hablar de rasgos 

milenaristas en la revolución de la Comunidades de Castilla: el ambiente profético de la 

época; la identificación de Carlos V como el Anticristo; las actividades del clero; el 

mesianismo de los líderes comuneros o la organización de las comunidades urbanas a 

partir de la idea del milenio igualitario. 

 En conclusión, el siglo XIX dedicó mucho tiempo a las Comunidades de Castilla 

tanto en la historiografía como en la literatura. El liberalismo convirtió aquel 

movimiento revolucionario en un mito, constituyendo un intento deliberado de 

invención de la tradición y, sobre todo, a comienzos del siglo, se utilizará para 

simbolizar la identidad de España como nación política, para socavar el absolutismo, 

legitimar las instituciones liberales e intentar inculcar y socializar a los españoles en los 

valores liberales.  
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1. LA IMAGEN DE JUAN DE PADILLA Y MARÍA PACHECO EN LA LITERATURA DEL 

SIGLO XVIII 

 

Previamente a analizar el tratamiento de estos dos personajes históricos en la literatura 

del Romanticismo queremos hacer mención aquí a una tragedia neoclásica que tiene 

como protagonista a María de Pacheco y a una oda patriótica referida a Juan de Padilla. 

 Ignacio García Malo dedicó una tragedia a la esposa del caudillo comunero 

titulada Doña María de Pacheco, mujer de Padilla516 (1788). Se trata de una obra en la 

que el rigor histórico queda anulado por la pretensión didáctica. Básicamente supone 

una defensa del absolutismo. A través del personaje de la viuda de Padilla se nos 

transmite la lección ejemplarizante cuyo mensaje principal es lo perjudicial que resulta 

apoyar las rebeliones. Al mismo tiempo ciertos personajes actúan como vehículos de la 

ideología del autor, siendo el más representativo el padre de Juan de Padilla que se 

configura como modelo del vasallo leal. Por otro lado, se da una visión negativa y 

clasicista de los comuneros y del pueblo en general, caracterizado como vulgo 

ignorante. 

 El acto I comienza en el alcázar de Toledo que María de Pacheco, muerto su 

marido, se presta a defender gallardamente. La primera referencia al destino y al pueblo 

caracterizado como malvado, la hace el padre del héroe fallecido: “¡Ay hijo de mi vida! 

¿Por qué naciste en hado tan adverso? (…) será siempre el pensar que pereciste 

caudillo de un inicuo aleve pueblo” (Acto I, Escena I, p.5). 

 A continuación aparece María de Pacheco que se acaba de enterar de la muerte 

de su esposo. Se suceden entonces las primeras descalificaciones hacia la Liga que en 

ningún caso se dice santa. El personaje Pedro López, padre de Padilla, se convierte en 

trasunto del autor. Así, se hace referencia al móvil interesado que impulsó la revolución 

y, astutamente el autor, introduce una justificación de la actuación del rey a través de la 

propia María Pacheco; el rey no tiene la culpa porque desconoce lo que acontece en el 

reino. Así se dice: “La Liga se formó por la avaricia (…) el rey ausente ignora lo que 

pasa, no sabe las miserias de su reino (…) mas fue la envidia nuestra mucha culpa y no 

toda la tuvo el extranjero” (Acto I, Escena III, p.13). 

 A pesar de que intentan disuadirla, María, animada por el furor del pueblo, 

determinada defender la ciudad animada por lo que parece ser más una venganza 
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personal: “Quando vierta mi sangre por la Patria, satisfago a mi honor, que es lo que 

debo” (Acto I, Escena III, p.13). La viuda de Padilla quiere continuar la empresa de su 

marido para evitar que mancillen su nombre. Y aunque se cruza vagamente en su 

pensamiento su condición de madre en seguida antepone la de viuda: “Todos acusarán 

de infiel al padre, diciendo fue un traydor (…) sin decir que la causa fue el gran zelo de 

defender la patria (…) ¡Hijo infeliz! ¡Quál astro te persigue! (…) pero ¿así à mi dolor 

yo me abandono? (…) inspira tus ardores en mi pecho, para que con las armas en la 

mano si tú faltaste ocupe yo tú puesto”(Acto I, Escena IV, p.15). 

 En la escena VIII se hace referencia al hecho histórico recogido por los 

cronistas, relacionado con la extracción de bienes de la Iglesia por parte de la mujer de 

Padilla. Esto contribuye a cimentar la imagen negativa del personaje a través de un acto 

que Pedro López califica de sacrilegio. 

 En el mundo de la tragedia neoclásica el comportamiento debe de regirse por la 

razón. Cuando esta armonía se rompe suele deberse a causas ajenas. Fiel a este 

precepto, en la obra se responsabiliza a Matilde de los errores de María de Pacheco. 

 El potencial trágico aumenta cuando el padre de Padilla, símbolo del buen 

vasallo, reniega de su propio hijo: “Me horrorizo al pensar que fue mi hijo del partido 

de tantos comuneros, no lloro yo su muerte; solo siento que siguiendo tus pérfidas 

ideas, manchó su sangre ilustre con sus yerros” (Acto I, Escena IX, p.25). 

 El acto II comienza aludiendo a otro de los hechos descritos en las crónicas. 

María de Pacheco sale enlutada junto a su hijo y un estandarte con la imagen de un 

cadalso. Trayendo el recuerdo de este acontecimiento el autor realza el perfil negativo 

del personaje aludiendo a la hipocresía de sus sentimientos y al uso teatral que hace de 

ellos. Además, destaca su soberbia, ya que la viuda de Padilla se compara con la reina 

Isabel: “Mirad a esta inocente criatura, imagen que a mi esposo representa (…) 

considerad su suerte desgraciada, y también los influxos de mi estrella (…) juzgando 

que yo soy otra Isabela, pues si ella entró en Granada (…) yo ofrezco defender hoy a 

Toledo” (Acto II, Escena I, p.32). 

 El personaje está tan empecinado en su misión que olvida su condición de 

madre, anteponiendo lo que ella considera su deber patriótico: “Yo muera antes que 

abandonar la Liga intente y dexar que mi patria quede opresa, aunque tú quedes 

huérfano, y tan pobre, que tengas que pedir de puerta en puerta” (Acto II, Escena V, 

p.42). 
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 El problema es que el autor pretende describir el patriotismo de la viuda como 

aparente, haciendo hincapié en que lo que verdaderamente la insta a moverse es la 

venganza a través del recuerdo de su marido. 

 El personaje se precipitará a su trágico final porque desoye los consejos que le 

dan los que la rodean. Así, cuando su hermano le advierte de que el pueblo es tornadizo 

y de que la abandonará, ella lo acusa de traidor. De esta manera, el hermano le previene: 

“Reflexiona que el vulgo que hoy te ama, mañana te abomina (…) dexate de quiméricos 

proyectos que fomenta en tu pecho la venganza (…) refrena, hermana mía, tus delirios, 

corrige tu furor” (Acto II, Escena 46). 

 María de Pacheco, enfurecida, intenta agredir a su hermano: “Quítate de mi 

vista, aleve, inicuo destruidor de la patria (…) vive el cielo que el pecho he de pasarte” 

(Acto II, Escena VII, p.47). 

 Finalmente, el pueblo la abandonará, tal y como le advirtieron, y la herirá de 

muerte. María morirá arrepentida: “Me dais la fiera muerte con tal ceño. Mas yo tengo 

la culpa, porque he sido motora de los viles comuneros (…) ya todos mis delitos os 

confieso (…) sé que oponerme al rey es un delito (…) que todos los mortales, de sus 

yerros aprendan a vivir, mirad mi muerte” (Acto III, Escena XII,p.94). María se 

arrepiente de sus acciones y confiesa que lo que más siente es que la recuerden como 

rebelde. Una tara que insta a lavar en el futuro a su hijo:”Procura tú lavar tanta 

ignominia, derramando tu sangre con denuedo en defensa del rey” (Acto III, Escena 

XII, p.93). 

 El autor ha pretendido a través de María de Pacheco darnos una lección. Para 

ello ha retratado en ella un personaje trágico por el que sentimos compasión, ya que se 

dirige irremediablemente a la fatalidad. Para excitar más el terror y el escarmiento, la 

viuda asume su ceguera y la justicia de su muerte, aunque para ello tenga el autor que 

haber falseado la historia. La obra hay que entenderla como defensa del absolutismo, 

hacía tan sólo veinte años del Motín de Esquilache, y en 1788 se coronaba Carlos IV de 

España. Además, en la literatura neoclásica regida por el imperio de la razón no podía 

tener cabida un personaje como María de Pacheco, claramente subversivo, por eso se la 

retrata como personaje movido por la venganza. No ha hecho caso de los consejos y por 

eso morirá. Pero su tragedia inspira compasión, por eso se le ofrece cierta esperanza: 

expiar sus pecados a través de su hijo. 
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 En 1797 Manuel José Quintana517 compone una oda patriótica a Juan de Padilla, 

prohibida por la Inquisición en 1805. Tratándose de una oda patriótica es necesario que 

hagamos una breve referencia al contexto histórico en el que se compuso el poema. En 

1797 ha tenido lugar la pérdida de Trinidad y Menorca a manos de los ingleses, y se han 

sucedido las caídas de Godoy y Jovellanos. Queda apenas una década para que estalle el 

conflicto bélico.  

La composición de Quintana inicia una senda que luego otros escritores seguirán 

impulsados por el espíritu de la Guerra de la Independencia, y que tiene que ver con la 

construcción del mito de la nación libre, que revelaba una España que por naturaleza 

siempre había vivido en independencia y libertad. En la oda se insta a la defensa de la 

patria, clamando contra un pueblo que está adormecido: “¡Perdona madre España! La 

flaqueza de tus cobardes hijos pudo sola así enlutar tu sin igual belleza! (p.150). Se 

exalta, luego, la valentía del caudillo comunero, invocándole para que regrese a 

defender a la patria que se encuentra huérfana de héroes: “¡Uno solo!... ¡Oh, de Padilla 

indignamente ajado! (…) torna a defender tu España, que atada, opresa, envilecida, 

gime (…) sólo tu ardor intrépido podría volvernos al valor” (p.153). En la oda España 

está representada como madre que ha sido abandonada por sus hijos. El autor compara 

la empresa llevada a cabo por Padilla con la Reconquista, aludiendo al mismo tiempo a 

su condición de Mesías: “¿De qué pues nos valieron siete siglos de afán y nuestra 

sangre a torrentes verter? (…) Vuela, hijo mío, y ahuyenta la espantosa plaga que me 

insulta (…) el pueblo todo, conmovido a su voz, a la lucha fatal se aprestaba. Padilla le 

guiaba”( p.158). 

Finalmente, tras enumerar los males que asolan a España, se instiga a la lucha y 

a continuar lo emprendido por Padilla: “Ruja el león de España (…) Padilla el grito de 

las huestes sea” (p.160). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
517 QUINTANA, Manuel José. “Oda a Juan de Padilla”, en Poesías Completas, Madrid, Castalia, 1980, 

pp.150-160. 
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2. LA IMAGEN DE JUAN DE PADILLA Y MARÍA PACHECO EN LA LITERAURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

La literatura romántica que trata sobre los Comuneros de Castilla es muy amplia. Por 

ello, nosotros nos hemos ceñido a las obras que tienen como protagonista a dos las 

figuras más emblemáticas de la revuelta: Juan de Padilla y María de Pacheco. 

 De Juan de Padilla ya hemos hablado. Fue uno de los dirigentes más 

carismáticos de la rebelión. El pueblo lo consideraba no solamente un aguerrido 

caudillo sino que como personaje envuelto en una aureola mesiánica, fue recibido como 

un guía espiritual. En clara alusión al “Emperador o caudillo de los Últimos días”, fue el 

“referente principal y a seguir por una colectividad insurgente que emprendía el camino 

de su redención”518.  La pasión y la adhesión popular hacia este líder se muestran en las 

propagandísticas entradas en los núcleos insurgentes. 

 Su figura despertó auténtica idolatría como muestra el hecho de que uno de los 

capitanes de la germanía valenciana se hiciera llamar como él519. Y su fervor religioso 

queda manifiesto en las últimas palabras que dirigió a Juan Bravo antes de morir, 

cuando éste se alteró al escuchar que el pregón los calificaba de traidores. Así, dijo 

Padilla: “Señor Iuan Bravo, ayer día de pelear como Cauallero, y oy de morir como 

Chriftiano”520. Y su carta a la ciudad de Toledo en el año 1521 refleja su sentir 

patriótico y su espíritu de cruzado: “Si mi ventura no me dexò poner mis hechos entre 

tus nombradas hazañas, la culpa fue en mi mala dicha, y no en mi buena voluntad (…) 

lo qual como a madre te requiero me recibas (…) mas me pefa de tu fentimiento que de 

mi vida (…) mi anima te encomiendo, como patrona de la Chriftiandad”521. 

 

 María de Pacheco tenía que resultar una mujer especial para los escritores 

románticos, acostumbrados a retratar a sus heroínas bajo el prisma del discurso de la 

domesticidad, convirtiéndolas en ángeles del hogar. Defender la honra de la mujer era 

defender el honor de la patria, pues ambas se equiparaban bajo el crisol de la 

maternidad. Reinas como Urraca de Castilla resultaban la antítesis de la heroína 

                                                 
518 MORENO VAQUERIZO, Antonio. “Milenarismo y Comunidades de Castilla. A propósito del 

liderazgo mesiánico de los caudillos comuneros”, en Política y Cultura en la época moderna (cambios 

dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías). Alfredo Alvar, Jaime Contreras, José Ignacio Ruiz 

(Eds.), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, pp.553-563. 
519 ALBA, Ramón, Op.cit., p.125. 
520 SANDOVAL, Fray Prudencio de. Op.cit., Libro 9, Cap.21, p.477. 
521 Ibídem, p.479. 
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romántica, en su caso, porque anteponía su derecho como reina y  su defensa como 

mujer a su condición de madre.  

 El personaje de María de Pacheco está cubierto por un halo legendario al que 

contribuía una personalidad fuerte y algo varonil. Por primera vez, una rebelión era 

sostenida por una mujer. Tras la muerte de Padilla se erigió en auténtica dueña de la 

ciudad. Se instaló en el Alcázar, mandó traer la artillería de Yepes y preparó con 

firmeza la defensa de la ciudad. Su leyenda pronto se propagó: siguiendo sus órdenes, a 

principios de octubre los comuneros entraron por la fuerza en la catedral, apresaron a 

los del cabildo y les obligaron a pagar 600 ducados. Se corrió, además, el rumor de que 

María de Pacheco, después de entrar de rodillas en el templo, había hecho pedazos la 

custodia y una cruz de plata para repartirlos entre sus soldados. Se le han adjudicado 

sueños de grandeza auspiciados por sus creencias en la brujería. De este modo la 

describe Fray Prudencio de Sandoval: “(…) cuenta Fray Antonio de Gueuara que efta 

Señora fe deslumbrò creyendo con los embuftes de una Mora hechizera, que hallaua por 

fus conjuros, que su marido auia de fer Rey (…) la llamaron la muger valerofa. Dizen 

que tomò las cruzes por banderas, y para mouer a compaffion traya a fu hijo en vna 

mula y con vna loba y pintado en vn pendon a fu marido Iuan de Padilla degollado”522. 

 Una mujer con estas características, llamada con epítetos como “leona de 

Castilla”, era idónea para convertirse en un mito. 

 Antes de analizar las obras propiamente románticas vamos a tratar una obra que 

si bien por su estructura se considera una tragedia neoclásica, el fondo ya aventura 

algunos rasgos característicos del romanticismo. Se trata de la tragedia de Francisco 

Martínez de la Rosa, La Viuda de Padilla523. Es una obra escrita en 1812 en Cádiz, una 

ciudad asediada por el ejército. El contexto histórico es pues determinante. El autor 

escoge el tema de las Comunidades de Castilla por la clara analogía que se establece 

entre la resistencia de Toledo ante las tropas reales de Carlos V y la resistencia gaditana 

ante las tropas francesas de José I. 

 Es patente que al personaje le inspira el sentido del patriotismo pero desde el 

inicio del acto I se establece la duda que nos permite vacilar sobre la auténticas 

intenciones de la viuda: “(…) en el último trance, larga muestra de constancia y valor 

hacer debemos, así lo pide la aspirante patria (…) mi malogrado esposo así lo pide con 

                                                 
522 Ibídem, Libro 8,  Cap. 27, p.483. 
523 MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco. La Viuda de Padilla, Madrid, Imprenta que fue de 

García,1814. 
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terrible acento, desde el atroz cadahalso” (Acto I, Escena I, p.2). Es decir, no sabemos 

si el motivo de su empresa es la patria o vengar a su marido. Más tarde el leal Mendoza 

dice: “La esposa de Padilla, mis consejos no escucha, sólo atenta a su venganza” (Acto 

I, Escena II, p.16). Aunque al principio nos pudiera parecer que nos encontramos ante el 

mismo personaje retratado por Ignacio García Malo, enseguida comprobaremos que en 

esta obra la viuda de Padilla lucha por su libertad, lo que supone un rasgo ya romántico. 

Antepone su condición como mujer y viuda a la de madre, y defiende su derecho a 

elegir. En su caso no morirá sino que elegirá suicidarse, lo que supone otro motivo 

cargado de romanticismo.  

 María se muestra como un ser atormentado por el recuerdo del marido fallecido, 

que la ha privado de la sensibilidad, transformándola en un ser inerte que no es capaz de 

amar a su propio hijo: “Casi insensible a fuerza de martirios, los tiernos sentimientos he 

olvidado (…) sin olvidar mi pena con el llanto (…) ¡hasta el ser tierna madre me 

vedaron! (Acto II, Escena II, p.22). El problema es que su sufrimiento no está a la altura 

del sentir romántico. El personaje se obceca en una idea y apenas evoluciona, no le 

supone ningún dilema moral el enfrentarse a su condición de madre,  no duda y no 

siente un dolor inexplicable porque sabe cuál es su origen, en este caso, es la muerte de 

su marido lo que  lo provoca. 

 El personaje se convierte de defensora de los intereses de la nación, de la 

libertad, de sus fueros: “¡Nunca es rebelde una nación entera! (…) Anhelamos recobrar 

nuestros fueros, rescatar los derechos más preciados que natura nos dio” (Acto II, 

Escena III, p.29). 

 El dilema en el que se halla el pueblo tiene que ver con resistir o aceptar las 

condiciones que se les ofrece. En este sentido, el padre de Padilla representa la segunda 

opción para lo cual lo vemos resalando la magnanimidad del rey. Por otro lado, Pedro 

Laso de la Vega será el personaje encargado de sembrar la sospecha sobre las 

intenciones de María en su defensa numantina de la ciudad. 

 Aunque intentan disuadirla apelando a su condición de madre, el personaje opta 

por la libertad: “Su nombre con vergüenza pronunciando, quizá oyera decir el inocente 

al pasar junto a indignos castellanos: el hijo del traidor de Padilla (…) en el suplicio 

atroz hijo muramos, que ya tu padre nos mostró el sendero” (Acto II, Escena III, p.32). 

 María de Pacheco es la única que se mantiene firme en su decisión de aguantar, 

el pueblo, sin embargo, vacila, lo que enerva a la viuda: “Dudaréis sí, dudaréis en buen 
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hora (…) temblaréis ante el trono del monarca, sufriréis como esclavos” (Acto III, 

Escena I, p.42).  

 El final es apoteósico y efectista. María se sacrifica para redimir al pueblo y 

aconseja a su hijo a que haga lo mismo: “Pronta ya a perecer por redimiros; cargadme 

de cadenas (…) ¡Hijo del gran Padilla!...el tierno cuello ofrece a la cuchilla” (Acto III, 

Escena I, p.43). 

 Los discursos del personaje son apasionados lo que contribuye a dotarle de un 

cierto halo romántico: “¿Quieren sangre? Su sangre correrá. Báñese en ella el pueblo. 

Ni paz ni tregua, ni perdón ni piedad, ¡O triunfo o muerte! (Acto IV, Escena IV, p.57). 

 En el último acto la viuda se perfila con los rasgos propios de los futuros héroes 

románticos. El personaje está solo, el pueblo y el universo le han abandonado. Vacila, 

teme. Pero esto es tan sólo un momento de turbación, por eso en realidad no puede 

erigirse como una heroína romántica, además, sus palabras destilan patetismo y una 

tendencia hacia lo declamatorio y a la exageración, rasgos típicos de la tragedia: “¡Oh 

noche! A tus tinieblas debo mi fuga y libertad. Si el pueblo aún pudiera 

escucharme…Quizá me falte el desigual aliento, quizá mi lengua con inciertas voces 

implore el vil perdón…mi esfuerzo siento ya renacer (…) yo ante vosotros correré al 

suplicio” (Acto V, Escena I, p.65). 

 Finalmente, antes de suicidarse, le encarga a Mendoza el cuidado de su hijo, 

dándole un consejo que nada tiene que ver con el dado por personaje en la tragedia 

anterior: “Grava en su pecho el amor a sus padres, la memoria de su gloriosa muerte y 

odio eterno a los viles tiranos, que preserve su vida el justo cielo para vengar a la 

oprimida patria” (Acto V, Escena II, p.75). Su último aliento es un canto a la defensa 

de la libertad, que supone un adelanto del sentir romántico: “¡Antes muerta que 

esclava” (…) Gozad vosotros del perdón infame; mi libertad hasta el sepulcro 

llevo”(Acto V, Escena II, p.78). 

 

 En definitiva, nos encontramos ante una tragedia neoclásica pero en el fondo se 

aventuran ciertos rasgos románticos; el autor falsea la historia para ofrecernos un 

personaje que se erige como símbolo de la lucha por la libertad y el sacrificio. Aunque a 

lo largo de la obra han intentado persuadir al personaje para que desista de sus objetivos 

apelando incluso a su condición de madre, María escoge la libertad. La obra cumpliría 

con su contenido político si no fuera porque hay ciertas dudas en relación al verdadero 

leitmotiv de las acciones del personaje. La viuda de Pacheco no lucha contra la injusticia 
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cósmica sino que reconoce el origen de su dolor, por tanto se aleja de la concepción de 

héroe romántico y se sitúa más al lado del personaje trágico. 

 

Pasaremos ahora a analizar las obras que pertenecen al periodo propiamente 

romántico. Hemos escogido para ello las siguientes obras literarias: 

 

TEATRO 

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. La mujer valerosa  (1845) 

BALAGUER, Víctor. Juan de Padilla (1846) 

ASQUERINO, Eusebio. Juan de Padilla (1846) 

NOVELA 

BARRANTES, Vicente. Juan de Padilla524 (1855) 

FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, Manuel. Un horóscopo real (1858). 

 

Empezaremos por el teatro, en concreto, por la obra de Antonio García Gutiérrez, La 

mujer valerosa525. 

Lo primero que podemos apreciar es la despersonalización del personaje en el título. Ya 

no se trata de la María de Pacheco ni de la viuda de Padilla sino de una mujer cuya 

cualidad principal es la valentía. Han desparecido los principales personajes históricos 

que rodearon a la viuda, introduciéndose otros ficticios. El protagonismo parece recaer 

pues en María de Pacheco. Ésta está en el Alcázar. 

 Las primeras referencias que tenemos sobre ellas la identifican con el diablo; 

Blas la llama Nerón. Sin embargo, las primeras palabras del personaje denotan una 

mujer débil que requiere protección: “Desnudaron los aceros, y al reponerme hálleme 

desamparada (…) volví mis pasos atrás aterrada y sin aliento: pedí auxilio… sin 

vuestro aliento ¿qué fuera de mi vida Tello?”(Acto I, Escena XI, p.25).  

 La traición rodea al personaje. María sospecha de don Pedro de Carvajal y se lo 

hace saber a Tello. Se muestra como una mujer astuta que no vacilará si tiene que dar 

escarmiento a los traidores.  

 En la obra el tema del amor es una constante. María quiere premiar la lealtad de 

Tello, pero éste solamente desea amar. El problema es que el objeto de su deseo está 

                                                 
524 Esta novela es considera por Juan Ignacio Ferreras como novela histórica de aventuras. FERRERAS, 

Juan Ignacio, Op.cit., 173. 
525 GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. La mujer valerosa, Madrid, Imprenta de Castillo y Compañía, 1845. 
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fuera de su alcance debido a la barrera social por lo que se genera un conflicto ante el 

héroe. María le ofrece entonces la posibilidad de realzar su nobleza a través de un 

símbolo: “Si es noble, si es altiva y a vuestro amor se condición contrasta, sed vos 

noble también: que vuestro pecho de hoy se distinga con la roja banda” (Acto I, Escena 

XII, p.28). 

 El acto II tiene como escenario los muros de Toledo. La ciudad conspira. Tello 

le pide a María que libere al capitán que había atentado contra ella en el acto I. El 

personaje hace un alegato en defensa de la ley: “No es de mi causa el abono; pero la ley 

reverencio, y sin pasión, sin encono, si con justicia sentencio, me agrada cuando 

perdono (…) pero en mi mano salvar a ese hombre no está” (Acto II,  Escena IV, p. 

38). 

 Al final el personaje cede pero lo hace bajo el manto de la astucia para poder así 

desentrañar la conspiración que se está sembrando a su alrededor. Así, libera a don 

Pedro que pretende fingir que le es leal. 

 El personaje está retratado como una mujer vigilante, resuelta y dura. Confunde 

a sus interlocutores con un discurso ambiguo que parece querer desentrañar el interior 

de sus almas. De esta manera se dirige al mariscal, a quien sutilmente amenaza: “Quién 

sabe si en ese caso la costumbre perderéis del saludable ejercicio que os influye tanto 

bien (…) todos los días mis gentes os suelen ver recorriendo el muro… (…) pero si por 

esos medios viles e indignos a fe no conspiráis, de otro modo…”(Acto II, Escena VIII, 

p.46). 

 En el acto III Tello ha regresado de Villalar y le cuenta a María que si su esposo 

ha muerto. Ante la noticia el personaje se echa la culpa: “Mi esposo ha muerto víctima 

de ajena culpa; yo le arrastré al precipicio cavando su sepultura. Por mí se lanzó 

animoso en el furor de esa lucha” (Acto III, Escena VI, p.61). Pero a continuación se 

repone mostrando su lado más orgulloso y combativo: “No se dirá que ha eclipsado la 

triste, la infeliz viuda, esa luciente aureola que ya sus sienes circunda (…) si injusta hoy 

la fortuna nos vence, venzamos a la fortuna” (Acto III, Escena VI, p.61).  

 María de Pacheco está retratada como una heroína romántica. Aunque quiere 

mostrar endereza los obstáculos se imponen en su camino. La muerte de Padilla la 

atormenta porque siente que ha sido causa de su ambición: “¡He aquí, ambición el 

porvenir risueño, término infiel de la esperanza mía! ¡Doloroso y terrible desencanto! 

Y en vano ya de mi tesón altivo hacer pretendo, con engaño, alarde (…) ¡Y aquí cada 
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momento fatídica me asombra, con torva faz y aterrador lamento, del noble mártir la 

terrible sombra!” (Acto III, Escena VII, p.63).  

 Cuando ve a su hijo se aterra pero al instante recupera el valor y resuelve luchar 

contra el destino valiéndose para ello de la imagen del niño: “No lágrimas, venganza en 

mi sola esperanza (…) que los hidalgos corazones en ti mi afán y los dolores crean: que 

en esa calma de tu pura frente y en tu risa infantil, al inocente mártir, que mora en el 

empíreo, vean” (Acto III, Escena VIII, p.64). 

 Después, dirige un discurso lleno de heroísmo al pueblo: “Mas juzga en vano, si 

orgulloso piensa el verdugo feroz en su delirio que ha de hollar en Toledo sin defensa 

víctimas preparadas al martirio (…) No, toledanos, no: ¡Qué su esperanza se estrelle al 

pie de nuestro frágil muro! (…) el hijo de Padilla, a la venganza os incita”. Finalmente, 

sus últimas palabras incitan al sacrificio en pos de la libertad: “A todos por igual se 

abra la tumba, y conserve Toledo sin mancilla los venerados fueros de Castilla” (Acto 

III, Escena IX, p.65). 

 En el acto IV la protagonista hace frente a  una lucha en su interior, un corazón 

que la enfrenta su condición de defensora de la memoria de Padilla y de la libertad y su 

amor de madre. De nuevo, la duda se instala en ella, recriminándose el peligro al que 

expone a su hijo: “¡Tú que debiste la existencia infeliz a un noble padre, no acuses 

nunca de tu suerte triste a esta que llora arrepentida madre! Yo que alcé con intrépida 

osadía de la guerra el pendón, ¡ciega imprudencia! Ya solo invoco en la desgracia mía 

al cielo protector de la inocencia (…) para la madre ya no hay más victoria que si 

logra salvarte de la tumba”. Más tarde, presa de un sentimiento ambiguo, dice: “¡Ven, 

hijo, ven! Que nuestra suerte unida de hoy más se mire con estrecho lazo (…) ¡Más que 

digo! (…) Yo por mi culpa en nuestra negra suerte envolví deslumbrada tu fortuna, y 

Dios permite que te dé la muerte la misma mano que meció tu cuna” (Acto IV, Escena 

IV, p.70). María vive atormentada por una dualidad de sentimientos; uno que le arrastra 

al combate y otro a resguardad la vida de su hijo que ella con sus acciones ha expuesto. 

 Posteriormente encarga a Tello que proteja a su hijo mientras ella permanece en 

la ciudad para defenderla, pero el personaje es preso del fatalismo.  

 Es entonces cuando se presenta el dilema moral a la protagonista. Don Pedro de 

Carvajal le ofrece salir de la ciudad con su hijo a cambio de que acabe con Tello. Ante 

las amenazas la viuda se mantiene firma: “Además que aún mi valor su seguridad 

abona ¡Y ay del que necio blasona contrarrestar mi furor!”(Acto IV, Escena IX, p.80). 
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 Sin embargo, el pueblo le abandona y a pesar de que Tello le sugiere defenderla 

hasta el final, y no dejar salir a don Pedro, la viuda cede y confía en el traidor. En este 

momento sucede un episodio supuestamente histórico recogido por las crónicas; don 

Pedro es lanzado por el balcón pero en este caso es Tello quien lo hace. 

 En este momento de máxima tensión, Tello, cual héroe romántico, declara su 

amor a María Pacheco y luego se presta a defenderla hasta el final mientras ella huye. 

Pero no hay salvación para el héroe romántico y los traidores invaden la estancia y la 

madre suplica compasión por su hijo: “¡Mi hijo! ¡Su existencia os pido! Esto no más y a 

la cuchilla sin murmurar entregaré mi cuello” (Acto IV, Escena XI, p.83).  

 El mariscal, de quien la protagonista había sospechado, le ofrece el destierro. 

Ella acepta por su hijo pero antes da un último mensaje patriótico instando a que sigan 

con la empresa que ella ha emprendido: “Seguid la senda a vuestro honor trazada: 

salvad a España que en su auxilio os grita, mientras yo de los míos apartada, por ella a 

Dios imploraré proscrita” (Acto IV, Escena XI, p.83). 

 En definitiva, el personaje ha estado en todo momento retratado como una mujer 

de firmes convicciones, valiente y que resuelve con acierto astucia los problemas: sabe 

que hay una conspiración y resuelve mandar espías por la ciudad. El problema es que la 

ambición le hace confundir sus objetivos. Se siente responsable de la muerte de Padilla 

por eso pretende expiar sus pecados salvando la vida del hijo. Su condición de madre la 

hace tambalear, y ora persona ora promete vengarse implacable. El héroe romántico 

tiene un final feliz; Tello parte a seguir combatiendo por la causa y ha logrado salvar a 

la heroína. Para compensar este desenlace favorable, el personaje histórico, en este caso 

María, tendrá que tener otro no tan agüero. Así, por salvar a su hijo, acepta el destierro.  

 Aunque tiene rasgos de heroína romántica no llega a estar del todo perfilada 

como tal, ello se debe a que en realidad el protagonismo recae más sobre el personaje 

ficticio de Tello, algo que ya se puede deducir desde el título, que aunque hace 

referencia a María Pacheco se la despersonaliza al evitar decir su nombre y calificarla 

como mujer valerosa. La obra trata con simpatía al personaje, rechazando los rasgos 

despectivos con los que los cronistas han aludido a ella y que evitaban que fuera una 

perfecta heroína romántica. Por eso se destaca su condición de madre y se la hace 

depender del héroe principal, Tello, siendo ella presa de las decisiones de éste. En 

realidad, parece actuar pero espera pasivamente. El personaje histórico, por necesidad, 

ha sido despojado de su historicidad para convertirlo en héroe romántico. El 
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historicismo se ha resguardado en el universo y no en el personaje por lo que se ha 

salvaguardado la ruptura romántica. 

  

 Veamos cómo retrata Víctor Balaguer al caudillo comunero en su obra Juan de 

Padilla526. 

 En este drama, a diferencia del anterior, van a intervenir diversos personajes 

históricos, entre ellos los principales caudillos comuneros y la reina Juana. 

 En la escena I del acto I atendemos al planteamiento de la trama amorosa: Pedro 

Girón está enamorado de María Pacheco. 

 La mujer de Padilla ha perdido los rasgos que la caracterizaban como mujer 

intrépida y brava. Tímidamente rechaza a Girón, lo que ocasiona el furor de éste que ha 

pretendido conquistarla alegando su alcurnia nobiliaria. Pero María es una mujer para 

quien los blasones no cuentan sino la honestidad y la virtud. El despecho se convierte 

así en la causa de su venganza.  

 El rechazo de María a Girón se debe a que está enamorada de Juan de Padilla, 

retratado de manera donjuanesca: “También las horas que pasan cuando de ti me hallo 

ausente, van rodando lentamente, y mi corazón abrasan ardientemente”. Más tarde, 

María, por vinculación con Juan de Padilla, es descrita como heroína romántica: “Tú 

eres para mí, María, la estrella pura y amante que va alumbrando al navegante, ángel 

naciste de amor para redimir al hombre” (Acto I, Escena V, p.5) 

 Maldonado le dice a Padilla que la ciudad está al borde la de la rebelión. Es 

entonces cuando éste con un discurso impregnado de patriotismo insta a la defensa de 

España, culpando de sus desgracias a los extranjeros: “Fuera sobrado quizá si 

mirásemos impunes nuestros fueros derrocar (…) que mientras Padilla aliente, y en sus 

venas sangre habrá, patrimonio de extranjeros no será de España jamás” (Acto I, 

Escena VII, p.6). Pero, sin embargo, el personaje está arrebatado por la pasión hacia 

María Padilla lo que supone no ver con claridad.  

 Al hacer recaer la culpa en los consejeros extranjeros se justifica la acción del 

rey; el mismo Maldonado dice que hay que tener sumisión al rey.  

 En la obra España es la madre que vela por sus hijos. Ya hicimos referencia que 

el Romanticismo tendió a representar a la patria como una matrona, estableciéndose un 

paralelismo entre la nación y la mujer: “Compañeros morir por una madre es del mártir 

                                                 
526 BALAGUER, Víctor. Juan de Padilla, Madrid, Imprenta de don Vicente Lalama, 1845. 
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la muerte más preciada” (Acto II, Escena II, p.7). Luego, se alude como referente de 

patriotismo a Pelayo.  

 Pedro Girón supone el modelo negativo frente a Padilla porque aquél mide su 

valía en términos clasistas.  

 Juan de Padilla está descrito con algunos de los rasgos que le atribuye la historia. 

Se dirige al pueblo como un guía espiritual, como el Mesías esperado. Portavoz de 

promesas que anuncian justicia e igualdad ante los hombres: “Hermanos, Padilla os 

guiará al combate. Ya no más nobleza extraña sin bienes, patria ni hogar, ha de venir a 

poblar nuestros hogares de España”. Más tarde se dirige de esta manera Maldonado a 

él: “A derribar unidos los tiranos, que pues un ángel Dios hoy nos envía, nuncio será 

de vencedores laudos”(Acto II, Escena VIII, p. 9).  

 El personaje está perfilado tal y como lo concibieron los románticos: liberal y 

patriota. 

 Ante la discordia, Padilla interviene con una llamada a la unión porque concibe 

que todos son hermanos. Después, se dispone a entrevistarse con la reina Juana a 

Tordesillas. Ésta anima al héroe a defender la nación: “Sed valiente y animoso, que 

vuestro nombre otro hombre no encuentre en la tierra igual, y mientras Padilla aliente 

que tremole sin segundo, en nuevo y antiguo mundo nuestro pendón nacional” (Acto 

III, Cuadro I, Escena V, p.12). 

 En la obra, fiel a la historia, el autor retrata a Pedro Girón como traidor pero 

transformando el móvil de su venganza, que en este caso responde a los celos que sienta 

hacia Padilla porque es esposo de María.  

 Juan de Padilla le pide al conde de Haro una tregua de tres días para facilitarle la 

entrada al Obispo Acuña, y aquél se lo concede porque cuenta con el traidor de Girón. 

Posteriormente, Pedro quiere indisponer a la reina contra Padilla haciéndolo pasar por 

traidor, y falseando la historia, el autor hace que Juana nombre al conde como el nuevo 

capitán de la Liga.  

 Juan de Padilla tiene en María al reposo del guerrero, por eso acude a ella para 

que interceda por él ante la reina, preocupado por la deshonra eterna que sufrirá su 

nombre, proclamado como traidor: “(…) y ese nombre que a la gloria quería por 

pedestal en los fastos populares para siempre eternizar, he ahí que se torna polvo de un 

infame al soplo audaz” (Acto III, Cuadro I, Escena VII, p.18). 
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 Pero el fatal destino se ciñe sobre el héroe: cuando la reina va a escribir una 

carta para revocar la presidencia de Girón enloquece ante la visión de Felipe el 

Hermoso. 

 Pedro Girón ofrece a Padilla su vida pero la nobleza del personaje hace que 

rechace la proposición pues se siente arrastrado por su destino: “¿Asesino piensas me  

torne mi mano? Lo mereciera un villano mas no es este tu destino (…) pues al destino le 

plugo fiel mi estrella seguiré, que lo que yo no podré no lo podrá mi verdugo” (Acto 

IV, Cuadro I, Escena IV, p.22). 

 Muerto Pedro Girón, se dirigen los comuneros a Villalar impulsados por el halo 

patriótico dispuestos a convertirse en mártires por la libertad. Padilla cae preso y María 

intenta interceder por él, pero resignada acepta que fue causa del destino, defendiéndolo 

la acusación de traidor: “No fue traidor Padilla, fue demasiado español. Y si en reyerta 

importuna sucumbiera con honor, no culpéis a su valor, culpad solo a su fortuna” 

(Acto IV, Cuadro II, Escena I, p.23). 

 María Pacheco le suplica al conde de Haro que la deje ver a su marido y aquél 

acepta. Es en este momento donde se suceden las escenas más dramáticas de la obra. El 

héroe hace referencia otra veza su funesto hado, el universo está contra él. Enloquecido 

increpa a María el haberle amado pues con su amor se ha unido a su mala estrella: “No 

te acerques a mis brazos, que ya tan amantes lazos mi fortuna desató. No te canses en 

buscar ni rastro aun de su huella, que al par tu amor con mi estrella cayeron en 

Villalar”. Más tarde admite ante María su debilidad pues como hombre común ha 

llorado pero le insta enseguida a guardar el secreto pues ante todo es un héroe: “(…) ni 

has visto en mi faz grabados los surcos que deja el llanto; que yo he llorado, María, en 

mi enojosa prisión (…) mas no vayas a contar que llanto vertí (…) no han por cierto de 

tener de mi valor una duda”(Acto IV, Cuadro II, Escena II, p.25). El amor debilita el 

espíritu del héroe, por eso Padilla quiere alejar a María de él. Sin embargo, ésta está 

dispuesta a suicidarse con un veneno que también le ofrece a él. No obstante, el héroe 

debe sacrificarse y morir como un mártir, por eso rechaza la proposición: “Voy el 

veneno a arrojar, no han de decir que por no saber morir supe al suicidio apelar”. 

Después, con un intrépido afán que más parece el de un ser enloquecido, le muestra a su 

esposa el espectáculo que aguarda su muerte y como el pueblo, antes leal, espera 

ansioso el truculento desenlace: “¿No ves de pie a un hombre? Ese es, María el 

verdugo. ¿Lo oyes bien? ¿No ves como torva brilla la cuchilla que ha de dividir mi 

sien?(…) aguarda el pueblo impaciente, ruge de cólera fiero, la muerte del comunero 
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espera aplaudir la gente (…) porque no era, no, razón que al pueblo hiciese esperar, y 

con mi muerte robar su juguete y diversión”(Acto IV, Cuadro II, Escena II, p.26). 

 Con una risa sardónica le da una últimas indicaciones a su esposa, que tienen 

que ver con la venganza: “Amor ya no hay en tu pecho debe de haber solo venganza y 

pues te lego mi nombre, un corazón muestra de hombre para guardar Toledo” (Acto 

IV, Cuadro II, Escena II, p.26). 

 En definitiva, en este drama Juan de Padilla se ha transformado en un héroe 

romántico con las características propias de éste. Ello se debe a que es el protagonista de 

la obra. Se convierte en símbolo de la lucha por la libertad y el sacrificio. 

 Es abandonado por el pueblo y por esto mismo se convierte en mártir. Su amor 

hacia María Pacheco lo debilita aunque permite retratarlo como un ser apasionado. El 

autor se permite ciertas licencias a la hora de retratar la historicidad del universo 

dramático para aportar así mayor efecto de conflictividad, por eso hace que María le 

ofrezca a Padilla un veneno para acabar con su vida. Se rescatan de las crónicas ciertos 

rasgos del personaje como su consideración como guía espiritual del pueblo pero no se 

ahonda en ellos porque lo que se pretende es mostrar el sufrimiento de un hombre 

común que permite que nos identifiquemos con él y que es portador en pos de la 

filosofía lírica, de valores universales. Por esto, a pesar de su heroísmo, el héroe como 

cualquier mortal teme. De lo contrario, si mostrara sentimientos sobrehumanos 

estaríamos ante un personaje trágico. 

 

El último drama que vamos a tratar es Juan de Padilla527, de Eusebio Asquerino. 

Como en la obra anterior, aparecen aquí los principales personajes históricos que 

intervinieron la rebelión de las Comunidades de Castilla, con la salvedad de que ahora 

se une a ellos el Obispo Acuña. 

La acción se inicia en casa de Juan de Padilla. Se está discutiendo sobre la 

aprobación o no de los impuestos que Chévres intenta imponer. Lo primero que 

apreciamos en la transformación del personaje histórico de María Pacheco. Según las 

crónicas, la mujer del caudillo le instaba a combatir pero aquí la vemos intentando 

convencer a su marido de que no se exponga al peligro por los nobles. Padilla interpreta 

el consejo como muestra de cobardía y presto se nos ofrece como paladín de la justicia 

universal, esto es, sin distinción de clases: “¡Tan vil cobardía indigna sería de un pecho 
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castellano! Al oprimido sin atender si es plebeyo o noble, Juan de Padilla hasta su 

postrer aliento defenderá” (Acto I, Escena I, p.6). Después, se alude a las promesas 

incumplidas por el rey aunque las culpas recaen, de nuevo, en los viles consejeros 

extranjeros.  

María siente también el agravio en su pecho pero reprime su furor para intentar 

templar el de su marido, al contrario de la imagen que nos ofrecen las crónicas: “Tengo 

que reprimir en su presencia de mi audaz corazón el ardimiento; fuera el suyo excitar 

grave imprudencia, pues le amo con delirio tan violento, que está a la suya mi ventura 

unida” (Acto I, Escena II, p.9). 

De nuevo, se introduce la trama amorosa como desencadenante de la traición: el 

canciller de España ama a María Pacheco.  

Luego, se retrata a Juan de Padilla como el libertador de la patria, él mismo 

concibe su empresa como una misión santa: “Sagrada misión cumplí: a los nobles 

defendí cual la justicia exigía. Mientras represente yo la ciudad en que he nacido nadie 

ha de ser oprimido, plebeyo o noble” (Acto I, Escena X, p.18). Juan se erige como el 

defensor del rey porque espera que éste actúe con justicia, lo cual contribuye a que su 

final sea más trágico: “Los que violan la ley, avaros de nuestra hacienda, y colocan una 

venda en los ojos de mi rey” (Acto I, Escena XII, p.19). 

Pero el personaje es preso de un deseo que le arrastrará al abismo: “¡Legar pura 

una memoria a la venidera historia!... en esto la gloria estriba, y yo ambiciono esta 

gloria” (Acto I, Escena XIII, p.22). Por eso desoye los consejos de su esposa que ni aún 

apelando a la paternidad logra disuadirle.  

Pero el rey no cumple con las expectativas y Juan se erige en defensor del 

pueblo: “Decid al rey mi señor, que Toledo no se ha alzado contra él sino contra 

consejeros que arruinan la monarquía (…) porque no necesitamos que nos sirvan de 

tutor; para gobernar mejor nosotros solos estamos” (Acto I, Escena XV, p.25). 

En el segundo acto la Junta ya se ha reunido en Ávila. El autor resalta el 

calificativo de santa. La acción transcurre en el palacio de Tordesillas donde habita la 

reina Juana.  

La reina está retratada como un ser enloquecido por el recuerdo de su amado, 

Felipe el Hermoso. María se introduce en el palacio para conseguir el apoyo de la 

monarca a la causa, pero se encuentra con un ser delirante que le pregunta con frenesí si 

Felipe la amaba. Luego, confunde a María con una de las amantes del rey. 
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Posteriormente, son interrumpidas por el canciller que pretende indisponer a Juana 

contra Padilla sembrando la sospecha de la traición.  

Juan irrumpe en la acción para contarle a la reina todo lo que acontece en el 

reino. Y en su discurso se alude a la pretensión de que reine Juana. El canciller 

desacredita a la reina como demente pero los caudillos comuneros piensan que es una 

calumnia: “Detened la torpe lengua, extranjero advenedizo, porque delante de mí que 

la ultrajen no permito. Yo acabo de hablar con ella, y que no está loca he visto” (Acto 

II, Escena IX, p.44). El acto termina con la reina aceptando el trono. 

En el acto III Padilla dicta una carta para el rey en la que le sugiere que regrese a 

España para remediar la revolución. Proponiendo una regencia en manos de Juana. 

Luego, enumera todas las peticiones al rey recogidas por las crónicas. Entre ellas 

propone que sea nombrado Acuña obispo de Zamora. Éste se erige entonces como 

pastor de los pobres: “Ese obispado me basta; sus rentas entre los pobres reparto, que a 

ellos más falta que a mí les hacen, de Dios ministro es mi sagrada misión” (Acto III, 

Escena I, p.49). 

Un nuevo escollo se antepone en el camino de los comuneros: la reina ha vuelto 

a enloquecer.  

Además, Juan desoye las advertencias de su esposa y vive ciego. No considera la 

posibilidad de la traición ni de la envidia: “¡Dos nobles venderme así! Calla, calla, no 

prosigas; esa sospecha que abrigas indigna fuera de mí. Ellos también se han alzado 

contra la noble infame opresión” (Acto III, Escena II, p.53). 

El canciller le ofrece la rendición a cambio de que el rey lo privilegie, pero en el 

alma de Juan solo tiene cabida un alto concepto del honor: “Que en mucho estimo el 

honor, porque es para mí sagrado, y no ambiciono mayor gloria, que el ser defensor de 

ese pueblo desgraciado”. Luego, continúa con un discurso en el que se aprecian rastros 

de un milenarismo igualitario: “Los castellanos deben de ser todos iguales: hijos de un 

Dios, son hermanos, y sus lazos fraternales quieren romper los tiranos” (Acto III, 

Escena IV, p.56). 

La reina recobra por momentos la razón, entonces quiere ayudar la causa 

comunera, pero al mismo tiempo se establece la duda en ella, porque no quiere hacerle 

mal a su hijo o provocar una guerra civil. No obstante, lo que la atenaza es el recuerdo 

del amor vencido, lo que al final la hace decir: “Que yo no quiero reinar; me hastía la 

pompa del trono, cuando recuerdos del bien perdido me acosan” (Acto III, Escena IX, 

p.63). 
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En el acto IV Padilla ha caído preso. María acude a la reina para que interceda 

por él, pero aquélla no firma el perdón porque de nuevo se ha nublado su razón y 

confunde a Juan con Felipe el Hermoso. 

Para las escenas del suplicio de los caudillos comuneros, el autor se atiene a lo 

narrado en las crónicas, transcribiendo incluso la anécdota entre Juan Bravo y Padilla 

cuando van escuchan que son llamados traidores en el pregón. 

Después, el autor introduce elementos imaginarios en la historia para aportar 

mayor efecto dramático. Así, hace que María pueda despedirse de su marido, 

ofreciéndole morir  a su lado. Juan de Padilla le encomienda una misión a su mujer que 

ya no tiene nada que ver con la que le dio en la obra anterior. Ahora desea que eduque a 

su hijo y con resignación acepta el destino: “(…) yo voy sereno al suplicio, tú educa al 

que diste el ser (…) si morir es mi destino muero al menos como honrado, esta es la 

gloriosa herencia que a mi hijo legaré” (Acto IV, Cuadro II, Escena IV, p.85). 

María alude a en las últimas escenas a su condición de profeta y achaca al 

destino fatal la muerte de su esposo. Sin embargo, sabemos que Juan ha llegado al 

cadalso por razones mucho más mortales.  

El comunero intenta apartar el deseo vengativo del pensamiento de su mujer, 

como símbolo de una resignación estoica, convencido de que se ha convertido en mártir: 

“Ten presente que es la venganza impotente (…) si injustos los hombre son, y hoy me 

condenan crueles, futura generación colocará en ovación sobre mi tumba laureles (…) 

justicia me hará la historia, ¡son de Dios los escogidos, los mártires de la gloria” (Acto 

IV, Cuadro II, Escena IV, p.86). Esta recreación en el dolor y el sacrificio, es 

plenamente romántica. El héroe muere y la viuda toma el relevo en la empresa de liberar 

al pueblo. 

La obra respeta bastante la historicidad del universo dramático aunque el autor 

introduce una serie de elementos imaginarios para aportar mayor efectismo. Juan de 

Padilla es el personaje principal debido a lo cual adquiere los rasgos de héroe 

romántico, mostrándose como un individuo que se recrea en el dolor, en su condición de 

mártir. El universo le es adverso; le traicionan; es defraudado por el rey; no consigue el 

perdón de la reina porque ésta enloquece en el momento que debe firmar; desoye los 

consejos de su esposa.  
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 Para completar el análisis de estos personajes en la literatura romántica, vamos a 

tratar dos novelas, empezando por la de Vicente Barrantes, titulada Juan de Padilla528. 

 El autor recrea el ambiente histórico de la época con mucho detalle. Por otro 

queda patente desde la misma introducción el contenido político de la novela. El autor 

se refiere a España y a Carlos V a través de un lenguaje simbólico, en el que incluye 

también al recuerdo de Isabel la Católica. Viene a poner de manifiesto cómo Carlos V, 

tirano, acabó con la libertad. Así es como lo refiere el autor: “La matrona de las 

cadenas era la libertad de Castilla (…) la matrona que la consolaba era la Reina 

católica (…) Carlos V era el asqueroso fantasma que se ciñó la sangrienta corona 

sobre el rollo de Villalar” (T. I, Libro I, Introducción, III,p.12). 

 El capítulo I comienza en 1520. El autor nos informa de los acontecimientos 

acaecidos a través de la conversación de los personajes. Uno de los datos recogidos por 

los interlocutores es la influencia de los frailes en la rebelión de Toledo: “los frailes 

eran quienes más empeño ponían en mover al pueblo. Todo lugar elevado hacía el 

papel de púlpito” (T. I, Libro I, Cap. IV, p.70). 

 El autor va a recoger todos los elementos histórico-legendarios que aportaban ya 

las crónicas, como la intervención de Fray Antonio de Guevara en la iglesia de San 

Miguel, en la que amenaza con excomulgar a los que siguieran la revolución. Los 

personajes de ficción interceden en las acciones de los históricos. Por ejemplo, Juan 

Bravo está enamorado de la sobrina del alcalde Ronquillo. Además, a través de ellos se 

nos ofrecen sus respectivos retratos. Ejemplo de ello es la descripción que se ofrece del 

Alcalde Ronquillo: “¿Es cierto que no come pan bendito ni bebe agua? ¿Y que tiene 

pacto con Satanás? ¿Y que sus hijos nacen con rabo?”(T. I, Libro I, Cap. VI, p.99). 

 El capítulo VII recrea la entrada de Juan de Padilla en Segovia acorde a las 

crónicas. Se describe a una ciudad enloquecida ante la llegada del comunero, recibido 

como si de un Mesías se tratase: “La campana de la Cruz del Mercado hizo la señal de 

que todas las de Segovia repicasen (…) reñían las jóvenes casadas a sus maridos por 

verlos dejar el lecho a semejante hora, y las doncellas sonreían a sus espejos de cristal 

antes de asomarse a la ventana (…) de todas las bocas salían mil veces por minuto el 

grito de ¡Padilla!”(T. I, Libro II, Cap. VIII, p.215). 

 Juan de Padilla ha dejado de ser el héroe romántico que vimos en los dramas 

anteriores y a pesar de que la novela lleva en el título su nombre, no es el protagonista. 
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Sus inquietudes patrióticas se han banalizado, siendo otras cuestiones las que ocupan su 

pensamiento: “No es mi pena como habéis dicho asaz bien, por la patria ni por 

nuestras personas (…) otros afectos me ahogan, que pocos hombres se habrán visto en 

situación tan apretada como la mía”. Luego, revela que el motivo es su mujer que 

guarda un secreto que él desconoce y que el canónigo no se lo quiere contar. Esto 

desespera al comunero: “Jurara que se goza en mortificarme (…) que a las veces si le 

pregunto de quién puede venirle el remedio a Doña María, me responde que de mí”  (T. 

I, Libro II, Cap. VIII, p.229). 

 En la novela se hace alusión a la Germanía de Valencia en términos despectivos, 

lo cual resulta muy significativo, dado el agravio comparativo que hubo entre los dos 

movimientos revolucionarios. El clérigo le advierte a Juan Bravo: “Urge refrenar a la 

plebe, que no dé en la flor de imitar a la germanía de Valencia, pues de lo contrario 

nos perderemos todos” (T. I, Libro II, Cap. IX, p.240).  

 Después se continúa caracterizando a Padilla como un ser excepcional que causa 

un poder magnético sobre el pueblo: “Aquel hombre debía atraer a los otros hombre, 

como atrae la tierra a los astros, encadenándolos a su voluntad con los lazos de la 

simpatía” (T. I, Libro II, Cap. IX, p.243). 

 El autor ha pretendido resaltar en el personaje los rasgos más legendarios que 

tiene que ver con lo mesiánico y místico: “Su pueblo, después de Dios, es lo que el 

hombre honrado debe amar sobre todas las cosas; y cuando su pueblo se ve 

escarnecido, humillado, ¡quién voto a mi corona niega su brazo a la lanza! Muerto 

había yo de estar, y resucitárame el deseo de romper tan viles cadenas” ( T. I, Libro II, 

Cap. X, p.263). 

 El autor introduce su propia opinión sobre las Germanías de Valencia, a través 

de sus personajes: “Murmuran que nuestros propósitos son los de la Germanía de 

Valencia; que pretendemos acabar con la nobleza, sacudir el yugo de D. Carlos”. 

Luego, Juan, oculto de peregrino cual si se tratara del Encubierto, ofrece su propia 

opinión al respecto: “(…) no pecan para mí por sobradamente populares, pecan por 

sobradamente atrevidas. Ellas van contra la nobleza sola, porque D. Fernando de 

Aragón sembró en ellas armándolas y alentándolas esta semilla” (T. I, Libro II, Cap. 

X, p.264). 

 La novela resuma un fuerte aliento político. María Pacheco es uno de los 

personajes encargados de defender los ideales de los comunero incluso justificando si es 

necesario también los errores puesto que la misión es más importante y se hace por el 
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bien común: “Soy mujer y soy cristiana (…) quisiera que la sangre de nuestros claros 

varones solo contra los moros o contra los franceses se vertiese; mas rota ya la valla y 

rota por los imperiales, permitidme añadir que el saber conduce muchas veces al 

egoísmo humano; a sacrificar en aras de la humanidad los sentimientos de la 

humanidad misma”( T. II, Libro III, Cap.III, p.39). El fervor religioso de la protagonista 

se pone de manifiesto cuando vestida de peregrina va descalza a la Fuencisla.  

 El autor introduce una serie de elementos imaginarios que contribuye a 

conformar la novela como un entramado de aventuras, si bien aún hay un universo que 

se puede calificar como histórico. Así, introduce historias rocambolescas como la 

existencia de un hijo oculto de Juan Bravo y Sara, la judía. 

 En el libro III continúan las referencias negativas hacia las germanías. Así dice 

Juan Bravo: “Hacer la diligencia nos toca y cumple a nuestro claro nombre. Ya nos 

tildan de revoltosos, de malos patricios, de agermanados ruines” (T. II, Libro III, Cap. 

VI, p.86). 

 En el libro V, Juan de Padilla manda una carta a su padre pidiéndole consejo 

ante el rumbo que está tomando la revolución. Entre otras cosas, le comenta que el 

pueblo anda desorientado, y que parece que han perdido el favor del rey, que por los 

malos consejeros empieza llamarlos traidores y que han formado una santa Junta: “Mas 

no parece cosa hacedera eso de contentar a D. Carlos (…) apódenos punto menos que 

de traidores (…) para poner unos a otros al unísono se hace esta santa Junta (…) 

bravean con estruendo los diputados de la plebe; y flojos unos, traidores otros e 

indecisos los más dejan a la nao correr como en borrasca”(T. II, Libro V, Cap. I, 

p.115). 

 El autor aporta su propia opinión en relación al fracaso de los comuneros: 

“Desordenada había dicho Doña María que estaba la Junta, y con efecto nada hubo 

más desordenado, ni más fatal a la buena causa de las comunidades”(Tomo II, Libro 

V, Cap. VII, p.240). Luego, cuestiona las destrezas de gobierno de Padilla: “¿Había 

nacido Padilla sin las dotes necesarias para imponer su voluntad a las gentes? ¿había 

nacido solo para víctima expiatoria, para mártir de una revolución incomprensible, 

antes de instintos que de ideas?(T. II, Libro VI, Cap. VII, p.242). 

 En el capítulo X Fray Antonio de Guevara describe a María Pacheco con uno de 

los rasgos más característicos con los que la ha retratado la historiografía: “Busco a la 

Pacheco que es el demonio malo que aconseja estas diabluras”. Luego, aconseja a 

Juan: “¡Hechizado te tiene!; porque tú sin duda ignoras que tu consorte mantiene impío 
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comercio con una bruja negra, cuyo rostro ya han visto algunos aquí presente” (T. II, 

Libro VI, Cap. X, p.268).  

 La novela se cierra con un final truculento. Tras el desastre de Villalar los 

comuneros son ajusticiados. Blas Antolínez enseña la cabeza de Juan de Padilla y el 

nieto de éste bebe su sangre: “Sara desgarró con sus uñas aquella boca, y el sediento 

niño bebió gozoso aquella sangre” (T. II, Libro VII, Cap. V, p.317). 

 En definitiva, el autor respeta el ambiente histórico de la obra pero introduce una 

serie de elementos imaginarios, mostrando un universo histórico, en cierta medida aún 

algo mediador, en el que conviven los personajes ficticios y los históricos. El tema 

principal es una trama novelesca que incluye aventuras, traiciones e hijos secretos. Juan 

de Padilla ha dejado de ser un héroe romántico para convertirse en centro de una serie 

de peripecias inventas por el autor. Así, en la novela tiene una hija secreta, Sara, dada al 

nacer a la mujer del copero de la condesa de Chinchón y criada después por un judío. 

Ésta, además, mantiene una relación con Juan Bravo de quien tiene un hijo. Se puede 

concluir que lo que prima en la novela es lo ficcional, lo relacionado a la trama que, 

principalmente, es amorosa. De hecho, el final de Juan de Padilla es narrado por el autor 

de manera precipitada, por lo que pensamos que a pesar del título, el personaje no es 

principal, sino los personajes ficticios. 

 Los personajes están perfilados con los rasgos tipificados por las crónicas, a los 

que añade algunas licencias literarias. El autor a través de ellos da su opinión sobre 

diversos aspectos, por lo que la novela adquiere un tono político, aún no exacerbado, 

pero latente. Si no fuera por ello estaríamos ante una antinovela, es decir, una novela 

que sólo brillaría como recreación arqueológica. La obra sigue siendo novela histórica 

pero ya no romántica, no se presenta ningún tipo de ruptura con el universo novelesco. 

 

 Para concluir haremos mención a la novela de Manuel Fernández y González, 

titulada Un horóscopo real529. El mismo autor desde el capítulo I nos va a adelantar que 

a pesar del subtítulo como novela histórica, nos encontramos ante un cuento que tiene 

como protagonista a María Pacheco. Así comenzará su historia, aludiendo al nacimiento 

de la que considera la heroína: “Estos blasones, que hemos descrito por capricho, 

representaban los apellidos de Mendoza y Pacheco (…) de repente salieron de detrás 

del biombo ahogados sollozos y agudos gritos de mujer (…) la esposa del conde de 

                                                 
529 FERNÁNDEZ y GONZÁLEZ, Manuel. Un horóscopo real, Madrid, Imprenta de don Fernando 

Gaspar, 1858. 
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Tendilla acababa de dar una hermosa niña, que es la heroína de nuestro cuento” 

(Cap.I, p.6). A continuación, se nos introduce el personaje de Juan de Castro, escudero 

del Conde, resaltándose el amor que profesaba hacia la hija de sus señores. Ésta fue 

desarrollando su carácter al amparo del caballero, creciendo en ella una personalidad 

fuerte con inclinaciones guerreras. Así, se nos dice: “(…) sus ojos, acostumbrados al 

brillo de las armas, al fuego de los mosquetes (…) ya no se asombraban (…) sus 

miembros delicados habían adquirido fuerza por el continuo hábito de las carreras 

sobre un animal fogoso, y sus oídos escuchaban como una cosa usual el rechinar de las 

armaduras” (Cap. IV, p.9). 

 A partir de una anécdota recogida por las crónicas, relacionada con la cualidad 

de bruja de María Pacheco, el autor va a construir toda la trama novelesca, no quedando 

ya ningún resquicio de historicidad. De esta manera, se nos cuenta que la pequeña María 

fue criada por el escudero y su mujer, una morisca, en un ambiente descrito así: “Dióse 

por cosa cierta que allí se hacían maleficios y herejías, que eran atribuidas sin 

compasión a la joven morisca” (Cap.VI, p.12). 

 La niña comparte juegos con el hijo de Juan. El escudero, convertido ya en 

alcaide de la torre de Comaires, no cree en supercherías, por eso desacredita a su mujer, 

pensando que ésta tiene un pacto con el diablo. La morisca se revela como alquimista y 

hechicera, con la capacidad de predecir el futuro: “Nada pues podía decirse en punto a 

honra de la morisca pero seguía la suposición de hechicerías, encantamientos y 

diabluras”. Más tarde le confiesa a su marido su don: “¿Y si yo te dijese, Juan, que en 

lo que yo me ejercicio no es otra cosa que la alquimia?”(Cap. IX, p.15). 

 El novelista se hace eco de la tradición, que hacía alusión a que a María Pacheco 

le habían predicho que sería reina. Lo que añade libremente el autor es la circunstancia 

del funesto hado que describe la morisca relacionado con el porvenir de la protagonista: 

“Esta niña será reina (…) pero collar, túnica y aureola brillaban como si hubiesen 

estado empapados en sangre recién vertida” (Cap. X, p.16).  

 María crece al amparo de su horóscopo, de los augurios presagiados por la 

morisca, circunstancia que la hace desarrollar una ambición instintiva, presa de un 

carácter soñador porque: “(…) había crecido oyéndose llamar reina (…) un pueblo de 

héroes se agitaba en derredor de ella, bajo los pliegues de una bandera en que estaba 

bordado su blasón real” (Cap. XIII, p.20).  

 El autor adelanta los acontecimientos y nos sitúa en el capítulo XVII en 1520. 

María es ya una muchacha de veinticuatro años y está enamorada de Juan de Padilla. Se 
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acerca el momento funesto que vaticinaba la morisca. El novelista en seguida nos pone 

en antecedentes, describiendo a Juan de Padilla como personaje humilde inclinado al 

bien y preocupado por la patria, en oposición a María: “Juan de Padilla no era 

ambicioso, pero veía con un profundo sentimiento derrumbarse uno  a uno los antiguos 

fueros bajo el gobierno de los extranjeros (…) su alma era franca y enérgica” (Cap. 

XVII, p.24). 

 En la novela Juan de Castro se ha convertido en capitán de salteadores y 

propietario de una venta, guarida de ladrones. Éste se encuentra con María Pacheco y le 

hace alusión a su horóscopo. Ella justifica su intervención en la revuelta de la siguiente 

manera: “¡Reina! Volvemos a mi horóscopo…os anuncio que no creo en él, que si 

lucho, no es más porque esposa de Juan de Padilla; porque las inmunidades del reino 

están holladas por los extranjeros” (Cap. XXII, p.34). 

 María, disfrazada de guerrero, acude a Tordesillas a ver a la reina Juana que de 

nuevo es retratada como un ser delirante. Así, le pide que María que busque a algún 

santo para que despierte a su marido. Juan de Castro pretende utilizar a la reina en 

beneficio de la comunidad. Para ello decide urdir un plan con el objetivo de deshacerse 

del consejero extranjero Guillermo Herman y de ayudar a Juan de Padilla, mandándole 

una carta a Carlos V relatándole los amores de éste hacia la reina. Como vemos, esto 

supone un absoluto falseamiento de la historia por parte del autor.  

 Han desaparecido de la obra tanto el universo histórico como el héroe romántico, 

prevaleciendo una serie de aventuras calificadas de históricas porque intervienen en 

ellas personajes históricos a pesar de que el peso de la acción recae sobre los 

ficcionales. Se acude a la tradición para rescatar los aspectos más pintorescos pero luego 

se manipula deliberadamente. El retrato de los personajes es maniqueo, pudiéndose 

determinar la existencia de dos bloques bien delimitados: los buenos que ayudan al 

desarrollo favorable de los acontecimientos y los malos, encargados de obstaculizar el 

final feliz. Están pues estereotipados. 

 La trama amorosa se superpone a todo lo demás. De esta manera, se nos 

descubre que el consejero detesta a Juan de Padilla porque ama a María Pacheco.  

 El autor retrata a María Pacheco con los rasgos propios con los que la ha descrito 

la Historia. Así, resalta la valentía de la mujer de Padilla, que al oír el estruendo de la 

batalla, mantiene la templanza: “Una mujer en aquella situación se hubiera aterrado 

pero María no; serena en medio del peligro, entró en el aposento donde estaba la reina 

y la tranquilizó” (Cap. XXVII, p. 52). Pero los objetivos de María Pacheco quedan lejos 
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de resultar sinceros y humildes pues responden a su ambición, en oposición a la 

desinteresada acción de Juan en defensa de su patria: “Juan de Padilla pensaba en su 

patria, doña María Pacheco sonreía a su ambición; creía ver ya levantarse en el 

horizonte de sus sueños la estrella de su horóscopo de reina” (Cap. XXVII, p. 52). 

 El autor introduce alguna opinión personal sobre los acontecimientos, de esta 

manera, dice: “En Villalar murieron con Padilla los fueros castellanos; en aquel mismo 

siglo debían morir con Lanuza las libertades de Aragón (…) el pueblo se había unido al 

trono para matar al feudalismo” (Cap. XXVIII, p. 55).  

 Finalmente, Juan de Castro se culpabiliza de los acontecimientos funestos que 

están ocurriendo, haciendo responsable al mismo tiempo de la desgracia al horóscopo 

vaticinado por su mujer y ejecutado por María Pacheco, lo cual supone la ruptura 

absoluta con la historicidad. La predicción habría despertado la ambición de María 

despertando su ambición y ésta habría llevado al marido al sacrificio: “Ese horóscopo 

fatal, ese horóscopo que ha traído a su esposo Juan de Padilla hasta el caso en que se 

encuentra, lo debe a mi esposa,  por consecuencia a mí; y yo tengo una obligación de 

sacrificarme por ella” (Cap. XXX, p. 58). 

 Guillermo Herman obsesionado por María Pacheco ofrece a ésta la posibilidad 

de ser reina a cambio de su amor pero la mujer de Padilla lo rechaza. Entonces el 

consejero le ofrece ver a su esposo que está preso, pero esto es tan sólo un vil engaño. 

Cuando acuda María será encerrada junto a los comuneros. De nuevo, se contraponen 

las dos posturas de los personajes. Mientras Juan de Padilla espera resignado la muerte, 

María ansía la venganza, esto es debido a que, en parte, se siente responsable de la 

situación de Padilla: “Os incité, os lancé a la guerra y habéis sucumbido (…) pero 

moriré dejando a nuestro hijo una memoria tan respetada como la que le deja su padre, 

me vengaré” (Cap. XXXIII, p.62). Luego, su marido le hace prometer que huirá con su 

hijo al extranjero y ésta asiente que así lo hará.  

 Al final el villano muere, siendo arrojado por la ventana por Juan de Castro. 

Mientras que María Pacheco al fin se convirtió en reina, pues tal y como dice el 

novelista con sarcasmo: “Después de la muerte de su esposo había vivido a la manera 

de una reina; sustentaba un pequeño ejército, moraba en el alcázar, mandaba en la 

ciudad, y con harta sangre de imperiales vengó a Juan de Padilla”. Más tarde enjuicia 

al personaje, responsabilizándole de la muerte de Padilla: “Un largo y tristísimo 

destierro fue el castigo de la ambición de aquella mujer, que tuvo bastante valor y 
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talento para aprovechar el justo descontento de un reino, y para arrastrar a su esposo 

a una muerte lamentable” (Cap. XXXIV, p.67). 

En definitiva, nos hallamos ante una novela que ha dejado de ser romántica para 

convertirse en el entramado de una sucesión de aventuras. El autor ha escogido un rasgo 

concreto de la personalidad de María Pacheco, asociado a lo histórico-legendario, que 

tiene que ver con el pronóstico que una judía le hizo en relación a que iba a ser reina. A 

partir de esto construye la trama novelesca, introduciendo una serie de elementos 

imaginarios. Los personajes de María y Juan están retratados de manera estereotipada, 

siendo ella el arquetipo de la ambición y él el de la valentía y amor desinteresado a la 

patria.  

 El periplo de los comuneros de Castilla por la literatura romántica es de muy 

largo recorrido, básicamente porque mitificados por el romanticismo liberal. Esto 

influyó en gran medida en la caracterización que novelistas y dramaturgos hicieron de 

ellos. Resultaba muy complicado convertirlos en auténticos héroes románticos porque 

estaban mediatizados por la condición ideológica a la que se asociaban sus personas. 

Presentaban muchos rasgos que los hacían idóneos personajes románticos, tales como el 

sentido del sacrificio, la lucha por la libertad o características propias de la aureola 

legendaria que pendía sobre sus personalidades, impregnadas de aliento mesiánico, 

incluso milenarista. Ya hemos hecho referencia este respecto del contenido de sus 

discursos y del fanatismo que sentía el pueblo hacia ellos, considerándolos auténticos 

mensajeros de Dios. Ahora bien, fueron personajes expuestos a la instrumentalización 

política. Se consideraba que el desastre de Villalar había supuesto el inicio de la 

decadencia de la nación, tras ahogarse el último resquicio de libertad. Al mismo tiempo 

se pusieron al servicio de las ideologías de los autores, escritores e historiadores, que 

vieron en ellos no solamente a defensores de la libertad sino a auténticos patriotas, y en 

oposición a Carlos V, concretamente s sus consejeros flamencos, se les exaltó como 

estandartes por la independencia de la nación. Las características propias de la rebelión 

de las Comunidades de Castilla, dejaba patente la importancia que había adquirido la 

noción de pueblo, de comunidad, lo cual se prestaba muy bien con un siglo en el que 

comenzaba a darse cabida al pueblo como protagonista de la historia, que además era el 

resorte movilizador de las revoluciones liberales.  

 Todas estas consideraciones contribuyeron a que los escritores construyeran más 

sus obras sobre el solar ideológico que sobre el meramente literario, teniendo en cuenta 

que estos personajes se perfilaban como expresión de la colectividad más que como 
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individualidades. Por lo tanto, es en el teatro donde realmente podemos verlos 

transformados en auténticos héroes románticos, convertidos en mártires por la libertad. 

Ello se debe a que la inmediatez del teatro, que no requiere ser tan detallista en relación 

a la historicidad, circunstancia ésta propia de la novela, les ofrece el protagonismo, lo 

cual permite hacerlos descender del atrio histórico para sufrir un proceso de 

humanización que permite retratarlos con los sentimientos comunes; así, dudan, temen, 

ambicionan, aman. 

 Como última apreciación señalaremos la diferencia que hubo en el tratamiento 

de los personajes históricos de María Pacheco y Juan de Padilla por parte de los 

escritores.  

 El personaje histórico de Juan de Padilla no presentaba ningún problema, no 

había duda de que había sido un héroe que había muerto por la defensa de la patria, leal 

al rey, prudente y admirado por el pueblo. Pero el problema que presenta María Pacheco 

es su condición de mujer, concretamente una mujer con unos rasgos que la diferencian 

del común de las mujeres. Es valiente, aguerrida, tiene un fuerte carácter que según los 

cronistas inspiraba terror, aficionada a las brujería, sacrílega. En definitiva, una mujer 

demasiado varonil para el Romanticismo.  

 Así pues, en aras del discurso de la domesticidad que hemos mencionado, los 

escritores aunque sintieron simpatía en general hacia ella, no dudan en despojarla de sus 

atributos históricos, sufriendo un proceso de feminización. De esta manera, será el 

reposo del guerrero para Juan de Padilla, la voz de la prudencia, la madre abnegada. No 

le anulan del todo la cualidad de la valentía pero ésta resulta mucho menos masculina. 

Hay autores que incluso se conforman con presentarla como mujer ambiciosa, 

aficionada a lo nigromántico, recogiendo los aspectos más legendarios de su persona. 

Solamente en alguna ocasión la vemos convertida, aunque en menor medida que Juan 

de Padilla, en una heroína romántica en defensa de su libertad, pero la mayoría de las 

veces adquiere los rasgos de pasividad y de ángel del hogar propios de las personajes 

femeninos románticos. 
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Conclusiones 

 

La Guerra de la Independencia revitalizó el mito histórico de la resistencia. Se intentaba 

desesperadamente de hallar los rasgos que permitían definir la naciente identidad 

nacional bajo el crisol del mito de la nación liberal. Era el momento de simbolizar la 

identidad de España como nación política y para ello, además de acudir a mitos de otra 

índole, se rescataron a los héroes convertidos ahora en mártires de la libertad. En este 

contexto es donde debemos situar el proceso de mitificación que sufrieron ciertos 

personajes como el Justicia de Aragón o los comuneros de Castilla. Esto, además de 

contribuir a legitimar los objetivos legales del nuevo Estado, ayudaba al mismo tiempo 

a denostar la imagen de ciertos monarcas asociados al absolutismo más férreo, 

ofreciendo a su vez la imagen positiva de otros tantos que se constituían en símbolos de 

tolerancia o unidad. A este respecto los comuneros de Castilla, convertidos en mito 

político, resultaban personajes prometedores.  

 Era un mito que no partía de la nada sino que ponía a su servicio una amplia 

literatura protonacional cuyo ingrediente básico era la conciencia de haber pertenecido a 

una comunidad. La teoría política a la que recurren los propios comuneros a la hora de 

formular su discurso político facilitó la utilización de este recurso a efectos 

mitopoiéticos. Así, por ejemplo, esta teoría estaba construida sobre el legado de la 

tradición republicana clásica, que hacía del gobierno mixto junto al ciudadano como 

actor político principal, el centro de su concepción política.  

El discurso de los comuneros contenía rasgos que el liberalismo decimonónico 

español no podía dejar pasar a la hora de iniciar el proceso de invención de la tradición; 

un programa revolucionario, constitucional en sentido de fundación protonacional; que 

vincula la representación política a la limitación del poder del monarca; que defiende su 

derecho de resistencia frente al tirano y que, por último, tiene un fuerte componente de 

igualitarismo social.  

En definitiva, habían diversos ingredientes que contribuían a convertir a las 

Comunidades de Castilla en un mito político liberal; nacionalismo en el sentido de 

defensa identitaria del grupo frente a la amenaza exógena, y la defensa de las libertades 

frente al poder despótico530. Además, alentaban el mito de la decadencia, y toda nación 

palpita en él porque tras la caída viene la redención. 

                                                 
530 RODRÍGUEZ RIVERO, Ángel, Op.cit., p .731. 
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Nuestro trabajo tenía la doble pretensión, por un lado, de explicar el porqué estos 

personajes históricos discurrieron con profusión por las páginas de la Historia y la 

Literatura, y por otro, atender a qué tipo de tratamiento reciben por parte de la literatura 

del Romanticismo.  

 En primer lugar, hemos de hacer algunas precisiones. Aunque el tratamiento que 

estos personajes reciben es similar, hay diversos rasgos distintivos que invalidan que 

puedan ser considerados de la misma manera. Los reyes alcanzan mayor notoriedad, 

entre otras cosas, porque el liberalismo del siglo XIX equiparaba al Estado con la 

Corona, por ello el rescate de éstos contribuía a fortalecer la identidad nacional que se 

pretendía edificar, además, entre los personajes históricos, los monarcas han sido los 

más relevantes. El problema se hallaba en que precisamente por la condición de reyes, 

sus vidas estaban diseñadas ya desde las crónicas que combinaban lo real con lo ficticio. 

El pueblo conocía así una imagen de los reyes distorsionaba y estereotipada. Cuando 

llegan al Romanticismo éste se encuentra con la ardua tarea de introducir a personajes 

históricos en la literatura con la pretensión de afianzar el sentimiento nacional, y de 

justificar y ejemplificar las causas de la situación de la nación. Buscaban entre el elenco 

de monarcas aquéllos que servían mejor como modelos, bien del buen gobierno o del 

abuso del poder. 

 Pero ya no se trataba de contar los avatares de un reinado concreto sino de 

desentrañar lo que de inmutable había en la nación. Así es como se exaltaban ciertos 

hechos o personajes históricos y otros no. 

 En el caso de los reyes los escritores se esforzaron por humanizarlos, y en pos 

del individualismo romántico y su búsqueda de lo distintivo, indagaron en el interior de 

estos monarcas, pero para ello tuvieron que acudir a lo histórico-legendario, 

sumergiéndose en los recovecos de la historia, lo cual les permitía mayor facilidad de 

manipulación.  

 Los monarcas tratados aquí tienen unas características comunes; gozan de una 

personalidad atrayente- como el mesianismo de Felipe II, la crueldad manifiesta de 

Pedro el Cruel o la ociosidad de Rodrigo-; han sido objeto de debate para la 

historiografía – la condición de monje de Ramiro, o el papel de la reina Urraca, que unía 

potestad y autoridad por sí sola; están ligados a la leyenda- ya sea la Leyenda Negra que 

acompaña a Felipe II, la Leyenda de la Campana de Huesca que rodea a Ramiro el 

Monje o la Leyenda de la pérdida de España en relación a Rodrigo; sus reinados se 

convirtieron en materia de estudio- las guerras entre Pedro el Cruel y Enrique de 
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Trastámara, o los enfrentamientos entre la reina Urraca de I de Castilla y Alfonso el 

Batallador y León; son trasmisores de valores ideológicos, como el supuesto 

liberalismo del rey Pedro o la identificación de Felipe II con el absolutismo más 

asfixiante. La máxima expresión de esto la hallamos en el rey Rodrigo que unido al 

mito de la “pérdida de España”, se convirtió en parte integrante de la ansiada identidad 

nacional.  

En relación a ello podemos señalar que la mayoría de ellos mantuvieron arduos 

enfrentamientos con la nobleza, parte de ellos vinculados a sus respectivas ascensiones 

al trono, tal es el caso de Ramiro el Monje, Urraca de Castilla y León, o Pedro el Cruel. 

Esto, de alguna forma, se convirtió en punto de interés para los escritores románticos, en 

un contexto en el que la Monarquía Constitucional se ofrecía como equilibrio y freno de 

las ambiciones de la aristocracia. 

Todo ello unido a sus propias trayectorias personales, plagadas de 

conspiraciones, traiciones y asesinatos, hacían de ellos unos personajes adecuados para 

ocupar las páginas de novelas y obras de teatro. En cierta forma, eran monarcas 

controvertidos, que suscitaban los posicionamientos más alejados, llegando a algunos 

casos, como en Felipe II o Pedro el Cruel, ha generarse en torno a ellos auténticos 

debates. Tenían, en definitiva, al igual que el resto de personajes históricos aquí 

tratados, un alto potencial melodramático que les convertía en idóneos personajes 

románticos. 

 Dada la relevancia de estos personajes históricos, constituía un problema para el 

escritor darles un puesto principal en la obra, por eso, normalmente ocupan un lugar 

secundario, cosa que no ocurre con los impostores, puesto que sus vidas no han sido 

apenas referenciadas por las crónicas y si la de estos personajes lo han sido, se debe a su 

la condición de suplantadores de reyes. Esto no invalida que sus figuras hayan estado 

envueltas desde el inicio en la leyenda, pues apenas sabemos nada con certeza sobre las 

biografías de estos personajes. Ese cierto anonimato permite a los escritores manipular 

sus historias con mayor libertad que en el caso de los reyes o los revolucionarios. 

 Eran personajes atractivos para el Romanticismo, por su condición de sujetos 

marginales, y por sus personalidades arrolladoras y enigmáticas, sobre todo, la de 

Gabriel de Espinosa o el Encubierto de Valencia. El impostor, en realidad, tenía un alto 

potencial dramático, porque la impostura no deja de constituir una representación 

teatral. El suplantador juega con lo que define al ser humano, su identidad. Y esto  
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resulta muy sugerente para el romántico, en un siglo que aboga por la exaltación y 

definición del individuo.  

 El recorrido de estos personajes históricos es mucho más limitado que el de los 

reyes, lo cual es debido a la falta de documentación respecto a estos sujetos y al hecho 

de que atentaban contra lo que hasta hacía poco era una institución sagrada, la 

monarquía. De esta manera, al mismo tiempo que el Siglo de Oro fortalecía en general 

la imagen del monarca, exculpando sus faltas o evitando agraviarle dándole un papel 

secundario o banalizándolo como triste galán, los impostores eran reducidos a seres 

despechados en busca de venganza, sobre todo, por honor. Por eso, para salvaguardar el 

orden establecido los hacían descender del pedestal de la suplantación, convirtiéndoles 

en tristes impostores, es decir, no había móviles políticos en sus intenciones. Su 

ajusticiamiento servía  de ejemplo más que como castigo por suplantar al rey, como 

enmienda de los errores por haber utilizado la imagen del monarca.  

 La particularidad que ofrece el Romanticismo respecto al impostor, es 

precisamente despojarlo de esta condición, es decir, los convierte en los verdaderos 

reyes. Esto hace aumentar el patetismo y la tragedia, porque siendo los auténticos reyes 

no quieren o no pueden demostrarlo, de manera que ajusticiados se convierten en 

víctimas.  

Esto se debe no sólo a cuestiones estéticas o temáticas propias del Romanticismo 

sino que responden en ocasiones a razones más profundas. Así es como se entiende la 

revitalización del personaje del Encubierto de Valencia asociado a la defensa de los 

fueros, o la de Gabriel de Espinosa que colabora a consolidar la imagen negativa de 

Felipe II y contribuía a formar lo que luego se ha llamado el nacionalismo místico 

portugués. 

En cuanto a los revolucionarios, era imposible su introducción en el teatro del 

Siglo de Oro, preocupado por mostrar personajes con un alto sentido de lealtad hacia el 

rey. Por cuestiones obvias, y que tienen que ver con motivos similares, tampoco podían 

formar parte del romancero, preocupado en ensalzar las acciones de los reyes o de los 

caudillos, que aún rebeldes como el Cid, constituían el paradigma del buen vasallo. El 

Neoclasicismo les dio cabida en aras de ir abonando el terreno del patriotismo que se 

convertirá en nacionalismo en el siglo XIX, donde se dará la auténtica invención de la 

tradición. Además, los revolucionarios se constituían en símbolo del pueblo, cuyo 

protagonismo en la historia es resaltado por el Romanticismo y el nacionalismo. La 

instrumentalización que se hizo de la figura de alguno de ellos, por ejemplo de Juan de 
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Padilla, responde a esa necesidad por definir las características de la nación, teniendo en 

cuenta, además, que en el siglo XIX se está elaborando el mito de la nación libre. Los 

Comuneros de Castilla devenían así en mito político. 

Y con ello respondemos a la primera de las cuestiones planteadas en este trabajo: 

la literatura romántica eligió ciertos personajes históricos, preferentemente histórico-

legendarios debido a diversas causas; algunas están relacionadas a cuestiones puramente 

estéticas, eran personajes con personalidades controvertidas y vidas legendarias 

plagadas de actos atroces u honorables; otras están relacionadas a motivos ideológicos, 

porque aunque resaltaron de ellos la faceta más personal, algunos se convirtieron en 

armas ideológicas que venían a legitimar variados posicionamientos políticos, de alguna 

manera, se transportaba el presente al pasado, lo cual suponía la idealización de éste. Es 

por ello por lo que se escogen determinados periodos históricos, especialmente la Edad 

Media, donde nacen las nacionalidades de los diferentes reinos y se da entrada al 

elemento popular a través de instituciones como las Cortes, aunque esto supone una 

cierta mitificación, y la Edad Moderna, donde se consolidan las monarquías nacionales 

y surgen una serie de revueltas que simbolizan el intento por frenar el absolutismo. 

La última cuestión que queremos mencionar en relación a lo anterior, tiene que 

ver con el hecho de que muchos personajes fueron rescatados por los historiadores y 

escritores del siglo XIX con el fin de legitimar el nuevo Estado y definir la identidad 

nacional, y aquí es donde entran los mitos. Recordemos a este respecto que muchos de 

los personajes históricos tratados aquí se constituyeron como tales, es el caso de Juan de 

Padilla, el Encubierto de Valencia o el rey Rodrigo. Y esto no fue solamente labor de la 

historiografía sino que a contribuyó también la literatura, en especial la novela histórica. 

Según Burckhardt “hay hechos desnudos que solo conocemos por la tradición y a los 

que sólo podemos acceder por propia subjetividad (…) la principal consecuencia de esta 

concepción histórica consiste en que los grandes personajes de la historia son 

arrancados de la misma para convertirlos en figuras de mito”531 

Esto está relacionado con el segundo punto de nuestro trabajo, vinculado con el 

tratamiento que les dio la literatura romántica a estos personajes, que por históricos, no 

podían tener la misma consideración que los ficticios. Es cierto que debido a tratarse de 

sujetos determinados ya por la historia no podían ocupar un lugar principal en las obras 

porque ya no podían materializar la ruptura con el mundo. En ese segundo plano el 

                                                 
531 LUCKÁCS, Georg. La novela histórica, México, Editorial Era, 1966, p. 216. 
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personaje histórico puede vivir y desarrollar con plenitud sus cualidades buenas y 

malas, quedando reservado el protagonismo a personajes más comunes que permiten 

captar la esencia de la época. Esta es la concepción de Walter Scott que “hace surgir a 

sus figuras importantes de la época, sin explicar jamás la época a partir de grandes 

representantes (…) la concepción histórica del romanticismo era diametralmente 

opuesta a la de Scott”532. 

Ahora bien, cuando el historicismo está en el universo pero no en los personajes 

históricos es posible salvaguardar la ruptura romántica, ello es debido a que la 

“concepción romántica de la historia concibe que los grandes personajes de la misma 

deben de ser al mismo tiempo los héroes protagonistas”533. Esto es más fácil de 

conseguir en el teatro donde vemos con mayor facilidad a nuestros personajes históricos 

convertirse  en auténticos héroes románticos debido a que son protagonistas. Este hecho 

es debido a que el “individuo histórico tiene carácter dramático (…) mientras que en la 

novela dada que la intrincada complejidad del proceso histórico-social en su totalidad es 

la protagonista, el individuo histórico sólo puede presentarse como figura 

secundaria”534. Ello ocurre más en el drama que en la novela porque aquél presenta 

mayor inmediatez, lo cual favorece la colisión con el universo, sobre todo, a través de 

personajes controvertidos. Además, el drama tiene un afán totalizador que a la novela le 

es difícil de conseguir porque es más precisa en los rasgos que ofrece debido a que no 

hay inmediatez, ya que el “objeto de la novela es plasmar la expresión de una 

determinada realidad social (…) puesto que configura la totalidad de los objetos tiene 

que interesarse en los mínimos detalles, siendo consecuencia de ello que la novela sea 

más histórica que el drama”535 

En la épica, los grandes personajes históricos acogían con sus fines particulares 

la sustancia del espíritu nacional, pero el drama romántico al darles un puesto principal 

de alguna manera los vulgarizaba, convirtiéndose el personaje en transmisor de valores 

universales. Pero en el Romanticismo la épica no podía triunfar porque se pasa del 

héroe al individuo. 

En el siglo XIX se da una revitalización de los romances, que recogen el 

material épico-cronístico. El auge del romancero tenemos que ponerlo en relación a la 

consideración que dio Herder en el siglo XIX al pueblo como creador de la épica. De 

                                                 
532 Ibídem, p.40. 
533 Ibídem, p. 90. 
534 Ibídem, p.180. 
535 Ibídem, p.181. 
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cualquier modo, a los románticos les interesaba de ellos el efecto dramático y no lo 

histórico. De hecho, proliferaron las leyendas, que se afincaban en la tradición. 

Cuando los personajes son arrancados de un hecho anecdótico, histórico-

legendario se convierten en mitos, generalizándose poéticamente toda la problemática 

en ellos, es el caso del rey Rodrigo o de Juan de Padilla. 

En la tragedia clásica los personajes principales, normalmente reyes, exponían 

unos sentimientos sobrehumanos con la intención de despertar la compasión. Había una 

total sumisión al destino que suponía la superación de la propia historia. Aquí, igual que 

en el drama, estos personajes podían ocupar un puesto central. Pero en el siglo XVIII la 

razón no permite cuestionar el cosmos. En la tragedia neoclásica el comportamiento 

debe de estar regido por la razón. De manera que la mala actitud del personaje, que  

suponía la degradación moral de la nación, está justificada por la intervención de 

elementos ajenos que contradicen el orden establecido. No abundan los monarcas 

controvertidos debido al contexto de la época que pretende fortalecer el patriotismo 

hacia la nación cuya máxima expresión es el rey. Si se equivocan lo hacen como 

personas y no como reyes, además, el retrato que se hace del tirano es mucho más 

maniqueo. En todo caso la exposición de sus errores están al servicio del bien común, 

pues resultan ejemplarizantes, por esa pretensión didáctica se menoscaba el rigor 

histórico. Además, los personajes ya no manifiestan grandes sentimientos siendo mucho 

más comedidos aunque reciben por herencia barroca el concepto del honor. Las faltas 

cometidas por los personajes se tienden a justificar pero no a exculpar. Esto llegará con 

el Romanticismo que los ve solamente como seres humanos y, como tal, es lógico que 

yerren. 

El teatro del Siglo de Oro tenía una cierta intencionalidad política. El pasado se 

convierte en trasunto del presente, tratándose de dar una justificación ejemplarizante de 

éste, así, “la finalidad del teatro histórico era, al mismo tiempo que moral y política, 

panegírica y providencialista”536. En esas obras lo poético era superior a lo histórico 

porque se añadía un juicio moral, por ello, nuestros personajes son retratados con los 

rasgos con los que aparecían en la tradición épico-cronística. En este teatro los 

personajes históricos que más afloraron fueron los monarcas, a través de ellos se 

                                                 
536 MARTÍNEZ AGUILAR, Miguel. “Historia y poder en el teatro del primer Mira de Amescua”, en La 

teatralización de la Historia en el Siglo de Oro español: Actas del III Coloquio del Aula-Biblioteca  

“Mira de Amescua” celebrado en Granada del 5 al 7 de Noviembre de 1999 y cuatro estudios clásicos 

sobre el tema, Roberto Castilla Pérez y Miguel González Dengra (Eds.), Ediciones de la Universidad de 

Granada, 2001, p. 376. 



 370 

apelaba a una cierta conciencia nacional. Con este fin se potenciaban sus cualidades 

guerreras. Al mismo tiempo que se mostraban sus perfiles más amables como galanes. 

Por otro lado, se consolidaba la imagen de la institución monárquicas mostrando a estos 

reyes como deux machina. 

En la novela histórica es más difícil verlos ocupando un lugar principal, ya que 

cuando lo hacen la novela se convierte en historia novelada. Si son protagonistas 

adquieren los rasgos propios del héroe romántico y como tal actúan, dejan por ejemplo 

de ser reyes para convertirse en enamorados; para poder hacerlo se buscan pasajes 

oscuros de la historia o embriagados por la leyenda, además, para los románticos el 

placer estético no emana de la verdad. La diferencia entre los personajes históricos y los 

ficcionales residiría en el efecto de densidad referencial de los primeros. 

Cuando estos personajes se convierten en instrumentos ideológicos, al quedar 

politizados, pierden la categoría de románticos y, por ende, inhabilitan la ruptura con el 

universo aunque se preserve su historicidad. No olvidemos a este respecto que “tanto el 

intelectual progresista como el conservador utilizaron la novela como vehículo 

doctrinario”537. Esto, de nuevo, ratifica que la elección de algunos de los personajes 

históricos tratados aquí responde a ciertas motivaciones. 

Los rasgos más característicos de estos personajes se convierten en estereotipos 

con la novela de folletín donde ha desparecido todo rastro de romanticismo, viéndose 

enredados junto a los personajes de ficción en un entramado donde lo que importa es 

sólo la aventura, no hay pues pretensión de verosimilitud, transformándose en 

personajes politizados, lo cual supone precisamente la muerte de la novela histórica. Lo 

mismo ocurrirá con el drama puramente histórico. En éste el comportamiento de los 

personajes suponen un ejemplo para la colectividad, por ello los rasgos más anormales y 

estrambóticos de los personajes desaparecen. Estos mismos rasgos son los que recoge el 

drama romántico por influencia de la comedia heroica barroca y la tragedia clásica. 

Se eligen como dijimos episodios poco claros sombreados por la leyenda porque 

facilitan la fabulación y con ello la interactuación entre los personajes históricos y los 

ficcionales.  

El Romanticismo presentó lo íntimo de estos personajes para respaldar lo ya 

mitificado por la Historia. Por otro lado, la elección del personaje histórico no era un 

asunto superficial porque es bien patente que hubo un romanticismo político. Sea lo que 

                                                 
537 ZAVALA, Iris. Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca, Anaya, 1971, p. 

60. 
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fuere, uno se da cuenta que tanto historiadores como escritores vinieron a coincidir a lo 

largo de la historia en los mismos personajes históricos, que de manera deliberada o no, 

entraron a formar parte de la identidad nacional. Y la insistencia en ciertos personajes 

considerados perdedores nos hace reflexionar sobre la cuestión de si no nos hallamos 

ante un peregrinar vano por una senda de ensoñación decadente en busca de unos 

ideales que suponen la añoranza de algo que se siente como perdido. 
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