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EL ORIGEN DE BERNARDO DEL CARPIO 
EN EL TEATRO DE LOPE DE VEGA 

Jessica Roade Riveiro 
Universidade de Vigo 

Mucho se ha discutido acerca de la presunta existencia de Bernar-
do del Carpio, de su carácter real o ficcional y de su realidad históri-
ca o legendaria, sin llegar a ningún acuerdo a este respecto, desde 
que José Pellicer negara el carácter histórico de dicho personaje. 

Pellicer defiende su teoría basándose en que fray Antonio de Ye-
pes y Ambrosio de Morales, entre otros, sitúan la batalla de Ronces-
valles en el año 778, por lo cual Bernardo no pudo participar en ella. 
Más tarde, el propio don Juan de Ferreras arguye que no se halla 
«noticia de Bernardo del Carpio en algún autor o escrito anterior al 
arzobispo don Rodrigo y a don Lucas de Tuy: luego no hubo tal 
Bernardo»1. Tesis a la que se opone Fray Benito Jerónimo Feijoo en 
su Teatro Crítico manifestando la posibilidad de que aquellos autores 
escribieran «sobre memorias o escritos que entonces existían y des-
pués se perdieron»2. 

Mucho después, Menéndez Pidal decide participar en esta polé-
mica asegurando que la historia de este caballero no es más que una 
fantasía surgida de la leyenda del conde Bernardo de Ribagorza. 
Afirmación de la que tuvo que retractarse cuando Vicente González 
publicó su tesis, ya que Bernardo de Ribagorza es un siglo posterior 

 
1 Feijoo, Teatro crítico universal, p. 377. 
2 Feijoo, Teatro crítico universal, p. 378. 
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a Bernardo del Carpio y los hechos que tradicionalmente se relacio-
nan con él. 

Vicente González demostró que, desde Pellicer, la hipótesis de la 
no existencia venía basándose en un triple error: primero, se presu-
pone que el hecho de que Bernardo del Carpio no participara en la 
batalla de Roncesvalles demuestra que no ha existido; segundo, se 
dice que el héroe participa en la batalla del 778 en la que nadie, hasta 
entonces, lo había implicado; y tercero, se confunde la batalla del 
808, en la que Bernardo sí pudo haber participado, con la del 778.  

En definitiva, aunque la tesis de Vicente González no ha sido re-
batida, la controversia sobre la existencia real o ficticia del personaje 
sigue vigente. Sin embargo, la importancia de Bernardo del Carpio 
es independiente de su realidad histórica. Su figura se ha ido constru-
yendo como mito a través de los siglos, dejando una huella imborra-
ble en la literatura y la tradición. Ante esto, su historicidad carece de 
relevancia.  

Gustavo Bueno, en su conferencia inaugural al Congreso Interna-
cional «Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles» titulada «Bernar-
do del Carpio y España», distingue entre «historicidad material» e 
«historicidad formal», es decir, entre su existencia como ente real y 
su influencia en una tradición de más de doce siglos3. De esta mane-
ra, podemos dudar de la realidad material de Bernardo del Carpio, 
pero nuestro juicio a ese respecto es independiente de la certeza de 
que no podemos negar que su relevancia como mito y su huella en 
la literatura a través del tiempo es un hecho. 

Hay una repercusión de su figura en la historia que perdura en 
nuestras letras a través de los siglos y que justifica el auge de Bernar-
do del Carpio como personaje literario en determinados momentos 
de esta. Muchos romances medievales giran en torno a esta temática, 
erigiéndolo como protagonista de una serie de hazañas heroicas, 
como la derrota de los franceses en la batalla de Roncesvalles, sin 
duda una reacción nacional de la épica castellana contra la épica fran-
cesa que se había introducido en España con héroes como Roldán. 
En el Siglo de Oro se convirtió en el eje argumental de varias come-
dias, tanto españolas como portuguesas, e incluso parece ser que 
Cervantes pretendía realizar una novela sobre él; obra que no llegó a 
consumar.  

 
3 Bueno, 2008, p. 2. 
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Lope de Vega, quizá como medio para glorificar su supuesta as-
cendencia4, usa el material que este mito le ofrece en, al menos, tres 
de sus obras: El casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del Carpio, 
Las mocedades de Bernardo del Carpio y El vaquero de Moraña. 

Dejando a un lado la primera de las obras mencionadas, que alude 
al personaje de manera manifiesta y en la que este aparece como 
protagonista de la comedia, he querido centrarme en el primer acto 
de Las mocedades de Bernardo del Carpio, en el que se representa el 
nacimiento del héroe; y, sobre todo, en El vaquero de Moraña, obra 
en la que no se menciona a Bernardo ni en el título ni como perso-
naje, pero cuya vinculación con los orígenes del supuesto héroe es 
innegable. 

Para demostrarlo nos basta comprobar cómo se describe este 
hecho en las diferentes crónicas a las que Lope pudo tener acceso: De 
rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, el Chronicon Mundi de 
Lucas de Tuy, la Crónica general de España de Alfonso X el Sabio, 
Historia de las bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar y la 
Historia general de España de Juan de Mariana.  

En De rebus Hispaniae (también conocida como Historia gótica o 
Crónica del toledano) de Rodrigo Jiménez de Rada, los orígenes de 
Bernardo del Carpio se describen así:  

  
Y como anduviera dedicado intensamente a estas obras y a la guerra, 

su hermana Jimena accedió a casarse en secreto con un noble, el conde 
Sancho, del que tuvo un hijo llamado Bernardo. Cuando esto llegó a 
conocimiento del rey, encarceló y encadenó al conde Sancho en el casti-
llo que se llama Luna, determinando que el final de su vida y de su pri-
sión fuera el mismo. Por otro lado, a su hermana Jimena la destinó a la 
vida religiosa en un monasterio. A su vez, como él no tenía hijos, crió 
con cariño a Bernardo (p. 348). 
 
En Chronicon Mundi de Lucas de Tuy se dice lo siguiente:  
  

 
4 Lope incluye, en la portada de La Arcadia, un escudo de armas que 

presuntamente habría pertenecido a Bernardo del Carpio, formado por diecinueve 
torres en representación de los diecinueve castillos que el héroe habría conquistado 
y bajo el lema: «De Bernardo es el blasón, las desdichas mías son», que le valió la 
burla de Góngora en sus famosos versos: «Por tu vida, Lopillo que me borres / las 
diecinueve torres del escudo / porque, aunque todas son de viento, dudo / que 
tengas viento para tantas torres». 
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Tenía el rey Alfonso hermana que auia nombre Ximena, la qual el 
conde Sancho tomó, y ouo della fijo que auia nombre Bernardo; mas el 
rey Alfonso, como falló el fecho, mucho sañudo, encarçeló el conde 
Sancho en el castillo de Luna so juramento perpetuo, y a su hermana en-
erró en orden de monja; mas fizo criar a Bernaldo delicadamente, [e] 
porque non auia fijo amaulo muy tiernamente5. 
 
En la Crónica general de España de Alfonso X el Sabio se da una 

descripción más detallada de los acontecimientos previos al encierro 
de la Infanta y el Conde de Saldaña. 

  
Andados XXI anno del rey don Alffonso el Casto que fue en la era de 

DCCC et XXXVIII annos, quando andaua el anno de la Incarnacion en 
DCCC et el del emperio de Carlos en V, demientre que el rey don Al-
fonso fazie todos los bienes que auemos ya contado antes desto, donna 
Ximena su hermana casose a furto del con el conde San Díaz de Saldan-
na; et ouieron amos vn fijo a que dixieron Bernaldo. Et el rey, quando 
lo oyo, pesol de coraçon; et enbio por todos sus ricos omnes, et fizo sus 
cortes en Leon, et fablo con ellos et dixoles asi: «amigos, pues que todos 
sodes aqui, marauillome del conde San Díaz por que non viene, o do 
tarda tanto. Et pues que asi es, ternia por bien que fuesen dos caualleros a 
el et me lo saludasen, et le dixiesen de la mi parte que veniese a las mis 
cortes, ca mucho le auemos mester, ca non faremos ninguna cosa sin el». 
Estonçe auie en la corte dos altos omnes et dizien al uno Orios Godos et 
al otro conde Tiobalte. Et estos dixieron al rey que yrien alla sy él lo 
touiese por bien. Et el rey gradeçiogelo et touo por bien, et dixoles quel 
dixiesen que non troxiese consigo synon poca companna. Et ellos fezie-
ron estonce su uia, et caualgaron; et quando llegaron a Saldanna, recibio-
les el conde muy bien. Ellos saludaron luego al conde de parte del rey et 
dixieronle porque eran ydos a el. Et dixoles el conde estonçe «esto que 
quiere ser; que dezides que lieue poca conpanna? Si el rey onrrarse quie-
re de mi non serie mas onrrado que leuase muchos caualleros que non 
pocos? Mas pues que lo el asi tiene por bien, fagamos su mandado». 

Estonçe caualgaron todos en vno et fueronse para Leon; mas non salio 
ninguno a recebirlos, ca el rey lo auie defendido. El conde San Díaz, 
quando aquello uio, pesol de coraçon et non lo touo por buena sennal. 
El rey don Alfonso, pues que sopo que el conde era ya en la uilla, mando 
armar algunos de sus caualleros et los monteros que estodiesen guisados, 
et dixoles asi: «luego que el conde San Díaz entrare por el palaçio echad 
todos las manos en el et prendetle et recabdatle en guisa que non uos sal-

 
5 Crónica de España, p. 286. 
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ga de mano». Ellos estonçe fezieron asy como el rey les mando. Et estan-
do ya guisados et aperçebudos entro el conde, et yendo el por el palaçio 
saludando a todos, nol respondie ninguno nil dezie nada. El rey don Al-
fonso, quando uio quel dubdauan todos, dio bozes et dixo: «varones; que 
estades dubdando, o por que nol prendedes?» Quando ellos oyeron que 
de todo en todo plazie al rey, trauaron del et prisieronle luego; et tan de 
rezio le apretaron las manos con vna cuerda, que luego le fizieron salir la 
sangre por las vennas. El conde con la grant coyta dio bozes et dizie: «ay, 
rey sennor, en que uos erre yo porque esto me mandades fazer? Ca bien 
cuydo que nunca vos lo meresçi». Et dixo el rey «asaz mereçiestes et fe-
ziestes por que, ca bien sabemos el fecho todo de como vos auino con 
donna Ximena». Et dixole el conde: «Sennor, pues que asy es, ruegouos 
et pidouos por merçed que mandedes criar a Bernaldo». Et pues que esto 
ouo dicho mandol el rey echar en fierros et meterle en el castiello de 
Luna. Desy tomo a su hermana donna Ximena et metiola en orden. 
Despues desto enuio por Bernaldo a Asturias o le criauan, et criol el muy 
viciosamente, et amol mucho por que el non auie fijo ninguno (pp. 45-
46). 

 
En la Historia de las bienandazas e fortunas de Lope García de Sala-

zar se relata de esta manera: 
  

Contado ha la istoria cómo el rey don Alonso el casto reinó en León 
en el año del Señor de DCCLXV años. E en el su tienpo se enamoró doña 
Gimena, su hermana, del conde Sandías de Saldaña, que era mançebo e 
noble cavallero en todas sus cosas, e enpreñose d’él. E como lo sopo el 
rey, oviéndolo por grand baldón, prendiólos anbos a dos e al conde pú-
solo en las torres de Luna en fuertes presiones e juró de nunca lo soltar él 
ni quien suçediese en el su reino; e a su hermana tóvola presa fasta que 
parió un fijo, que lo fizo llamar Vernaldos e diolo a criar en su palaçio, e 
a la hermana púsola monja en un monesterio (fol. 244r).  
 
Y por último, en la Historia general de España de Juan de Mariana 

se halla la siguiente narración de los hechos: 
 

Los gloriosos principios del reinado deste príncipe tan señalado se 
amancillaron y escurecieron con un desastre y afrenta que aconteció en 
su casa real, y fue que su hermana la infanta doña Jimena, olvidada del 
respeto que debía a su hermano y de su honestidad, puso los ojos en 
Sandía o Sancho, conde de Saldaña, sin reparar hasta casarse con él. Fue 
el matrimonio clandestino, y dél nació el infante Bernardo, carpense o 
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del Carpio, muy famoso y esclarecido por sus proezas y hazañas en las 
armas, según que le alaban y engrandecen las historias de España. El rey, 
sabido lo que pasaba, puso en prisiones al conde, que vino para hallarse 
en las Cortes. Acusáronle de traición y de haber cometido ofensa contra 
la majesta; convencido, fue privado de la vista y condenado a cárcel per-
petua; señalaron para su guarda el castillo de Luna, en que pasó lo demás 
de la vida en tinieblas y miseria; que tal es la paga de la maldad y su dejo. 
La hermana del rey fue puesta en un monasterio de monjas. Sin embar-
go, el rey hizo criar el infante como si él mismo lo hobiera engendrado y 
hobiera salido de sus entrañas; verdad es que no se crió en la Corte, sino 
en las Asturias (p. 203). 
 
Aunque es evidente que la fuente fundamental de Las mocedades de 

Bernardo del Carpio es la Crónica general de España de Alfonso X el 
Sabio, no ocurre lo mismo con El vaquero de Moraña. 

En Las Mocedades, el rey, al enterarse de los amores de la infanta y 
don Sancho, se sirve de un engaño para conseguir prender al Conde 
de Saldaña, privarlo de los ojos y encerrarlo de por vida en el Castillo 
de Luna. 

 
Sancho  ¡Vive Dios que me engañó! 

Del rey engañado he sido, 
todo aquello fue fingido. 
Yo tengo la culpa, yo. 
¡Oh, falso rey mentiroso! 

Alcaide  Conde, ya no es tiempo de eso, 
fíad la espada, que estáis preso. 

Sancho Estoy loco, estoy furioso. 
Alcaide  Es por demás, dad la espada. 
Sancho  Rendido, Alcaide, la ofrezco. 
Alcaide  Perdonadme, que obedezco 

como persona mandada. 
Ponedle aquesta cadena. 

Sancho  Ejecutad su rigor, 
que yerros de amor Amor 
nunca con hierros condena. 
¡Ah, divina Infanta mía! 
Tu luz mis tinieblas venza, 
pues que mi noche comienza  
adonde faltó tu día. 
Aquel abrazo postrero, 
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no en balde así lo nombró 
tu lengua, lo tuve yo 
en mis males por agüero; 
solo lloro que te pierdo, 
¡oh, rigurosa prisión! 

Alcaide  Mudanzas del tiempo son, 
discreto sois, conde, y cuerdo, 
dad la rienda al sufrimiento, 
venza esas montañas tristes, 
y alabaos, que pusisteis 
tan subido el pensamiento. 
Nuevo amor, ¿qué puede dar 
sino gran pena y tormento? 
Y aunque hoy mayor corresponde, 
más envidia he de vos, conde, 
que mancilla ni pesar. 
Aquí está el hierro caliente, 
prestaréis, conde, paciencia, 
que he de cumplir la sentencia 
del rey absolutamente. 

 Sácale los ojos. 
 Muestra fuerte corazón. 
Sancho ¡Virgen, ayuda te pido! 
Alcaide  El Conde está amortecido, 

llevadle así a la prisión (p. 11). 
 
En cambio, El vaquero de Moraña comienza con don Manrique, el 

Conde de Saldaña, encarcelado a la espera de su ejecución por haber 
mantenido una relación secreta con la hermana del Rey de León, la 
Infanta doña Elvira, que se halla en un convento. La conexión entre 
la obra y la historia de los orígenes de Bernardo del Carpio es evi-
dente, aunque Lope haya modificado los nombres de los protagonis-
tas.   

Además, tratándose de una obra de Lope de Vega, al hablar de 
fuentes, no podemos dejar de lado los romances medievales. Si bien 
es cierto que la mayoría de los que se conservan se centran en las 
hazañas heroicas de Bernardo del Carpio y no en sus orígenes, entre 
los que recoge Menéndez Pidal hallamos alguno que describe los 
hechos que sirven de punto de partida a la comedia que nos ocupa: 
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 En los reinos de León  
el casto Alfonso reinaba; 
hermosa hermana tenía, 
doña Jimena se llama. 
Enamorárase de ella  
ese conde de Saldaña, 
mas no vivía engañado  
porque la infanta lo amaba. 
Muchas veces fueron juntos  
que nadie lo sospechaba; 
de las veces que se vieron  
la infanta encinta quedaba; 
Bernardo le puso nombre, 
por la su desdicha mala; 
mientras empañaba al niño 
en lágrimas le bañaba: 
«¿Para qué naciste, hijo, 
de madre tan desdichada? 
Para mí y para tu padre 
eres amor y desgracia.» 
El buen rey desque lo supo 
mandó en un claustro encerrarla, 
y mandó prender al conde 
en Luna la torreada6. 

 
Sin embargo, en lo referente a El vaquero de Moraña, Lope parece 

haberse basado más en otras versiones de los romances, en las que el 
conde aparece preso por deshonrar a la hija del rey en lugar de a su 
hermana, y Bernardo, que en estas variantes es su primo, lo rescata 
antes de que sea ajusticiado en la horca. De la misma manera, en la 
comedia, tras una primera situación de presidio, ambos protagonistas 
son liberados por el primo del conde, don Juan, que decide hacerlo 
tras conocer la sentencia de muerte que recae sobre don Manrique.  

En adelante, la trama de El vaquero de Moraña no coincide con los 
sucesos presuntamente acaecidos a la Infanta Ximena y al conde San-
cho, pero constantemente aparecen referencias que aluden a la histo-
ria de los orígenes de Bernardo: 

 

 
6 Menéndez Pidal, 1980, pp. 69-70. 
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Don Juan  Bermudo, 
rey de León, que no pudo 
matarte, levanta gente 
contra el moro de Toledo. 

Antón ¿Por qué? 
Don Juan  Porque a pensar viene 

que a ti y a su hermana tiene 
ocultos. 

Antón  ¿Qué importa? 
Don Juan  Es miedo   

que tiene a vuestro valor, 
como le falta heredero, 
y así todo es Marte fiero, 
armas, venganza y rigor, 
pidió al conde castellano 
favor (fol. 216v). 

 
Al introducir el tema de la ausencia de descendencia7, Lope no 

solo incide nuevamente en la historia de los orígenes de Bernardo 
del Carpio, sino que además subraya el aspecto político de la pieza, 
mostrando las verdaderas motivaciones del rey, que se escuda en la 
afrenta sufrida al ser mancillado su honor para castigar un suceso que 
va contra sus fines políticos: 

 
Rey   Bueno estaba, 

mas faltome todo el bien. 
Pensé en daros a la ingrata 
que vida y honor me cuesta, 
naciendo de su respuesta 
el casamiento que trata. 
Prendí al conde, huyose al moro, 
donde dicen que en Toledo 
no solo vive con miedo 

 
7 Dice Rubio en Lope de Vega, Las mocedades de Bernardo del Carpio, p. 3: «Ha 

sido / deseo de León y de Castilla, / pues no quiere casarse vuestra alteza, / que al 
fin verás ligitimo heredero, / sobrino tuyo y hijo de la infanta»; y Hernán Díaz en El 
casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del Carpio, fol. 33v: «El que fuere español 
no lo consienta / y más el que ha nacido castellano / y en las reliquias y el valor se 
cuenta / de aquel famoso príncipe asturiano. / Porque es hacer a España eterna 
afrenta/ puesto que lo merezca Carlomagno, / quererla dar por falta de heredero / 
Alfonso el Casto a príncipe estranjero». 
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de mi ofendido decoro, 
pero que también pretende 
conquistar, con dura guerra, 
la parte de vuestra tierra 
que por frontera le ofende (fol. 219b). 

 
El honor maltrecho no es, pues, más que una excusa para castigar 

a la pareja o, cuando menos, un asunto de segunda importancia, 
frente al motivo principal: el político. El rey pretendía casar a su 
hermana con el conde de Castilla, convirtiéndolo en su heredero, 
pero la relación entre esta y el conde de Saldaña imposibilita dicha 
unión8.  

De no existir motivaciones políticas por parte del rey y ser la res-
titución de su honor el motivo principal de su proceder, habría bas-
tado con casar a los protagonistas en lugar de encerrarlos, como se 
sugiere en múltiples ocasiones; por ejemplo: en la primera aparición 
del conde en la prisión9, cuando es liberado de esta por don Juan10 o 
durante el encuentro de Marina y el rey, en el que la infanta, disfra-
zada de villana, aconseja al monarca que case a su hermana con el 
conde de Saldaña y repare así su honor11.  

 
8 En el caso de Las mocedades de Bernardo del Carpio, p. 3, el rey pretende casar a 

la infanta con el conde de Barcelona: «El conde don Ramón de Barcelona / la 
quiere por mujer, es grande príncipe, / viene con mis deseos al propósito; / veránse 
juntas estas dos Coronas, / y Cataluña unida con Castilla, / podré echar a los moros 
que hay en ella». 

9 Ver Lope de Vega, El vaquero de Moraña, fol. 201v: «Conde.- Cáseme, que bien 
merezco / a su hermana. Iñigo.- No lo hará, / de buena parte os ofrezco, / que el 
rey enojado está. / Conde.- Injustamente padezco. / Si le igualo y le ofendí, / ya con 
esto satisfago, / dándole su honor en mí, / que muerto menos le pago / lo que vivo 
recebí». 

10 Ver Lope de Vega, El vaquero de Moraña, fol. 205r: «¡Oh, rey ingrato y cruel! 
/ Pues pudiéndome casar, / con que tu honra y la mía / asegurabas del todo, / has 
querido, deste modo, / que se pierdan en un día. / Pero yo, más venturoso, / de tu 
prisión me libré». 

11 Ver Lope de Vega, El vaquero de Moraña, fol. 221v: «Pardiez, si vos sois el rey 
/ tío, que mala pro os haga, / bellacamente lo hacéis, / en perseguir vuestra 
hermana. / Que, si su honra es la vuestra, / cuanto mejor es casarla / que no hacer 
que diga el mundo / vuestra cruel ignorancia. / Tomad aquesto de mí, / aunque soy 
simple villana: / imaginad que la honra / es un vidrio en una caja. / Si otro bebiere 
con él, / dádselo, y téngalo en guarda, / que andando por muchas manos / o se 
ensucia o se quebranta». 
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Sin embargo, al rechazar esta opción, el rey otorga una mayor 
importancia al planteamiento político frente al del honor, aunque no 
debemos olvidar que esta postura del monarca es necesaria para la 
creación del conflicto que servirá de eje argumental a la comedia. La 
negativa del rey a casarlos y reparar así el honor maltrecho es la base 
en la que se sustentará la acción fundamental de la pieza. 

En definitiva, la historia de los orígenes de Bernardo del Carpio, 
independientemente de la existencia real o ficticia del personaje, 
proporciona a Lope de Vega todos los elementos necesarios para 
crear situaciones de enredo que sirvan como punto de partida a sus 
comedias, como es el caso de El vaquero de Moraña o Las mocedades de 
Bernardo del Carpio. 

La relación amorosa que no puede satisfacerse por impedimentos 
externos, el honor maltrecho que debe ser reparado o las repercusio-
nes políticas de las decisiones de los personajes son, sin duda, ejem-
plos de estos elementos que se conjugan en la obra. Así como la 
renovación de un hecho histórico que no carece de relación con los 
sucesos contemporáneos a Lope de Vega, pues el clima francófobo 
del momento12 justifica esta exaltación nacional del héroe Bernardo. 
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