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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 
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LAS AMAZONAS DE ESPAÑA, DE JUAN DEL CASTILLO, 
Y EL ARGUMENTO TRADICIONAL SOBRE EL 

ORIGEN ÉPICO DE CASTILLA. UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA PARA SU ESTUDIO COMPARADO

Alberto Escalante Varona 
Universidad de La Rioja

1. Introducción: propuesta teórica y presupuestos para el análisis

En el estudio de la transmisión literaria de motivos, temas y argu-
mentos, debemos tener en cuenta la estrecha interrelación entre los 
diferentes componentes de la literatura como acto comunicativo, su de-
pendencia con el contexto sociocultural que determina los procesos 
de recepción y reformulación de la literatura previa, y la propia con-
figuración del hecho literario como independiente y definido por sí 
mismo, por los rasgos internos que lo configuran. Si enfocamos nuestra 
atención en el desarrollo tipológico de personajes canónicos a lo largo 
del tiempo, partimos de un método de análisis estable que nos permite 
abordar todas esas cuestiones. A través de la perpetuación de ciertos ras-
gos definitorios que hacen identificables a estos personajes en diferentes 
textos, en los que se aplican circunstancias contextuales de creación es-
pecíficas, podemos apreciar de qué manera los argumentos tradicionales 
son maleables a una serie de contenidos ideológicos que se aplican a la 
caracterización de estos personajes. 
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Nuestro objetivo en este trabajo consistirá en plantear una propuesta 
de análisis literario de un argumento tradicional concreto. Desarrolla-
remos los presupuestos teóricos de esta propuesta y los emplearemos 
posteriormente sobre la comedia Las amazonas de España de Juan del 
Castillo. Orientamos esta propuesta como una forma de interpretación 
del teatro aurisecular, en sus epígonos, que pueda aplicarse como meto-
dología didáctica para la formación investigadora. 

En el caso de Fernán González, su recorrido como personaje litera-
rio se extiende desde sus primigenios cantares épicos orales en los que 
fue expresión del anti-leonesismo castellano, hasta la narrativa histórica 
del siglo xx, en la que la reescritura de los hechos del pasado es a la vez 
un producto de consumo y una expresión de formas de entender el 
Medievo como reflejo del presente. Apreciamos cómo su configuración 
tipológica sigue cuatro vías principales, a las que se adscriben diferentes 
tipologías textuales: una vía épica, otra religiosa, otra ejemplar y otra 
lúdica, dependiendo de cuál es la finalidad del personaje según la in-
tencionalidad que subyace a cada reescritura del argumento tradicional. 
Las cuatro vías se configuran consecutivamente en el tiempo, tomando 
elementos de las que les anteceden. 

1.1. Vías de configuración tipológica de la leyenda de Fernán González

 1.1.1. La vía épica

Se denomina así por estar constituida por textos en los que el con-
de presenta rasgos arquetípicos de héroe épico. Esto es, adscrito a un 
profundo castellanismo, con todos los atributos de héroe colectivo de 
Castilla que le proporciona su primitiva configuración puramente épica, 
en los perdidos cantares orales sobre el personaje1. Esta configuración 
se transmite luego al Romancero2, a posibles reformulaciones épicas 
tardías (como las Mocedades de Rodrigo) y a las crónicas alfonsíes y sus 
refundiciones. Los rasgos épicos del héroe van estrechamente unidos al 
 
 

1  Guerrero, 2001, estudia estos cantares y su configuración bajo el término «oraltura», 
para resaltar su pluralidad y enunciación no escrita como condicionantes de su creación. 

2  Continúa siendo fundamental la primera aproximación sobre el tema (que luego 
revisó en otras aportaciones) que realizó Menéndez Pidal, 1899. 
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motivo de la rebeldía del conde contra el rey de León; son propios de 
esta vía episodios como las cortes en el reino o la deuda del caballo y 
el azor. 

Esta vía se recupera con especial intensidad en el Romanticismo, 
aunque con unos objetivos diferentes, pues se carga con connotaciones 
liberales, de corte conservador y nacionalista. 

 1.1.2. La vía religiosa

Está conformada por textos en los que el héroe presenta rasgos de 
guerrero cristiano contra el islam y benefactor de monasterios: en con-
creto, los de San Millán de la Cogolla y San Pedro de Arlanza, en los 
que se escriben a mediados del siglo xiii, respectivamente, la Vida de San 
Millán3 y el Libro de Fernán González. En las obras adscritas a esta vía, el 
personaje, caracterizado con atributos santos y milagrosos, transmite un 
fuerte contenido doctrinal4. 

El argumento del conde guerrero cristiano perduró con especial in-
tensidad en el teatro barroco y dieciochesco, aunque su carga doctrinal 
se fue perdiendo progresivamente, supeditada al espectáculo.

 1.1.3. La vía ejemplar

Cronológicamente, esta vía comienza a configurarse en la Estoria 
de España y sus refundiciones posteriores, donde el conde aparecerá 
caracterizado como líder ejemplar. Los episodios y motivos de las dos 
vías anteriores se reinterpretarán desde una mentalidad cortesana: la re-
beldía del personaje se reducirá y se potenciarán sus rasgos moralizantes 
y didácticos para nobles. Esta reformulación se transmite también en 
genealogías, crónicas particulares, exempla y semblanzas.

Por otra parte, esta reinterpretación didáctica se transmitirá a una se-
rie de obras dieciochescas (en prosa y dramáticas), en las que se acentúan 
las virtudes maritales del conde y su esposa, doña Sancha. 

3  Grande Quejigo, 2000, estudia la configuración del relato de los «Votos de San 
Millán», estableciendo progresivas calas desde los primitivos materiales hasta la incor-
poración de una reformulación de la leyenda de Clavijo, más elementos propios de la 
tradición del monasterio. 

4  Destacan las crónicas escritas por Gonzalo de Arredondo, abad del monasterio 
de Arlanza a finales del siglo xv. Han sido estudiadas especialmente por Vaquero, 1987. 
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 1.1.4. La vía aventurera

En esta vía se concentran buena parte de los constituyentes de las an-
teriores, pues es la última cronológicamente en formularse. La leyenda 
del conde, lejos ya de las condiciones ideológicas medievales que la car-
garon de relevancia identitaria, se convierte en fuente para el desarrollo 
de textos pensados principalmente para el entretenimiento5 (aunque, 
como es lógico, en ellos se siguen transmitiendo modelos de compor-
tamiento y pensamiento, acordes con la mentalidad de la época en que 
son escritos).

En esta vía, tiene una presencia cada vez mayor la comedia nueva y 
dieciochesca, en las que se reformulan los argumentos del conde como 
enamorado fiel y combatiente del islam con fines lúdicos para la escena. 
También en multitud de relatos caballerescos breves, en los que se resu-
mirán los contenidos de las crónicas alfonsíes para iniciar un lucrativo 
negocio editorial6. 

1.2. El concepto de «argumento tradicional»

Para nuestra propuesta de estudio de este corpus, partimos de Ro-
diek7 (quien remite a Frenzel), en su análisis comparatístico, de tipo 
tematológico, sobre la tradición literaria del Cid. Este concepto enca-
ja con los objetivos de nuestra propuesta metodológica, por afinidad 
temática, cercanía cronológica y similar transmisión textual, entre las 
leyendas del Cid y Fernán González. 

A la hora de plantearla como metodología, debemos dejar clara la 
distinción entre forma y fondo: entre el conjunto de motivos, topos, 
figuras, imágenes, tipos y recursos retóricos y los textos concretos que se 
redactan con esos elementos. Igualmente, hay que partir de tres niveles 
o planos de conceptualización de un texto literario: 

1. Plano del suceso: el contenido del argumento.
2. Plano de la historia: los temas y elementos concretos de un suceso que 

se seleccionan para un texto determinado. 
3. Plano del texto: la expresión lingüística concreta de la historia, desde 

una perspectiva narrativa. 

5  Tomamos esta opinión de Pérez Priego, 1989, y Cacho Blecua, 2017. 
6  Infantes, 2014. 
7  Rodiek, 1995. 



LAS AMAZONAS DE ESPAÑA, DE JUAN DEL CASTILLO 17

Sobre esta distinción, se define como «esquema argumental recu-
rrente», o «argumento tradicional»:

Argumento recurrente como conexión de motivos, elementos acciona-
les, personajes y rasgos se presenta en todo caso en su esquema argumental 
—si bien no fijo e invariable, sí con rasgos constantes— como una función 
que admite la modificación, variación, intensificación, así como la elimina-
ción de partes integrantes, pero no un cambio total8.

Esto es, se trata de una serie de elementos compositivos que con-
forman un argumento estable a lo largo del tiempo, que no admite una 
variación total. En otras palabras: debe ser un argumento que pueda ser 
reconocible como propio de un personaje anclado en una tradición. 

En nuestra propuesta, ligamos la configuración argumental a la ca-
racterización del personaje a través de las cuatro vías establecidas. Con-
sideramos que el tipo de argumento que se quiera narrar o representar 
dependerá de los rasgos que se quieran potenciar del personaje, aten-
diendo a una finalidad comunicativa determinada. Esta perspectiva ti-
pológica, por así decirlo, queda justificada en la relevancia identitaria de 
la que gozan personajes como Fernán González o el Cid, anclados en el 
imaginario colectivo como transmisores de una forma de ser y de actuar 
que define a una comunidad.

Así pues, una vez queden claros los presupuestos metodológicos y 
la relevancia identitaria del relato tradicional del conde en la comu-
nidad castellana medieval, debemos ofrecer un catálogo de episodios, 
motivos, imágenes, topos, tipos y figuras que caracterizan a cada vía, 
en los términos que hemos descrito en el capítulo anterior. Sobre esta 
base, podremos analizar ejemplos textuales concretos de desarrollo de 
este argumento tradicional en las vías de caracterización del personaje 
expuestas. Así, podremos afrontar la lectura de Las amazonas de Castilla 
con un soporte teórico sólido.

2. Un caso de estudio: Las amazonas de españa en la configuración 
histórico-literaria de la vida de Fernán González

Las amazonas de España, y prodigio de Castilla, de Juan del Castillo, es 
uno de los textos más interesantes del corpus sobre Fernán González, 
aunque se trate de un texto menor, no canónico. Si bien no era desco-

8  Frenzel, 1980, p. 71.
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nocida9, sí estaba ausente de los estudios sobre el conde como personaje 
literario10. Se localiza en un volumen recopilatorio de 1704 titulado 
Jardin ameno de varias y hermosas flores: cuyos matizes, son doze Comedias, 
escogidas de los mejores ingenios de España. Y las ofrece a los curiosos, vn aficio-
nado. Parte XXII. 

Aunque, a primera vista, los episodios que conforman esta come-
dia están extraídos del argumento tradicional sobre Fernán González, 
una lectura comparada con el corpus recogido nos permite comprobar 
cómo en Las amazonas de España este argumento queda totalmente mo-
dificado en su estructura y concatenación de unos episodios con otros: 
por consiguiente, su contenido temático será distinto, lo que determi-
nará la inclusión de esta comedia en una vía determinada de las cuatro 
que hemos propuesto. 

2.1. Principales diferencias entre el argumento tradicional y el argumento  
de la comedia

En primer lugar, tendremos que señalar las principales divergencias 
entre ambos argumentos –el propio de Las amazonas de Castilla y el 
fosilizado en los textos medievales tradicionales–: 

• El episodio y motivo de la deuda del caballo y el azor forma parte 
de la prehistoria de la comedia, lo que anula su importancia como 
culmen del conflicto identitario castellano-leonés.

• La guerra contra Navarra y el matrimonio con doña Sancha también 
forman parte de la prehistoria. 

• Solo se mantiene el segundo episodio de prisión, que conforma uno 
de los núcleos argumentales de la comedia (con el motivo del conde 
disfrazado de peregrina y la condesa ocupando su lugar en la celda). 

• La comedia comienza con una llamada a cortes de León que desem-
bocará en la prisión del conde; puesto que la deuda ya está resuelta 
con la independencia de Castilla, la prisión es consecuencia de la sed 
de revancha del rey leonés. 

• Se mantiene el encuentro con el monje Pelayo en la ermita, pero 
no el segundo: por tanto, el monje no muere en esta comedia ni se 
aparece en sueños al conde antes de la batalla. 

9  Aparece en los catálogos de Casal y Aguado de 1813 (Aguilar Piñal, 1983, p. 306), 
Mesonero Romanos, 1859, y Barrera, 1860.

10  No aparece en la antología de Correa Calderón, 1964. Rodríguez García, 2013, 
sí aporta un resumen de su argumento y algunos datos sobre su autor. 
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• La batalla de Lara constituye el desenlace de la obra. Se conserva el 
hundimiento bajo tierra de un soldado cristiano, aunque esta vez por 
causa de su valor y no su impiedad cobarde. San Pedro y la Virgen 
María aparecen en el cielo para apoyar a los cristianos en combate, 
frente al relato tradicional, donde aparecían Santiago y San Millán. 

• Las damas castellanas, comandadas por doña Sancha, embestirán ar-
madas contra los musulmanes que huyen. 

• Se añaden otros elementos prototípicos de la comedia nueva barroca, 
como la presencia de criado vasco gracioso. Se desarrolla un trián-
gulo amoroso entre capitanes castellanos y una dama disfrazada de 
soldado moro, que rechaza a los hombres y desea ser religiosa. 

Sobre el listado realizado, debemos excluir aquellos elementos que 
sean propios de una poética concreta. En este caso, las dos últimas di-
ferencias señaladas son modificaciones motivadas por las propias cir-
cunstancias de reescritura del argumento que caracterizan a la comedia 
nueva barroca. Por tanto, no son cambios sustanciales del argumento 
tradicional, sino añadidos prototípicos y superficiales. Pero estos rasgos 
poéticos justificarán también los cambios restantes, efectuados directa-
mente sobre el argumento original, que serán los que nos interesarán 
para nuestro estudio. 

2.2. Significado de la obra y posición en las vías de caracterización del personaje

El contexto de la obra como comedia de entretenimiento, tal vez 
cortesana, nos permite entender los principales cambios realizados por 
Castillo sobre el argumento tradicional. Así se entienden no solo los 
añadidos propios de la comedia heroica y de capa y espada (que ya 
hemos excluido del análisis), sino también el tono paródico de algunas 
escenas (como el intercambio de vestimentas en la prisión entre el con-
de y su esposa) y, ante todo, la escasa fidelidad hacia la tradición. Aunque 
el relato es identificable en sus elementos particulares como el de la 
leyenda de Fernán González, el tratamiento y disposición de estos solo 
está motivado por un desinterés evidente en transmitir un contenido 
doctrinal o identitario con ellos. 

Partiendo del conocimiento que el público tendría del argumento 
tradicional, Castillo puede jugar libremente con esta materia. Escoge 
solo aquellos episodios que le interesan para su propia historia, aunque 
eso implique deshilarlos de la línea argumental original que les daba 
sentido. Queda claro que Las amazonas de España, por situación crono-
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lógica y por contenido, se amolda a la vía lúdica de caracterización del 
personaje. Castillo rechaza los elementos épicos de Fernán González, 
ya que su objetivo en la comedia no será obtener la independencia de 
León: por tanto, los episodios de enfrentamiento entre el conde y el rey 
leonés estarán desprovistos de significado, alejándose este texto de la 
vía épica. En cuanto a los aspectos religiosos, estos supondrán su prin-
cipal interés, pero lejos de cualquier intención doctrinal. Mantiene el 
enfrentamiento contra el islam en su versión arlantina, pero solo como 
origen de conflictos y fuente de entretenimiento. Esto solo sirve para 
permitir la identificación de la tradición; por contra, comete unas enor-
mes incongruencias (como las apariciones milagrosas de San Pedro y la 
Virgen) que revelan el desligamiento total de esta comedia con respecto 
a la vía clerical. Igualmente ocurre con la vía ejemplar, puesto que, aun 
tratándose de un texto cortesano, Castillo no dispone su escritura con 
una palpable finalidad instructiva o ejemplar implícita al texto, más allá 
de su inevitable condición de transmisor de los modelos de comporta-
miento que le son coetáneos. 

3. Conclusiones: pertinencia del estudio

En conclusión, el tratamiento de los episodios que conforman esta 
comedia, a pesar de que todos provengan de la tradición, nos demuestra 
que Las amazonas de España solo puede ser incluida como ejemplo de la 
vía lúdica de caracterización del personaje: un Fernán González dibuja-
do con rasgos tópicos de guerrero valiente, esposo amante y gobernante 
querido, pero lejos ya de la carga significativa que lo definió en vías 
anteriores. Así, podemos rastrear en este texto ecos de los rasgos épicos, 
religiosos y ejemplares, pero plasmados de forma muy tenue. 

El modelo de análisis aquí propuesto resultaría provechoso en cual-
quier explicación de las diferentes formas por las que se reconfigura un 
argumento literario tradicional, conceptualizado específicamente en la 
recepción de su personaje principal, al que se adscriben una serie de 
contenidos identitarios. La leyenda de Fernán González forma parte in-
eludible de la tradición hispánica y resulta así perfectamente reconocible 
en todos los periodos de la historia de la literatura española, en todos sus 
géneros, adaptándose a una sociedad cambiante. Incluso en este caso, en 
el que la tradición queda reducida a ser un motivo de entretenimiento  
 
 



LAS AMAZONAS DE ESPAÑA, DE JUAN DEL CASTILLO 21

escénico, tal modificación resulta reveladora, acerca de los modelos de 
creación teatral de la época y el tipo de recepción de la leyenda siglos 
después de su creación. 

Por último, la aplicación práctica de este método exige un conoci-
miento amplio de la historia de la literatura y sus géneros literarios. Por 
tanto, su interés didáctico reside especialmente en el campo de la for-
mación para la investigación aplicada al estudio tematológico compara-
do, sobre estudios de caso. En este trabajo hemos analizado un ejemplo 
concreto, a partir de una metodología que puede extrapolarse a otros 
textos del corpus, así como a las características propias de otros persona-
jes y argumentos tradicionales. 
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 
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Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
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