Reseña de

Poema de Fernán González

Redactado por el desconocido arlantino en el siglo XIII
(diferentes argumentos permiten fechar la obra entre 1250 y 1252), el
Poema de Fernán González (PFG) cuenta las hazañas del conde
castellano muerto dos siglos y medio antes. Tiene puntos de contacto
con el Libro de Alexandre y con el Cantar juglaresco. El texto que nos
ha llegado es una copia del siglo XV conservada en el monasterio de
El Escorial. Su estructura, como mostró Keller, es ternaria: tres temas,
las luchas contra Almanzor, contra Navarra y contra León por la
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independencia de Castilla, con tres adversarios. Hay tres batallas
contra los moros y tres contra Navarra, con la liberación del conde por
una infanta navarra enamorada de él.
Como el autor no tuvo conocimiento directo de los hechos,
recurrió para ilustrarse a la poesía heroica y a las tradiciones populares
y cantares de gesta propios del siglo XIII. Fundamental fue la
narración de la vida de Fernán González en la Crónica General de
Alfonso el Sabio y en la Crónica General de 1344, obras que
permitieron la exaltación de la vida del conde. Pero es dudosa la
fiabilidad histórica de las mismas. La Primera Crónica General,
mandada redactar por Alfonso X, prosifica el PFG inclinándose por la
versión eclesiástica -que atenúa su rebeldía- antes que por la
juglaresca, pues su objetivo era la gloria de la monarquía y no podía
recoger la rebeldía de uno de los personajes más célebres de Castilla.
La épica castellana en su versión juglaresca tiende a resaltar la
rebeldía de los personajes. En el caso de Fernán González, ésta era
necesaria pues su objetivo era lograr la independencia de su condado
del vasallaje de León, debiendo enfrentarse al monarca leonés,
heredero de la mentalidad centralizadora visigótica, reflejada en el
Fuero Juzgo.
En cualquier caso, atendiendo a las fuentes, Fernán González
vivió en el siglo X y era conde o jefe militar de un territorio fronterizo
de límites siempre variables entre los reinos de León y Navarra y el
sur musulmán, para el que acaba consiguiendo una independencia
relativa. Son Fernando III y sus sucesores, al anteponer su primer
título real, los que consolidan el nombre de Castilla como
denominación de un reino integrador de tierras y gentes, desde el
Cantábrico hasta el Atlántico y el Mediterráneo.
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El poema responde, pues, a hechos históricos protagonizados por
Fernán González y referidos, sobre todo, a la defensa del territorio de
Castilla frente a las pretensiones del rey de Navarra, a sus
intervenciones en el reino de León, de cuyo rey obtiene la
dependencia de los nuevos territorios conquistados por Castilla, o su
defensa del monasterio de San Pedro de Arlanza. En este sentido, el
poeta narra diversas batallas que dio el conde a los árabes (Osma,
Muñó, Simancas), intercaladas por la aparición de San Millán.
También narra sus debates con el rey de Navarra, Sancho, al que
finalmente mata por haber invadido territorio castellano. O la derrota
del conde de Tolosa, que había socorrido al rey navarro. Se refiere
igualmente a su arbitraje en el reino de León durante el gobierno de
Ordoño III, su yerno. Su creciente autoridad le granjea la enemistad de
los partidarios de Sancho y del rey de Navarra, a quienes derrota con
ayuda de los moros. Cuando Sancho se apodere de León, lo
encarcelará en Cirueña con sus hijos (el poeta fabula un desposorio
con Sancha, hija del rey de Navarra, probablemente a partir del hecho
histórico de la promesa de dar a Urraca en matrimonio al futuro
Ordoño III).
Pero, más allá de la historicidad o fabulación de los hechos (por
ejemplo, los límites de Castilla, o ciertos anacronismos), lo que se
muestra en el poema es que la autoridad de Fernán González
contribuyó decisivamente a la independencia del condado de Castilla,
rompiendo el lazo feudatario que la ligaba al reino de León (a lo que
el poema alude con la negligencia del pago del azor por parte del
monarca leonés).
En cuanto a la ideología subyacente y a los
objetivos políticos, puede decirse que el autor del
PFG tiene un objetivo histórico-ideológico más
que literario –pese a que la introducción histórica
calla las disensiones que arruinaron la monarquía
visigoda y subraya la brutalidad musulmana. En
concreto, la idea central, aunque latente, del
poema defiende la continuidad del imperio
visigodo en la Castilla primitiva tras la invasión
musulmana y, por ello, la legitimidad de la soberanía castellana,
heredada y nunca conculcada por el moro. El conde castellano
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representa dicha soberanía, que el autor sustrae a León. No obstante,
el proceso de independencia castellano adquiere su especificidad por
el arraigo de sus motivaciones en los sentimientos colectivos, que le
otorga cierto carácter democrático. Todo esto testimonia que el poema
asume la pugna existente, desde el siglo XI al XIII, entre León y
Castilla sobre quién de los dos reinos era el heredero legítimo del
poder visigodo. Finalmente, el proceso de independencia pasará por el
rechazo castellano de la legislación romano-visigótica del Fuero
Juzgo, es decir, por repudiar lo que es y significa la monarquía asturleonesa (al principio, Castilla no era sino la frontera oriental del reino
de León, repoblada en los siglos IX y X por cántabros y vascos poco
civilizados según el modelo romano-visigodo. Las diferencias con la
población astur-leonesa provocó una diferenciación política de los
condados castellanos que explica la independencia a mediados del X).
Después establecen sus propias instituciones, hasta romper
definitivamente con el rey de León. El conde sería ejemplo de
gobernador que se atiene al propio fuero de la tierra. Al relatar estos
sucesos, con referencias más o menos históricas, el poema se
constituye ejemplo de epopeya española.
En el PFG destaca por igual el elemento religioso (el cuarenta
por ciento de las estrofas contiene una cita a la divinidad) que el
político (idea nacionalista, identificando a España con Castilla). La
reconquista es reflejada con la unión de Dios y España, que forman
una meta doble para el héroe, guerrero devotísimo. De esta manera, el
poeta continua la táctica de la Iglesia medieval consistente en
sacralizar el orden político (teología política confesional), ofreciendo
así el modelo de gobernante al que los monarcas deben imitar (el
arlantino presenta al conde con una total superioridad sobre los otros
reyes, caudillo enviado por Dios). Todo esto permite incluir la obra en
la literatura didáctico-religiosa y política del “mester de clerecía”. La
elección del conde Fernán González, que era el personaje de un cantar
juglaresco, quizá sirviera para construir un modelo de devoto
reconquistador a imitar por Fernando III. El monje Arlantino, que es
eco de los intereses de su estamento, presenta a Fernán González
como un cruzado en batallas en las que no estuvo. El objetivo es
presentar un gobernante modelo y una sociedad ejemplar según la
óptica eclesiástica. En este sentido, Elena Núñez ha subrayado la
especificidad que el Poema de mio Cid y el Poema de Fernán
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González tienen en la presentación de la lucha clara entre un “yo” (los
cristianos) y un “tú” (los moros o los judíos), responsable de la
disgregación de la unidad.
Todo esto explica que Carlos Moreno haya podido hacer del
poema un compendio de los elementos fundamentales de la ideología
nacionalista española en torno a Castilla, inseparable del
fundamentalismo religioso de base eclesiástica que los cristianos
acabaron oponiendo al de sus enemigos musulmanes. Los confusos
orígenes de Castilla, como los del conde, se complementan con los de
la lengua que se llamaría castellana al hacerse oficial en ese mismo
siglo XIII con el sucesor de Fernando. La historia legendaria del
conde que aparece en el poema y en las crónicas es recuperado
sucesivamente, en el siglo XV con los Reyes Católicos, en los siglos
de Oro con el romancero y el teatro, y en el XIX por literatos e
historiadores en busca de una idea moderna de nación española.
Alfonso Galindo Hervás
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