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Resumen: El presente trabajo centra su atención en el cuento romántico español a través del estudio de 
Alfonso Pérez de Vivero. Leyenda castellana del siglo XV, una obra del escritor vallisoletano Jerónimo Morán. 
(O�UHODWR��SXEOLFDGR�HQ�SUHQVD�HQ�GRV�PRPHQWRV�SROtWLFD�\�VRFLDOPHQWH�PX\�FRQYXOVRV�HQ�(VSDxD�Ī������
����ĥ����ī��FXHQWD�FRQ�GRV�YHUVLRQHV��DSHQDV�FRQRFLGDV��GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt�HQ�FXDQWR�D�HVWLOR�\�FRQWHQLGR�
VH�UH¿HUH�\�FRQHFWDGDV��HQ�DPERV�FDVRV��FRQ�HO�WH[WR�GUDPiWLFR�TXH�ODV�SUHFHGH��Los cortesanos de don Juan 
II, estrenado en 1838 como respuesta contraria del autor a la guerra carlista que en ese momento se libra 
HQ�HO�SDtV�� �'H� OD�PLVPD�PDQHUD�� ODV�GRV�HGLFLRQHV�GHO�UHODWR��FX\R�DUJXPHQWR�JLUD�HQ�WRUQR�D� OD�¿JXUD�
del condestable don Álvaro de Luna y a las luchas por el poder que en la corte de Juan II de Castilla 
se mantienen en el año 1453, sirven a Morán para manifestar su postura en relación con determinados 
acontecimientos políticos que tienen lugar en la época en que se desarrolla su escritura; así, mientras en la 
versión de 1839 el autor denuncia las consecuencias del ejercicio absolutista del poder, en la reimpresión de 
����ĥ�����H[SRQH�VX�RSRVLFLyQ�D�OD�UHYROXFLyQ�SURJUHVLVWD�GH������

Palabras clave: Jerónimo Morán, Alfonso Pérez de Vivero, Álvaro de Luna, El Panorama, La Guirnalda

Resumo: O presente traballo centra a súa atención no conto romántico español a través do estudo de 
Alfonso Pérez de Vivero. Leyenda castellana del siglo XV, unha obra do escritor valisoletano Jerónimo Morán. 
2�UHODWR��SXEOLFDGR�HQ�SUHQVD�HQ�GRXV�PRPHQWRV�SROtWLFD�H�VRFLDOPHQWH�PRL�FRQYXOVRV�HQ�(VSDxD�Ī������
����ĥ����ī�� FRQWD� FRQ� G~DV� YHUVLyQV�� DSHQDV� FRxHFLGDV�� GLIHUHQWHV� HQWUH� VL� HQ� FDQWR� D� HVWLOR� H� FRQWLGR�
refírese e conectadas, en ambos os casos, co texto dramático que as precede, Los cortesanos de don Juan II, 
estreado en 1838 como resposta contraria do autor á guerra carlista que nese momento líbrase no país.  Da 
PHVPD�PDQHLUD��DV�G~DV�HGLFLyQV�GR�UHODWR��FX[R�DUJXPHQWR�[LUD�DR�UHGRU�GD�¿JXUD�GR�FRQGHVWDEOH�GRQ�
Álvaro de Luna e ás loitas polo poder que na corte de Juan II de Castela mantéñense no ano 1453, serven 
a Morán para manifestar a súa postura en relación con determinados acontecementos políticos que teñen 
lugar na época en que se desenvolve a súa escritura; así, mentres na versión de 1839 o autor denuncia as 
FRQVHFXHQFLDV�GR�H[HUFLFLR�DEVROXWLVWD�GR�SRGHU��QD�UHLPSUHVLyQ�GH�����ĥ�����H[SyQ�D�V~D�RSRVLFLyQ�i�
revolución progresista de 1868.

Palabras chave: Jerónimo Morán, Alfonso Pérez de Vivero, Álvaro de Luna, El Panorama, La Guirnalda
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Abstract: This article focuses on the Spanish romantic tale Alfonso Pérez de Vivero Leyenda castellana del 
siglo XV,�ZKLFK�ZDV�SXEOLVKHG�GXULQJ�WZR�SHULRGV�RI�SROLWLFDO�DQG�VRFLDO�WXUPRLO�Ī����������ĥ����ī�E\�WKH�
9DOODGROLG�ZULWHU�-HUyQLPR�0RUiQ��0RUDQ¶V�ZRUN�VXUYLYHV� LQ�WZR�OLWWOHĥNQRZQ�YHUVLRQV�WKDW�GLɱHU�IURP�
each other in style and content. Both versions allude to an earlier dramatic text Los cortesanos de don Juan 
II, which was released in 1838 by Morán as a criticism of the Carlist War that was being waged in Spain 
DW�WKH�WLPH��6LPLODUO\��ERWK�HGLWLRQV��ZKRVH�DUJXPHQW�UHYROYHV�DURXQG�WKH�¿JXUH�RI� WKH�FRQVWDEOH�'RQ�
$OYDUR�GH�/XQD�DQG�WKH�SRZHU�VWUXJJOHV�LQ�WKH�FRXUW�RI�-XDQ�,,�GH�&DVWLOOD�KHOG�LQ�������GLVFORVH�0RUiQ¶V�
position on a number of political events that were taking place at a time when his writing style was still 
under development. Whereas the 1839 version denounces the consequences that arise from the exercise 
RI�DEVROXWH�SRZHU��WKH�����ĥ�����UHSULQW�H[SUHVVHV��LQ�FRQWUDVW��KLV�RSSRVLWLRQ�WR�WKH�*ORULRXV�5HYROXWLRQ�
of 1868.

Keywords: Jerónimo Morán, Alfonso Pérez de Vivero, Álvaro de Luna, El Panorama, La Guirnalda
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En el siglo XIX, al abrigo del auge de la prensa escrita como medio de comunicación de masas y de 
expresión ideológica, el cuento comienza a despertar el interés de estudiosos y escritores. Se inicia así 
un proceso de revitalización del género, que alcanza un enorme éxito y popularidad a lo largo de toda la 
centuria.  

-HUyQLPR�0RUiQ�0DUWtQ�Ī����ĥ����ī��UHFRQRFLGR�HVFULWRU�\�SROtWLFR�GH�VX�WLHPSR��FRHWiQHR�\�DPLJR�GH�
importantes nombres del romanticismo español como Pedro de Madrazo o José Zorrilla, participa en el 
auge del cuento decimonónico con diferentes títulos que publica en la prensa periódica del momento 
y que hoy permanecen, en su mayoría, olvidados por la crítica y dispersos en publicaciones periódicas 
españolas e hispanoamericanas. Una de sus más interesantes aportaciones, a este respecto, es Alfonso 
Pérez de Vivero. Leyenda castellana del siglo XV, un texto prácticamente desconocido, buen ejemplo del 
patrón constructivo que sigue el cuento histórico romántico y alusivo a la convulsa naturaleza de un 
siglo, el diecinueve, marcadamente inestable en lo político y lo social. Construido sobre la base de un 
hipotexto dramático del mismo escritor, el drama Los cortesanos de don Juan II, estrenado en Valladolid 
en 1838, el cuento se publica por entregas en dos ocasiones a lo largo del siglo: primero en 1839, en El 
Panorama��\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�����ĥ������HQ�La Guirnalda. El argumento del relato gira en torno a la 
¿JXUD�GHO� FRQGHVWDEOH�GRQ�ÈOYDUR�GH�/XQD�\� D� ODV� OXFKDV�SRU� HO�SRGHU� HQ� OD� FRUWH� FDVWHOODQD�GH� ������
evocadas recurrentemente por el romanticismo hispano como metáfora de su propio tiempo. La segunda 
versión resulta de una sutil reelaboración formal y de contenido con respecto a la primera. Como tendré 
ocasión de argumentar, siquiera brevemente, en este trabajo, tales divergencias pueden relacionarse con 
OD�FRQÀLFWLYD�VLWXDFLyQ�TXH�YLYH�(VSDxD�HQ�WLHPSRV�GH�/D�*ORULRVD��OD�UHYROXFLyQ�GH������TXH�GHWHUPLQD�
HO�¿QDO�GHO�UHLQDGR�GH�,VDEHO�,,��

Buena parte de los escritores románticos cultiva el relato breve en algún momento de su carrera literaria 
y colabora en una, o varias, de las múltiples revistas que proliferan en la época, publicando textos con 
FLHUWD�DVLGXLGDG�Ī$ORQVR�6HRDQH��������S���ĥ����5RGUtJXH]�*XWLpUUH]��������S����ĥ���ī��0RUiQ�HV�XQR�GH�
ellos. Vallisoletano de nacimiento, se forma durante su juventud en la Academia de Letras Humanas de 
la Universidad de Valladolid. Aquí confraterniza con Pedro de Madrazo, Miguel de los Santos Álvarez, 
0DQXHO�GH�$VVDV�R� -RVp�=RUULOOD�\�FRQ�HOORV��HQWUH�RWURV��FRQWULEX\H�DO�D¿DQ]DPLHQWR�\�GHVDUUROOR�GHO�
URPDQWLFLVPR�HVSDxRO�Ī$ORQVR�&RUWpV��������S���ī�

Muy pronto muestra al público decimonónico sus dotes para la actividad literaria. Con apenas veinte 
años, en 1837, es premiado con un rasgo épico por la Sociedad de Amigos del País de Salamanca gracias a 

0 (VWH�WUDEDMR�VH�LQVFULEH�HQ�HO�iPELWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�)),����ĥ�����ĥ3�GHO�0(&�
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uno de los textos que escribe sobre el sitio de Bilbao. Durante años compagina los cargos que desempeña 
HQ�ODV�iUHDV�GH�*XHUUD��+DFLHQGD�\�)RPHQWR�FRQ�OD�DERJDFtD�\�OD�OLWHUDWXUD�Ī5LEDR�3HUHLUD������Dī��5HDOL]D�
diversas colaboraciones en prensa y en 1867 funda la revista La Guirnalda, una publicación quincenal de 
FRUWH�FRQVHUYDGRU�\�GHGLFDGD�D�³OD�HGXFDFLyQ�PRUDO�GHO�EHOOR�VH[R´�Ī0�+�&���������S���ī��TXH�GLULJLUi�GHVGH�
sus comienzos y que le servirá de escaparate privilegiado para la presentación de sus obras1. 

Alfonso Pérez de Vivero llega por primera vez a los lectores entre los meses de julio y agosto del año 1839, 
cuando la revista El Panorama decide difundirlo por entregas en los números veintinueve, treinta y treinta 
\�XQR�GH�OD�SXEOLFDFLyQ��9DULDV�GpFDGDV�PiV�WDUGH��D�¿QDOHV�GH������\�SULQFLSLRV�GH�������HV�La Guirnalda, 
el periódico que dirige el propio autor, el que reedita y publica nuevamente el texto en otras tres entregas 
sucesivas2.  El cuento se diseña en cuatro capítulos titulados “Don Juan de Luna”, “El sermón”, “La torre” 
y “La loca”, de idéntica extensión en las dos ediciones.

No se registran menciones al cuento en la prensa de la época; tampoco en la actualidad los estudiosos 
LQFOX\HQ� UHIHUHQFLD� FUtWLFD� DOJXQD� HQ� DQWRORJtDV� QL�PDQXDOHV��7DQ� VROR�%��5RGUtJXH]�*XWLpUUH]� Ī������
S����ī�FLWD�VRPHUDPHQWH�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�ĪQDGD�GLFH��VLQ�HPEDUJR��GH�OD�VHJXQGDī�\�D¿UPD�TXH�VH�WUDWD�
GH�³XQ�FXHQWR�KLVWyULFR�Ĭ«ĭ�TXH�SUHVHQWD�XQ�KpURH�FULVWLDQR�VLQ�WDFKD��VHQWLPLHQWRV�PRUDOHV�\�UHVSHWR�D�
la ley y a la religión”.

Estas mismas características podrían trasladarse a la versión del relato publicada en La Guirnalda. El valor 
de esta segunda versión reside, sin embargo, en el hecho de que no constituye una simple reimpresión, 
pues, además de modernizar los contenidos y la forma, en ella Morán altera ligeramente el sentido del 
texto.

La obra teatral que precede al texto que nos ocupa nace, en plena guerra carlista, para ser representada 
HQ�XQD�IXQFLyQ�EHQp¿FD�D�IDYRU�GH�ORV�SULVLRQHURV�GHO�EDQGR�FULVWLQR��WUDV�VX�GHUURWD�IUHWH�DO�HMpUFLWR�GH�
don Carlos en Maella. El 29 de diciembre de 1838 es puesta en escena en medio de una gran expectación; 
OD�HGLFLyQ�VH�SRQH�D�OD�YHQWD�D�SULQFLSLRV�GH������Ī5LEDR�3HUHLUD������Dī��$�SDUWLU�GHO�DUJXPHQWR�GH�HVWD�
pieza, Jerónimo Morán escribe el cuento que publica en El Panorama y posteriormente en La Guirnalda3. 

Las conexiones que se establecen entre los cuentos y su hipotexto dramático son notables. En primer 
lugar, tal y como acabamos de señalar, la materia de la que se sirve el relato sigue la desarrollada en la obra 
dramática, en donde diferentes miembros de la corte de Juan II buscan la caída de don Álvaro de Luna 
por sus excesos en el gobierno. La muerte del condestable vendrá, en último término, motivada por el 
FRPSRUWDPLHQWR�GH�VX�VREULQR�\�\HUQR�-XDQ��FX\RV�DUWL¿FLRV�SURYRFDQ�HO�DVHVLQDWR�GHO�FRQWDGRU��$OIRQVR�
Pérez de Vivero, prometido de doña Jimena y caballero al que envidia y aborrece. 

La diferencia argumental esencial entre cuento y drama reside en el hecho de que, mientras en el segundo 

1 Puede consultarse la publicación completa en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
La Guirnalda� Ī���DEULO����������ĥ��ī�GHGLFD�DGHPiV�XQD�H[WHQVD�VHPEODQ]D�ELRJUi¿FD�GH�0RUiQ�FRQ�PRWLYR�GH�
su fallecimiento. En ella se da cuenta del listado completo de sus obras, reproducido solo parcialmente por 
Alonso Cortés. Ni siquiera en él se menciona la obra narrativa breve del autor, que, dispersa en las publicaciones 
periódicas de la época, ha sido hasta hoy ignorada por la crítica. 

2 El Panorama�� ���������� ��������� \� ���������� SS�� ��ĥ���� ��ĥ��� \� ��ĥ��� UHVSHFWLYDPHQWH�� La Guirnalda, 16/12/69, 
���������\�����������SS�����ĥ������ĥ��\���ĥ���

��(Q�DGHODQWH��PH�UH¿HUR�D�ORV�FXHQWRV�SRU�HO�DxR�HQ�TXH�VH�SXEOLFDQ������ĪEl Panoramaī�\�����ĥ�����ĪLa Guirnaldaī�
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OD�LQWULJD�SROtWLFD�VH�GHVDUUROOD�HQ�SDUDOHOR�D�OD�DPRURVD��HQ�HO�UHODWR�HO�FRQÀLFWR�VHQWLPHQWDO�SRVHH�XQ�
SHVR�PD\RU��HO�DXWRU�DGHPiV�GH�FHQWUDU�OD�DWHQFLyQ�HQ�ODV�LQWULJDV�FRUWHVDQDV�\�HQ�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�ODV�
consecuencias del mal gobierno, insiste especialmente en la venganza que don Juan maquina y dispone 
cautelosamente contra los amantes, hasta el punto de que el enfrentamiento que don Álvaro mantiene 
con la nobleza y el pueblo castellano se plantea, en el cuento, como un medio para conseguir el castigo 
de los amantes. 

Esta variación, así como la adaptación del argumento al molde genérico del relato breve, trae consigo una 
reducción del número de personajes. Su nómina, superior en el drama, disminuye en el cuento. 

-LPHQD��HO�SHUVRQDMH�IHPHQLQR�SULQFLSDO��DSDUHFH�FDUDFWHUL]DGD�HQ�ORV�UHODWRV�ELHQ�FRPR�OD�HQDPRUDGD�ĪEl 
Panoramaī�ELHQ�FRPR�OD�SURPHWLGD�GH�$OIRQVR�ĪLa Guirnaldaī��'HVFRQRFHPRV�VXV�RUtJHQHV�\�GH�HOOD�VROR�
VDEHPRV�TXH�HV�GDPD�GH�OD�UHLQD��TXH�GHVWDFD�HQ�OD�FRUWH�SRU�VX�EHOOH]D�\�TXH�VX�¿QDO�HV�GHVJUDFLDGR��(Q�
el drama, sin embargo, se descubre ya en el inicio la nobleza de su linaje, el heroísmo de su padre muerto 
en Olmedo y, por tanto, su condición de huérfana aquejada de una tristeza y desdicha ilimitadas. Estos 
datos, muy reveladores, ayudan a comprender el calado del sentimiento que une a la joven con Alfonso 
Pérez de Vivero, héroe romántico que morirá marcado por la fatalidad de su destino. 

Como en el caso de la doncella, tampoco los cuentos publicados en prensa ofrecen más datos acerca del 
contador de don Juan II, cuya peripecia histórica sí se desarrolla en el drama4.  

Álvaro de Luna se presenta, tanto en el drama como en el cuento, como un personaje altivo y arrogante. 
Amante del poder, obra sin juicio y con gran desatino cuando decide tender una emboscada al indefenso 
Vivero, espoleado por las críticas que recibe desde el púlpito por parte de un fraile dominico sobornado 
por su sobrino. La vanidad y el miedo a verse alejado de la Corte, del mando y del gobierno, le llevan a 
permitir el crimen que cuatro hombres de armas, dirigidos por don Juan, ejecutan arrojando al vacío al 
contador del rey.

Los hechos dramáticos tienen lugar entre el miércoles y el viernes santo del año 1453. Jerónimo Morán 
amplía el desarrollo temporal en sus relatos, a la vez que concreta con exactitud cada una de las acciones 
que se suceden. El encuentro entre Jimena y Alfonso, así como la afrenta de don Juan y la posterior 
WUDPD�GH�OD�YHQJDQ]D�VH�SURGXFHQ�XQR�GH�ORV�~OWLPRV�GtDV�GHO�PHV�GH�PDU]R�Ī������S����������ĥ������S��
���ī��GRV�GtDV�GHVSXpV��HO�YLHUQHV�VDQWR��HO�RELVSR�R¿FLD�OD�PLVD�HQ�OD�TXH�DFXVD�D�GRQ�ÈOYDUR�GH�/XQD�GH�
ser el causante de las desgracias del pueblo castellano; esa misma noche, Alfonso de Vivero y Jimena son 
FRQGXFLGRV�IUDXGXOHQWDPHQWH�D� ORV�DSRVHQWRV�GHO�FRQGHVWDEOH�Ī������S����������ĥ������S���ī��GRV�PHVHV�
después, el propio don Álvaro es ajusticiado por el asesinato del joven contador y, en esas mismas fechas, 
una doña Jimena aparentemente perturbada vaga por los caminos preciándose de haber dado muerte al 
SHUYHUVR�GRQ�-XDQ�GH�/XQD��DVHVLQR�GH�VX�DPDGR�Ī������S����������ĥ������S����ī�

4 En Los cortesanos de don Juan II se detalla la prisión de Vivero en Navarra, al lado del príncipe de Viana, su cargo 
de contador en la corte y su muerte a manos de don Álvaro. Sin embargo, tanto en el drama como en los cuentos 
VH�UHHVFULEH�XQD�SDUWH�HVHQFLDO�GH�VX�ELRJUDItD�Ī$OIRQVR�HV��HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�PXHUWH��XQ�KRPEUH�PDGXUR�\�
FDVDGR�TXH�GHMD�D�VX�SULPRJpQLWR�OD�KHUHQFLD�GH�VXV�WtWXORV�\�VX�SRVLFLyQ�DO�ODGR�GHO�UH\ī�\�VH�REYLD�VX�SDUWLFLSDFLyQ�
HQ�GLIHUHQWHV�WUDLFLRQHV�DO�FRQGHVWDEOH�Ī)UDQFR�6LOYD������ī�
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En cuanto a los espacios en que se desarrollan las diferentes acciones, no existe una correspondencia 
absoluta entre los lugares presentados en el drama y los recogidos en las diferentes ediciones del cuento. 
Los jardines de palacio, donde se produce el encuentro entre los amantes, y el salón regio, en el que los 
condes conspiran contra el condestable y el rey comunica a don Álvaro su destierro, son emplazamientos 
y acciones incluidos en el primer y segundo acto de la representación teatral que los relatos omiten. Sí 
coinciden drama y cuentos en la ubicación de los hechos principales en Castilla, si bien en la ciudad de 
Burgos el texto teatral y la versión de La Guirnalda y en la villa de Tordesillas la de El Panorama. El sermón 
del fraile dominico, por su parte, se sitúa en la Iglesia Mayor en la primera edición del relato y también en 
la versión dramática, mientras que es la Iglesia de Santa María la encargada de ambientar esta escena en la 
edición del 69. El desenlace trágico tiene lugar en el alcázar del condestable, en la más elevada y ruinosa 
torre del castillo, tanto en el teatro como en los cuentos.

Como he adelantado ya, los relatos de Jerónimo Morán son ejemplos relevantes del modo de concebir 
\�FRPSRQHU�HO�FXHQWR�OLWHUDULR�URPiQWLFR�HVSDxRO��6H�DGVFULEHQ�DO�JUXSR�WHPiWLFR�KLVWyULFRĥOHJHQGDULR��
pues en ellos el autor plantea como telón de fondo de la trama amorosa unos hechos protagonizados, 
DGHPiV��SRU�XQD�VHULH�GH�SHUVRQDMHV�PDVFXOLQRV�ĪGRQ�ÈOYDUR��GRQ�-XDQ�\�$OIRQVR�3pUH]�GH�9LYHURī�TXH�
realmente existieron en la época de Juan II de Castilla. 

El inicio es directo e inmediato. Morán introduce al lector en el imaginario de una historia que comienza 
in medias res con un diálogo entre don Juan y Fernando Rivadeneira a propósito de una afrenta sufrida por 
el sobrino del condestable. Esta técnica, que en el caso que me ocupa procede directamente del texto 
WHDWUDO�SUHYLR��SRQH�GH�PDQL¿HVWR�OD�HVWUHFKD�YLQFXODFLyQ�TXH�HQ�HO�;,;�PDQWLHQHQ�QDUUDWLYD�\�WHDWUR�\�
descubre los continuos trasvases que, en la época, se realizan desde el texto dramático hasta el cuento 
KLVWyULFR�URPiQWLFR�Ī3HQDV��������S�����ī��

Los paisajes nocturnos, como el que sirve de escenario en la ejecución del contador, las ruinas, representadas 
por la inhabilitada y desmantelada torre del alcázar de don Álvaro, así como lo lúgubre y funesto de 
GHWHUPLQDGDV�VLWXDFLRQHV�TXH�DQWLFLSDQ�XQ�¿QDO�DFLDJR�SHU¿ODQ�XQD�DWPyVIHUD�PHGLHYDO�UHFUHDGD�SRU�ORV�
escritores románticos y del gusto del receptor decimonónico hasta, cuando menos, el segundo tercio del 
VLJOR�;,;�Ī5LEDR�3HUHLUD������ī��

Los personajes, por su parte, se organizan en dos grupos antitéticos, planteados de forma maniquea, y 
VRQ�SODQRV�FDVL�HQ�VX�WRWDOLGDG��SXHV�HO�FDUiFWHU�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�DSDUHFH�GH¿QLGR�\D�HQ�ORV�SULPHURV�
FRPSDVHV�GH� ORV� FXHQWRV��ÓQLFDPHQWH� OD�¿JXUD�GH�GRxD� -LPHQD�H[SHULPHQWD�XQD� HYLGHQWH� HYROXFLyQ��
desde los inicios, en que representa la cara pasiva del héroe y el lado más sensible del ser humano, se 
desplaza hasta un posicionamiento mucho más drástico en el que encarna la fuerza de la pasión y la 
emoción. Esta renovada energía que Jimena experimenta la lleva a dar muerte a don Juan de Luna tras el 
asesinato del contador y determina el cierre de la obra con un desenlace totalmente inesperado.

Como vemos, tanto la edición de El Panorama como la de La Guirnalda coinciden en las características 
fundamentales del género breve romántico. Sin embargo, ambas versiones presentan particularidades 
propias y es posible establecer entre ellas una serie de distinciones que afectan bien al contenido, bien 
a la forma, y que convierten al cuento de la segunda mitad de siglo en un texto ligeramente diferente al 
publicado por primera vez en 1839.

Quizás el contraste más obvio entre ambas versiones procede de su elaboración lingüística, un aspecto 
formal que aparece mucho más cuidado en la segunda de las impresiones. Del mismo modo, es muy clara 
su mayor pulcritud y precisión terminológica general. 
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Junto a estas variaciones de forma, en el relato de La Guirnalda�VH�REVHUYDQ�WDPELpQ�VLJQL¿FDWLYDV�GLIHUHQFLDV�
GH�FRQWHQLGR�ĪHVWUHFKDPHQWH�YLQFXODGDV�HQWUH�Vtī�TXH��D�VX�YH]��VH�WUDGXFHQ�LQHYLWDEOHPHQWH�HQ�OLJHURV�
cambios de sentido. El mayor acercamiento de los personajes a estereotipos mucho más revolucionarios 
y rebeldes es un buen ejemplo de ello. En 1869 se reivindica un individualismo más marcado, que subraya 
OD�LGHD�GHO�\R�FRPR�HSLFHQWUR�GHO�XQLYHUVR��'HO�PLVPR�PRGR��OD�KLSHUWUR¿D�GH�ORV�VHQWLPLHQWRV�SURYRFD�
TXH�ODV�SULQFLSDOHV�¿JXUDV�GHO�UHODWR�H[SHULPHQWHQ�VHQVDFLRQHV�PXFKR�PiV�H[WUHPDV�HQ�����ĥ������$Vt��HO�
despecho o el disgusto que sufren los personajes en 1839 se transforman en ira, arrebatos sentimentales y 
otras pasiones del alma, causa constante de indignaciones y enojos.

(Q�HO�WH[WR�GH�����ĥ�����VH�DJXGL]D�OD�H[SUHVLyQ�GH�OD�YLYHQFLD�DQJXVWLRVD�GH�FXDOTXLHU�WLSR�GH�VHQWLPLHQWR�
y por ello la alusión a impulsos incontrolables que escapan a la lógica de la mesura y la razón es otra de las 
particularidades de la edición de La Guirnalda. La fortuna, el destino, se acentúa como elemento decisivo 
en el devenir de los protagonistas y en su fatal desenlace, subrayándose de este modo el motivo del sino 
tan provechosamente rentabilizado por los románticos en su momento. 

De esta mayor adecuación de los personajes a patrones de tipo convulso y subversivo en el 69 deriva la 
PDQL¿HVWD�UDGLFDOL]DFLyQ�TXH�VH�REVHUYD�HQ�ODV�SRVWXUDV�GH�KpURHV�\�YLOODQRV��/RV�XQRV�DJLWDQ�\�HQDUERODQ�
la bandera de la pasión, el sufrimiento y la honradez con suma entrega; los otros caminan resueltos hacia 
los insondables senderos de la depravación más absoluta. Rivadeneira muestra sin tapujos su infame 
proceder; el condestable, por su parte, hace de la soberbia su principal atributo, aunque sin duda alguna 
es su sobrino el que mayores cotas de maldad alcanza en el relato. En el extremo opuesto de la balanza, 
Alfonso Pérez de Vivero, más heroico y romántico en el 69 que, paradójicamente, su homónimo de 1839, 
sufre también con mayor dureza la crueldad de sus enemigos y de su sino cuando los cuatro hombres de 
armas se arrojan sobre él.

Todos estos cambios que se introducen en la versión de La Guirnalda sirven a Morán para replantear la 
perspectiva del relato. La propia recuperación del texto, tres décadas después de haber sido publicado 
por primera vez, muestra la evidente disposición del autor de contribuir, con su relato, al resurgir de 
OD�¿JXUD�OLWHUDULD�GH�ÈOYDUR�GH�/XQD��TXH�SHUVRQL¿FD�HQ�HO�VLJOR�;,;��HVSHFLDOPHQWH�HQ�ORV�SHUtRGRV�GH�
FRQYXOVLyQ�SROtWLFD��ODV�FDyWLFDV�FRQVHFXHQFLDV�TXH�VH�GHULYDQ�GHO�PDO�HMHUFLFLR�GHO�SRGHU�Ī5LEDR�3HUHLUD�
����Eī��'HO�PLVPR�PRGR�TXH�OD�SULPHUD�JXHUUD�FDUOLVWD�H[SOLFD�ORV�DOHJDWRV�OLEHUDOHV�GH Los cortesanos de 
don Juan II, la segunda edición de Alfonso Pérez de Vivero EXVFD��D�FRPLHQ]RV�GH� ORV�VHWHQWD��UHÀHMDU� OD�
destacada complejidad del panorama político del momento. 

En efecto, la versión de 1869 se edita en tiempos de La Gloriosa, la revolución que, liderada por el general 
progresista Prim, estalla en septiembre de 1868 y supone la caída de la reina Isabel II y la búsqueda, 
infructuosa, de una mayor estabilidad tras casi cinco años de constantes sucesiones en el gobierno. Al 
hilo de estas circunstancias políticas, y por medio de sus personajes, Morán critica duramente en el texto 
GH�¿QDOHV�GHO����ODV�LQFHVDQWHV�OXFKDV�GH�SRGHU�TXH�VH�SURGXFHQ�GXUDQWH�HVWD�pSRFD��LQWHUFDODQGR�HQ�HO�
desarrollo de la trama amorosa ciertas consideraciones extrapolables a la realidad de su tiempo. 

También enjuicia muy negativamente Morán el asalto a la soberanía a través del empleo de la fuerza. 
1R�HQ�YDQR��HV�-HUyQLPR�0RUiQ�XQ�DXWRU�GH�SHU¿O�FRQVHUYDGRU�TXH�\D�FRQ�DQWHULRULGDG�KDEtD�PRVWUDGR�
su total desacuerdo con la revolución y la toma del poder por parte de los progresistas al incluir en su 
SHULyGLFR�XQD�FDUWD�HODERUDGD�SRU�XQ�JUXSR�GH�PXMHUHV�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������ĪWUHV�PHVHV�GHVSXpV�GH�OD�
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UHYXHOWDī��HQ�OD�TXH�VROLFLWDQ�DO�HQWRQFHV�SUHVLGHQWH�GHO�JRELHUQR�SURYLVLRQDO��6HUUDQR��HO�PDQWHQLPLHQWR�
de la unidad católica y en la que cuestionan, sin tapujos, la legitimidad y la facultad para legislar del nuevo 
gabinete de mando5.  El hecho de que el creador de Alfonso de Vivero. Leyenda castellana del siglo XV dé 
cabida en su revista, de declarado corte moderado, a un texto de esta temática y estas características solo 
se explica por la conformidad que el propio autor mantiene con las ideas en él expuestas, las mismas que 
le llevan a recuperar y actualizar, en los términos que acabo de explicar, el cuento que había redactado en 
su juventud.

'H�HVWD�PDQHUD��D�WUDYpV�GH�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�FLHUWDV�PRGL¿FDFLRQHV�HVWLOtVWLFDV�\�GH�FRQWHQLGR��HQWUH�
las que destacan la reelaboración artística y lingüística del texto, el acercamiento de los personajes a 
patrones de tipo convulso y subversivo, la ostensible radicalización de las posturas de héroes y villanos y 
HO�SODQWHDPLHQWR�GH�FUtWLFDV�PXFKR�PiV�GLUHFWDV�\�PRUGDFHV��HO�DXWRU�PDQL¿HVWD�VX�UHFKD]R�IURQWDO�D�OD�
inestabilidad política que atenaza al gobierno durante los últimos años del reinado de Isabel II y critica 
el violento asalto al poder ejercido por parte de los liberales en la revolución de 1868. El relato, que servía 
al escritor en 1839 como instrumento de denuncia del absolutismo y de la desgracia individual y colectiva 
a la que conducen las luchas por el poder y el desgobierno, le sirve de nuevo en 1869 para manifestar su 
oposición a la revolución, y por ello su análisis resulta sumamente interesante.

En este sentido, Alfonso Pérez de Vivero. Leyenda castellana del siglo XV es un buen ejemplo de la importancia 
de los textos menores y de la necesidad de exhumar, en ocasiones, documentos situados al margen del 
canon con el objetivo de abrir diferentes vías de estudio y de sentar las bases de posibles investigaciones 
futuras.

5 Carta recogida en el número cincuenta de La Guirnalda, publicado el 16 de enero de 1869. Disponible en: bit.
ly/1TeILba�Ĭ&RQVXOWD������������ĭ�
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