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E

ste volumen fue motivado por el interés enorme que ha adquirido
el tema de las Caballerías. Las editoras convocamos a los más
distinguidos especialistas del área, quienes generosamente nos

cedieron las investigaciones que presentamos; también, como una forma
de brindar apoyo a los estudiantes que desean profundizar en esta
complicada materia mediante tesis planeadas o que ya iniciaron, dimos
cabida a algunos estudios. El resultado es un libro de excepcional calidad,

en el que se agrupan trabajos sobre vida cotidiana y literatura, relaciones
intertextuales en la producción literaria caballeresca europea, y asuntos
específicos en determinados textos o corpus. El libro está dirigido a un
público académico especializado, pero ciertamente constituye un magnifico
comienzo para quienes pretenden adentrarse en esa literatura que fue tan
cultivada en tiempos pasados y que, además, sigue apasionando en nuestros días.

Lillian von der Walde Moheno
Mariel Reinoso Ingliso
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CLAUDIA DEMATTÉ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID /CEC

E

n 1935, Roger Sherman Loomis publica su Arthurian Legends in
Medieval Art (New York, Modern Language Association of America),

que sigue siendo punto de partida para cualquier estudio sobre la

difusión de las aventuras y personajes artúricos en el arte europeo de la
Edad Media. La primera parte del mismo está dedicado a las artes decorativas, y así va localizando, analizando y explicando los capiteles, esculturas, piezas de mármol, tapices y frescos que tienen a los personajes
artúricos como protagonistas. Dentro de los frescos (o pinturas sobre la
madera de los techos), se detiene en los siguientes:
1. CASA

DE

CONSTANCE (Suiza), h. 1300: tres hileras de cuatro meda-

llones, en que se muestran a víctimas masculinas de los engaños de
las mujeres. Se descubrió en 1860. La procesión de víctimas comienza con Adán y termina con el rey Arturo y con Perceval (pp. 3637).
2. CASTILLO DE S. FLORET (Francia), a mediados del siglo

XIV.

Los frescos

adaptan algunas escenas del Meliadus, de Rustichello di Pisa. Sólo
se han conservado doce de los cuarenta que debieron formar el
programa iconográfico original (pp. 57-61). 1
1 Amanda Luyster ha estudiado en los últimos años este ciclo pictórico. En breve publicará: “Time, Space, and Mind: Tristan in Three Dimensions in Fourteenth-Century
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3. PALACIO CHIARAMONTE (Palermo), de hacia 1377 y 1380; decoraciones
pintadas en el techo, con diversas escenas cortesanas y aventuras
sacadas del Tristán de Leonís (pp. 61-63). 2
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4. CASA

PARTICULAR EN

LÜBECK (Alemania), entre 1323 y 1339; descu-

biertos en 1929, cuando se trabajaba en la demolición de la misma.
En estos frescos se narran diferentes escenas de la historia de Perceval (pp. 75-76).
5. CASTILLO

DE

SCHMALKANDEN (Alemania), de h. 1250, que narra las

aventuras de Ivain; sin duda a partir de la traducción al alemán de
Hartmann von Aue (pp. 77-78) 3.
Y para el final, hemos dejado el que es el grupo de frescos más
amplio y comentado de toda esta primera parte; el único que nos coloca en
el norte de Italia (aunque de influencia germánica durante toda la Edad
Media); nos referimos a los diferentes frescos la Casa de verano del Castillo
Roncolo de Bolzano (pp. 48-51, 79-84), tanto de la representación de los
Nueve caballeros de la Fama, como de las aventuras de Tristán, de
Wigalois y de Garelo. 4
En 1991, Alison Stones amplió las noticias de la documentación
presente en el libro de Loomis en su trabajo “Arthurian Art since Loomis”,
presentado al congreso de la International Arthurian Society celebrado en

France”, en Visuality and Materiality in the Story of Tristan and Isolde” eds. Kathryn
Starkey, Jutta Eming, and Ann Marie Rasmussen, University of Notre Dame Press, en
prensa (2009).
2 Véase, ahora la reedición del libro Ettore Gabrici y Ezio Levi, Lo Steri di Palermo e le sue
pitture, Palermo, L’Epos, 2003, que en su edición original fue criticada por Loomis en su
libro.
3 Véase sobre este tema, Robert L. McGrath, “A Newly Discovered Illustrated Manuscript
of Chrétien de Troyes’ Yvain and Lancelot in the Princeton University Library”, Speculum,
38, No. 4 (1963), pp. 583-594; James A. Rushing, Jr., Images of adventure: Ywain in the
visual arts, Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania Press, 1995 (que también analiza
los frescos de Castillo Rodengo).
4 Son estos los materiales, junto al Castillo Rodengo y los frescos de Pisanello en Mantua,
los que conforman el corpus del cap. 5 “Painted Chambers”, del libro de Muriel Whitaker,
The Legends of King Arthur in art, Rochester, D. S. Brewer, 1990, pp. 121-136.
CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)
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Leuven en 1987, 5 y dentro de nuestro campo ofreció noticias de un nuevo
grupo de frescos, descubiertos en 1972: los del Castillo Rodengo (Italia),
del siglo

XIII,

que ilustra los episodios más significativos del Iwein de

Página | 6 Hartmann von Aue. Es uno de los ciclos pictóricos más antiguos, casi
coetáneo a la difusión de la traducción alemana, de ahí su importancia. 6 Y
poco más.
Pero los frescos forman parte de la vida cotidiana de tantos castillos y
palacios medievales, en especial en la zona del Trento y del Alto-Adige, que
durante la Edad Media fue zona fronteriza del imperio germánico y de los
continuos enfrentamientos con el poder terrenal de la Iglesia y del Papa de
Roma. Son numerosos los castillos que, en sus estancias originales, han
conservado los frescos, tanto caballerescos como procedentes de obras
artúricas, que hicieron las delicias de sus dueños desde el siglo

XIII

al

XV.

Muchos de ellos han sido descubiertos en los últimos años, y otros han
recuperado su esplendor después de una cuidada restauración, sólo
culminado en este mismo periodo. De este modo, contamos en la actualidad con un total de ocho castillos o palacios con frescos en la región del
Trentino y del Alto-Adige, unos más conocidos que otros, de ahí que en
5 Y publicado cuatro años después, en Willy van Hoecke, Gilbert Tournoy y Werner
Verbeke (eds.), Arturus rex, volumen II, Acta conventos Lovaniensis 1987, Leuven, Leuven
University Press, 1991, pp. 21-77.
6 Véase H. Szklenar, H., “Iwein-Fresken auf Scholoss Rodeneck in Südtirol”, Bulletin
bibliographique de la Société International arthurienne, 27 (1975), pp. 172-180; Ott, N. H. y
W. Walliczek, “Bildprogramm und Textstruktur. Anmerkungen zu den Iwein-Zyklen auf
Rodeneck und in Schmalkanden”, en Deutsche Literatur in Mittelalter. Kontakte und
Porspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken, ed. Christoph Cormeau, Stuttgart, 1979, pp.
473-500; Kühebacher, E. (ed.), Literatur und bildende Knust im Tiroler Mittelalter. Die
Iwein-Fresken von Rodenegg und andere Zeugnisse der Wechselwirkung von Literatur un
bildender Knust, Innsbruck, 1982; James A. Rusching, Jr, “Adventure and iconography:
Ywain Picture Cycles and the Literarization of Vernacular Narrative”, Arthuran Yearbook,
1 (1991), pp. 91-106.Schupp, Volker y Hans Szklenar Ywain auf Schloss Rodenegg: eine
Bildergeschichte nach dem Iwein Hartmanns von Aue, Sigmaringen, Thorbecke, 1996;
Michael Curschmann, “Der aventiure bilde nemen. The intellectual and social environment
of the Iwein murals at Rodenegg castle”, en Chrétien de Troyes and the German Middle
Ages, ed. Martin Jones and Roy Wisbey, Cambridge 1993 (Arthurian Studies 26), págs.
219-227 (recogido en su libro: Michael Curschmann, Wort - Bild - Text. Studien zur
Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher Neuzeit. 2 vols., Baden-Baden
[Kroener] 2007).
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este momento prestaremos especial atención a tres de los que se sitúan en
los alrededores de Trento: en Avio, Calliano y Arco; pero antes no está de
más recordar el corpus completo de los frescos con que ahora podemos
7
Página | 7 trabajar:

1. CASTILLO RODENGO: Iwein (siglo

XIII).

A este corpus, deberíamos añadir los frescos, seguramente dedicados a Tristán, de la
Casa Schrofenstein, en Bolzano. Se han conservado en muy mal estado y están pendientes de restauración. Véase Hannes Obermair y Helmut Stamfer, “Edilizia e cultura
agitativa nella Bolzano tardomedievale”, en Tomasoni, Castel Roncolo: il maniero illustrato,
Regensburg, Schnell & Steiner, 2005, pp. 397-409.
7
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2. CASTILLO RONCOLO (Bolzano): sin duda es el que ofrece el programa
iconográfico más completo y ambicioso, como puede apreciarse en el
Página | 8

siguiente listado: 8
a. Casa de verano.
i. Corredor: representación de los Nueve caballeros de la
Fama, caballeros artúricos, parejas de enamorados, gigantes...

8 Sobre el Castillo Roncolo, véase ahora el espléndido libro coordinado por Otto Tomasoni,
Castel Roncolo: il maniero illustrato, Regensburg, Schnell & Steiner, 2005.
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ii. Sala de Tristán.

Página | 9

iii. Sala de Garelo.
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iv. Sala de Wigalois.
b. Palacio occidental
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i. Sala del torneo.

ii. Sala de las parejas.
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iii. Sala de los caballeros.
iv. Sala de los juegos.
v. Sala de los escudos.
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vi. Sala de baño.

3. CASTILLO DEL BUONCONSIGLIO (Trento): Ciclo de los meses (h .1400). 9

9 Véase, entre otros, Enrico Castelnuovo, I mesi di Trento, Editrice Temi, 1986, con excelente reproducciones de todo el ciclo.
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4. PALAZZO NERO (Coredo): Sala del Juicio, decorada con frescos de
motivos épicos (h. 1400-1469) 10
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5. CASTILLO

DE

SABBIONARA (Avio): Alegoría del amor, Casa de las

guardias y representaciones alegóricas (h. 1330-1333).
6. CASTILLO DE ARCO: Sala de los frescos (h. 1364-1373).
7. CASTILLO PIETRA (Calliano): Sala del Juicio (h. 1465-1469).

Véase Marco Piccat, “La fortuna e la rilettura della matière carolingia: percorsi dalla
Germania agli affreschi treintini di Coredo”, en Laura del Prà, Ezio Chini y Marina Botteri
Ottaviani (a cura di), Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, Trento,
2002, pp. 164-181.

10
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8. PALACIO NORILLER (Roveretto): Frescos de un relato caballeresco no
identificado (primera mitad del siglo

XV).

Descubierto y restaurado en

1994. 11
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Y en los próximos años seguramente se ampliará este listado con
nuevos hallazgos, como el realizado en agosto de 2000 en Ossana, en el
Valle di Sole, en el Trentino, dentro de una de las casas más antiguas de
su centro histórico, cubierta en su totalidad de frescos, tanto profanos
como religiosos, que ha sido adquirida por el ayuntamiento, a la espera de

11 Véase Marco Piccat, “Roveretto, Palazzo Noriller”, en Le vie del Gotico, ob. cit., pp. 617627.
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llevar a cabo una completa restauración, que seguramente deparará
muchas sorpresas. 12
A estos, debemos sumar aquellos que, situados en el norte de Italia,
Página | 14 salen de la zona geográfica de Trento y Alto-Adige, que completan el corpus
con que queremos realizar un trabajo de conjunto, hasta ahora inédito, de
este rico patrimonio iconográfico y artístico, junto a la profesora Claudia
Dematté de la Universidad de Trento:
1.

PALAZZO RICCHIERI (Pordenone): El planeta Venus, la Entrada de España y frescos sobre Tristán e Iseo, muy deteriorados. Descubiertos
en 1965. Es la sede actual del Museo Civico de Pordenone. 13

Véase Elisa Zeni, La casa degli affreschi di Ossana in Val di Sole: ciclo pittorico, conservazione e proposta di intervento, tesi di laurea, Universidad de Trento, curso académico
2003-2004 < http://www.elisazeni.com/restauro/Tesi_Elisa_Zeni.pdf>.
13 Véase Enrica Cozzi (a cura di), Tristano e Isotta in palazzo Ricchieri a Pordenone. Gli
affreschi gotici di sogetto cavalleresco e allegorico, Pordenone, Comune, 2006.
12
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2.

FRESCOS

DE

FRUGAROLO (actualmente en el Museo Museo Civico de

Alessandria). Descubiertos en 1981: Ciclo de Lancelot, quince escenas
diferentes. 14
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3.

CASTILLO

DE LA

MANTA (Saluzzo). Frescos del siglo

XV

en el salón

principal (también conocido como de los españoles), en que se
representan en una pared, los Nueve caballeros de la Fama (que
también aparecían en el Castillo Roncolo) acompañado de nueve
heroínas, que parecen inspirarse en el roman cortés El caballero
andante, escrito por Tommaso III de Saluzzo entre 1394 y 1396; en la
pared opuesta, se representa la Fuente de la juventud, siguiendo un

Véase Enrico Caselnuovo (ed.), Le Stanze di Artú. Gli affreschi di Frugarolo e
l’immaginario cavalleresco nell’autunno del Medioevo, Milano, Electa, 1999.

14
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motivo iconográfico muy querido y conocido en la época (seguramente
a partir del Roman de Fauvel). 15
Página | 16 4.

PALACIO DUCAL

DE

MANTUA: Frescos artúricos de Pisanello (1439-

1444/1447). 16

Véase Renzo Zorzi (a cura di), La Sala Baronale del Castello della Manta, Edizioni
Olivetti, 1992.
16 Véase Joanna Woods-Marsden, The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arthurian
frescoes, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1988.
15
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Dado que la amplitud del material desborda las posibilidades de
analizar el conjunto de este corpus, me limitaré en este momento a la
descripción de los frescos conservados en tres de los castillos cercanos a
Página | 17

Trento, que ofrecen una serie de imágenes de muy diferente naturaleza
sobre temas y motivos caballerescos y amorosos.

1. CASTILLO DE SABBIONARA (AVIO). 17
El castillo se encuentra situado entre Trento y Verona, y, como suele ser
habitual, se encuentra en lo alto
de una roca, dominando el horizonte. Se presenta en una estructura

triangular,

en que en la parte

inferior

des-

taca la Casa de
los guardias, en
el centro, el Palacio y en la parte más alta, la torre de defensa. En estos tres recintos
encontraremos los frescos que han sobrevivido al paso del tiempo. En
1977 fue donado por su dueño, el conde Emanuele Castelbarco
Pindemonte Rezzonico, al Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) para su

Véase Enrico Castelnuovo (a cura di), Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua
decorazione pittorica, Trento, Temi Editrice, 1987; Lionello G. Boccia, I guerrieri di Avio,
Milán, Electra, 1991, y Giovanna degli Avancini, “Avio, Castello di Sabbionara”, en Le vie
del Gotico, ob. cit., pp. 534-571.

17
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restauración. La última llevada a cabo en los frescos se llevó a cabo entre
1991 y 1995.
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1.1.

La Casa de los guardas (mitad del siglo

XIV).

En esta habitación,

completamente decorada, se aprecian diferentes momentos de la
formación de un caballero.

1.1.1. En la primera pared, se representa los primeros momentos de
un caballero, los ejercicios que ha de realizar (la lucha que le
fortalece, la caza que le entretiene) hasta culminar este aprendizaje con la imagen de la victoria sobre el dragón, sobre todo
el mal al que todo caballero debe enfrentarse.
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1.1.2. En el resto de las paredes se mostrará a los diferentes
enemigos, las diversas estrategias y tácticas que tendrá que
conocer y dominar para conseguir vencerlos. Y así tendremos
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el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y el asedio a un castillo,
que no es otro que el mismo de Sabbionara en que está
representado; el enfrentamiento con lanzas y espadas, y una
Página | 20

batalla con caballos, una de las escenas más hermosas de
todo el conjunto;

y en la última encontramos la lucha con los arqueros, y el
duelo entre infantes.
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1.2.

Figuras alegóricas del Palacio (entre 1330-1333). Es la parte más
afectada de todo el complejo, dado que quedó en ruinas desde el
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siglo

XIX.

Tan solo ahora, tras la reciente restauración de 1994-

1995, es posible hacernos una idea de la decoración que debían
tener sus habitaciones, en que, junto a motivos geométricos,
aparecen en los medallones unas figuras, no siempre identificables. Entre ellas, se aprecia claramente la figura de dos
amantes,
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o se intuye la de un caballero jinete.
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Los estudios más modernos sobre los mismos los atribuyen a los
mismos artistas veroneses que trabajaron en la Habitación del
amor.

1.3.

La Habitación del amor (hacia 1330-1333). Es sin duda, la pieza
más lograda, la más misteriosa de todo el castillo. Colocado en el
segundo ―y último― piso de la Torre más alta del recinto, ofrece
una serie de alegorías del amor, que no han sido identificadas y
esclarecidas de manera concluyente. En esta sala circular, entre
el cortinaje blanco que todo lo cubre, aparecen ―casi como
escenas teatrales― los siguientes motivos:

1.3.1. Un joven caballero que, traspasado por la flecha del amor,
parece aceptar su destino casi de rodillas.
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1.3.2. Una

dama,

con

un

perro en su mano, es
también herida por una
flecha;

pero

en

esta

ocasión llama la atención su actitud tranquila, de fidelidad con
que afronta la prueba
amorosa.
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1.3.3. A continuación, aunque casi desparecido, tendríamos la
representación de Amor; un monstruo híbrido, ya que junto a
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su aspecto juvenil, se unen sus garras de ave (de halcón,
quizás), y va encima de un caballo, que galopa en una carrera
frenética. Aunque ha desaparecido su cara, se piensa que
pueda ir mirando al sentido contrario de la carrera, mostrando
así las diferentes caras que el Amor ofrece a los enamorados.
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1.3.4. Las siguientes escenas han sido canceladas, con lo que sólo
pueden verse o intuirse algunos detalles: una escena de caza
de un jabalí, debajo de una ventana,
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o la de dos amantes que se besan, en la despedida del
caballero.
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2. CASTILLO DE ARCO. SALA DE LOS FRESCOS, ENTRE 1364-1373.
DESCUBIERTA EN 1986. 18
Página | 26 El Castillo de Arco sobresale sobre una alta roca. Protegido por una
muralla,

poco

ha

quedado

en

pie

del

esplendor de otros tiempos. Ya a principios
del siglo

XVIII

estaba completamente en

ruinas. Y esta situación fue la que salvó la
Sala de los frescos, ya que quedó sepultada
durante este tiempo bajo los escombros. Sólo
en 1986, cuando se comenzaron a realizar
trabajos de consolidación y restauración del
castillo, se descubrió una sala rectangular
(de 5’60 x 6’50 mm, con una altura de 3’20
cm), totalmente llena de frescos. 19 Encima de
esta sala conservada, debió existir otra también con frescos, que sólo ha
dejado algunos restos en la parte superior. Poco más se sabe de su función
concreta,

tan

solo

que

está situada en una zona
especialmente utilizada en
la vida cotidiana del castillo, quizás al lado de las
cocinas. Lo azaroso de su
conservación

ha

hecho

que varias partes del programa iconográfico primiVéase Umberto Raffaelli (a cura di), Il Castello di Arco, Trento, 2006 y Giovanna degli
Avancini, “Arco, Castello, Sala degli affreschi”, en Le vie del gotico, ob. cit., pp. 572-599.
19 Veáse Pontalti, Flavio, “Il Castello di Arco. Note preliminari sugli esiti dei lavori di
restauro e sulla scoperta di un ciclo di affreschi cavallereschi nel Castello”, Il Sommolago,
4, 2 (1987), pp. 5-36.
18
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tivo se hayan perdido: tres de manera irremediable y de otras cuatro, tan
solo quedan algunos vestigios, que hacen difícil su interpretación.
Giovanna degli Avancini propone los siguientes títulos a los frescos
Página | 27 conservados:
2.1.

Juego de los dados: cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres,
juegan a los dados.

2.2.

Juego de las damas: de nuevo, cuatro jugadores; uno de ellos, de
mayor edad, quizás un preceptor (del azar de los dados, se pasa a
un juego que necesita de un aprendizaje, de unas normas).
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2.3.

Primavera o rosas: en
un espacio abierto aparecen tres personajes:
dos jóvenes doncellas y
una figura masculina.
El título procede de la
acción de una de las
mujeres, que está por
coger una rosa blanca
del rosal. Refinamiento
de la vida cortesana.
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2.4.

Tras dos escenas que han quedado (casi) del todo destruidas, y
que deberían mostrar dos nuevos juegos, como en las escenas
anteriores, la siguiente, en cambio, nos traslada al mundo de la
caballería: la muerte del dragón, que, como se ha visto en la Casa
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de los guardias del Castillo de Sabbionara, resulta un motivo muy
habitual en este tipo de decoraciones. El caballero lleva en la
grupa de su caballo a su dama, la que le da el poder de acabar
victorioso en una aventura de tal peligrosidad.

2.5.

En la siguiente, seguimos moviéndonos en la esfera de la
caballería, ya que contamos con la imposición de las manos de la
dama en la cabeza de su caballero, que se encuentra armado, de
rodillas y con los brazos en cruz sobre el pecho. Se está
representando la licencia del caballero para ir en busca de
aventuras.
CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)
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2.6.

En la siguiente escena,
aunque le faltan muchos
de sus elementos, se está
representando una aventura caballeresca, el enfrentamiento de dos caballeros en un torneo; en la
siguiente escena ―de la
que sólo ha sobrevivido la
parte inferior―, quizás se
esté mostrando el premio
que recibe el caballero por
vencer el torneo.
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2.7.

La siguiente escena, por su parte, vuelve a representar un juego
de mesa, como las iniciales: el backgammon, uno de los juegos de
mesa más antiguos; se encuentra también muy deteriorado; el
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resto de los frescos que debían decorar esta pared, han desaparecido casi por completo.
2.8.

La última de las escenas y de los juegos que se ha salvado aparece
en la siguiente pared: es el juego de ajedrez. Si la decoración ha
comenzado con un juego de azar (los dados), acaba con el
considerado como “el rey de los juegos, el juego de los reyes”.
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A la hora de analizar el significado de estas escenas, de estas
representaciones, Giovanna degli Avancini destaca la presencia continua
de jóvenes damas, lo que le lleva a proponer una finalidad didáctica al
Página | 32 programa iconográfico: las jóvenes damas, gracias a las enseñanzas de sus
maestros, pasarán de los juegos de azar a los de mayor destreza; sólo así
podrán triunfar en un nuevo juego, más allá de los tableros: el juego del
amor cortés; la primavera, la rosa, el cortejo, la aventura… La enseñanza,
y esto es lo más curioso, no se ofrece a partir del ejemplo de heroínas, de
personajes de la Antigüedad, sino a partir de escenas cotidianas, de esas
que bien podrían desarrollarse en cualquier sala del mismo Castillo de
Arco, o en sus jardines, en las que seguramente serían también habituales
las rosas.

3. CASTILLO PIETRA (CALLIANO): SALA DE LOS JUICIOS (H. 1465-1469).
El Castillo Pietra se encuentra en plena frontera con los dominios
venecianos,

durante

la Edad Media. Tiene,
sobre todo, funciones
de aduana y de bloqueo

militar.

neció

al

Perte-

emperador

Maximiliano; desde el
siglo

XVI

permanece

en manos privadas; a
partir del siglo

XVIII

en

las de la familia Ber-
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tagnoli, actuales propietarios. 20 Aunque fue muy deteriorado durante los
enfrentamientos entre el emperador y Venecia, conserva una sala completamente decorada con frescos que se datan a mediados del siglo

XV,

con

Página | 33 motivos vinculados a los cuidados que han de tener los hombres si no
quieren caer en las trampas que les tienden las mujeres y que terminan
por hacerles presos de sus pasiones. Motivos que se adecuan perfectamente a la función de la estancia: sala de los juicios. 21 Los frescos se
han atribuido al taller de Bartolomeo Sacchetto, y fueron descubiertos y
realizada una primera restauración entre 1915 y 1918. En 1991 fueron de
nuevo restaurados, quedando en la forma en que ahora pueden admirarse. 22

Queremos agradecer a su actual propietario, Giorgio Bertagnoli, la gentileza de habernos permitido visitar la sala y las preciosas informaciones que nos dio sobre los
frescos conservados.
21 Preferimos esta explicación, la que siempre se ha dado y la que defiende el dueño
actual de castillo, a la que proponen Silvia Spada Pintarelli y Angela Mura en Le vie del
gotico, pp. 628-643, que sitúan los frescos en la “Sala del Amor”.
22 Véase Laura dal Prá, Il ciclo pittorico di Castel Pietra al tramonto dell’età cortese, Trento,
1992; folleto que se hizo para dar cuenta de la restauración de los frescos, dirigida por
Roberto Preini.
20
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Son diversas las escenas que se han representado:
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3.1.

3.2.

Un

paje

o

un

joven

Un joven con armadura.

caballero

jugando con un oso, que se ha
interpretado como la combate entre
Wolfdietrich (Teodorico el lobo) y la
dama del bosque Rauhelse. 23

Véase A. Morasi, Storia Della pintura nella Venezia Tridentina. Dalle origine alla fine del
Quattrocento, Roma, 1934.

23
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3.3.

Aristóteles cabalgado por
Filis,
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gráfico

un

motivo

muy

habitual

partir del siglo
mera

víctima

icono-

XIV:

a

pri-

masculina

de los engaños de las mujeres.

3.4.

Una mujer, a la que

se le ha cancelado la cara, que
porta los escudos de armas de
los Spornberg y Liechtenstein,
las de los señores cuando se
pintaron los frescos.
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3.5.

El juicio de Paris; en
la esquina, antes de
la

ventana,

haber

otra

debía
escena

que se ha perdido
casi

por

completo;

tan solo se intuye
un personaje con la
cabeza coronada.

3.6.

En la parte interior
del

muro

ventana,

se

en

la

repre-

senta a una mujer
que toca el arpa y a
una joven que toca
el laúd.
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En
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el

lateral,

magnífica

puede

verse

representación

de

una
un

juglar con zampoña.

3.7.

De la siguiente pared, la más deteriorada, tan sólo se ha
conservado, de manera parcial, tres escenas; la primera, representa a Sansón en el momento de matar el león, vinculada a otras
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similares del Maestro E. S.; y luego un grupo de personas, de la
que sólo se pueden ver las cabezas, y dos personas que ante una
tienda parecen divertirse con un juego de mesa que no es posible
identificar.
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3.8.

En la pared oriental, una de las mejores conservadas, se han
pintado dos magníficos frescos, que representan la caza del ciervo
―bajo la atenta mirada de una dama sentada en el lateral con su
perro― y una escena, en que aparece una dama con dos gatos y
un hombre dentro de una jaula.
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Si nos detenemos un poco más en esta escena, comprobaremos
como en la imagen hay dos filacterias que concretan el sentido de
los personajes; alrededor de la mujer puede leerse: “Aquí podéis
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ver a la gata, que de frente lame el terciopelo, y detrás a la espalda
araña la lana”. En el poema alemán Blumen der Tugend de 1411
de Hans Vintler (famosos banqueros, vinculados directamente con
el Castillo Roncolo), que es traducción de las Fiori di virtù de
Gozzadini, aparece unos versos muy similares, que vienen a
mostrar la doble naturaleza de las mujeres, que tiene dos caras, y
que, con sus acciones, lleva al hombre a la jaula de la lujuria y del
deseo.

4. CODA FINAL
Pocas conclusiones para un estudio que está dando ahora sus primeros
pasos. El estudio en conjunto de los frescos caballerescos y artúricos del
norte de Italia, que comparte una unidad política, cultural y literaria duCABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)
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rante la Edad Media seguro que ofrece nuevos datos sobre la recepción de
los grandes motivos caballerescos ―ya sean literarios o no―. Una riqueza
iconográfica que en los últimos veinte años se ha incrementado en canPágina | 40 tidad y en calidad de las imágenes, ya que se han consumado diversos
trabajos de restauración que han devuelto el esplendor de otros tiempos a
los muros del presente. El descubrimiento del impresionante juego de
frescos en Ossana permite albergar todavía esperanzas de nuevos frescos,
de nuevas imágenes que vendrán a completar los ya conocidos. Ahora es el
momento de las interpretaciones, de dejar paso a las descripciones de lo
que vemos para intentar comprender la razón por la que se eligieron unos
determinados motivos para ilustrar las salas y el orden en que se dispusieron. El estudio del programa iconográfico, para el caso de las obras
literarias, es una pieza fundamental de estudio. En la mayoría de los
ejemplos ―tan solo a excepción de los frescos de Frugarolo― los frescos
caballerescos y artúricos en el norte de Italia se conservan en el espacio
original para el que fueron ideados ―aunque los castillos o palacios tengan
ahora otra utilidad, como el Palacio Ricchieri de Pordenone, convertido en
sede del Museo Municipal―; en contra, tenemos que, a excepción de las
series iconográficas del Castillo Roncolo, en la mayoría de los casos se ha
perdido parte del programa iconográfico original, y del conservado, no
siempre es posible distinguir bien su contenido. De cualquier modo, estas
camarae pictae ofrecen un rico material iconográfico que exige un estudio
de conjunto de sus frescos, de estas magníficas imágenes que nos devuelven la vida cotidiana, las lecturas y los sueños del pasado.
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PINTURAS, TAPICES Y
LIBROS DE CABALLERÍAS
EMILIO J. SALES DASÍ
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1.

D

urante mucho tiempo fue opinión generalizada que los libros de
caballerías eran una literatura que se apartaba de la realidad más
inmediata por el camino de la fantasía y del esfuerzo imaginativo
de los autores. Solía considerarse, además, que los libros donde se

recogieron las hazañas de Amadises, Palmerines y tantos otros famosos
caballeros se situaban en la misma línea artística de los héroes de la
tradición artúrica, de aquellos paladines que celebraban sus gestas en torno
a una mítica Mesa Redonda. Ambas observaciones tienen su parte de verdad. Sin embargo, se hace necesario seguir matizando sobre las particularidades del género editorial caballeresco, hasta llegar a entroncarlo como
manifestación singular de la estética cultural dominante a finales del

XV

y

durante el Renacimiento peninsular. Así podrá llegarse a la conclusión de
que, si bien en sus orígenes se reconoce una herencia literaria medieval procedente del roman francés, el libro de caballerías deberá definirse como un
producto genuinamente castellano que se modela de acuerdo con unos imperativos de diversa índole (políticos, culturales, ideológicos…) que se entienden ilustrativos de una nueva época, la del quinientos.
Buena prueba de lo que decimos es la afinidad artística que existe
entre los textos caballerescos y otras manifestaciones plásticas e iconográficas del momento. Sabido es que desde el siglo

XI

se extiende en las

grandes cortes europeas del Medievo la afición hacia elementos decorativos
como los tapices. Si bien en el ámbito peninsular tales representaciones son
escasas, en otros lares la tapicería decora las salas de reyes y grandes aristócratas. Es un arte decorativo al que de inmediato se le atribuyen distintas
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finalidades: “El sentido de conmemoración, de ejemplaridad y de celebración
se aplicaba por igual a la historia extraída de las crónicas ―como la batalla
de Hastings en el tapiz de Bayeux, de fines del siglo

XI―

que a la leyenda o al

Página | 42 mito, de suerte que los héroes de la Antigüedad pagana, los paladines
cristianos y los protagonistas de las novelas de caballería convivían con personajes históricos”. 1 En una sociedad eminentemente analfabeta, la imagen,
tanto en el paño como en la pintura o en la escultura, adquiere un valor que
trasciende el mero plano representativo para aureolarse con múltiples significados. Puede servir como instrumento docente, pero su grafismo apela
también a otros contenidos alegóricos que refuerzan y apuntalan la ideología dominante.
Mientras aquellos que carecen de un grado de cultura elemental leen
episodios de la historia sagrada en los pórticos catedralicios o en las pinturas murales de las iglesias, monarcas y nobles hacen gala de su poder a
través de fastuosos tapices mediante los que identifican y proclaman su
posición social. Pero estas breves pinceladas no conseguirán explicar la
evolución del arte medieval, puesto que éste evoluciona al ritmo que, muy
lentamente, cambia el espectro social y va cobrando empuje la burguesía.
Conforme la Baja Edad Media discurre hacia su ocaso, la dialéctica social
afectará de forma decisiva a las distintas manifestaciones artísticas, entre
ellas, por ejemplo, a la pintura. Arnold Hauser explica a este respecto: “Los
frescos monumentales son sustituidos por los cuadros, y la miniatura
aristocrática, por las artes gráficas. Y no es sólo la forma más barata, más
«democrática», la que triunfa, sino también la más íntima, la más afín al
sentimiento burgués. La pintura se independiza de la arquitectura por
medio de la tabla, convirtiéndose así en objeto de adorno de la vivienda burguesa”. 2
1 Amadeo Serra Desfils, “El espejo roto. Las imágenes del caballero: del Tirant al Quijote”,
Catálogo de la exposición “Del Tirant al Quijote. La imagen del caballero”, València: Bancaixa; Ajuntament de València; La Nau; Universitat de València, 2005, pp. 19-52 [p. 20].
2 Historia social de la literatura y el arte, Madrid: Guadarrama, 19694, t. I, p. 340.
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Las transformaciones sociales favorecen unos cambios paralelos en la
expresión artística. Y de ello dará perfectamente testimonio la literatura
caballeresca, que desde sus primeras manifestaciones medievales, las del
Página | 43 roman artúrico, estableció una relación simbiótica con la pintura y el arte de
la tapicería. Al fin y al cabo, las tres trasladaban mediante la palabra o la
representación plástica las expectativas e inquietudes de unos grupos
sociales interesados en una plasmación idealizada de sus señales identificadoras. 3 Así, mientras los manuscritos medievales gestados en el scriptorium monacal aparecen iluminados con cromáticas miniaturas, también los
relatos artúricos irán acompañados de un lenguaje iconográfico que proyecta a un primer plano a los caballeros y las damas. Pero, sobre todo, interesa recalcar que las gestas y los sublimados afectos sentimentales de tales
personajes no quedan relegados a los límites del pergamino o del folio, sino
que también se trasladarán a un nuevo soporte, transformados en grandes
frescos.
En este mismo número podemos encontrarnos con los numerosos
ejemplos físicos que Claudia Demattè y José Manuel Lucía Megías nos ofrecen sobre la existencia de impresionantes pinturas murales caballerescas
que adornan otros tantos castillos del norte de Italia. 4 Los imaginarios
héroes caballerescos (Iwein, Tristán, los Nueve de la Fama,…) han adquirido una corporeidad plástica y conviven con damas enamoradas, gigantes,
representaciones alegóricas… Esto es, desde el

XIII

hasta el

XV,

el castillo,

escenario privilegiado del estamento aristocrático y de la acción relatada
en los textos caballerescos, se habilita como el receptáculo idóneo de episodios literarios que pueden servir, a la vez, como adorno y, especialmente,

En este sentido, serían válidas para las tres modalidades artísticas los comentarios de
E. Köhler sobre la novela cortés: “es el producto de una época y de una sociedad en la que
los poderes feudales particularistas toman conciencia de sus intereses y de la necesidad
de justificarlos moral e históricamente” (La aventura caballeresca: ideal y realidad en la
narrativa cortés, Barcelona: Sirmio, 1990, p. 42).
4 "Frescos caballerescos y artúricos en el norte de Italia.1. Tres castillos en los alrededores
de Trento".
3
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como vehículo que desempeña una función ejemplar: al igual que los
escritores confiesan en los prólogos de sus obras, también la pintura sirve
para retener la memoria de un pasado ejemplar y convertirla en fuente de
Página | 44 inspiración para el grupo social que durante la Edad Media hacía del
manejo de las armas su oficio.

2.
La literatura caballeresca medieval surte con historias el pincel de los
artistas. Pero, asimismo, es posible invertir el proceso y reconocer en
muchos capítulos de los libros de caballerías referencias diversas a la
decoración de castillos y escenarios creados por efecto de la magia. El
pasado legendario revive con sus afamados paladines y sus admirables
historias de amor a través de representaciones iconográficas que, en ocasiones, resulta difícil decidir si se trata de enormes frescos o de figuraciones perfiladas en un telar.
Sobre lo que no existe ningún tipo de duda es que las referencias a
manifestaciones figurativas poseen, entre otras, una funcionalidad gradatoria, pues sirven para sobrepujar las excelencias militares y amorosas del
caballero protagonista. Nadie puede cuestionar las del célebre Amadís de
Gaula, quien, en el Lisuarte de Grecia (1514) de Feliciano de Silva, ordena
caballeros a tres jóvenes príncipes durante unas fiestas que tienen lugar
en su corte. Terminada la investidura, el rey Amadís conducirá a sus invitados a
una gran sala que toldada de ricos paños de oro era, que del rey
Lisuarte quedaran, en los cuales estava historiada aquella peligrosa batalla que Amadís hiziera con Ardán Canileo el Dudado e
assí mesmo la del terrible y espantable Endriago e la Prueva del
Arco de los Leales Amadores e de la Cámara Defendida e con la
Prueva de la Espada e de la Capilla de las Flores; assí mesmo
estava historiada aquella cruel batalla de los cinco por cinco qu’el
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rey Lisuarte con el rey Cildadán uvo, llamándose Amadís Beltenebros, e assí mesmo cuando Amadís venciera los dos esquivos
jayanes Famongomadán e su hijo Basagante que llevavan presa la
infanta Leonoreta. Todo esto estava en aquellos paños tan propiamente bordado según en la forma que passó como esta gran historia vos lo ha contado; qu’el buen rey Lisuarte por el mucho amor
que a Amadís tenía avía fecho fazer aquellos paños que oído avéis
de que la gran sala toldada estava, qu’el rey Amadís los mandó
poner porque los cavalleros estraños pudiesen ver algunas cosas
de las estrañas qu’él passó (LXIX, 164).5
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Las magníficas gestas del caballero Amadís han quedado registradas
en unos “ricos paños de oro” que informan, como si de una plástica biografía se tratara, de los éxitos más notables que realizó el personaje, según
relata Garci Rodríguez de Montalvo en la obra homónima (¿1496?). Ahora,
transcurrido el tiempo, el mismo ente ficticio, ostentando el rango real, se
complace en exhibir sus grandes proezas. El pasado no ha desaparecido.
Merced a la tapicería, sobrevive como un instrumento que sirve para
celebrar, en un gesto de autoexaltación narcisista, la talla heroica del
“padre” de la caballería literaria castellana.

Las citas sucesivas de las obras que componen el corpus textual de este trabajo
proceden de las siguientes ediciones: Antología de los libros de caballerías castellanos
(ALCC), ed. de J. M. Lucía Megías, Alcalá de Henares: CEC, 2001; Garci Rodríguez de
Montalvo, Sergas de Esplandián, ed. de C. Sainz de la Maza, Madrid: Castalia, 2003;
Feliciano de Silva, Lisuarte de Grecia, ed. de E. Sales Dasí, Alcalá de Henares: CEC, 2002;
Juan Díaz, Lisuarte de Grecia, Sevilla: Jacobo y Juan Cromberger, 1526; Feliciano de Silva,
Florisel de Niquea (I-II), Valladolid: Nicolas Tierri, 1532; Feliciano de Silva, Florisel de Niquea
(IV/1), Salamanca: Andrés de Portonaris, 1551; Pedro de Luján, Silves de la Selva, Sevilla:
Dominico de Robertis, 1546; Bernardo de Vargas, Cirongilio de Tracia, ed. de J. R. González,
Alcalá de Henares: CEC, 2004; Diego Ortúñez de Calahorra, Espejo de príncipes y cavalleros [El cavallero del Febo], 6 vols. ed. de D. Eisenberg, Madrid: Espasa-Calpe (Clásicos
Castellanos), 1975; Beatriz Bernal, Cristalián de España, Alcalá de Henares: Juan Íñiguez
de Lequerica, 1587; Francisco de Moraes, Palmerín de Ingalaterra (Libro I), ed. de A. Vargas Díaz-Toledo, Alcalá de Henares: CEC, 2006; Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, ed. de
A. Hauf y V. Escartí, València: Generalitat Valenciana, 1990; Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, pról. de F. Rico, ed. de S. Iriso y G. Pontón, Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1998. Tras la cita correspondiente se indicará entre
paréntesis, por el siguiente orden, parte o libro, tomo, capítulo y folio o página. Para la
transcripción de las obras de las que no disponemos de ediciones modernas se han
seguido los criterios de la colección “Los libros de Rocinante” del Centro de Estudios Cervantinos.
5
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Sobre las características formales de representación iconográfica
apenas se sugiere otra cosa que no sea su correspondencia (“tan propiamente bordado”) con los sucesos relatados en libros precedentes. Ni se nos
Página | 46 dice nada sobre el artista que elaboró los “paños”, ni sobre sus dimensiones físicas, que imaginamos enormes según su contenido. Este último
aspecto es el único que le interesa remarcar a Feliciano de Silva, del
mismo modo que a otros escritores que pasan a utilizar en sus obras motivos similares.
En el Espejo de príncipes y caballeros (1555) de Diego Ortúñez de
Calahorra, por ejemplo, el Cavallero del Febo efectuará un singular descubrimiento al llegar al castillo donde está hechizado su padre, Trebacio,
emperador de Grecia, junto a la hermosa Lindaraxa. En una pared del
patio de la fortaleza
vio por una muy estraña y sutil arte figurados todos los grandes y
famosos cavalleros que havía havido, uno en seguimiento de otro,
como havían seído en el mundo. Y con gran deleite que recibió en
verlos, fue mirándolos todos de uno en uno, hasta que llegó a los
postreros, donde vio su mesma figura y nombre junto con otros
dos cavalleros muy grandes y bien hechos, con sus letreros de oro
[…] Y estas dos figuras y la suya parescían estar más frescas que
las otras, tanto que parescía que en aquella mesma hora las acabavan de pintar” (1º, t. II, XLIV, 194-95).

De nuevo, el arte figurativo, ahora en su modalidad pictórica, tiende
a destacar la superioridad del caballero protagonista, vinculado con “los
grandes y famosos cavalleros que havía havido” y testigo ocular que asegura la veracidad de lo narrado, según el tópico de la adtestatio res visae. 6
Eso sí. Con respecto al ejemplo precedente, en este caso el narrador llega a
identificar a Palisteo, padre de Lindaraxa y conocedor de las artes mágicas,
como el responsable de unas pinturas que se distinguen por su naturaleza
6 Sobre la importancia de la mirada en el género caballeresco remito a mi artículo: “«Ver» y
«mirar» en los libros de caballerías”, Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, LIV/1
(1999), pp.1-32.
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“estraña y sutil” y que nos permiten apelar al papel decisivo que los sabios,
magos y encantadores, tanto varones como hembras, desempeñan en la
creación de fabulosos recintos mágicos, en el interior de los cuales no suePágina | 47 len faltar manifestaciones iconográficas a las que es posible atribuir una
variada funcionalidad.
A partir de unos quiméricos poderes, los magos de los libros de
caballerías reúnen en su figura una diversidad de roles actanciales, entre
los que habrá que reivindicar sus aptitudes para la arquitectura y la representación artística. Allí donde menos se lo esperan, los errantes caballeros,
siempre nómadas tras la aventura, llegan a deslumbrantes escenarios
donde tienen que hacer uso de su habilidad con las armas, aunque también quedan sorprendidos por la excepcional realidad que se presenta ante
sus ojos, transformada a veces en lección alegórica o cuanto menos en
expresión sublimada de una estética cuyos protagonistas se identifican por
su esfuerzo militar y por la fuerza de sus sentimientos.
Antes incluso de que aparecieran los primeros textos de lo que
actualmente podemos definir con la etiqueta de libros de caballerías, en
otro ámbito lingüístico y cultural, Joanot Martorell integra la peripecia
sentimental del caballero Tirant lo Blanch en un contexto mítico que
implícitamente actuará como elemento de contraste de los sucesos que van
a desarrollarse. Tirant ha llegado a la corte de Constantinopla. La mirada,
la contemplación de esos pechos de Carmesina que parecen dos “manzanas del Paraíso”, lo ha convertido en víctima de la flecha con que el
Amor sojuzga a los humanos. Aún convaleciente de esa herida, el Emperador lo conduce hasta
una cambra molt ben emparamentada e tota a l’entorn storiada
de les següents amors: de Floris e de Blanches-Flors, de Tisbe e
de Píramus, d’Eneas e de Dido, de Tristany e de Isolda, e de la
reyna Ginebra e de Lançalot, e de molts altres que totes llurs
amors de molt subtil e artificial pintura eren devisades (Tirant lo
Blanch, t. I, CXVII-CXVIII, 228).
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En medio de un espacio singularizado por el fasto, en una corte que
recoge en sus formas los ideales de la existencia tardomedieval, tal y como
la definió J. Huizinga: “Toda la vida aristocrática de la última Edad Media
Página | 48 es el intento de representar un sueño […]. La vida de los nobles y príncipes
se ha elevado hasta sus máximas posibilidades expresivas. Los sucesos de
la vida y las emociones que provocan en nosotros se presentan en el marco
de bellas y gratas formas”, 7 las pinturas de aquellas famosas parejas de
enamorados del universo clásico y medieval, a pesar del carácter sutil del
dibujo, se revelan como un cruel presagio de lo que ocurrirá posteriormente con los amores de Tirant y Carmesina, identificados en su destino
trágico con la peripecia sentimental de los amantes representados.
Martorell se sirve de las imágenes para establecer un paralelismo
inteligente entre los personajes legendarios legados por la tradición y sus
propias criaturas. Pero él ha partido de una realidad inmediata, que podría
ser la de cualquier palacio valenciano de su época, y su historia se va a
mantener dentro de esta misma esfera. Algo a lo que no parecen estar muy
dispuestos los escritores de libros de caballerías. Siempre por el camino de
la hipérbole, aquellos literatos idean situaciones en las que o bien está
detrás la mano de algún sabio, o bien la naturaleza alegórica del episodio
hace innecesario indagar en la responsabilidad de unos fenómenos o edificios que jalonan la ficticia geografía del relato como si hubieran aparecido
por arte de encantamiento.
Así, en el Palmerín de Ingalaterra (1547), Francisco de Moraes se detiene en la descripción de un recinto tan extraordinario como la Casa de la
Tristeza:
las salas, cámaras y las casas de arriba, assí las paredes como los
techos, de un debuxo negro de historias antiguas enamoradas,
las más tristes que se podían hallar para hazer descontento el
lugar en que se ponían; allí se hallava la historia de Ero y Lean7

El Otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 19846, p. 59.
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dro; allávase el desastrado fin de Tisbe y Píramo; Enone mil lástimas al pie de un crecido álamo consigo pasava; Filomena también
en lavores que hazía mostrava su pena; Dido, con la espada de
Eneas metida por el corazón, estava envuelta en la su propia sangre, tan natural y fresco que parecía que aquélla era la postrera
ora en que se matara; Medea, Progne, Ariadna, Fedra, Pasife, todas allí estavan, cada una pintada según la manera de su vida;
Orfeo, enbuelto en el fuego infernal, con su vigüela en las manos,
parecía que se quexava allí; Acteón, tornado ciervo, despedazado
de sus propios perros; Narciso allí se vía con otros muchos enamorados, que a relatillos aquí sería nunca acabar; todo tan al
natural que engañava la vista parecer que aquello era lo propio
(VI, 17-18).

Como en casos anteriores, los elementos iconográficos descuellan
por su presunta correspondencia con su respectivo original, un “realismo”
formal que los lectores deberán asumir a través de expresiones del tipo
“todo tan al natural que engañava la vista”. Asimismo, junto a la perfección
de las pinturas y su vivo cromatismo: “natural y fresco”, tales representaciones se significan en un doble sentido. Por un lado, introducen en el
relato una pátina clasicizante que va a ser más frecuente a medida que el
género se renueva con diferentes aportes intertextuales. 8 Por otro, los con8 Dentro del corpus peninsular de los libros de caballerías se acentúa progresivamente la
tendencia a establecer estrechos vínculos entre la tradición castellana y la leyenda troyana. Esta legendaria tradición sirve como término de contraste, pero posee también un
valor especular, como fuente de inspiración para los caballeros, que los autores no echan
en saco rato. Recuérdese, por ejemplo, que Beatriz Bernal en su Cristalián de España
(1545) hace mención de los heroicos troyanos como protagonistas de las pinturas murales
que adornan las paredes de una de las salas principales del Castillo Velador: “estavan
historiadas aquellas grandes batallas que entre los griegos y troyanos passaron. [Lindedel
de España] estava maravillado de ver los grandes hechos en armas que los hijos del rey
Príamo, especialmente Héctor y Troilo hizieron” (III, 7r). Para una explicación más detallada sobre la presencia de la materia grecolatina y la tradición troyana en el género caballeresco, recomendamos la consulta de los siguientes artículos: L. E. F. de Orduna,
“Héroes troyanos y griegos en la Historia del magnánimo, valiente e invencible cauallero
don Belianis de Grecia (Burgos, 1547)”, en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (18-23 de agosto de 1986), Berlín: 1989, I, pp. 559-68; Mª C.
Marín Pina, “Metamorfosis caballeresca de Píramo y Tisbe en el Clarisel de las flores de
Jerónimo de Urrea”, en Literatura de caballerías y origen de la novela, ed. de R. Beltrán,
València: Universitat, 1998, pp. 289-307, y “Clarisel de las Flores de Jerónimo de Urrea”,
Edad de Oro, 21 (2002) pp. 451-79; G. Grilli, “Los héroes de la Guerra de Troya y su
recaída en la literatura caballeresca”, Literatura caballeresca y re-escrituras cervantinas,
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tenidos de los frescos acentúan la importancia de la temática sentimental.
En tanto que el maravilloso edificio se denomina Casa de la Tristeza, las
pinturas traen a la memoria los momentos más trágicos de aquellos que,
Página | 50 además de sucumbir a las fuerzas del amor, terminaron su existencia de
modo sangriento, derrotados por el dolor. Y es que el sentimiento amoroso
deviene en los textos caballerescos un resorte temático tan importante
como las mismas proezas bélicas que los autores anuncian en los títulos
de cada libro como reclamo publicitario. 9 A partir de episodios alegóricos,
de las historias contadas, de aventuras concebidas como ordalías, el
motivo sentimental adquiere un significado propio y autónomo, que amenaza con desgajarse del argumento central del relato, y los autores se
complacen en resaltar sus efectos y su cruel tiranía.
Es lo que puede decirse también de los atributos de esa maravillosa
Casa del Amor del Cirongilio de Tracia (1545), en cuya descripción se
ocupa Bernardo de Vargas:
Y tomándole de la mano [Cupido a Cirongilio] lo subió en la cámara de su secreto, la cual estava todas las paredes d’ella, que de
transparentes piedras era, esculpida y esmaltada de innumerables figuras de hombres y mugeres de alta guisa, y otros de no
tanta, y otros con cadenas en las manos y prisiones; donde vio
todos los nombres de cada uno sobre su cabeça, puestos por orden unos empós de otros, y esculpidos al natural de cómo fueron
(3º, XIX, 315).

Alcalá de Henares: CEC, 2004, pp. 61-79; E. J. Sales Dasí, “La huella troyana en las
continuaciones del Amadís de Gaula”, Troianalexandrina 6 (2006), pp. 9-32; Ll. Pomer
Monferrer y E. J. Sales Dasí, “Las fuentes clásicas y los libros de caballerías: el caso de
Feliciano de Silva”, Quaderns de Filologia. Estudis de Literatura. La recepción de los
clásicos, 10 (2005), pp. 73-88, "El minotauro y el laberinto en los libros de caballería",
Stylos 16 (2007), pp. 35-58, y “La materia clásica y el papel mágico de Medea en las
partes III-IV de Belianís de Grecia”, en Les literaturas antigues a les literaturas medievals,
ed. de L. Pomer, J. Redondo et al., Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 2009, pp. 111-23.
9 “Junto a las aventuras bélicas, las amorosas son las que van a destacarse en los
numerosos comentarios a los títulos caballerescos, ya que el público de tales libros
comprende cada vez un número mayor de mujeres” (José Manuel Lucía, Imprenta y libros
de caballerías, Madrid, Ollero & Ramos, 2000, p. 274).
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En un contexto ficcional donde las fronteras entre la realidad y la
maravilla son casi imperceptibles, el mismo dios Cupido oficia como guía
en un recorrido donde destaca, otra vez, la presencia, a modo de figuración
Página | 51 mural, de famosas parejas de la Antigüedad, al lado de otras que proceden
de las sagas caballerescas de los Amadises y Palmerines. Mientras el
alegórico Cupido exhibe su poder omnímodo sobre esos personajes que se
representan encadenados, el autor incardina la peripecia de sus criaturas,
y también la de otros personajes del género castellano, en una esfera
mítica que sirve para aureolar su prestigio. El elemento iconográfico actúa
como puente que hermana la existencia sentimental de enamorados que
proceden de distintas tradiciones literarias, pero que han quedado identificados a partir de la aventura alegórica. De alguna forma, igual como
sucede en la Cárcel de amor, relato en que, según Javier R. González, se
inspira para este episodio Bernardo de Vargas, 10 la anécdota narrativa del
viaje a la Casa del Amor trasciende al plano de la reflexión, a un ámbito
donde la retórica de la religión del amor cortesano abandona sus contornos abstractos para concretarse en expresión artística.
Dicho proceso no se detiene en la simple plasmación de unos referentes literarios. Por el contrario, los autores pueden insuflarle un valor
connotativo que merece nuestra atención. En el Lidamor de Escocia (1534)
de Juan de Córdoba el fabuloso escenario por donde transitan los caballeros recibe el nombre de Palacio del Cruel Amor:
Llegando a los palacios començaron a mirar los ricos edificios que
tenía, porque por todas las paredes del palacio estavan figurados
notables hechos de cavalleros antepasados, ansí de guerras como
de cosas de amores. Ansí mirando, llegaron a las puertas de los
palacios, las cuales eran brocadas con clavos de fino oro, y encima de la portada muchos cavalleros y dueñas figurados, sentados en ricas sillas con ramos de flores en las manos derechas y
10 “Cirongilio de Tracia [1545] o los albores de la fatiga”, Edad de Oro, 21 (2002), pp. 349365 [p. 363], y “La alegoría arquitectónica en la novela sentimental y caballeresca: Cárcel
de amor - Cirongilio de Tracia”, Alfinge. Revista de Filología, 15 (2003), pp. 27-56.
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sus letreros que dezían el nombre de cada uno, los cuales los
cavalleros miravan con mucha afición” (XLI, 64v; ALCC, 313).

Si bien resulta lógico que el tema de los frescos sea los “notables
Página | 52 hechos de cavalleros antepasados”, materializados en “guerras” y “cosas de
amores”, si no resulta extraño que quienes contemplan tales pinturas las
miren con “mucha afición”, puesto que, al fin y al cabo, se identifican con
unos móviles que distinguen su perfil literario, sí que sorprende un detalle
muy peculiar de la ubicación de determinadas pinturas: “encima de la
portada” aparecen representados muchos caballeros y damas. ¿Deberemos
entender que este Palacio del Cruel Amor es un edificio construido y adornado a la manera de un templo? ¿Son acaso esos caballeros y esas damas
que aparecen sentados el correlato de los santos y apóstoles que figuran
en los tímpanos catedralicios? De ser así, la condición metafórica de los
frescos apela no sólo a la excepcionalidad de tales individuos, sino, sobre
todo, a un proceso donde los tópicos de la religión del amor cortesano han
ocupado el lugar reservado tradicionalmente al simbolismo figurativo del
arte cristiano.
Las pinturas y los tapices avalan con sus motivos iconográficos las
tensiones que se debaten en el libro de caballerías castellano (más plural
de lo que durante mucho tiempo se ha querido señalar). En su papel denotativo se refieren a personajes y episodios de diversa procedencia, pero
también contribuyen a connotar ideas y tópicos que afianzan la sofisticación de una literatura eminentemente ficcional. A su vez, al mismo
tiempo que permiten reconocer la mundanización que gobierna cada vez
más el universo caballeresco, contribuyen, como objeto de lujo, a complementar una escenografía donde los elementos parateatrales revelan las
expectativas de una sociedad cortesana ansiosa de artificiosas emociones.
En las primeras décadas del

XVI,

mientras se diversifican las posibilidades

narrativas del modelo fundacional del género, el Amadís de Gaula, Feliciano de Silva procede en sus continuaciones amadisianas con una
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vocación experimentadora que desembocará en la literatura de entretenimiento que se impone desde la mitad de la centuria. 11 Silva, que conoce
la tradición celestinesca, 12 pero también se siente muy atraído por la
13
Página | 53 ficción sentimental, sintetiza estos y otros aportes en sus textos caballerescos. Sus dos primeras partes del Florisel de Niquea (1532) son, sin

duda alguna, las más impregnadas por los tópicos del amor cortesano, que
ahora el autor llevará hasta límites extremos. Esto es. El motivo de la divinización de la amada cobra tintes heréticos cuando el príncipe Falanges de
Astra le dedica un templo, en su isla de Colcos, a la memoria de Alastraxerea. Entre los múltiples elementos con una finalidad ornamental,
ocupan un lugar destacado las ricas telas:
una gran capilla toda de paños de oro toldada, en la cual pasadas
de cient lámparas de plata muy ricas estavan colgadas; y en
medio un trono sobre muchas gradas, cubierto de paños de oro,
donde estava un altar en que la imagen de la infanta estava, tan
grande como ella era, vestida una ropa de un azul fino, cubie[r]ta
de soles enlevados de oro, por tal artificio que de sí gran claridad
davan; y en su cabeça, sobre sus hermosos cabellos que sueltos
tenía, una corona toda obrada de tantas piedras y perlas que gran
resplandor de sí davan en el altar. Estavan en torno d’ella veinte y
cuatro candeleros de oro tan grandes que en cada uno estavan
seis hachas encendidas. Todo el techo de la capilla era de razimo
de oro y paramentos con diversas colores pintados y obrados (1ª,
LIV).

En el mismo libro, podremos encontrarnos con la reina Sidonia,
quien ha instituido en su isla de Guindaya unas temibles “leyes” para
mantener intacta su honra. De acuerdo con ellas, los requerimientos amoPara una sistematización del género caballeresco peninsular, véase J. M. Lucía Megías,
“Libros de caballerías castellanos: textos y contextos”, Edad de Oro, 21 (2002), pp. 9-60.
12 No en vano fue su primer continuador con su Segunda Comedia de Celestina (1534), de
modo que es normal el trasvase de motivos desde la Tragicomedia al universo caballeresco, según planteo en “Feliciano de Silva, aventajado «continuador» de Amadises y
Celestinas”, en La Celestina, V Centenario (1499-1999), ed. de F. B. Pedraza et al., Cuenca, Univ. de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 403-14.
13 Tobías Brandenberger, “Libros de caballerías y ficción sentimental: el taller de Feliciano
de Silva”, Revista de Literatura Medieval, 15/1 (2003), pp. 55-80.
11
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rosos de los caballeros pueden terminar con un cruel sacrificio que tiene
lugar en un templo, descrito del modo siguiente:
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un trono de veinte gradas en alto cubiertas de paños de oro; en el
cual un altar estava y encima d’él la diosa Venus y el dios Cupido,
dios de los amores, como los pintan los antiguos, todos de muchas piedras y perlas sobre fino oro obrados; y en torno del altar
muchos candeleros de plata con gruessas hachas en ellos; y todo
toldado el templo de rica tapicería (2ª, XXXIX).

La tapicería forma parte del aparato escenográfico de unos lugares
dedicados al culto, a la adoración no de instancias divinas, sino de
humanos que han adquirido, a través del amor o de las normas con que se
regula, un rango superior que puede regir los destinos del resto de los personajes.
Según puede observarse, la funcionalidad de las referencias iconográficas en los libros de caballerías se amplía por sendas insospechadas. Y
puede convertirse incluso, en virtud de la perfección de tales representaciones, en fuerza que llega a desencadenar el impulso amoroso.
Nos hallamos, de nuevo, en las páginas del Espejo de príncipes y
caballeros, texto representativo de la tendencia de los libros de caballerías
de entretenimiento. El narrador sigue de cerca la estela de la hermosa
amazona Claridiana. Con ella llegamos hasta la cueva que la sabia Oligas
hace aparecer con sus extraños poderes. Después de entregarle a la princesa las armas que pertenecieron a la legendaria Pantasilea, la maga la
conduce por un itinerario cuyos hitos ya son familiares:
la dueña llevó a la princessa de una quadra en otra hasta que
vinieron a dar en una grande y muy hermosa sala, en las paredes
de la qual estavan pintadas las más hermosas doncellas que avía
en el mundo, y las que en tiempos passados tuvieron fama de
hermosas, entre las quales vio la princessa su mesmo rostro, y
cerca della vio la emperatriz Briana y la hermosa Olivia; y de su
hermosura se maravilló mucho. Y más adelante vio la muy
hermosa y preciada infanta Lindabrides, sentada en su triumCABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)
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fante carro; que de su gran majestad y soberana hermosura la
real princesa se hizo muy maravillada.

Los misteriosos designios de la magia le han otorgado a la bella amaPágina | 55 zona un protagonismo similar al de las mujeres más deslumbrantes de
“tiempos passados” y al de aquellas de su época. Las pinturas establecen
una gradación ennoblecedora de Claridiana, que puede competir en atractivo con las doncellas más renombradas de todos los tiempos. Ahora bien,
el trayecto sigue hacia otra sala,
en que estavan pintados todos los cavalleros famosos que avía
avido en todo el mundo, y que ya eran muertos. Y éstos estavan
por su parte; y a otra parte estavan los que eran vivos, entre los
quales vio el retrato de aquel ilustrísimo y valeroso griego Cavallero del Febo, que sobre todos los otros se parescía y manifestava, el qual tenía delante todo el castillo de Lindaraxa, y las
grandes y espantosas batallas que allí avía avido, con el triumfante carro y la hermosa Lindabrides en él, según y de la manera
que él estava en Constantinopla defendiendo su hermosura.
Que como la real princessa pusiesse en él los ojos, y lo
viesse assí tan grande y bien hecho, y aquel su severíssimo
rostro, que parescía más celestial que humano, junto con los
grandes y espantosos hechos que tenía delante, súbitamente se
sintió herida de su amor” (2º, t. III, XXVI, 221-22).

Si la contemplación de los frescos de la primera sala despertaba el
asombro en Claridiana, las representaciones de la cuadra inmediata provocan un efecto más profundo en su ánimo. Los libros de caballerías
habían ido mostrando en sus respectivos argumentos diversos modos en
que podía brotar el sentimiento amoroso: el más normal era el amor de
visu, surgido espontáneamente tras la visión del otro; pero también eran
posibles modalidades como el amor de lonh o amor de oídas, que ya era
poetizado por los trovadores y que aquí podía venir exigido por circunstancias narrativas muy concretas (la distancia espacial del caballero en
continuo movimiento y su futura amada). Autores como Feliciano de Silva
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manejaron también otras variantes, determinadas asimismo por la distancia entre los protagonistas: el enamoramiento a través de sueños y
aquel que nace a partir de la contemplación de un retrato se constituían
Página | 56 como procedimientos sustitutivos del encuentro directo y personal de la
pareja. En el mismo sentido, como evidente derivación del enamoramiento
a partir de un retrato, deberán entenderse las consecuencias que
desencadenan en Claridiana las pinturas murales de la suntuosa cueva. Al
arte pictórico se le ha asignado un doble papel: a efectos narrativos, fija y
subraya la importancia de unos episodios previos; como mecanismo descriptivo, sirve para caracterizar el aspecto “celestial” del Caballero del Febo
y destaca su superioridad militar, dos aspectos que le acreditan en ausencia frente a la doncella que terminará herida por las flechas de Cupido.

3.
Un elemento, aparentemente secundario, como las referencias iconográficas en los libros de caballerías permite entrever las innumerables
inquietudes que laten en el seno de tales obras. Actúan como imagen
modélica, como espejo que incita al heroísmo; revelan la afición de los
diferentes escritores por emparentar o enfrentar su universo literario con
el de las afamadas tradiciones clásicas; aluden al mundo fastuoso en que
se desarrollan unos sucesos fuera de lo normal; se habilitan como resorte
narrativo e incluso reflejan en sus contenidos las quiméricas elucubraciones retóricas de unos autores que le atribuyen al Amor un lugar
central en sus obras. Sin embargo, en todos estos casos, la iconografía
está al servicio de determinadas exigencias creativas. Si bien se demuestra
como aspecto característico, ejemplificador, de una época, su trascendencia ulterior puede pasar inadvertida. ¿Sería justo proceder de tal
forma? Dicho de otro modo, ¿sería posible ir más allá de estas referencias
iconográficas puntuales en busca de una comunidad técnica y estética
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entre la literatura caballeresca castellana y, por ejemplo, el arte de la
tapicería?
A este respecto podemos tomar, cuanto menos, en consideración la
Página | 57 interpretación de R. Foulché-Delbosc sobre el significado del título del
quinto libro del Amadís de Gaula, aquel que Rodríguez de Montalvo denominó las Sergas de Esplandián. La hipótesis del estudioso francés defiende
la analogía entre los términos sergas y sarga: “Serga est un doublet de
sarga que Salvá définit ainsi: «Tapicería pintada al temple, que fue muy de
moda en Sevilla en el siglo décimosexto». Serga et sarga ont le meme sens.
Las Sergas signifient «les tapisseries», et c’est au figuré -il est à peine besoin
de le dire- que ce mot a été employé par Montalvo, dont le livre «peint» les
exploits d’Esplandian en une succession de «tableaux»”. 14 Aceptando la
consistencia de esta teoría, podemos remitimos a uno de los descubrimientos que realiza don Quijote en un mesón, de regreso a su aldea,
después de ser derrotado por Sansón Carrasco:
Alojáronle en una sala baja, a quien servían de guadameciles unas
sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de
ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena, cuando el
atrevido huésped se la llevó a Menelao, y en otra estaba la historia
de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacía de
señas con una media sábana al fugitivo huésped, que por el mar
sobre una fragata o bergantín se iba huyendo (2ª, LXXI, 1194).

Entre el momento en que Montalvo bautiza su quinto del Amadís
(¿1510?) y Cervantes hace hablar a su célebre hidalgo, haciéndole lamentar
haber vivido en otra época (de lo contrario hubiera muerto a Paris), y leemos
sobre las esperanzas del buen Sancho de que muy pronto “no ha de haber
bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la
historia de nuestras hazañas” (1194), media una distancia cronológica de
más de una centuria, la misma que ubica temporalmente el género de los
14

“Sergas”, Revue Hispanique, XXIII (1910), pp. 591-93 [p. 593].
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libros de caballerías castellanos. Durante todos estos años habrá que reconocer un trasvase en cuanto a temas entre estos textos literarios y el arte de
la tapicería. 15 Podremos asegurar que la propia historia del Amadís de
Página | 58 Gaula contribuyó a la difusión de esas costosas representaciones sobre
tela, 16 como siglos después ocurriría con el Quijote. 17 Sin embargo, ¿existiría, como apunta Foulché-Delbosch, la posibilidad de sugerir que los libros
de caballerías eran grandes tapices elaborados mediante la palabra?
Para responder a esta cuestión, permítaseme establecer algunos
paralelismos entre los libros de caballerías, en general, y uno de los magníficos tapices custodiados en la Catedral de Zamora: 18 La tienda de
Aquiles. Dicha tela, en lana y seda, procede de los talleres de Tournoi y su
datación nos aproxima hacia 1470. Se trata de un paño de dimensiones
colosales (467 x 690 cm) que está inspirado en diversos episodios del
Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure. Del mismo modo que procedieron los escritores medievales y también harán los autores de textos
caballerescos, los héroes clásicos han sufrido una actualización figurativa,
de forma que el guerrero antiguo se ha transformado en caballero, con las
armaduras propias del oficio, mientras las damas se visten según la moda
del

XV

y los caballos se distinguen con vistosos paramentos.
Aparte de sus dimensiones, esta apropiación gráfica de la leyenda

troyana descuella por un detallismo que nos hace pensar tanto en el
costoso trabajo de su elaboración como en la concentración que se exigía
en el espectador para “identificar todas las figuras e hilos narrativos que las

F. J. Sánchez Cantón, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, CSIC, 1950, pp.103-104.
16 Simone Pinet, “Los tapices de la Historia de Amadís de Gaula”, en Amadís de Gaula,
1508: quinientos años de libros de caballerías, coord. J. M. Lucía Megías, Madrid: BNESECC, 2008, pp. 403-05.
17 A este respecto, véase Concha Herrero Carretero, “Don Quijote, héroe de la tapicería
ilustrada”, Ínsula, 727-728 (2007), pp. 4-6; y Don Quijote: tapices españoles del siglo XVIII,
El Viso: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2005.
18 Jean Paul Asselberghs, Los tapices flamencos de la Catedral de Zamora. Salamanca:
Caja Duero, 1999.
15
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unían”. 19 En tanto que traslación iconográfica de un texto literario que sirve
como modelo, reproducen y condensan unos momentos destacados y
cargados de dramatismo de episodios más elaborados. Tan importante como
Página | 59 la representación de las figuras, se reivindica la disposición de cada una de
ellas en un conjunto distribuido a la manera de gran retablo y que, en su
parte superior, se apoya en fragmentos extraídos del mismo Roman de Troie.

Ante la gran cantidad de personajes, el artista ha tenido que buscar un
orden que le otorgue coherencia. Y lo consigue mediante la separación en
cuadros o escenas, a través de ciertos motivos arquitectónicos que actúan
como marco separador y contextualizador. 20 La arquitectura no será un
Simone Pinet, “Los tapices …”, p. 403.
En este sentido, se acercaría este paño a la categoría “de los tapices-retablo, es decir, la
de aquellos paños que estructuran su composición en forma de retablo al compartimentar
las escenas por medio de elementos arquitectónicos que recuerdan la organización de los
19
20
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elemento con una simple funcionalidad arqueológica, sino que ejerce la
función de organizar cinco 21 escenas yuxtapuestas: la entrevista entre
Aquiles y Héctor en la tienda del primero, Héctor vistiéndose en una
Página | 60 estancia para salir a pelear con el líder de los mirmidones, Héctor a las
puertas de Troya recibiendo los consejos del rey Príamo, y dos cuadros de
contenido bélico: a la izquierda, la quinta batalla entre griegos y troyanos, y
en el centro, la octava batalla narrada en el poema francés, que es observada desde las murallas de la ciudad sitiada por Helena, Andrómaca y
Polixena. Cinco escenas que dividen el paño en otras tantas partes y que se
distinguen por el lugar donde transcurre la acción y los cambios en los
gestos y la indumentaria de unos personajes que reaparecen aquí y allá
otorgando una continuidad narrativa al retablo. Una unidad estructural
muy simple, pero que admite cierto parangón con la estructura básica que
impone en el libro de caballerías castellano el Amadís de Gaula. Esto es, a
partir de un esquema biográfico, apuntalado por motivos arquetípicos y que
actúa como hilo conductor, se irán sucediendo múltiples aventuras que,
según la mayor o menor pericia del autor, se entrelazarán o yuxtapondrán
de manera más compacta o más débil. Bajo este prisma, aun teniendo en
cuenta las grandes distancias entre la ideación figurativa y el texto literario,
cabría la posibilidad de interpretar cada cuadro-escena como una de tantas
aventuras que engrosan el entramado argumental de las obras caballerescas.
Cierto que esta equivalencia puede resultar demasiado genérica. Sin
embargo, pensemos que cualquier tapiz debe conseguir cautivar la mirada
del espectador, al mismo tiempo que transmite una determinada inforretablos contemporáneos, pintados o tallados en madera” (Concha Herrero Carretero,
“Tesoro de devoción de la corona de España”, en A la manera de Flandes. Tapices ricos de
la Corona de España, Madrid: Patrimonio Nacional, 2001, pp. 33-51 [p. 39]).
21 El tapiz nos ha llegado incompleto, faltando el cuarto izquierdo del original. Agradezco a
Antonio Sánchez del Barrio las informaciones que me ha brindado a este respecto, así
como su generosidad al facilitarme la reproducción electrónica del tapiz zamorano,
exhibido en la exposición Caballeros y caballerías. 500 años del Amadís de Gaula (Medina
del Campo, Museo de las Ferias, Octubre de 2008-enero de 2009).
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mación. Con los medios de que dispone tiene que elegir el momento cuya
intensidad dramática hable por sí sola. En muchos sentidos, incluso
podríamos utilizar para la representación iconográfica los términos de
Página | 61 “tiempos llenos” que van a singularizar la estética dominante en los libros
de caballerías. En ellos los escritores omiten aquellos períodos en los que
no ocurre nada interesante, centrándose en los episodios que poseen una
mayor carga efectista o incorporando ingredientes que sorprendan por su
extrañeza o por su condición maravillosa. El creador de libros de
caballerías puede, y de hecho lo hace, convertir su historia en una especie
de “novela-río”, amplificando a su antojo el argumento con un sinfín de
aventuras. No obstante, en cada una de ellas se impone la exigencia
visual, la selección del lance más asombroso (ya se trate de un asunto
bélico o sentimental) o la descripción exhaustiva de aquellos lugares o
criaturas cuya hiperbólica excepcionalidad hace necesario el empleo del
símil para anclar el discurso ficcional en la experiencia más inmediata del
lector u oyente de tales relatos.
Otro aspecto digno de comentario es la descripción de los personajes
en el tapiz y en el libro de caballerías. Resulta obvio que el protagonista,
Héctor en el paño flamenco, ocupe la posición central en tres de las
escenas y aparezca rodeado de otros individuos, mientras que en las
representaciones de los dos combates colectivos rivaliza en importancia
con otros caballeros. En este último caso Héctor no ha perdido un ápice de
protagonismo, sino que aparece arrastrado como muchos otros más a una
guerra cruenta. Una interpretación que cobra sentido si consideramos que
el protagonista de los libros de caballerías, alrededor del cual gira el peso
argumental del relato, si bien posee unas cualidades distintivas en grado
de excelencia, está al servicio de una dialéctica narrativa donde todo se
dirige al triunfo del bien, al cumplimiento de unas virtualidades previstas
de antemano por el material profético. El héroe caballeresco no se significa
por su riqueza psicológica, sino por la entidad de las temibles pruebas que
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acomete y le permiten ascender hasta la cima de la fama. En todo caso, en
las escenas del tapiz referentes a los enfrentamientos entre los ejércitos,
los personajes principales se representan de una forma más detallista y
22
Página | 62 completa, y con indicación gráfica de su identidad. Por el contrario, el
grueso de las tropas, dado su número elevado, requiere de un criterio

selectivo para ser encajado dentro del lienzo. Más que del miedo a los
espacios vacíos, las dimensiones de la contienda se perfilan a través de un
sentido bastante rudimentario de la perspectiva. Así, las figuras secundarias, que vendrían a corresponderse con el personaje comparsa de los
libros de caballerías, se ubican en la parte superior de la tela y sólo vemos
de ellos sus cascos.
Si por un lado los autores de libros de caballerías, como aquellos
que diseñan el tapiz, echan mano de la hipérbole (batallas multitudinarias)
para sobrepujar el acontecimiento, dicho recurso llevará aparejado un problema lógico: la imposibilidad de dar cuenta de los hechos realizados por
todos los combatientes. Para priorizar la importancia de los protagonistas,
el narrador les sigue de cerca. Luego, siempre puede recurrir a la excusa
de que, incluso para un narrador testigo, la mirada se ve imposibilitada
para abarcar todo aquello que ocurre ante sus ojos. 23 Es lo que se dirá en
las Sergas de Esplandián sobre la capacidad para registrar los enfrentamientos entre cristianos e infieles a las puertas de Constantinopla:
Aunque en ejemplos anteriores ya resultaba habitual la identificación de las figuras
representadas mediante una especie de filacterias que figuran sobre su cabeza, recordemos que esta fórmula también se emplea en relatos como el Leandro el Bel (1563). Así,
en el Castillo de Cupido: “[en la morada de la Castidad] a la redonda de la sala estavan
infinitas doncellas con el mismo ábito de caçadoras, con muchos perros de traílla, y cada
una traía su nombre sobre la cabeça, donde avía muchas de las passadas, assí como la
casta Penélope, que tantos años aguardó a su marido Ulixes, la casta Lucrecia, atravesada con su espada; la hermosa casta Dido […]. [En el aposento de la Desesperación de
Amor] avía muchas figuras de mugeres que murieron por desastres de amores, como
Tisbe por Píramo, y Hero por su amigo Leandro, y la sabia Medea por el cruel Jasón …”
(XIX; ALCC, 300-01).
23 De forma similar a la descripción de grandes conflictos bélicos, cuando se trata de relatar el desarrollo de una ordalía, son muchos los que intentan la prueba, pero el narrador
sólo mencionará a los personajes con un cierto papel narrativo. El resto figurarán dentro
de un grupo anónimo, de un cómputo numérico.
22
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E si en aquesta historia no se cuenta por estenso lo que en
particular cada uno de ellos [los caballeros] fazía mostrando su
gran fuerça y esfuerço, no lo causó sino que la multitud de la
gente era tanta, y tantos venían sobre cada uno dellos, que aquel
gran maestro Helisabad, que lo mirava y por escrito lo puso, no
pudo determinar lo que en especial en este trance passava, sino
algunas cosas bien raras (CLX, 739-740).

Página | 63

Las deficiencias del punto de vista unipersonal, sin embargo, apenas
serían reprobadas por aquellos lectores de la época que podían sentirse
deslumbrados igualmente por el esplendoroso colorido de todos los elementos detallados, con rico arte de orfebrería, en el tapiz como por las
descripciones de las armas y los elementos heráldicos en los libros de
caballerías. En el choque armado entre griegos y troyanos el paño representa en la parte inferior, preferentemente, a los caballeros jinetes sobre
monturas que aparecen adornadas con lujosos paramentos. Conforme
desplazamos la mirada hacia arriba, encontramos algunos escudos con
señales que reafirman el proceso de medievalización de la leyenda troyana.
Además de su carácter identificador, la heráldica ha adquirido una vistosidad fascinante y suntuosa. Un aspecto que se mantendrá destacado en
la parte superior del paño, donde los elementos vexilológicos, banderas y
pendones con emblemas de animales rampantes, ondean sobre la cabeza
de los contendientes, otorgando al retablo una sensación de movimiento
afín al tema narrado. 24
El impacto visual de la representación es innegable y se puede equiparar a aquellos pasajes en los que los autores de obras caballerescas
preparan al lector para el momento culminante de alguna batalla colectiva.
Como siempre, los paladines más notables por su papel argumental o su
procedencia social ostentan unas armas que el narrador detalla, haciendo
hincapié en las distintas tonalidades de cada arnés o soporte heráldico. Es
Además, la ubicación de los estandartes sobre la tienda de Aquiles serviría para separar
en el paño la descripción de las dos batallas (quinta y octava).

24
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lo que ocurre, por ejemplo en el Lisuarte de Grecia (1526) de Juan Díaz, en
los instantes previos a la gran batalla de Fenusa entre el rey Amadís y sus
tropas y los ejércitos infieles. La enumeración de algunos de los adalides
Página | 64 del bando atacante se desarrolla según los parámetros enunciados:
Sacó primeramente de los contrarios aquel Soldán de Liquia unas
armas ricas y de gran valor, las sobrevistas y señales de oro sembradas de flores de lis bermejas con muchas perlas y piedras de
gran valor; el escudo avía grande y el campo de oro y en él figurada una brava onça que desgarrava un cavallero con sus uñas, e
las orlas eran de mucha pedrería como aquel que en su tierra las
avía más que en ninguna parte […] El almirante del Gran Turco
sacó unas armas muy lucientes como un espejo claro, cubiertas
de una sobreseñal pardilla con buitres de plata en ella figurados,
e assí mismo en el escudo con que iva muy señalado. El rey de
Liconia venía sobre un grande cavallo e armado de todas armas,
la sobreseñal de verde escuro […] El rey de Libia traía las armas
cubiertas de sierpes verdes menudas sobre campo de oro y el
yelmo lo medio dorado y lo medio blanco (CVIII, 125r).

Claro que, si la fastuosidad cromática y de las formas, incluso en su
adornos distintivos, nos remite a una realidad donde late el heroísmo y la
voluntad especular, no es menos cierto de las consecuencias de la guerra
siempre son trágicas y funestas para muchos. Precisamente la proximidad
de la muerte acrisola más el heroísmo, y ni el compositor del tapiz ni el
escritor de libros de caballerías ignoran este particular. El primero, entre
la turbamulta de contendientes, señala gráficamente la brutalidad de los
golpes: en la parte superior izquierda, la sensación de verticalidad de los
guerreros se altera cuando uno de ellos es derribado por una lanza; un
poco más abajo, a la derecha de la tienda de Aquiles, otros dos caballeros
han sido alcanzados en la cabeza por el filo de las lanzas y las espadas y la
sangre fluye de las heridas; en la parte inferior, otro paladín yace con la
frente ensangrentada a los pies de un caballo que acude a la batalla con
su jinete. La violencia del choque militar tiñe de rojo una figuración donde
las vivas tonalidades de los hilos utilizados (azul, dorada,…) contribuían al
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esplendor de los elementos militares. La superioridad de las armas engrandece a unos, pero para otros rige el tópico de la volubilidad del destino.
Y es que el éxito sólo se alcanza con la eliminación del adversario,
Página | 65 llegando hasta extremos en los que la crueldad resulta demasiado cruenta.
En la Cuarta parte del Florisel de Niquea, libro I (1551), de Feliciano de Silva, una coalición de reyes paganos asedia la isla de Guindaya. Después de
diversos encuentros bélicos entre las tropas, la reina Sidonia atraviesa el
campo de batalla. A través de sus ojos percibimos los efectos de una
terrible masacre:
Y como vio por los prados cruzar los arroyos de sangre con el
testimonio presente, para tal crueldad de los muchos muertos
que tendidos estavan, unos hendidas las cabeças, otros cortadas
las piernas y braços, otros atravesados los pechos con lanças y
espadas, y algunos tendidos los troncos y espadas metidas, acompañados los tan tristes y espantables espectáculos de dolorosos y
tristes alaridos, con que algunos celebravan con dolor la cercana
salida de sus almas; lo cual viendo la reina, con lágrimas de
muchas clemencia sobre la vertida sangre, dixo:
―¿Qué gloria puede dar la victoria templada con tal dolor? (LXI,
82r).

4.
Si no tuviésemos la certidumbre de quienes son aquellas damas del tapiz
que contemplan la contienda armada desde los muros almenados de
Troya, podríamos imaginarlas como algunas hermosas princesas o infantas que asisten admiradas a un multitudinario espectáculo caballeresco. Asimismo, la figura de ese jinete que lanza en ristre se apresta a
entrar en la batalla, podríamos vincularla con la imagen típica del
caballero jinete que figura en numerosas portadas de los libros de caballerías. Esa pequeña bandera que corona una torre de Troya, en la parte
derecha del paño, con el emblema de la media luna, aludiría a la habitual
hostilidad que cristianos y paganos mantienen en los textos caballerescos
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peninsulares y que, a diferencia de la representación iconográfica, desemboca en el asedio de una ciudad como Constantinopla.
Las familiaridades expuestas, y otras que esperamos ir concretando
Página | 66 en el futuro, creo que apuntan hacia una relación que ayuda a entender
mucho mejor la estética, el lenguaje artístico de los libros de caballerías.
Anterior en el tiempo al género caballeresco peninsular, el arte de la tapicería, fundamentalmente en el ámbito flamenco, contribuye al renacimiento de la cultura caballeresca en Borgoña durante el siglo

XV.

Junto a

los motivos religiosos, característicos de la iconografía medieval, pasa a
ocupar un lugar preponderante el mundo de las armas y los legendarios
guerreros de la materia clásica, o incluso de la tradición bíblica, acceden a
un primer plano. Es un arte caro, destinado a la aristocracia y del que se
va a surtir también la realeza, que podrá ser utilizado como objeto de
ostentación, como expresión de determinados mensajes políticos y de tipo
didáctico-moral.
Por caminos paralelos, los libros de caballerías, en los que la primitiva imprenta manual encuentra un verdadero filón, se difunden en un
principio como literatura que no está al alcance de todo el mundo y que,
además, se plantea en muchos textos con marcada intención didáctica y
como “espejo de príncipes”, al servicio de ideas políticas como la cruzada.25
Si en las raíces del género se reconoce el influjo del roman artúrico
medieval, la materia clásica fascina a unos escritores que intentan sobrepujar sus creaciones por encima del mito antiguo.
Dos sendas que discurren a la par y cuyos destinos se entrecruzan. 26 ¿No eran acaso aquellas sargas que contempló don Quijote en
Las ideas mesiánicas que se divulgan en los círculos próximos a los Reyes Católicos
están ligadas a un deseo real por controlar el Mediterráneo. Los textos caballerescos de
las primeras décadas del XVI recogen temas como éste. Sobre este particular, remito a Mª
C. Marín Pina: “Ideología del poder y espíritu de cruzada en los libros de caballerías del
periodo fernandino”, en Fernando II de Aragón, el Rey Católico, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1996, pp. 87-105.
26 Antonio Joaquín González Gonzalo alude a la vinculación con la cultura borgoñesa de
Gabriel Velázquez del Castillo y algunos episodios de su Clarián de Landanís. Primera
25
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un mesón un pálido remedo de brillantes y suntuosos paños como el de La
Tienda de Aquiles, una variante mucho más humilde que permitía a las
capas menos favorecidas entrar en

contacto con las historias clásicas?

Página | 67 Mientras los reyes seguían adornando sus palacios con impresionantes
tapices, los antiguos héroes y las más famosas parejas de enamorados
podían ser conocidos también por los estamentos populares. Y algo similar
ocurrió en los libros de caballerías, cuando para contentar a un público
cada vez más amplio buscaron el entretenimiento puro y los autores que
no podían ver recompensado su esfuerzo creativo con el apoyo de la
imprenta se decidieron a una difusión manuscrita, 27 sin que el contenido
de sus obras prescindiera de las hazañas más extraordinarias de los
imaginarios caballeros andantes y de los guerreros antiguos.
Si se quiere, tales similitudes se basan en una proximidad secundaria. Pero no es menos cierto que la tapicería y la literatura caballeresca
plasman sobre la tela o sobre el folio impreso unos motivos que se gestan
en un imaginario literario que puede tornarse popular. Y si eso ocurre con
los temas, igualmente deberemos pensar con respecto a cuestiones estructurales que han sido esgrimidas como espada de Damocles contra los
libros de caballerías. En ellos el número de personajes es tan notable como
el de sus aventuras. Por medio de la amplificación, los episodios se yuxtaponen hasta cuestionar la existencia de un orden coherente. ¿No procedió
en el mismo sentido el artífice de esa abigarrada composición iconográfica
de La tienda de Aquiles? Caballeros griegos y troyanos en combate que
parte (1518) (“La exaltación de la Santa Cruz. Dos tapices del Museo de La Seo de Zaragoza. Lectura desde el espíritu caballeresco”, en Amadís de Gaula: quinientos años
después. Estudios en homenaje a Juan Manuel Cacho Blecua, ed. de J. M. Lucía Megías y
Mª C. Marín Pina, Alcalá de Henares: CEC, 2008, pp. 349-83 [pp. 370-71]). También Simone Pinet destaca la familiaridad con el arte de los tapices de libros como el Amadís de
Gaula, en su difusión europea, a partir de las traducciones-versiones francesas (“The
Knight, the Kings, and the Tapestries: The Amadís Series”, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 30.3 (2006), pp. 537-54).
27 Para un análisis detallado del fenómeno de los libros de caballerías manuscritos, recomendamos la consulta del ensayo de J. M. Lucía Megías: De los libros de caballerías
manuscritos al “Quijote”, Madrid: Sial, 2004.
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apenas caben en el paño y que con su presencia denotan la monumentalidad del asunto.
Por si la coincidencia resulta gratuita, pensemos en el hecho de que
Página | 68 los autores de libros de caballerías, entre los innumerables hilos narrativos
que tienden para atraer a sus destinatarios, pueden recurrir a episodios
alegóricos que se desarrollarán en lugares mágicos de los que se hablaba
anteriormente. Al lado del interés caballeresco y sentimental de tales
episodios, no deberá obviarse su proyección moral ejemplarizante. Ésa era
precisamente la intención con que el emperador Carlos

I

encargó en los

talleres de Pieter Van Aelst la famosa serie de tapices Los honores. 28 La
imagen, la iconografía, al servicio, otra vez, de la educación del futuro rey
Felipe II. De nuevo una acumulación de personajes bíblicos, mitológicos o
histórico-literarios que se disponen plásticamente para instruir sobre las
virtudes que deben seguir los príncipes. De nuevo la composición a la
manera de un grandioso retablo que acompañará el mensaje con la suntuosidad de los hilos. Un conjunto tan extraordinario que cualquier autor
de libros de caballerías describiría como el resultado de los excepcionales
poderes de un encantador: tan al natural que la representación parece verdadera.
Durante el quinientos peninsular, la huella del arte de la tapicería
dejó su rastro en cortes y palacios. La herencia medieval se amoldaba a los
presupuestos del hombre renacentista. Entre ellos el amor por la ficción
que dio rienda a muchos escritores a pintar con su pluma, transformando
a partir de la palabra sus extensos relatos caballerescos en una sucesión
de aventuras, cuadros o escenas en movimiento. 29


28 G. Delmarcel, Los Honores: Flemish Tapestries for the Emperor Charles V, Antwerp:
Pandora, 2000.
29 Emilio J. Sales Dasí, “Los libros de caballerías por dentro”, en Amadís de Gaula, 1508:
quinientos años de libros de caballerías, coord. J. M. Lucía Megías, Madrid: BNE-SECC,
2008, pp.197-242 [p. 235].
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LA DISPOSICIÓN ESCÉNICA:
ALGUNAS ARQUITECTURAS EFÍMERAS
DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS ESPAÑOLES *
MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR PERDOMO
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Entre todas las cosas que pueden hacer las manos de
los hombres, para provocar con ello admiración, placer
para la vista y contento para la fantasía de los hombres,
yo creo que es el levantar un escenario tal y como os lo
muestro, donde en un lugar pequeño, un hombre puede
ver, construido por carpinteros y albañiles, hábiles obras
de perspectiva, grandiosos palacios, grandes templos y
diversas casas, tanto de cerca como de lejos; amplios
lugares llenos de casas, largas calles cruzarse con otras
vías: triunfantes arcos, altos pilares o columnas, pirámides, obeliscos y mil cosas y edificios hermosos, adornados con innumerables luces... cosas todas, cuando la
ocasión lo requiera, que son tan gratas a los ojos de los
hombres, que un hombre no puede ver nada más hermoso hecho por las manos de los hombres.
Sebastián Serlio, Archittetura, 1545.

L

a sociedad española del siglo

XVI

era, en esencia, caballeresca. Así lo

revelan diversos documentos, crónicas y relaciones históricas que
guardan la memoria de fiestas, ceremonias, torneos y justas en las

que participaban reyes y nobles. Junto a estas manifestaciones históricas,
los libros de caballerías escritos en España a lo largo de este siglo ofrecen
un testimonio, ficticio sí, de esa sociedad reglamentada por los códigos y
los principios de la caballería, como institución y como forma de vida
(Huizinga 1996, 1 Keen 1984). Probablemente ningún género literario en el

Este trabajo se inscribe dentro de los proyectos realizados en el grupo de investigación
“Estudios de Literatura Medieval y Renacentista” de la Universidad Nacional de Colombia
y la Universidad de Antioquia. Una versión preliminar se presentó como comunicación en
el XII Congreso internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado
en Cáceres del 25 al 29 de septiembre de 2007.
1 La edición original es de 1919.
*
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Renacimiento español como el que me ocupará en estas páginas fue tan
sensible y tan permeable a diversas facetas de la realidad histórica, las
cuales, en mayor o menor medida aparecen, así sea enmascaradas, en este
Página | 70 tipo de literatura. Sin embargo, tanto la idealización del mundo de la
caballería que estimulan los libros de caballerías como la idea de que éstos
fueron básicamente un fenómeno de características medievales que
sobrevivió a lo largo de la temprana Edad Moderna, han hecho que se
presente una distorsión historiográfica en su comprensión, que ha dificultado su valoración crítica y ha dejado como estela la idea de que fueron
textos por completo alejados de la realidad histórica en la que se escribieron. 2
En efecto, se ha insistido en que los libros que enloquecieron a
Alonso Quijano no fueron permeados por la sociedad renacentista, que
fueron únicamente literatura de evasión escrita a partir de unos moldes
medievales que promulgaban los viejos ideales de la nobleza y la aristocracia (Rey Hazas 1982), que están alejados de los profundos cambios que
se están gestando en la España de Carlos V y Felipe II y que, por tanto, no
los manifiestan en ninguno de sus múltiples aspectos. Esta distorsión
interpretativa ha sido la predominante hasta épocas recientes. Sin embargo, nuevos estudios sobre la literatura caballeresca y la sociedad
española del siglo

XVI

han evidenciado que la caballería de papel, 3 es decir,

la que quedó fijada en los libros de caballerías impresos o manuscritos,
tratados teóricos, así como en las relaciones de sucesos y crónicas de
fiestas, juegos, torneos y justas, a lo largo de ese siglo, está mucho más
cerca de la realidad histórica de lo que se ha creído (Marín Pina 1996,
Cuesta Torre 2002, Cátedra García 2007).

Sin embargo, José Amezcua advertía ya en los años setenta del siglo xx que era necesario revisar “aquella opinión tan repetida de que los libros de caballerías estaban
totalmente desvinculados de los problemas de su tiempo” (1973, p. 18).
3 Retomo el término acuñado por Pedro M. Cátedra García en su libro El sueño caballeresco. De la caballería de papel al sueño real de don Quijote (2007).
2
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Acorde con ello, la vitalidad del código caballeresco y de las formas
estéticas de la caballería vigentes en la España renacentista 4 se recoge,
pues, en la ficción precervantina a lo largo de todo su desarrollo durante el
Página | 71 siglo XVI y principios del XVII. De hecho, en España, la caballería se escenifica en los ámbitos cortesanos e impregna todo lo que toca. A ello
contribuye sin duda la propia literatura, que, a su vez, acoge las formas de
vida y los ideales de la nobleza. Se produce entonces una extraordinaria
simbiosis entre vida y ficción, más patente en unos períodos que en otros,
a lo largo del siglo

XVI,

un diálogo permanente e inspirador (Riquer 1967).

Así tanto la realidad histórica como los gustos y novedades que se gestaron en esa época se convirtieron en un referente metafórico que alimentó
la ficción, mientras que ésta a su vez inspiró, gracias al effet roman como
lo ha llamado Stanesco (1988), en más de un sentido la representación de
la caballería misma en los fastos cortesanos y en general en el ambiente
caballeresco de la España del Renacimiento, impulsado en primer término
por Carlos V y, en segundo término, por su heredero Felipe II.
En ese sentido, es necesario tener en cuenta que la vida caballeresca
de la España renacentista, y la de la Europa de la época en general, tal
como lo señaló Huizinga, era imitación: “imitación de los héroes artúricos o
antiguos, no importan cuáles” (Stanesco 1988, p. 95). Pero es importante
señalar que no se trata solamente de repetir unos moldes (literarios, si
hacemos caso a Huizinga), sino de una mimesis en todo el sentido de la
palabra. De acuerdo con ello, la literatura caballeresca fue usada una y
otra vez, hasta el cansancio, por la nobleza y la aristocracia que veía en
ella un modo de transmitir desde unos valores interpretables hasta un
mundo de referencias, cuyos sentidos se reajustaban acorde con las
necesidades (Cátedra 2007). Pocos temas son más persistentes y más
Como se ha demostrado, la relación entre vida caballeresca y literatura no es un hecho
sólo de la Edad Media (Riquer 1967), pues dicho vínculo no se interrumpe en el
Renacimiento español, período durante el cual los libros de caballerías se desarrollan
como género literario.

4
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adaptables que los caballerescos a cada visión histórica, a cada visión de
mundo. 5 Así lo evidencia la vitalidad de los espectáculos de este orden a lo
largo del siglo

XVI

y parte del siglo

XVII,

en particular de torneos de todo

Página | 72 tipo, en los cuales, además de la competencia que se establece entre los
participantes, se “relee” un pasaje, un tema o un personaje de un libro de
caballería y se pone en escena, como ocurrió por ejemplo durante el recibimiento ofrecido a Ana de Austria con motivo de su casamiento con Felipe II
en Burgos en 1570, 6 durante el cual se escenificó un torneo, en el que
hubo un espléndido despliegue de galeras, sierpes y centauros, al que
bautizaron con nombre propio: Amadís. 7
Justamente, es en la puesta en escena de la caballería, en el espectáculo ante la corte y la nobleza, que más claramente se evidencia cómo
vida y literatura corren por la misma senda y se influyen mutuamente y
cómo este tipo de ceremonias y juegos, es decir, la caballería como repreCarlos V, por ejemplo, utilizó la caballería para ofrecer una imagen de héroe caballeresco
muy conveniente para instalarse en sus dominios españoles (Checa Cremades 1987),
pues, como es sabido, el joven rey se había educado en los Países Bajos y su nombramiento como monarca, a pesar de su derecho de sucesión, no era bien visto en la
Península. En ese sentido, es importante recordar los torneos celebrados en Valladolid en
1517, particularmente dos de ellos, cuya inspiración es totalmente literaria, los cuales
tuvieron, simbólicamente, un impacto político profundo pues se trataba de la presentación del rey ante sus nuevos súbditos. Me refiero a los torneos desarrollados a partir de
la aventura de “El pino de las dos empresas”, que recreaba un paso de armas ―habitual
en la literatura artúrica y en los libros de caballerías españoles― en el que a partir de un
pino o un árbol del que pendían dos escudos, el cual era custodiado por un gigante, se
posibilitaba la inscripción de los participantes en dos justas distintas: la ‘justa de la
caléndula’ y la ‘justa del escudo de oro de los pensamientos naturales’. Dichos torneos,
descritos por Laurent Vital, historiador de Carlos V, han sido estudiados en detalle por
Cátedra (2000 y 2002).
6 De dichos festejos se han conservado dos relaciones: Relación verdadera de las más
notables cosas que se hicieron en la ciudad de Burgos en el recibimiento de la real Majestad
de la muy católica reina nuestra señora, el 24 de octubre de 1570, Sevilla, Alonso Escribano, 1572 y Relación verdadera del recebimiento que la muy noble y muy más leal ciudad
de Burgos, cabeza de Castilla y Cámara de su Majestad hizo a la Majestad Real de la reina
nuestra señora don Ana de Austria, primera de este nombre, pasando a Segovia para celebrar su felicísimo casamiento con el rey don Philippe nuestro señor, segundo de este
nombre, Burgos, Felipe de Junta, 1571.
7 Es importante señalar, como ha recordado Luzdivina Cuesta (2002, p. 95), que esta
entrada de Ana de Austria en Burgos, que precede al torneo en el que se representa un
episodio de Amadís de Gaula, es muy semejante a la descrita en otro libro de caballerías,
el Adramón.
5
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sentación, tienen un fondo literario. Las fiestas cortesanas se inspiran en
los libros y en la literatura, y ésta, a su vez, se alimenta de la realidad
histórica, de una realidad profunda y esencialmente caballeresca en la que
Página | 73 la exaltación de esos valores y la cohesión como sociedad van de la mano.
A propósito de este planteamiento, vale la pena traer a colación una
relación de sucesos italiana, El monte de Feronia, posteriormente traducida
al español y editada en España en 1563 en forma de libro, recientemente
recuperada por Pedro M. Cátedra (2005-2006). En dicha relación se
describe un espectáculo que tuvo lugar en Ferrara en el carnaval de 1561,
durante el cual se desarrolla un torneo para el que se requirió todo un
decorado efímero de gran complejidad técnica. El objetivo de las aventuras
desplegadas en el espectáculo era destruir el mágico castillo (construido en
madera para la ocasión) de la maga Gorgoferusa y liberar a los prisioneros
que permanecían encantados allí. Después de enfrentarse en un torneo a
pie o a caballo con los defensores monstruosos del castillo y vencerlos,
cada participante debe esperar la ratificación de su condición de parte de
la diosa Victoria, que guarda la guirnalda destinada al mejor de los
caballeros. Si la Victoria no concede la corona al competidor, éste quedará
encantado junto con los otros cautivos. De esta manera, sólo el caballero
elegido podrá obtener la guirnalda que lo reconocerá como triunfador. Es
importante señalar que la Victoria es en realidad un autómata, cuyo
funcionamiento mecánico era activado por los mismos participantes por
medio de dos planchas que estaban al pie de la diosa: una hacía levantar
los brazos y alejaba la corona y la otra hacía abrir los brazos de la Victoria
para que la corona cayese sobre la cabeza del elegido.
Evidentemente, espectáculos caballerescos y cortesanos como el descrito en El monte de Feronia y otros conservados en múltiples relaciones de
fiestas ocurridas a lo largo y ancho de la España del siglo

XVI,

nos remiten

a los libros de caballerías. Así, si la realidad copia la literatura, no es
menos cierto que el género de ficción más exitoso del siglo

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

XVI

testimonia la

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

persistencia de los modelos y los códigos que afectaban de manera íntima
y vital la sociedad de la España renacentista ―y los cambios de mentalidad
en este aspecto―, mediante sus propios moldes de expresión poética. Es
Página | 74 decir, como configuración literaria, el género de ficción más exitoso del
siglo XVI ofrece una faceta poética de la caballería real y, por tanto, en sus
intersticios se esconden también sucesos históricos, gustos, mentalidades
y formas de vida de la época en la que se gestó, a la vez que muestra los
cambios que se estaban produciendo en una sociedad que lucha por desprenderse de los viejos ideales medievales para entrar de lleno en la
configuración de una sociedad predominantemente cortesana y renacentista y, en últimas, premoderna.

FIESTA, ESCENOGRAFÍA Y LITERATURA
En la Relación escrita para dar noticia de las fiestas ofrecidas por la reina
doña María de Hungría al emperador Carlos V, su hijo Felipe y sus
acompañantes en Binche a fines de agosto de 1549, Jerónimo Cabanillas
llama la atención sobre el carácter del espectáculo brindado: “Sabrá vuestra merced ―dice― qu’el domingo siguiente se començó una estraña fiesta
imitando los libros de Amadís”. Caballinas, como también lo hace Juan
Cristóbal Calvete de Estrella en su Felicísimo viaje del muy alto y poderoso
príncipe don Felipe (1552), resalta el ambiente caballeresco, de libros de
ficción, que domina todo el episodio. La alusión a “los libros de Amadís”,
como ha anotado Daniel Devoto (1974), es la expresión que Cabanillas
utiliza para manifestar la honda similitud existente entre los festejos preparados por doña María y las aventuras propias de los libros de caballerías. Lilia Ferrario de Orduna (1997), por ejemplo, ha intentado relacionar las celebraciones de Binche con el Belianís de Grecia —uno de los
libros favoritos del emperador Carlos V—, a pesar de los referentes de clara
ascendencia amadisiana como lo revelan, entre otros, la Aventura de la
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Espada Encantada, el Castillo Tenebroso y el nombre de Beltenebros que
Felipe, el príncipe heredero, asume para participar en la aventura para no
ser reconocido. 8
Durante los días en los que trascurrieron los agasajos al sucesor de
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Carlos V, su padre y sus acompañantes, se levantaron unas construcciones provisionales en los jardines del palacio que sirvieron de decorado y
tramoya para los sorprendentes, maravillosos y nunca vistos sucesos que
habría de producirse durante los festejos. 9 Es importante señalar que esas
construcciones provisionales, lo que aquí llamaremos arquitectura efímera,
eran habituales en la fiesta cortesana y se diseñaban expre-samente para
la ocasión. Para disponer el espacio donde se habría de celebrar la fiesta,10
ya fuera el recibimiento de un rey ―como es el caso que comenzamos a
describir―, un torneo o una justa o aventura caballeresca, se recurría a
estructuras de madera, pasta de papel y tela para levantar fachadas,
arcos, obeliscos, pirámides, jardines, castillos, montañas, islas, triunfos,
altares

e

invenciones,

que

creaban

un

entorno

espectacular

y

transformaban el espacio elegido para la celebración: una calle, un palacio,
un jardín, dotándolo de un significado propio y alusivo al motivo que
propicia la celebración. De esa manera, se limitaba el entorno celebrativo y
la arquitectura efímera lo dotaba de un sentido simbólico. Así, siguiendo la
tradición triunfal que caracterizó el viaje del Emperador por sus reinos
europeos para presentar a su heredero ante sus súbditos, se instaló en
Como ha señalado Cuesta Torre, el Amadís de Gaula (1508) fue uno de los libros de
caballerías que más inspiró las festividades cortesanas, ya que, por ejemplo, su nave profética tuvo “correlatos históricos, pues se relaciona con la arquitectura efímera de las
galeras que se documenta en fiestas o entradas europeas desde el siglo XIII hasta el XVI”
(2002, p. 95).
9 Es importante subrayar con Teresa Ferrer Valls que “El gusto por lo asombroso, por lo
maravilloso, por el artificio, encuentra en la fiesta un lugar privilegiado de expresión, que
se manifiesta en espectáculos que buscan «suspender» al público, utilizando un término
de la época, dejarlo absorto con lo nunca visto, como repiten incansablemente los cronistas de este tipo de acontecimientos” (2003, p. 27).
10 En España la fiesta alcanza su máximo esplendor hacia la segunda mitad del siglo XVI
y, sobre todo, en el Barroco. Sin embargo, sus raíces y sus connotaciones ideológicas se
hunden en el Renacimiento (véase Borrego 2003, p. 71).
8
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Binche un arco de madera a la entrada de los jardines del palacio con
figuras mitológicas, 11 alusivas a Carlos V, como Hércules, Palas y Marte,
las cuales eran usuales en este tipo de montajes efímeros. 12
Así mismo, en los jardines se construyeron dos edificaciones ele-
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vadas ex profeso para la ocasión: el Castillo Tenebroso y la Isla Venturosa,
las cuales formaban parte de los “encantamientos” preparados para los
festejos. Se trata, por supuesto, de una aventura fingida dispuesta por
doña María para regocijo del Emperador, su hijo Felipe y sus acompañantes, en la cual interviene un supuesto mago, Norabroch, 13 quien
tiene su morada en
un castillo de tal suerte encantado, que continuamente está envuelto y cubierto de una tan espesa y escura nuve, que en ninguna manera se dexa acercar ni menos reconocer, y por esto se
De acuerdo con Bernardo García (2003, p. 139) “Los arcos imitan la tradición clásica de
los triunfos de la antigua Roma, aunque las estructuras efímeras de esta arquitectura
festiva contrastan notablemente con la perdurabilidad majestuosa de los arcos imperiales
en mármol”.
12 Calvete de Estrella en su Felicíssimo viaje (1552, fol. 182r-182v) lo describió de esta
manera: “A la entrada del palacio avía un arco triumphal, que aunque fue solo, era de
excelente architectura, en forma jónica, y invención en las historias y pinturas, con una
puerta grande redonda con dos colaterales puertas. Tenía cada parte dos colunas de color
de mármol blanco acanaladas de altura de veinte pies. Las basas y capiteles doradas. En
la ara o plano que se hazía entre las colunas a la mano derecha estava Marte, dios de las
batallas vestido de una piel de león con un escudo embraçado y la espada alta en la
mano. Al lado siniestro estava Palas armada de su loriga Egis con la cabeça de la gorgona
Medusa en el pecho, tenía en la una mano el escudo y en la otra la lança. Sobre el
architrabe a la mano diestra estava el escudo con las armas del príncipe y en el medio el
imperial y a la mano izquierda otro con las armas de la reina María con muchos tropheos
debaxo de los escudos [...] De la misma suerte, en la otra parte d’el arco, salvo que a la
diosa Palas correspondía Hércules con dos colunas de jaspe sobre los ombros, a las
espaldas de Marte estava el dios Mercurio con sus talares”.
13 El mago es introducido por Calvete de Estrella (1552, fol. 189r) de la siguiente manera:
“Parece ser, Señor, que desde algunos años a esta parte, aviéndose celebrado el nombre
de vuestra imperial Magestad y bolado por el universo mundo, según dicho es, se ha venido a recoger en esta su Gallia Bélgica junto a la villa de Bins sobre la vieja y antiquíssima calcada de Brunhealut, un encantador y enemigo de la cavallería, de virtud y de
toda igualdad, llamado Norabroch, el qual por sus artes y hechizos ha cometido y perpetrado inestimables males, buscando todas maneras para atraer y detener en cruel
cautiverio, no solamente los cavalleros y nobles d’esta provincia de Vuestra Magestad,
mas aún de las tierras circunvecinas”. Al final de los festejos, durante la cena, todos lo
asistentes se regocijan mucho cuando se enteran de que el mago es en realidad Claudio
Bouton, caballero de la corte de María de Hungría.
11
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llama Tenebroso, salvo que por conjeturas se puede poco más o
menos atinar el lugar de su sitio a causa de la isla Venturosa, de
la Torre Peligrosa y d’el Paso Fortunado, donde son forçados provarse todos los cavalleros errantes y atraídos allí por encantamientos (Calvete de Estrella 1552, fol. 189r-v).

Para contrarrestar las consecuencias nefastas de los encantamientos
de Norabroch, la reina Fadada 14 instaló en la Isla Venturosa:
una peña harto alta y en la cumbre d’ella un padrón en que está
hincada una espada de tanta eficacia y virtud como se puede
interpretar por ciertas prophecías y escritos de lengua tan antigua que apenas se dexan entender agora en dos altas colunas
edificadas en la dicha isla. Es a saber ‘Que el cavallero que sacare
fuera la espada d’el dicho padrón dará también fin a la aventura y
deshará los encantamientos y librará a los prisioneros d’el cruel
cautiverio en que están y finalmente echará en el abismo al dicho
Castillo Tenebroso, demás d’esto alcançará una infinidad de otras
muchas buenas aventuras, aunque aquí no se declaran que le
son prometidas y destinadas’ (Calvete de Estrella 1552, fol. 189v).

De acuerdo con la narración, los caballeros que quisieran participar
en la Aventura de la Espada Encantada debían superar el Paso Fortunado,
luego el Paso de la Torre Peligrosa y un tercer paso situado frente a la Isla
Venturosa combatiendo con cada uno de los caballeros que los resguardaban, para acceder finalmente a la peña donde se encuentra la espada
encantada, la cual estaba en medio de la isla y “tenía la subida algo áspera
y dificultosa, como gradas” (fol. 191v). Todos los pasos formaban parte de
una escenografía construida para que allí tuvieran lugar los encuentros
entre los caballeros “Aventureros”, es decir, aquellos que quería participar
en la aventura y los “Mantenedores”, que eran quienes impedían el paso
por el lugar. El espacio donde habría de celebrarse el espectáculo es
descrito por el narrador así:
14 Fadada es transunto de la propia reina doña María de Hungría y su nombre recuerda a
la encantadora Malfada del libro de caballerías de 1511 Palmerín de Olivia escrito probablemente por Francisco Vázquez.
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Era también la calçada cerrada por la parte del muro, desde los
padrones d’el passo Fortunado hasta el Castillo Tenebroso, de
una alta y fortíssima barrera, y desde aquella puerta d’el arco
hasta la Torre Peligrosa casi dozientos passos en largo, que era la
carrera donde combatían. Estava cerrada de entrambas partes de
una balla, la cual se atajava con la Torre Peligrosa, y una muy
fuerte barrera enfrente de la puerta d’el arco, en la cual, como
avemos dicho, estavan los juezes. Entre aquella barrera de la
torre y la que llegava al cabo por los lados, y la que estava al cabo
enfrente, que llegava hasta el Castillo Tenebroso, se hazía la isla
Venturosa (Calvete de Estrella 1552, fol. 190r).
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A la entrada de la Torre Peligrosa, “que era manera de arco, con una
grande cuadra encima” (fol. 190r), se situaron dos columnas sobre las que
se colocaban los escudos de los caballeros que habían participado en la
aventura, mientras que a la entrada de la isla Venturosa, a la que se
accedía en una “estraña barca, hecha a forma de dragón, pintado de
colorado y oro” (fol. 190v), se situó una pirámide cuadrada y dos obeliscos
dentro de ella. A través de estos elementos plásticos, en los que se destacan las arquitecturas efímeras, de acuerdo con el fino análisis realizado
por Fernando Checa Cremades (1999, p. 298) “se introducía un elemento
maravilloso y sobrenatural en la imagen política del soberano”.
Las fiestas ofrecidas por María de Hungría reflejan que durante el
Renacimiento español ―y también en el europeo como lo ha estudiado Roy
Strong (1984)― para la ambientación de los espectáculos caballerescos y
cortesanos, como torneos, entradas y recibimientos reales 15 y fiestas para
conmemorar acontecimientos como bautizos y matrimonios, se desplegaban construcciones efímeras, acompañadas de todo tipo de ingenios

Tal como ha señalado Miguel Soromenho (2000), en el conjunto de las festividades de
carácter laico de la temprana Edad Moderna, las entradas reales constituyen el grupo
más significativo, no sólo por su magnificencia sino por el importante valor que tenían
como “manifestación de afirmación política” (p. 21).

15
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mecánicos e hidráulicos y de fuegos artificiales, 16 que se convertían en la
escenografía y en el decorado preciso y precioso para la exaltación de unos
valores éticos y estéticos. En Binche, se hace evidente que la inspiración
Página | 79 para la fiesta, lo que en ello ocurra y el decorado que se alza a modo de
trasfondo para el festejo, es literaria y, específicamente, caballeresca. El
hecho no debe extrañar si se tiene en cuenta que las expresiones plásticas
de carácter provisional hacen parte de la recreación de unos espacios que
se corresponden con la ficción y que se identifican con la sorpresa constante y con el despliegue de una imaginación desbordante (Merino 2005, p.
10).
De otra parte, las celebraciones dispuestas por la reina doña María
descubren que de la misma manera en que los libros de caballerías españoles habían acogido, como en otros aspectos vinculados directamente con
el momento histórico en que surgen y en el que se desarrollan como género
literario, las construcciones de carácter provisional y perecedero que se
levantaban en la realidad como parte del fasto cortesano, que además de
su carácter lúdico tenían como objetivo la exaltación de una ideología
concreta, en este caso, la monárquica17 (Cuesta Torre 2002, Marín Pina
1996), igualmente esos directores de escena encargados del divertimento
cortesano estimularon su imaginación con la lectura de los episodios
festivos de los libros de caballerías y los incorporaron a sus propias celebraciones en una especie de cosmos paralelo a la ficción. Es claro entonces
que a los espectáculos parateatrales de la nobleza se integraron temas,
motivos y personajes inspirados en la caballería de papel. De este modo,

Igualmente, las fiestas de Binche revelan que en el ámbito lúdico también era posible
reafirmar un proyecto político, en este caso la ratificación de la monarquía y la sucesión
del poder de Carlos V en su heredero. Véase al respecto Checa Cremades (1999).
17 Sobre este aspecto es necesario resaltar que durante el Renacimiento y el Barroco, la
fiesta está íntimamente relacionada con una visión del poder, que a su vez sustenta su
conservación en la imagen que puede crear y ofrecer de sí mismo (véase Maravall 1975).
16
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vida y literatura, al menos en lo festivo, se hacían una. 18 El effet roman
queda, pues, en evidencia (Stanesco 1988: p. 17 y ss; Cátedra 2007). 19
Sin duda, la relación entre los libros de caballerías y la realidad ha
Página | 80 quedado claramente establecida y se ha revelado el estrecho vínculo entre
éstas en la esfera de los espectáculos y el entretenimiento cortesano. 20 En
ese sentido también el arte y la arquitectura efímeros, incorporados como
marco y escenografía para el divertimento, reflejan cómo los textos están
mucho más cerca de la historia y de la realidad de la España del siglo

XVI

de lo que en un primer momento se ha reconocido, en la medida en que se
ha subrayado particularmente su carácter ficticio y de evasión. Es claro
que los libros de caballerías ofrecen una imagen literaria, una configuración poética, de esos espectáculos cortesanos y del entramado efímero
en que se escenificaban, pero no por ello esa construcción literaria deja de
remitir al momento histórico de la España de la época. Como ha señalado
Teresa Ferrer Valls a propósito de la fiesta durante los siglos

XVI

y

XVII,

a

través de ésta y de su relación con distintos lenguajes, entre ellos la
literatura, es posible acercarse al estudio de una sociedad, pues traduce
simbólicamente “sus relaciones políticas y sociales, y exhibe, como producto cultural, todo un programa de ideas y creencias” (2003, p. 23). Por
De acuerdo con Flores Arroyuelo (1995, p. 274): “La realidad, al final de los siglos
medievales y comienzo de los llamados renacentistas, se había tornado en un campo en el
que la ficción imponía su sello desdoblándola hasta límites que difícilmente permitían que
se pudiese hacer la distinción de un campo y otro. Pero si la vida se había tornado materia literaria, ésta, en una especie de eterno retorno, volvía siempre a la vida recreándola
en nuevas formas”.
19 En ese sentido, Alberto del Río Nogueras ha señalado que “la realidad aristocrática
copió las fantasías de los libros de caballerías y las estilizó hasta integrarlas en las diversiones palaciegas para regocijo de unos caballeros menos dados a fatigar los caminos en
busca de aventuras que a emular en un decorado de cartón piedra las hazañas de sus
héroes librescos” (1994b, p. 140).
20 Como ha anotado Carmen Marín Pina (1996, p. 105), “En perfecta simbiosis dialéctica,
literatura y realidad, se nutren mutuamente. La realeza y la aristocracia, educada en el
seno de una vieja sociedad caballeresca cada vez más corrupta, pero a la vez más refinada
y cortesana, se identifica y recrea con el mundo idealizado de estos libros, encontrando en
ellos importantes apoyos para respaldar su nueva ideología. A través de estas ficciones se
recupera una serie de valores éticos (honra, fama, lealtad, esfuerzo y fe) y se afianza una
estética (torneos, justas, entradas reales, fiestas) que la monarquía, directa o indirectamente, aprovecha para la propaganda política y para consolidar su imagen”.
18
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ello, la fiesta de Binche, en este caso cifrada en un recibimiento real, no
sólo remite a un particular momento histórico de cambios en el reinado de
Carlos V ―a pocos años de retirarse a Yuste (1554) y de abdicar en favor
Página | 81 de su hijo Felipe― sino que evidencia los estrechos lazos que establecen
entre ciertos aspectos de la realidad histórica y la literatura, la cual se
convierte en un soporte de significaciones simbólicas. No es casual en este
sentido que la aventura definitiva de las fiestas preparadas por María de
Hungría esté destinada al príncipe, el futuro Felipe II, y que ésta consista
en sacar una espada de una piedra (aventura de reminiscencia artúrica y
amadisiana), así como que el nombre de Beltenebros, que el heredero
asume para ocultar su identidad, remita al más famoso de los caballeros
literarios: Amadís de Gaula. 21
En todo caso, a lo largo del siglo

XVI,

por lo que se refiere a las fiestas

y espectáculos cortesanos que se engalanan con los decorados efímeros, la
vitalidad de la relación e influencia mutua de la realidad y la literatura era
notable, auténtica y verídica. Así lo testimonia Francesillo de Zúñiga en su
Crónica burlesca del emperador Carlos V ―escrita entre 1527 y 1529―,
quien señala que para el nacimiento del príncipe heredero, don Felipe, se
habían ordenado en la Valladolid de 1527 “torneos y aventuras de la
manera que Amadís lo cuenta y muy más fieros y graciosos que en el dicho
libro lo cuentan”; para los cuales se dispuso de todo un entramado efímero, que posteriormente fue destruido a causa de la noticia del Saco de
Roma, 22 pues el Emperador “los torneos, los mandó cesar; y derribar los
tablados y castillos, y asimismo los palenques y otros edificios que para
dichas fiestas se habían hecho, en que se había gastado gran suma de di-

Beltenebros es el nombre que Amadís de Gaula adquiere cuando opta por hacer una
penitencia amorosa en la Peña Pobre después de ser despedido por su enamorada Oriana,
quien cree erradamente que el caballero le ha sido infiel. El episodio se narra en el capítulo 48 del segundo libro.
22 Ocurrido el 6 de mayo de 1527, después de la caída de Roma en manos de un ejército
formado por alemanes, españoles e italianos.
21
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nero” (Zúñiga 1981, p. 159). 23 Igualmente, en los torneos y mascaradas
ofrecidos por María de Hungría a Carlos V y al príncipe Felipe en 1549,
“imitando libros de Amadís”, como ya se ha mencionado, se edifica el CasPágina | 82 tillo Tenebroso que guarda los encantamientos del mago Norabroch, que
estaba hecho al parecer de madera y que al acabar la aventura “fue todo
abrasado y ardido” (fol. 190r). Es evidente, como ha anotado Teresa Ferrer
Valls, que el torneo de Binche tiene un marco escénico, que es un espacio
al aire libre, al que se le superpone una escenografía efímera preparada
expresamente para la ocasión:
un torrejón con una ventana asomado a la cual un enano va
dando paso a los participantes, a través de unas puertas guardadas por dos villanos; una puerta a manera de arco, sobre la
cual se acomodan los jueces del torneo. El caballero que superara
los pasos, sería después transportado en una barca “hecha a
forma de dragón”, desde una orilla del río hasta la “isla venturosa” donde se había construido una peña con un padrón y una
espada en él clavada [...] De la isla a la otra orilla del río, un
puente conducía al castillo, “quadrado, cubierto todo de grandes,
anchas y escuras telas de pinturas ondeadas, que escuras nubes
parecían” (Ferrer Valls 1991, p. 25).

Como si se tratara de un festejo preparado por Urganda la Desconocida, Alquife o Muça Belín, magos y encantadores de libros de caballerías, en el torneo organizado por Antonio Alonso de Pimentel, conde
Benavente, en su villa para festejar a Felipe II en 1554 de camino a su
matrimonio en Inglaterra con María Tudor, 24 a la empalizada mandada a

Alredo Bonet Correa (1990, p. 16) señala con respecto a la arquitectura efímera que se
erigió durante el Renacimiento y el Barroco y a su carácter escenográfico, de decoración
ficticia, que ésta tenía una duración muy breve para lo costosa que resultaba su fabricación.
24 Descrito por Andrés Muñoz en su Sumaria y verdadera relación del buen viaje que el
invictísimo Príncipe de las Españas don Felipe hizo a Inglaterra, y recibimiento en Vicenstre
donde casó, y salió para Londres, en el cual se contiene grandes y maravillosas cosas que
en este tiempo pasaron, Zaragoza: Esteban de Nájera, 1554. Existe dos ediciones modernas, una de Pascual de Gayangos, Viaje de Felipe II a Inglaterra (1554), Madrid: Sociedad
de Bibliófilos Españoles, 1877; y otra de Teresa Ferrer Valls (1993), por la que cito.
23
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construir especialmente para el acontecimiento entran diversas invenciones 25 elaboradas con materiales provisionales y perecederos: la primera
fue un elefante “muy al propio y lindo estilo hecho”. Se trata por supuesto,
Página | 83 tal como la misma relación lo indica, de un elefante fabricado, pues era
“tan al natural, que era cosa maravillosa verle”. Después, entró
un castillo grande y muy bien hecho, cuajado de coetes, con unos
monos grandes por bases de los pilares, bien al natural, el cual,
estando a vista de sus Altezas, se encendió en tanta manera que
fue maravillosa cosa de ver el fuego que de los monos salía, con el
gran estruendo y ruido que la coetería hizo. Esta invención fue
muy buena (Ferrer Valls 1993, p. 178).

También se utilizan fuegos artificiales en el torneo convocado en
Trento para la visita de Carlos V, 26 pues “avían puesto [...] tres ruedas,
como las que arriba contamos, y en la cumbre de la torre una granada
muy grande, que tenía dentro multitud de cohetes y tres trompas de fuego
artificiosamente con muchos cohetes y rayos de fuego” (Checa Cremades
1999, p. 296). La presencia de cohetería y de fuegos artificiales es constante en todo tipo de fastos cortesanos y, con el paso del tiempo, ambos se
convirtieron en un elemento indispensable de la fiesta barroca. La relación
que recoge las fiestas ofrecidas a doña María de Portugal en 1543 en Salamanca describe cómo en medio de un palenque, construido para la
ocasión, doce caballeros

Por invención, en el contexto emblemático y parateatral de los espectáculos cortesanos,
se entienden las construcciones efímeras que conjugan la palabra y la imagen y tienen
fuertes connotaciones simbólicas.
26 Tal como ha anotado Teresa Ferrer Valls, “el marco escénico de todos estos espectáculos-torneos sigue siendo, como en la Edad Media, un espacio real y cotidiano transmutado durante el tiempo de la fiesta en lugar teatral. Salas y patios, calles y jardines se
ven invadidos por personajes y objetos escenográficos de gran arraigo en la tradición del
fasto: moros y cristianos, caballeros y salvajes, enanos y gigantes, indios y personajes
mitológicos, encantadores y toda una cohorte de animales más o menos fantásticos,
desde osos y elefantes a unicornios, dragones y grifos, y con ellos, compartiendo el protagonismo del espectáculo naves y castillos, torres, nubes y peñas, arcos triunfales etc.,
etc.” (1991, p. 27).
25
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traían en medio del esquadrón una sierpe tan fiera que casi podía
competir en grandeza con el castillo, era tanto el fuego que
echaba por la boca y oídos que parecía horno de cal cuando la
queman, salían de ella tantos cohetes por el aire y tan altos que
se perdían de vista, echábanlos tan fácilmente y tan sin embarazo, como si fuera en medio de un campo y se ayudaran de
algún trabuco. Venía con tanto estruendo y ruido de truenos y
relámpagos que parecía una gran tempestad de las que suelen
hacerse; al fin de esto, fue cosa hermosísima de ver porque igualaba con el artificio la diligencia y abundancia de cohetería y
arcabucería y de todos los otros materiales necesarios (Recibimiento que se hizo en Salamanca a la princesa doña Mª de
Portugal, viniendo a casarse con el Príncipe Don Felipe II, fol. 47r).
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Es claro, como lo evidencian estos fragmentos, que la pólvora, antes
utilizada como un mero instrumento de guerra, empieza a ser concebida
como una manifestación de regocijo, como un espectáculo que ofrece a la
colectividad una imagen de triunfo y de victoria, que además, como ningún
otro contribuía a la creación de una realidad excepcional y festiva. 27 En el
caso de las fiestas salmantinas de 1543, se trata de una maquinaria
pirotécnica que simula el ataque al castillo de madera mencionado en el
fragmento citado, el cual es protegido por los doce caballeros, y por tanto,
transmite a los espectadores un mensaje ligado al poder real, en este caso,
el del futuro sucesor de Carlos V. Un año después, en Salamanca, se
celebró un torneo en honor del matrimonio de Felipe II con doña María de
Portugal, en el cual volvieron a aparecer en escena juegos pirotécnicos.
Esta vez se trató de una hidra de siete cabezas que iba lanzando fuego. Es
interesante resaltar que en este tipo de festejos no sólo se utilizaban estas
máquinas que producían fuego sino que se volvió habitual que los castillos
de madera, dragones o serpientes elaborados para hacer parte de la esceSobre este punto, Francisco Javier Pizarro (1999) ha resaltado los recibimientos preparados en 1581 en Lisboa para Felipe II, durante los cuales, según la relación de
Guerreiro (1581) “a cidade estava em huna continua chama toda abrasada”. En Lisboa,
de acuerdo con Pizarro (p. 20) “las invenciones pirotécnicas incrementaron su normal al
realizarse también cerca del río e intervenir el agua como elemento multiplicador de
efectos” (p. 20).

27

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

nografía efímera se quemaran en medio de la fiesta para regocijo de los
espectadores. Tenemos noticia de que durante el recibimiento a Felipe II en
Córdoba en 1570 se hizo arder una serpiente que estaba colocada en la
Página | 85 torre de la Iglesia Mayor y de que en Sevilla se quemaron en ese mismo
año a la llegada del rey una galera y otra serpiente.
Pero, como se ha señalado, si la realidad histórica copia la literatura
caballeresca, ésta también se apoya en acontecimientos reales. Significativo en ese sentido, y por lo que se refiere al uso de fuegos artificiales
en fastos cortesanos, es un pasaje del Clarisel de las Flores, libro de
caballerías de Jerónimo de Urrea escrito probablemente a mediados del
siglo

XVI

y que se ha conservado manuscrito, en el que se describe un gran

carro que iba “lançando a una otra parte fuego a guisa de relámpagos, a la
manera que en fiestas solemnes suelen lançar” (p. 309).
La abundancia de testimonios históricos que confirman la influencia
del imaginario literario y caballeresco en los motivos y diseños de las obras
efímeras que hacen parte de las festividades cortesanas y regias puede
compararse con las descripciones de este tipo de arquitectura que detallan
los textos caballerescos. Abundan en estos las empalizadas, palenques y
miradores hechos expresamente en la plaza de los palacios para la realización de los torneos convocados, ya sea para festejar las coronaciones de
reyes, los matrimonios o las investiduras de los caballeros noveles, o para
presenciar diversas aventuras que “aparecen” en la plaza. Es claro que
este tipo de construcciones efímeras son las que más recurrentemente
aparecen en los libros de caballerías. En menor proporción se hace mención a construcciones hechas para las entradas o recibimientos triunfales.
Llama sí la atención que algunas aventuras se suceden en espacios
diseñados por magos y encantadores que desaparecen una vez culmina la
aventura para la que han sido edificados. En ese sentido tal vez podríamos
considerar también estas construcciones como arquitectura efímera, aunque no se haga referencia clara a los materiales con que fueron cons-
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truidos y a su carácter perecedero. Este tipo de construcciones mágicas y
maravillosas por excelencia abundan en los representantes del género
caballeresco español (Neri 2007a, 2007b; Aguilar Perdomo 2007). No
Página | 86 obstante, lo fundamental, y con respecto a la arquitectura efímera, es que
los libros de caballerías ofrecen ejemplos de ese gusto por conjugar en la
fiesta arte, arquitectura, pintura y literatura, que se evidencia ya en el
Renacimiento, pero que sobre todo va a primar en el Barroco.
Es el caso del Don Florindo (1528) de Fernando Basurto estudiado
por Alberto del Río Nogueras, quien subraya que la “fidelidad con que se
ajusta a los ritos acostumbrados en los recibimientos triunfales de la
época convierte al Don Florindo en pieza muy singular dentro del panorama de los libros de caballerías” (1986, p. 20). En efecto, se narran en el
texto de Fernando Basurto dos recibimientos o entradas triunfales, que en
nada tienen que envidiar a los recibimientos históricos que se habían
hecho al emperador Carlos V o a su hijo Felipe II durante el siglo

XVI

o de

los que habían sido objeto con anterioridad, por ejemplo, en 1428, la
infanta doña Leonor de Aragón en Castilla a su paso hacia Portugal donde
iba a contraer matrimonio con el rey don Duarte o la entrada triunfal del
rey Juan II en la ciudad de Toledo en 1434. 28 En la obra de Basurto, la
corte se convierte en un gran escenario para recibir al duque Floriseo en
Samanea en el capítulo XII y a Federico de Nápoles en la capital de su
reino, Lortano, en el capítulo LVIII después de su triunfo en los torneos de
Lorena:
Dende a ocho días qu’el buen rey partió de Roma con sus cavalleros y gente, arribó a Napoles, adonde la reina y los ciudadanos
le tenían aparejado muy alegre recibimiento por el gozo de las
victorias pasadas. El cual fue que hordenaron de poner sobre
grandes carros una muy linda huerta proveída de muchos fruEn las entradas reales, los arcos triunfales juegan un papel esencial pues son el decorado adecuado para que el rey vaya avanzando por la ciudad, ratificando de manera
simbólica la posesión de la misma. Por eso, la entrada del monarca o del príncipe en
ciudades distintas a la que reside la corte tiene un carácter fuertemente político.
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tíferos árboles y de grandes frescuras en ella, con dos fuentes en
medio que por sus caños la regavan, la cual era toda cercada de
una rejado labrado. En la cual huerta estavan encerrados
muchos venados y corços, y conejos y raposos y otras maneras de
animales domésticos, para que cuando el rey y sus cavalleros
llegassen a la huerta los soltassen por ella. [...] La princesa
Madam y Margarita Rusella y todas las otras damas y señoras de
la ciudad, las cuales havían de ser los monteros de aquella caça,
vestidos en el propio ábito montés, con sus vallestas e chuças, y
sus aljavas y cornetas, y con todos los otros aparejos de caçadores para seguir a la caça que fuesse suelta por el bosque al
tiempo que el rey llegasse. La cual huerta pusieron fuera de la
ciudad, por el camino que el rey había de passar. E a más de
aquello fue hordenado que saliessen todos los cavalleros, vestidos
de grana, a escaramuçar por el campo a la estradiota, 29 porque
era cosa muy apacible para el rey; y que estuviessen todos los
pobres con sus vestidos blancos en dos hileras, sentados a una
mesa comiendo y que los sirviessen la reina y todas las señoras
ancianas de la ciudad, con sus criadas de muchos y abastados
manjares; y que toda la gente de guerra que estava de aposento
en el rearmen, que viniesse al recibimiento con sus armas (Cap.
58, fol. 102r).
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Las entradas de nobles y reyes a las ciudades eran ocasiones
propicias para la fiesta y el espectáculo y, por tanto, para la ejecución de
formas efímeras, entre las que se cuentan los carros triunfales, los cuales
no sólo eran un testimonio de los avances en la ingeniería y la mecánica,30
sino también una representación simbólica de la autoridad regia. No hay
que desestimar la importancia de la arquitectura efímera en la difusión de
una imagen del poder y la función que ésta cumple en la exaltación de
Según la definición de Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana
(1611), estradiota “es un género de cavallería de que usan en la guerra los hombres de
armas, los quales llevan los estribos largos, tendidas las piernas, las sillas con borrenes,
do encaxan los muslos, y los frenos de los cavallos con las camas largas”.
30 De acuerdo con Esther Merino “según fue avanzando el tiempo se perfeccionaban los
espectáculos y los ingenios de quienes eran encargados de organizarlos en un alarde cada
vez mayor de erudición humanística y de maestría técnica, a la que habrían de sumarse
las nuevas aportaciones de la ingeniería mecánica, permitiendo la renovación de los
aparatos y sorpresas que ofrecían a un público igualmente expectante y al que cada vez
más era más difícil sorprender” (2005, p. 111).
29
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unos valores y de una estética propiamente caballeresca, muy asociada,
entre otros, a la figura de Carlos V (Checa Cremades 1999, Cátedra García
2000 y 2002). De hecho ya a finales del siglo
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y principios del

XVI,

la
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sociedad, en particular a músicos, arquitectos, pintores y escultores para
lo relacionado con su puesta en escena. Era, pues, un verdadero espectáculo en el que se reflejaba claramente el señorío y la dominación del
príncipe (Strong 1984, p. 21). Si en Don Florindo para la entrada de Floriseo a Samanea se anuncian tres carros triunfales de connotaciones
divinas y humanas pues describen por ejemplo el sacrificio de Adán o el
fratricidio de Caín, 31 en el Florisel de Niquea (1535) de Feliciano de Silva,
Diana hace su ingreso a la ciudad de Constantinopla en un carro triunfal
que doze unicornios llevaban, con sillas y guarniciones de oro, y
encima se hazían cuatro arcos triunfales de estraña labor y hermosura en que venían historiados todos los grandes hechos de
Agesilao. Y en lo alto del carro encima de los arcos venía la estatua de Daraida al natural en hábito de donzella (III, cap. 168, p.
496).

Más complejo es el carro triunfal descrito en el libro de caballerías
anónimo Don Polindo (1526) en el cual van a ingresar el rey Paciano y el
príncipe Manireso a Camorlique, ciudad en la que el duque de Trípol, una
vez se entera de la llegada del soberano, ordena que las gentes dejen sus
oficios y “triunfalmente fuesse su rey recebido a hazer grandes fiestas y
juegos” (Cap. V, p. 20). A recibir a los príncipes salen muy ricamente ata“E sabido por todas sus villas y lugares qu’el duque y duquesa, sus señores, venían con
tan gran victoria, hizieron grandes alegrías e processiones ansí como les fue mandado. E
veniendo a passar por una su villa que oy día se llama Samanea, se apercibieron de un
muy cumplido recebimiento ordenado sobre tres carros: en el uno de los cuales llevavan
la istoria del sacrificio de Abraham, que le fue mandado por Dios que hiziesse en su hijo
Isaac. E en el otro el adulterio de Abraham con la sirvienta llamada Agar, de quien nació
Ismael, del cual vino e procedió a cabo de muchos tiempos Abdallá Motalib, padre de
Mahoma. Y en el otro llevavan el homicidio de Caín cuando mató por imbidia al hermoso
Abel, su hermano” (Cap. 12, fol. 35v). Remito al artículo de Alberto del Río Nogueras
(1986), donde se analizan más extensamente estos episodios.
31
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viados los duques de Cánfora y de Trípol, detrás de los cuales iba un carro
triunfal guiado por cuatro caballeros “más blancos que la nieve”:
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El cual carro era de tres alturas y en la más alta, una imperial
silla adornada de muchas piedras e perlas de gran valor. Y en la
segunda altura d’él estava, con muchos doseles de brocado muy
ricos; en medio del cual estava un cavallero armado de todas
armas, con un rétulo donde se representava ser el fuerte Héctor.
E a la otra parte, el fuerte Hércules, armado de un cuero de león e
con una corona de laurel en sus manos. Y en el otro teatro venía
un niño con sus alas e ojos con un blanco cendal cubiertos, ceñida un aljava de saetas abundosas y en su siniestra mano, un
arco y en su diestra, una corona de rosas de diversas colores
(Cap. V, p. 21).

En la parte más alta del carro aparecen doce doncellas que tocan
diversos instrumentos musicales. Una de ellas invita al rey Paciano a subir
al primer teatro donde está el dios Cupido, quien le pone al rey su corona.
Posteriormente, el rey es subido al segundo teatro, donde Hércules, símbolo por excelencia de España, y Héctor le ungen con la corona de laurel.
Finalmente, en el tercer y último teatro la más hermosa de las doce
doncellas, que nunca habían cesado de tocar, le ciñe a Paciano una rica
corona de oro y de piedras preciosas. A su lado, sientan posteriormente a
Manireso, que asiste maravillado a la escena, la cual evidentemente muestra el poderío militar del rey y su superioridad en el amor y la guerra. Así
mismo, Polimira, la futura esposa del rey Paciano es recibida en el carro
triunfal e igualmente coronada por Cupido y por una de las doce
doncellas, que representan a los doce musas.
Se evidencia, tanto en el texto de Fernando Basurto como en el anónimo Don Polindo, que la arquitectura efímera es consustancial a este tipo
de recibimientos y que ésta sirve de marco escénico, de tramoya, para
otros acontecimientos que sorprenderán a los espectadores, pues junto
con los carros se encuentran los arcos por donde habrán de pasar los personajes o donde se escenificarán representaciones de todo tipo. Los arcos
CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

triunfales cumplen, entre otras, una función comunicativa en el sentido de
que exaltan plásticamente ante el espectador la importancia del personaje
a quien se está dedicando el recibimiento. Esto es evidente, por ejemplo,
Página | 90 en el Florisel de Niquea (1535) cuando en el carro armado para Diana se
ensambla un arco triunfal en el que se plasman las aventuras superadas
por Agesilao. Así mismo, a través de los arcos triunfales se podía transmitir, como sucede en el Florindo de Basurto, una doctrina propiamente
cristiana. Es evidente, que en los arcos triunfales, como en casi toda la
arquitectura efímera, se encuentra un programa iconográfico acompañado
de un sentido emblemático y simbólico de gran importancia para la cultura
prebarroca. En Don Florindo se representa un “cielo fabricado con muy
sotil ingenio” donde aparecen unos ángeles que bajan “por sotil artificio”
hasta el arco triunfal “donde se pareció Nuestra Señora orando en un
contemplativo oratorio” (fol. 36r). 32 Este tipo de artificio, como lo señala el
mismo texto, que posibilitaba el ascenso o descenso de figuras u objetos y
detrás del cual hay evidentemente mecanismos y poleas 33 que se hacen
pasar por magia, también hace presencia en las fiestas de María de Hungría en Binche. El cronista del viaje del príncipe Felipe, Juan Cristóbal
Calvete de Estrella, señala que en la Cámara Encantada, de nuevo de clara
reminiscencia amadisiana, a la que acceden los festejados después del
triunfo del heredero en la Aventura de la Espada Encantada el día 30 de
agosto de 1549, se suceden un cúmulo de acontecimiento sorprendentes,
pues en un primer momento, después de que cesa el ruido de truenos y
relámpagos, comenzó a llover agua de azahar y de rosas. A continuación,
los espectadores vieron descender del cielo figurado en el techo de la

En ocasiones, los arcos triunfales incorporaban, como en este caso, mecanismos de
maquinaria aérea que servía para el descenso de personajes que representaban habitualmente ángeles o virtudes.
33 Es importante indicar que el uso de mecanismos y poleas en construcciones arquitectónicas efímeras o duraderas era una de las tareas, que según Vitrubio (Libro X),
debían cumplir los arquitectos renacentistas pues de esa manera se agradaba “la vista de
la gente” (Strong, p. 50).
32
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cámara y hecho a imitación de una bóveda celeste en la que resplandecían
estrellas y se movían los planetas, una mesa con riquísimos alimentos y
una lluvia de confites. A esto se suma una fuente abundante de vino, el
Página | 91 cual salía por las lenguas coloradas de cuatro culebras:
La techumbre y maderamiento de la sala era como un natural
cielo, por una parte con nuves y vientos que las soplaban, y por la
otra lleno de estrellas; y junto al estrellado estavan colgadas
muchas lamparillas que ardían con azeites de olores suavíssimos,
que en los espejos hazían maravillosas vislumbres. Debaxo d’el
cielo nublado estavan cuatro colunas de jaspe con basas y
capiteles dorados que llegavan al cielo, de cada parte dos, distantes entre sí seis palmos de ancho y de largo veinte y seis.
Estava entre las colunas puesta y encaxada con gran arte en el
suelo una arca abierta, secreta y jaspeada, [...] y desde lo alto por
el hueco de las colunas colgavan de unas poleas unas cuerdas
tan sutilmente que no se vían ni se entendía el secreto d’ellas. Y
estando el Emperador, reinas y Príncipe, damas y cavalleros
mirando las colunas muy embevecidos, en un instante súbitamente se rebolvió el cielo y començó a tronar y relampaguear
tan naturalmente, que quitava la vista y granizava muchos y muy
buenos confites y llovía aguas de azahar, de rosas y de preciosíssimos olores. Y con aquella tempestad y relámpagos y truenos
vieron baxar una mesa del cielo, pegada cada esquina d’ella a una
de las colunas sin parecer el artificio con que se hazía, y llegando
la mesa a assentar sobre el antepecho paró allí y luego sossegó el
cielo y la mesa pareció adornada de ricas telas, con muchos y
diversos platos de porcelanas, con todo género de conservas de
cuantas maneras imaginarse podían todas muy excelentes y
preciosas. Las cuales como fueron comidas y saqueadas por las
damas desapareció súbitamente aquella mesa sin ser más vista. Y
en un momento bolvió otra vez a turbarse el cielo con tan grandes
truenos y relámpagos, que parecía cosa de encantamento, y a
llover y granizar confites como de primero; y con aquella tempestad baxó d’el cielo otra mesa con muchos platos y taças de
vidrio, llenos de todo género de confituras, suplicaciones de diversas colores, y otras mil suertes de confeciones todas blancas, lo
cual después de averlo provado el Emperador, reinas y Príncipe, y
tomado las damas su parte d’ello, la mesa con grande admiración
de todos desapareció luego, y en el mismo instante se tornó a
rebolver el cielo como de primero. Estavan admirados todos de ver
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el encantamento y tan estrañas cosas, y creciendo los truenos y
relámpagos, el granizo y el agua, baxó d’el cielo la tercera mesa
llena de platos hechos de azúcar, montería, caças silvestres, aves
y pescados y saleros de la misma confeción [...] la cual también
fue saqueada por las damas, con todo lo demás, y la mesa en un
instante desaparecida. Avía excelentíssimos vinos para quien los
quería, y en mucha abundancia, el cual corría de una roca y peña
marina, que estava a una parte de la sala, arrimada a la pared,
cerca de la mesa con muchos ramos de coral, yervas y flores por
ella nacidas, y muchas lagartijas, galápagos, sierpes y otras cosas
que naturalmente en peñas se crían. Avía al un cabo de la roca
cuatro candeleros, con cuatro pequeñas hachas blancas encendidas. Salía el vino por las lenguas coloradas de cuatro cabeças
de culebras, las cuales tenían los cuellos dorados y verdes (Calvete de Estrella 1552, fol. 205r.v).

Estamos, pues, de manera evidente frente a acontecimientos de
libros de caballerías, que cumplen con la función de sorprender a unos
espectadores en cuya mentalidad late ya el ideal manierista. De igual
manera, en los festejos preparados en 1543 para el recibimiento que se
hizo en Salamanca a la princesa doña María de Portugal, futuro esposa del
príncipe Felipe, se utilizaron arcos triunfales con complejos mecanismos
con poleas que hacían posible que detrás de las nubes figuradas y dispuestas en los frontispicios descendieran niños disfrazados y se encendieran fuegos artificiales:
Subiendo de esta puente a la ciudad en la primera puerta que
dicen del río estaba un arco triunfal con unas columnas de armas
de cinquenta pies en alto y en el remate de cada una de ellas
estaba una nube y en la clave de él otra y en el frontispicio otra
que eran por todas en esta nube que digo que estaba en la
delantera había una imagen de la esperanza con una áncora en la
mano [...] Debajo de esta nube estaba otra y en ella un niño vino
armado a semejanza de Mercurio el cual declaraba la opinión de
Aristófanes en aquella comedia que intituló Nebule, en que quería
que las nubes se convertían en las otras virtudes y excelencias de
aquello que tenían delante [...] En acabando Mercurio esta copla
salieron sobre las otras dos nubes muchos truenos de fuego de
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cohetería y rompiéronse estas nubes y de dentro de ellas salieron
otras dos nubes pequeñas y en cada una de estas iban unos
niños en hábito de doncellas cantando a seis voces (Recibimiento
que se hizo en Salamanca a la princesa doña Mª de Portugal,
viniendo a casarse con el Príncipe Don Felipe II, fol. 47v).

Varias décadas después de las fiestas de Binche, en 1599, en la
entrada en Valencia de Felipe III y su hermana la infanta Isabel Clara para
sus respectivos matrimonios se construyó un arco triunfal de carácter
efímero desde lo alto del cual:
Con maravilloso artificio bajo un globo ovado y pintado de color
de cielo del cual salieron dos hermosos niños [...] los cuales representaban los dos santos patrones desta ciudad de Valencia [...]
San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, los cuales con mucha
gracia y donaire dieron las llaves de la ciudad a su Majestad como
a señor y rey della, siendo las llaves muy bien hechas y todas
sobredoradas (cit. por Ferrer Valls 2003, p. 31).

Otra relación de la época que consigna los festejos ofrecidos por la
ciudad al monarca y a su hermana describe otro de los arcos levantados
en el recorrido de Felipe III por la ciudad, en el que había “otra bola muy
grande, la cual se abrió y salieron della muchas suertes de pajarillos y
diferencias de aves, y luego bajó della un hermoso niño, de hasta tres o
cuatro años y traía una clavellina y se la puso en la mano a su Majestad”
(Anónimo, Biblioteca Nacional de Madrid: Mss 2346, fols. 205 y 206).
En el Don Florindo otro arco triunfal sirve de escenografía a la
aventura del Paso de la Fama, a la que sólo se accede después de franquear la construcción efímera:
Y llegado junto a él halló que a la entrada para ir a él havía un
arco triumphal hermosamente fabricado de dorada maçonería,
con las armas del rey de Portugal que estavan en las manos de
una señora que dixeron ser la Fama (fol. 162v).
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Alberto del Río Nogueras (1986) ha relacionado este arco con el que
se construyó para el recibimiento de doña Leonor de Aragón en 1428, estudiado por Francisco Rico (1990), en el cual se mandó construir un castillo
Página | 94 de madera y tela con una torre alta, un campanario y otras torres más
pequeñas que rodeaban el castillo, así como un arco llamado el “Arco del
pasaje peligroso de la Fuerte Ventura”. El caso es que la presencia de
arcos efímeros era recurrente en las entradas o recibimientos triunfales y
en otros fastos cortesanos. Para la celebración de las bodas de Carlos V
con la princesa Isabel de Portugal, ocurridas en Sevilla en 1526, se
construyeron siete arcos triunfales descritos en la crónica de fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V,
cinco con alegorías a las virtudes del Emperador, coronados por su figura,
uno más dedicado a las virtudes teologales y el último consagrado a la
pareja real. 34 Igualmente, en las celebraciones por el bautismo del príncipe
heredero en Valladolid el 5 de junio de 1527 también se edificaron arcos
triunfales, que son detallados por Sandoval en su crónica:
El primero estaba a la puerta de dicha casa, y encima de él estaban los cantores, y algunos de ellos en hábito de ángeles, que
cantaron cuando sacaron al príncipe Gloria in excelsis Deo. Y en
el segundo arco estaban pintados los signos y planetas del cielo.
En este primero hicieron un auto. En el segundo, tercero y cuarto, otro auto. El quinto estaba a la puerta que está dentro del
patio de la iglesia. Este era más alto que alguno de los otros.
Estaba en él un altar a manera de un aparador de muchas gradas. En éstas estaban ricas imágenes de bulto, de plata, doradas
y algunas de oro, con otras piezas de gran valor (Sandoval, p. 90).

Con respecto a este último, Fernando Checa (1983, p. 178) señala: “Nos encontramos
en el pleno sentido de la palabra ante un arco triunfal; la Gloria corona las estatuas del
Emperador y la Emperatriz, mientras la Fama se sitúa encima del Mundo con su trompeta pregonando las victorias del César, figuras vestidas a la romana, a la española, a la
alemana, a lo moro y a lo indio, indican la pluralidad de tierras que él rige, mientras la
Fortuna clava con un martillo su rueda en el momento en que la figura de Carlos alcanza
su punto más alto”.

34
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Si el arco triunfal era constante en el fasto cortesano, 35 también lo
era el castillo efímero, que se constituye en punto de referencia para el
torneo o la aventura. En efecto, castillos de diversos materiales, especialPágina | 95 mente de madera, estuco y pintura se utilizan como trasfondo de
festividades esenciales, no sólo para el divertimento, sino también para la
reafirmación de unos valores caballerescos. Así por ejemplo, en el Libro
primero de Clarián de Landanís (1518) escrito por Gabriel Velásquez del
Castillo, el emperador Vasperaldo durante las fiestas de Nuestra Señora de
Agosto ordenó pregonar tres torneos con el objeto de demostrar el poderío
de su mesnada, para los cuales “mandó hazer unos hermosos palacios
fuera de la ciudad para mirar los torneos, en los cuales ovo tanta prisa que
muy presto fueron hechos” (Cap. 43, p. 98); en Febo el Troyano (1576) de
Esteban Corbera, la princesa Diana y el Caballero del Febo se desplazan
en un grande carro que veinte y cuatro riquísimamente guarnecidos unicornios tiravan, encima del cual con grandíssima arte
estava hecho un palacio de madera, tan hermoso y ricamente
obrado, que más celestial que humana obra parecía, con tantos
aposentos como si en una gran ciudad fuera fabricado; donde,
con la princesa Diana, el soldán Menandro y el Cavallero del Febo
posavan con muy gran solaz (Cap. L, p. 238).

De manera paralela a la ficción, en las entradas reales y celebraciones cortesanas, el castillo ocupa un lugar predominante. Así ocurrió en
los regocijos preparados por la entrada de la princesa María de Portugal en
Salamanca en 1543 de camino a su boda con Felipe II. La tarde del
domingo, y a su regreso de visitar algunos de los monasterios de la ciudad,

Este tipo de arte efímero que plasmaba un programa iconográfico también se trasladó a
América. Testimonios de arcos triunfales se encuentran, por ejemplo, en varias fiestas
celebradas en Lima con motivo de la llegada de virreyes, nacimientos de príncipes y otras
conmemoraciones. El primero del que se tiene noticia es el arco construido para homenajear al primer virrey Blasco Núñez Vela, quien hizo su entrada a la ciudad el 17 de
mayo de 1544. Véase al respecto, el interesante trabajo de Ricardo Estabridis (2002).
También puede consultarse el artículo de Karine Périssat (2000).
35
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los príncipes se asoman a una ventana del palacio que tenía vista a la
puerta principal donde se había dispuesto un palenque y
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al cabo dél un castillo de madera muy hermoso, con muchos bastos de gigantes armados en las manos [...] Avía dentro tanta
abundancia de coetes y fuego que no pareçía realmente sino fuerça que la entravan los enemigos. Tan grandes eran los truenos y
tan espesos los coetes que subían por el aire con grandísimo
estruendo de atanbores y tronpetas que hundía toda aquella
plaça (Recibimiento que se hizo en Salamanca a la princesa doña
Mª de Portugal, viniendo a casarse con el Príncipe Don Felipe II, fol.
63r).

El tema caballeresco, pues, había echado hondas raíces en los gustos de la nobleza, impregnado las construcciones efímeras, pues por una
de las ventanas de los arcos triunfales dispuestos, se asomaba un jayán
llamado Bradamante (Ferrer Valls 1991, p. 23).
Finalmente, un último tipo de construcción efímera lo constituyen
las empalizadas y miradores levantados para la realización y observación
de los torneos, los cuales delimitaban tanto el campo en que se había de
tornear como el lugar donde debían situarse los espectadores. Aquí realidad y ficción evidencian, como ha indicado Cátedra García, que el torneo
“fue un valor condensado y esencial para la sociedad de los siglos

XV

y

XVI”

(2002, p. 81) y que éste no tenía únicamente una función festiva sino
también política, fundamental para la nobleza caballeresca. Con mayor o
menor detalle, todos los representantes del género hacen referencia a
torneos que permiten el lucimiento de los héroes caballerescos. En el
Cirongilio de Tracia (1545) de Bernardo de Vargas, el protagonista toma el
nombre del Caballero de la Sierpe y combate con el jayán Buzaratangedro
en la corte de Constantinopla en una empalizada “que por mandado del
emperador el día antes se avía hecho” en la cual “los juezes les partieron el
sol y salieron del campo, cerrando la puerta tras sí por donde avían
entrando” (II, cap. 23, p. 212). Como parte fundamental del espectáculo, se
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levantan miradores y cadalsos ricamente adornados, tal como lo expone el
narrador en el mismo Cirongilio de Tracia, en donde se detalla cómo durante unas fiestas y saraos realizados en la corte se Constantinopla se
Página | 97 convocan unos torneos para los que “el emperador muy prestamente
mandó cercar un gran campo tal que conformasse con el número de los
torneadores, cercándolo al derredor de muy altos y hermosos cadahalsos
desde los cuales el torneo fuesse visto muy a plazer” (III, cap. 38. p. 362).
Pero si en los libros de caballerías se mencionan con insistencia estos
preparativos inscritos en la arquitectura efímera, de la misma manera las
relaciones o crónicas de estos ejercicios caballerescos acogen las descripciones de este tipo de construcciones. Para los torneos de a pie y de a
caballo que se celebraron durante la estancia del príncipe Felipe en Milán
en 1549 se dispuso
un campo hermoso, cuadrado y bien espacioso, como para combatir, cerrado con un palenque o estacada, el cual tenía por la
una parte, que era la de hazia el castillo, puestas por espacios
iguales seis puertas o entradas; y sobre cada puerta estava puesta una vandera, y de la misma manera estavan otras seis puertas
o entradas de la otra parte del campo, unas en frente de otras,
también con vanderas en cada una de diversos colores, que eran
las mismas de que salieron los cavalleros al torneo. Los otros dos
lados eran cercados de muchos tablados y miradores muy bien
entapiçados (Calvete de Estrella 1552, fol. 26v).

La aparición de este tipo de construcciones efímeras tanto en las
crónicas de la época como en los libros de caballerías españoles permite
afirmar que, al menos en el ámbito festivo, realidad y literatura caballeresca van de la mano y se nutren mutuamente. Pero, sobre todo, evidencian que la literatura caballeresca había invadido el aparato cortesano
dándole a la realidad un aire de ficción y de juego. Probablemente por ello,
Calvete de Estrella insiste en que las representaciones ofrecidas por
Ferrante Gonzaga al príncipe Felipe en Milán durante las fiestas navideñas
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de finales de 1548 y principios de 1549, se hicieron con tal ingenio que
“parecía impossible hazerse sin encantamento. Era todo por muy sutil arte
y maravilloso artificio” (Calvete de Estrella 1552, fol. 22v).
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C

omo sucede con algunas obras maestras, el Quijote se construye
sobre una intencionada variedad de discursos y géneros, narrativos primordialmente, entre los que debemos destacar los libros

de caballerías, pero también los de pastores, los relatos de cautivos, la
picaresca, las novelas “griegas”, las novelas cortas, las relaciones o los
relatos folclóricos. Además, la complejidad de su texto difícilmente se entendería sin un sutil manejo de los recursos escénicos, sin el empleo
preciso del diálogo y del humor, de modo que algunos de sus mejores episodios se deben interpretar en clave de farsa; a su vez, la presencia de la
lírica no podemos limitarla a los poemas insertos: su huella dejó su
impronta en la prosa quijotesca, en la que asoman con generosidad versos
de Garcilaso o del Romancero. Cervantes dio renovadas muestras de sus
inquietudes literarias hasta su muerte, muchas de las cuales tuvieron
especial acogida en su creación, entre ellas el discurso teórico puesto en
boca de los personajes, confrontado con la práctica de la propia novela. 1

∗

Este trabajo se inscribe en el proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia HUM200607858, que cuenta con fondos Feder. En un principio fue concebido para una conferencia
impartida en agosto del 2008 en Resistencia (Argentina) durante las Primeras Jornadas
del Nordeste sobre Literaturas en Lengua Española. Ahora he mantenido mi primitiva
pretensión de dar una visión general del enunciado si bien he ampliado el análisis de
algunos temas y episodios, al tiempo que he complementado su redacción con anotaciones bibliográficas, con preferencia de los últimos años, que suelen recoger las anteriores, sin pretender ser exhaustivo.
1 Para la desbordante bibliografía cervantina resultan muy útiles las lecturas y notas
complementarias de la edición dirigida por Francisco Rico (2004). La reciente y monumental actualización bibliográfica de Jaime Fernández (2008) incluye un CD-Rom que
facilita las búsquedas por unidades narrativas. Finalmente, la Gran Enciclopedia Cervantina, dirigida por Carlos Alvar, Madrid, Castalia, 2005-2007, de la que al día de hoy
han aparecido cuatro volúmenes, constituye un buen preámbulo para los diferentes
temas.
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En este contexto, la literatura caballeresca se convierte en la principal referencia y sustancia del Quijote. 2 Desde el prólogo se indica que la
obra es una invectiva contra los libros de caballerías, llenos de fabulosos
3
Página | 105 disparates (I, pról. 18). Poco más adelante, el amigo ficticio propone al
autor que trate de “derribar la máquina mal fundada destos caballerescos

libros” (I, pról., 19). Al final reaparece idéntico tema tras la muerte de don
Quijote. Cide Hamete Benengeli afirma que ha tratado de “poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han
de caer del todo sin duda alguna” (II, 74, 1337).
Cervantes arremetía contra una serie cuyo andamiaje, en su opinión, estaba literariamente mal construido, cuyo estilo, salvo casos muy
excepcionales, era duro y seco, y cuya lectura resultaba perniciosa por
algunos de los modelos que suministraba. Criticaba sus fundamentos
éticos, estéticos y narrativos, y en la práctica creativa proponía cómo podía
superarse esta misma tradición usando buena parte de sus materiales con
ironía, humor y verosimilitud. Para conseguir sus objetivos se desviaba de
ella, la parodiaba, la invertía y la recreaba desde los más diferentes planos:
el estético, el teórico, el ideológico, el estructural, el temático, el técnico, el
retórico y el lingüístico.
La obra sigue un esquema formal bien conocido: las andanzas de un
caballero andante que sale de su patria al “servicio de la república” (I, 2,
75) en busca de aventuras que le confieran fama, con la mira puesta en el
restablecimiento de la justicia. De acuerdo con la tradición literaria, esta
Para la bibliografía específica sobre Cervantes y los libros de caballerías remito al
imprescindible libro de D. Eisenberg y Mª. C. Marín (2000). Entre los numerosos trabajos
dedicados al tema, publicados con anterioridad a esa fecha, representaron un hito los
libros clásicos de Avalle-Arce (1976), Eisenberg (1982 y 1995), Mancing (1982), Maravall
(1976), Redondo (1998), Riley (1971), Riquer (2003, en la reedición actual), Roubaud
(2000), Urbina (1991) y Williamson (1991). En la base de datos caballeresca, “Amadís”,
que mantenemos desde Zaragoza, <htpp: clarisel.unizar.es>, se encontrarán múltiples
referencias y resúmenes de las publicaciones aparecidas más recientemente.
3 Todas mis citas remiten a la edición dirigida por Rico (2004), con indicación de parte,
capítulo y página.
2
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vida llena de peligros en busca de aventuras constituye “la virtud suprema
del valor caballeresco, donde se prueba el amor y la valentía; y, a la vez, a
través del amor, el caballero mejora y aumenta sus virtudes” (Alvar, 2004Página | 106 2005: 31). Los desplazamientos de don Quijote reúnen características
especiales (Rodilla, 2007), incluso por los espacios recorridos e imaginados: discurren por tierra, por su interior (cueva de Montesinos), ficticiamente por el aire (Clavileño) y por el agua del Ebro, algunos representativos de una variada tipología del Más Allá (Carmona, 2006; Alvar, 2008).
El deambular del hidalgo fuera de la patria natal, primero solo y después
acompañado de su singular escudero, vertebra los variados episodios
sucedidos en el camino y en los lugares de reposo, sobre todo las ventas y
el palacio de los Duques. Cervantes recrea unos ambientes en los que
juega con las expectativas de la tradición caballeresca, e incorpora materiales de otros géneros y de la experiencia directa, que en muchos casos
sirven de contraste (Alvar, 2005). El regreso provisional y después
definitivo del protagonista a su hogar constituye el fin de la “itinerancia”,
anómala respecto a la tradición en aspectos tan diversos como las
monturas inadecuadas de los protagonistas (Rocinante y un rucio), el
espacio nada exótico transitado y el tiempo presente de la historia; a todo
ello debemos añadir la peculiar condición de los personajes principales (un
loco y un simple labrador), su avanzada edad, pero sobre todo su patria
como destino final tras el fracaso que les obliga a regresar a su casa y que
acarrea la melancólica muerte del héroe.
Las aventuras vividas e imaginadas responden a algunas de las más
representativas de los libros de caballerías, un género que tiende a la
repetición, con independencia de la mayor o menor originalidad de cada
autor: el auxilio a un joven desvalido (Andrés), el combate contra los
gigantes (molinos, odres de vino), la presencia de un objeto mágico (el
yelmo de Mambrino) (Márquez, 2005), el servicio a la dama, el desafío por
la superioridad de su hermosura, los sabios encantadores (Cuesta, 2007),
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la pelea contra una “fiera” salvaje como el león, descrita con recursos
similares a los usados en el combate entre Amadís y el Endriago (Sales,
2007b), la batalla entre los ejércitos (rebaños), el barco encantado, la
Página | 107 elección del camino por la montura o las armaduras que dejan el rostro del
personaje al aire, como finamente ha estudiado Guijarro (2007), el misterio
del caballero muerto (Montiel, 2005; Sales, 2007), la locura amorosa y la
penitencia (Aguilar, 2001; Demattè, 2001), la aventura guardada del
desencantamiento de la princesa, la declaración de doncellas seductoras y
requeridoras de amor (Aguilar, 2004), la salvación de mujeres apresadas
contra su voluntad (la princesa Micomicona, la dueña Dolorida), motivo
combinado a veces con el auxilio solicitado por una mujer menesterosa
(Márquez, 2005; Bueno, 2007), etc.
Mª. Carmen Marín (2004) seleccionó los quince motivos y tópicos
más representativos utilizados en el Quijote provenientes de los libros de
caballerías, entre otros la autoría del sabio cronista y la aparición del
manuscrito encontrado, la cueva de las maravillas y el caballero pastor,
pasando por la defensa del menesteroso. Los materiales de esta tradición
inciden en muy diversos planos que abarcan desde el punto de vista
elegido hasta tópicos descriptivos como el amanecer o técnicas narrativas
recientemente revisadas por Lilia Orduna (2004-2005), por ejemplo el
parodiado entrelazamiento o la suspensión del sentido. Tampoco conviene
olvidarse del lenguaje caballeresco evocado, que también afecta a numerosas fórmulas o frases formularias empleadas en la descripción del
combate, bien perceptibles en el episodio del vizcaíno (Martín Romero,
2006). Del mismo modo, las inversiones y ausencias, que suponen
silencios intencionados (lo que ha dejado de contar), suelen resultar muy
significativas. En definitiva, el autor establece con los libros de caballerías
una relación hipertextual compleja, “según variadas y a menudo interpenetradas modalidades de relectura y reformulación de hipotextos concretos
que van de la consabida parodia a la profundización y esencialización de
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tópicos y recursos narrativos, pasando por la simple continuidad, la
deconstrucción y reconstrucción de modelos y la alusión irónica siempre
presente en Cervantes” (González, 2006, 6-7).
Tradicionalmente, el valor de la serie se ha medido a través de las
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palabras cervantinas, por lo que en general la mayoría de los críticos,
hasta hace bien poco, la han condenado ética y estéticamente, difundiendo, además, la idea errónea de que todas las obras están construidas
con los mismos parámetros. En este mismo sentido, las creaciones más
ensalzadas han sido las rescatadas de las llamas en el escrutinio
cervantino, el Amadís, el Palmerín de Inglaterra y el Tirante 4, sobre las que
ha recaído buena parte de la bibliografía caballeresca (Cacho, 2007: 118).
Sin negar su valor y pese a la gran experiencia lectora de Cervantes y a su
conciencia histórica, el género no debe juzgarse exclusivamente en función
de sus palabras: el alcalaíno estaba interesado en echar por tierra esta
tradición previa, de modo que así quedara más ensalzada y valorada su
novedosa propuesta, surgida de sus cenizas en múltiples aspectos y
reinventada en su conjunto. Los libros de caballerías deben explicarse
desde su propia dinámica e historia, incardinados en una sociedad en la
que alcanzaron un extraordinario éxito tanto en España como en Europa.
El Quijote representa la superación artística, conceptual y narrativa de
esta herencia anterior, pero sin ella no hubiera podido existir y sin ella
difícilmente se entendería. 5

En los últimos tiempos, las relaciones entre el Quijote y estos tres libros han sido objeto
de renovadores trabajos, entre los que destaco los muy recientes de Beltrán (2006 y
2008), Marín (2007) y Morros (2004 y 2005).
5 El examen de la posición de Cervantes ante la caballería resulta una buena piedra de
toque para la historia de la crítica sobre la obra, que en la mayoría de los casos trasciende
el planteamiento estrictamente literario (véase Close, 2005). Javier González (2006 y
2008) ha destacado tres posibilidades de análisis en las relaciones entre el Quijote y los
libros de caballerías: a) la consideración de la obra cervantina como una crítica contra el
género; b) su valoración como un libro más dentro de la serie, bien es cierto que especial;
c) su abordaje desde los libros de caballerías con el objetivo de aprehender su sustancia.
Mi perspectiva es fundamentalmente historicista.
4
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1. LOS MODELOS RECHAZADOS
La literatura caballeresca sirve de referente privilegiado para don Quijote
por cuanto el hidalgo manchego trata de superar las actuaciones de sus
Página | 109 héroes y protagonizar la novela de su propia vida. Él mismo traza su destino desde el momento en que desea convertirse en caballero y lanzarse en
busca de aventuras a imitación de lo que ha leído, para lo que, en una
primera instancia, selecciona sus prototipos en función de la grandeza de
sus hazañas, correlativa con su fama, buena prueba de la magnitud de
sus pretensiones y de su confianza, pero también de su locura. Desde ese
punto de vista, el Cid y Bernardo del Carpio le resultan muy inferiores a
personajes de libros de caballerías como el Caballero de la Ardiente
Espada (Amadís de Grecia) o Reinaldos de Montalbán, si bien las lecturas
posibles que podrían suministrarle modelos no se limitaban a la historia
nacional y a los libros de caballerías.
1.1.

LOS MILITES CHRISTI
1.1.1. LA CABALLERÍA BÍBLICA

En su segundo regreso a casa, con el objetivo de satisfacer y encauzar los
impulsos heroicos del héroe manchego, el canónigo le aconseja la lectura
de la Sagrada Escritura, por ejemplo Jueces. De acuerdo con una tradición
bien arraigada, algunos libros y personajes bíblicos se interpretaron bajo
un tamiz caballeresco desde el que quedaba legitimada y autorizada la
institución. Esta óptica permite explicar coherentemente la visión dada en
la General Estoria alfonsí de Josué, Gedeón o David (Contreras, 1996), o la
transmisión de libros bíblicos destinados a la nobleza. Tampoco resultan
excepcionales las referencias en textos caballerescos a personajes de la
Biblia considerados como modélicos, como sucede en el Lancelot en prosa
(comienzos del siglo

XIII),

en el Llibre de l’orde de cavalleria de Ramon Llull

(h. 1275), en Le Morte d’Arthur de Thomas Malory, cuya princeps es de
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1485, o en el Tirant lo Blanch, impreso por vez primera en 1490, por citar
obras de diferentes épocas y culturas. Parece significativo que en Les
Voeux du Paon de Jacques de Longuyon, anteriores a 1312, se afirme la
Página | 110 existencia de tres campeones de la Vieja Ley, Josué, David y Judas, otros
tres paganos, Héctor, Alejandro y Julio César, y tres de la Nueva Ley
cristiana, Artús, Carlomagno y Godofredo de Bouillon. La caballería
cristiana resulta “así el fruto del matrimonio de dos viejas tradiciones: la
caballería pagana, a la que Dios ordenó gobernar el mundo y mantener la
paz en él, y la caballería bíblica, a la que ordenó guardar los Santos
Lugares y defender la religión de su pueblo elegido” (Keen, 1986: 164).
A partir del siglo

XIV

estos Nueve de la Fama se difundieron primero

por el noroeste de Europa y después por todo el continente a través de
obras literarias, tratados heráldicos y producciones artísticas, desde tapices hasta frescos como los de Castel Roncolo (Bolzano, Italia). Su
conocimiento en España no fue muy amplio antes del final del siglo
comienzos del

XVI,

XV

y

si bien pronto se incrementó su difusión. En 1487 había

aparecido en Abbeville, impreso por Pierre Gérard y Jean Dupré, un
anónimo Triumphe des Neuf Preux, con los héroes antes citados más
Bertrand Du Guesclin. El libro fue traducido al castellano por el rey de
armas Antonio Rodríguez Portugal, Crónica llamada el triunpho de los
nueve preciados de la Fama (Lisboa, Germán Gallarde, 1530), y pronto fue
reeditado en Valencia (Juan Navarro, 1532, 1537 y 1539). 6 “Medio siglo
después, en 1585, la obra volvió a publicarse, esta vez en Alcalá de Henares […], y en Barcelona en 1586” (Anrooij, 1995: 14). Según Menéndez
Pelayo, el defectuoso estilo de la traducción castellana fue corregido
después por Juan López de Hoyos, maestro de Cervantes (1961: II, 109).
En consecuencia, esta impresión alcalaína facilitaba que los Nueve de la
Fama estuvieran divulgados en círculos próximos a nuestro autor, por lo
6 Actualizo los datos de Anrooij, 1995, con los suministrados en la muy útil base de datos
“Imprenta en Valencia siglo XVI” que puede consultarse en
<http://parnaseo.uv.es/Bases.htm>.
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que don Quijote los podía conocer sin ninguna otra especificación (I, V). Se
interesaba por su notoriedad, uno de los centros nucleares de la novela
(Riley, 2002: 29), pero los modelos bíblicos no se encontraban entre sus
Página | 111 predilectos, ni pretendía emprender unos caminos caballerescos teñidos de
religiosidad, bien conocidos en la literatura y en la realidad de su tiempo.
1.1.2. LA CABALLERÍA BÍBLICA
El hidalgo manchego era consciente de los paradigmas que deseaba imitar
y superar, pero también de los que rechazaba, campo en el que debería
incluirse una caballería “espiritual” representada por santos cuyas legendarias vidas eran fácilmente asimilables a las de la literatura profana
(Gómez Moreno, 2008). En este sentido, recuérdese el versículo de Job, 7,
1, “militia est vita hominis super terram”, y la epístola de San Pablo a los
Efesios (6, 10-17) en la que aconseja cómo el cristiano debe afrontar las
asechanzas del diablo con armas cristianas. Esta compleja interrelación,
bien arraigada desde la Edad Media, posibilitó que entre hagiografía y
literatura caballeresca se produjera un continuado trasvase de imágenes,
motivos e incluso estructuras narrativas. Por citar sólo un ejemplo, la
iconografía de Santiago a caballo acabó siendo parecida e incluso idéntica
a la utilizada en los libros de caballerías (Lacarra, 1994: 327). Así, una
xilografía incluida en el “Privilegio del rey don Ramiro de los votos del
señor Santiago” (1576?) lo representa como si fuera un caballero andante.
Por el contrario, la efigie de Santiago de Clavijo figura en la portada del
Libro del famoso y muy esforçado caballero Palmerín de Oliva (Sevilla, 1525)
y en el Espejo de príncipes de Diego Ortúñez de Calahorra (Alcalá, 1580).
Las imágenes se explican coherentemente a partir de la existencia de una
Orden Militar de esta misma advocación, y que Santiago era el patrono
escogido por las cofradías castellanas de caballeros que Felipe II pensó
revitalizar (1572) bien fueran de nueva creación o preexistentes (Cabañas,
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2004), mientras que en la Corona de Aragón las predilecciones se
inclinaban hacia san Jorge.
A su vez, a partir del siglo

XVI

había surgido en España una

Página | 112 literatura caballeresca espiritual, entre cuyas obras destacaré el Libro del
cavallero Peregrino (1601) de fray Alonso de Soria, por mencionar un título
cercano a la novela cervantina: había sido armado caballero de Cristo
mediante el bautismo en una creación que combina el topos del homo
viator y el del miles Christi, algunos de cuyos hitos analiza Herrán Alonso
(2007). Sin embargo, don Quijote no pretendía adentrarse en un camino de
peregrinación espiritual ni convertirse en caballero de Cristo. Cuando
descubre las imágenes de san Jorge, san Martín, Santiago y san Pablo, se
siente proyectado sobre estas figuras con una salvedad fundamental:
“porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el
ejercicio de las armas, sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es
que ellos fueron santos y pelearon a lo divino y yo soy pecador y peleo a lo
humano” (II, 58, 1198).
1.1.3. LA CABALLERÍA DE HÁBITO
Dentro del ámbito religioso y la realidad de su época, el de la Mancha
también podría haberse visto tentado a encauzar sus impulsos bélicos
hacia unas Órdenes Militares que desde sus orígenes habían combinado la
cruz y la espada y que en tiempos de los Reyes Católicos y, en especial,
con Carlos V habían pasado a ser controladas por la monarquía. Sin
embargo, en su evolución habían perdido buena parte de sus funciones
militares y religiosas, aunque seguían cumpliendo excelentes funciones
económicas y sociales: sus miembros exhibían unos signos externos
distintivos interpretables como indicios de poder, nobleza y limpieza de
sangre, en una sociedad obsesionada por la honra y el linaje. “A inicios del
siglo

XVII

se exigió sangre de hidalgo en los padres y abuelos del solicitante

de un hábito; su ascendencia debía estar libre de todo rasgo, por remoto
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que fuera, de sangre judía o mora; su linaje, igualmente, no debía contener
víctimas de la Inquisición, penitenciados o condenados, ni personas que
hubieran ejercido oficios viles; y el propio solicitante debía ser de
Página | 113 nacimiento legítimo y gozar de estima popular” (Wright, 1982: 36). Tras la
subida al trono de Felipe III (1598), se incrementó el ingreso de nuevos
miembros en las Órdenes, en especial en la Santiago. “La política de
generosidad con los privilegiados que era necesaria para el rey al comienzo
de su mandato prevaleció sobre los deseos e intereses de quienes ya eran
caballeros de las órdenes, que insistían reiteradamente en limitar los
nuevos ingresos” (Fernández Izquierdo, 2005: 218).
Ahora bien, dadas las características reseñadas y la personalidad de
don Quijote, coherentemente no deseaba pertenecer a ninguna de estas
Órdenes, en las que se ingresaba por concesión regia tras determinadas
averiguaciones genealógicas, sin que, en la realidad, fuera necesario que el
candidato hubiera demostrado sus virtudes militares (Fernández Izquierdo, 2004: 28). El hidalgo manchego se mostraba distante hacia ellas,
e incluso arremetía contra aspectos esenciales de sus fundamentos: “se
presupone que los que la profesan han de ser o deben ser caballeros
valerosos, valientes y bien nacidos” (I, 49, 621). El demoledor “presupone”
afecta a virtudes como el valor, uno de los principios teóricos que deben
regir el comportamiento caballeresco, pero también los dardos iban dirigidos a unas probanzas de linaje necesarias para pertenecer a unas
instituciones, cuyos miembros, por el mero hecho de serlo, estaban libres
de toda sospecha. La ironía del personaje pone en entredicho dos de los
ejes fundamentales de los que hacían ostentación pública, aunque guarda
silencio sobre su religiosidad. Bien es cierto que las palabras están puestas en boca de un loco “entreverado”.
Don Quijote se explica el mundo en función de sus necesidades
psicológicas, casi siempre proyectadas sobre paradigmas librescos, pero
con reiteración “tenemos la sensación de que imita sólo lo que le conviene”
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(Álvarez, 2005: 203). Elige su modelo entre los que le suministra la literatura caballeresca, no la realidad social de su época, aunque dentro de ella
tampoco se plantea la posibilidad de seguir un camino como el trazado por
Página | 114 los caballeros cruzados, bien pronto enraizados en los libros de caballerías
comenzando por Las sergas de Esplandián de Montalvo. Los personajes
cervantinos todavía van mucho más lejos, e incluso se apartan de las
sendas más transitadas. Así, el caballero y el escudero nunca pisan una
iglesia, ni hay en la novela figuras eclesiásticas valoradas positivamente,
frente a los sabios y a veces santos ermitaños del género. “Don Quijote se
opone a la estrechez mental de un prosaico clericalismo, lo mismo que a
las prácticas populares de una religión sobreseída, como la procesión de
disciplinantes contra la cual arremete al final de la Parte primera (I, LII). El
de la Mancha no es en todo esto un caballero andante, sino un humanista
avanzado de hacia 1550” (Márquez, 2005: 24).
1. 2. LA CABALLERÍA CORTESANA
El hidalgo manchego contrapone su opción de ser “caballero andante” a la
de “caballero cortesano”, que “de todos ha de haber en el mundo, y aunque
todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros” (II,
6, 733). Las notorias divergencias, a su juicio, los convierte en prototipos
opuestos. En sus comentarios la andante caballería remite a modelos literarios de un pasado utópico, caracterizados por su inquietud, las fatigas
de su trabajo y el uso de las armas, rasgo este último diferenciador. Por el
contrario, con los “blandos” cortesanos se refiere a una categoría social de
su tiempo, la Edad de Hierro, identificados con el “buen paso, el regalo y el
reposo” (I, 13, 149); se distinguen por su ociosidad, y si acaso resultan
viajeros de gabinete, se desplazan a través de los mapas pero no sobre la
dura geografía real, sin exponerse a las inclemencias del tiempo, por lo que
representan la negación de la caballería “andante”. Sólo exhiben sus
“gestas” en festejos ―lanceamiento de toros, justas y torneos― ante unas
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damas a las que requiebran (II, 6). Se diferencian también por sus conocimientos legales, por ejemplo las leyes que rigen los desafíos, y por su
participación en fiestas cortesanas en las que intervienen con los trajes
Página | 115 adecuados a sus estados anímicos como bien sabe el Primo (II, 22, 886), de
acuerdo con unas pautas visuales que adquieren capital importancia en el
mundo caballeresco (Bouza, 2003: 69 y ss.). Sus precisas “obligaciones”
están muy alejadas de sus orígenes: “sirva a las damas el cortesano;
autorice la corte de su rey con libreas; sustente los caballeros pobres con
el espléndido plato de su mesa; concierte justas, mantenga torneos y
muéstrese grande, liberal y magnífico, y buen cristiano sobre todo, y desta
manera cumplirá con sus precisas obligaciones” (II, 17, 839).
Para don Quijote esta caballería ha perdido sus principales funciones y objetivos; dejando a un lado sus obligaciones cristianas y éticas,
sus prácticas responden a meros juegos de artificio, a la exhibición de
lujosas vestimentas y otros signos ajenos a la auténtica esencia del
caballero andante. Por ejemplo, algunos de los conocimientos revalorizados
y en uso resultan secundarios para las confrontaciones bélicas en las que
debe acometerse al enemigo, sin “mirar en niñerías, ni en las leyes de los
desafíos: si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí
reliquias o algún engaño encubierto, si se ha de partir y hacer tajadas el
sol o no, con otras ceremonias deste jaez que se usan en los desafíos
particulares de persona a persona” (II, 6, 733).
La interesada opinión podemos explicarla mejor desde la experiencia
de un combatiente (Cervantes) que desde la de un lector de libros de caballerías (don Quijote): los principales modelos literarios habían asumido
estas reglas despreciadas del desafío, bien codificadas desde la Edad
Media incluso en la legislación e importantes para encauzar y delimitar la
violencia de los caballeros. 7 Como en otras ocasiones, Cervantes utiliza las
7 Uno de los criterios rectores era evitar la superioridad de los combatientes ajena a su
valor y esfuerzo, bien fuera por el tipo de armas usadas, incluidas las consteladas o con
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referencias a su antojo, en este caso prueba, por un lado, de la equiparación entre el soldado y el caballero andante y, por otro, del desprecio
que siente hacia lo cortesano (Ettinghausen, 1996), rechazo perceptible en
Página | 116 la armadura del héroe, una antigualla poco apta para los ejercicios
caballerescos de la corte (Fabregat, 2006: 130). No obstante, no deja de ser
menos cierto que estos caballeros solían lucir sus habilidades en pasatiempos deportivos y parateatrales, muchas veces impulsados por las más
altas jerarquías locales y nacionales; los participantes en dichos juegos
solían exhibirse en costosos espectáculos, cuya suntuosidad iba pareja al
poder mostrado. Felipe II en varias ocasiones trató de reformar los
llamados caballeros de cuantía, una especie de milicia urbana, del mismo
modo que en 1572 se dirigió a las ciudades castellanas con la intención de
revitalizar las cofradías de caballeros hidalgos. Bajo el pretexto de celebrar
la festividad de su patrón, podrían practicar juegos de cañas, sortijas,
torneos y justas, cada vez más democráticos y “espectaculares”, justificados como preparación bélica para una hipotética defensa interna del
reino en caso de necesidad (Cabañas, 2004; Cátedra, 2007).
En ciudades como en la Zaragoza del siglo

XVII,

la cofradía de San

Jorge continuaba las tradiciones medievales celebrando “al menos una
justa, dos torneos y un juego de cañas al año para conmemorar la fiesta de
su patrón” (Marín, 1996: 116). Desde esta realidad festiva, resulta lógico
que Cervantes diseñara la intervención de don Quijote en las justas de la
ciudad del Ebro, participación abortada por la aparición del libro de Avellaneda, si bien, de acuerdo con sus estatutos, difícilmente la cofradía
zaragozana hubiera permitido competir a un hidalgo castellano de sus
características. “A cambio, Avellaneda hizo posible su ridícula presencia en
el torneo sacándolo como loco, cosa que al parecer ocurría en ocasiones,

poderes mágicos, por el empleo de reliquias, por la diferente incidencia del sol en los
combatientes, etc.
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porque los aspectos carnavalescos y paródicos de desfiles y justas también
gozaron de una continuada tradición” (Egido, 1994: 246).
En la sociedad de la época la caballería cortesana desempeñaba
Página | 117 importantes papeles, convertida en signo de poder, en excusa de exhibición y en motivo jocoso, como sucede en la obra, en especial durante la
Segunda parte. Además, la existencia de estos referentes cotidianos incidió
en el léxico utilizado por Cervantes. En los primeros capítulos emplea el
sintagma “caballero andante” en concurrencia con el término “aventurero”,
que después pasa a un segundo plano, como muy bien analizó López
Estrada (1953). Este último lo encuentro usado en textos de la época para
designar a algunos combatientes, entre otros al capitán y al artillero, con
el significado de “el que entraba en la milicia y servía a su costa, y también
de los soldados colectivos y mal disciplinados”, como recoge el Diccionario
Histórico de la

RAE

(1933). En este mismo sentido, el sintagma ‘caballero

aventurero’ equivalía al “que voluntariamente tomaba parte en las justas o
torneos”, en oposición al “mantenedor’, el encargado de mantener un
torneo o justa. Tras los primeros capítulos, Cervantes procura evitar la
denominación de ‘aventurero’ para su protagonista, cuya identificación
como ‘caballero andante’ resulta mucho más inequívoca, sin posibles
confluencias con modelos de la realidad de su época.
Las primeras denominaciones, la historia de la novela y el desarrollo
del Quijote confluyen en una irónica contradicción. Michel Stanesco señaló
la importancia de los torneos en la narrativa medieval, hasta el punto de
que, en su opinión, el género novelesco destaca por la preferencia en su
descripción: “à vrai dire, il y a comme une solidarité entre le tournoi et le
roman” (Stanesco, 1988: 73). Ahora bien, en la novela cervantina el héroe
manchego se sintió y declaró aventurero, participante voluntario de un
torneo en el que se enfrentaba con los cortesanos, si bien el héroe no
alcanzó esta esperada aventura. “Hay situaciones en que esto se apunta,
pero que no llega a una total realización” (López Estrada, 1953: 179). La
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novela sigue unida al espectáculo, aunque, paradojas de Cervantes, el
torneo permanece en el terreno de los deseos, sin que nunca se celebre ni
describa. El combate victorioso del hidalgo manchego contra los cortePágina | 118 sanos se ciñe al mundo de la dialéctica, si bien en ciertos ambientes
propicios de la Segunda parte, por ejemplo el palacio de los Duques y
ámbitos urbanos como Barcelona, ese ambiente caballeresco real y lúdico
se convierte en referente predilecto de numerosas bromas y juegos.
En la Ciudad Condal don Quijote es exhibido como un auténtico
bufón carnavalesco, e incluso las amigas de la mujer de don Antonio le
tienden una trampa en su invitación al sarao, del que no sale bien librado
en su faceta de danzante. “Al aparecer «largo, tendido, flaco, amarillo,
estrecho en el vestido, desairado y sobre todo no nada ligero» (II, 62, p.
512), don Quijote ofrece una imagen inversa del cortesano delineado por
Baltasar de Castiglione y Lucas Gracián Dantisco; y se constituye en
parodia de los caballeros andantes que en los libros de caballerías de
entretenimiento demostraban su valor (amoroso) en los bailes que solían
ser preámbulo de escenas eróticas” (Torres, 2007: 588). Del mismo modo
que don Quijote no está preparado para la exhibición visual de sus
atuendos nada modernos, tampoco lo está para el baile cortesano, en el
que no supera la prueba física, mientras que espiritualmente rechaza con
patetismo las incitaciones sensuales de estas “ligeras” mujeres, convirtiéndose en un auténtico guiñapo.

2. EL MODELO ELEGIDO: LA CABALLERÍA ANDANTE
El terrenal don Quijote rechazaba la caballería cortesana de su tiempo,
hasta el punto de considerarla antitética a sus aspiraciones. En su locura
se había imaginado caballero andante heroico y grandioso que debía
acometer unas hazañas superiores a las emprendidas por los personajes
de sus lecturas predilectas, por lo que, al tiempo que se proyectaba sobre
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modelos literarios del pasado, rechazaba y criticaba la caballería del
presente. Para afirmar sus pretensiones, argumentaba que también en la
realidad existieron auténticos caballeros andantes como los españoles
Página | 119 Juan de Merlo, Pedro Barba o Gutierre de Quijada, de quien se sentía
descendiente “por vía de varón” y de quien había podido leer algunas de
sus gestas, como bien explicó Riquer (1967: 110 y ss.). Históricamente, la
argumentación era irreprochable; desde el otoño de la Edad Media, en
clásica expresión de Huizinga (1967), se produjo una intensa interrelación
entre literatura caballeresca y “realidad”, proceso bien documentado en
toda Europa y en España (Riquer, 1967; Keen, 1986; Stanesco, 1988, etc.),
más intenso en el siglo

XV:

algunos caballeros reales protagonizaron

aventuras literarias, del mismo modo que ciertas obras ficticias remitían a
un mundo exterior “literaturizado”. La caballería se había convertido en
espectáculo, bastante antes de la existencia de caballeros cortesanos como
grupo social. Por su parte, don Quijote podía remontarse a un supuesto
antepasado histórico, de quien se decía familiar, y proseguir unos rumbos
similares, con la salvedad de que entre ambos habían transcurrido casi
dos siglos en los que se habían producido profundos cambios en la
sociedad, en la organización del ejército, en el uso del armamento, en los
baluartes defensivos, etc.; aunque en el último tercio del siglo

XVI

Felipe II

intentó el resurgimiento de la caballería ciudadana, a fines de siglo la
revitalización de la caballería andante resultaba un anacronismo todavía
mayor, inapropiado para su tiempo e inadecuado por sus modelos,
extraídos de un tipo de literatura que en la mayoría de los casos, no en
todos, había seguido unas pautas idealizantes y alejadas de la vida
cotidiana.
Ahora bien, desde una perspectiva social, la nueva “profesión” de
don Quijote no era gratuita; de acuerdo con las estrechas jerarquías
sociales ascendía inmediatamente de grado: “de hidalgo se convertía en
caballero y ganaba el don que no tenía; y, en definitiva, recuperaba el
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pasado como presente y lo proponía como futuro” (Rico, 2000: 268). Por
eso su pretensión podía ser juzgada como salto inadecuado por el
desajuste existente entre su escaso patrimonio y sus aspiraciones (II, 2).
Página | 120 Así, tras su estancia en casa después de la segunda salida, le pregunta a
Sancho por los comentarios que ha suscitado su actual dedicación:
...el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por
no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose
vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y
se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de
tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros
que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos
y toman los puntos de las medias negras con seda verde (II, 2,
701).

En la estratificada sociedad de la época, la cúspide nobiliaria estaba
representada por la alta nobleza de título, cerca de un centenar de
personas, grandes, duques, condes y marqueses, mientras que el escalón
más bajo correspondía a los hidalgos, aproximadamente el 10% de la
población (Vincent, 2004), quienes estaban exentos de la mayoría de los
impuestos y de algunas cargas. En medio de ambos se situaban los
caballeros, preferentemente establecidos en las ciudades, por lo que los
anhelos de Alonso Quijano, un pobre hidalgo de aldea, podían ser
considerados desmesurados. La imitación de la caballería literaria le
imponía unas “estrechas reglas” comparables a las religiosas, diferentes de
las costumbres “regaladas” de los caballeros cortesanos, pero de su
cumplimiento obtenía un provecho social: no había llegado a ser rey o
emperador de acuerdo con los moldes librescos, pero obtenía ciertos frutos
a partir de un equívoco uso de los ceremoniales, como después analizaré.
El prototipo elegido de caballero andante había protagonizado
durante más de cuatro siglos una intensa producción literaria, vinculada a
algunos de los principales hitos de la ficción europea. Cervantes, como

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

otros autores de su época, arremetía contra la lectura de un género que
hundía sus raíces en la literatura artúrica medieval francesa, cuyos libros
muy pronto se extendieron por toda Europa. Después de un periodo de
Página | 121 traducciones, en España surgieron las creaciones originales a fines del
siglo XIII o de comienzos del siglo XIV, la más importante de las cuales es el
Amadís de Gaula. Tras dos siglos de adaptaciones, Rodríguez de Montalvo
transformó una versión del Amadís medieval hacia 1495-1496, la única
que hoy podemos leer, y le añadió una continuación titulada Las sergas de
Esplandián. Ambas obras marcan el nacimiento de los libros de caballerías, género desarrollado durante el siglo
primer cuarto del

XVII,

XVI

hasta su extinción en el

cuya producción abarca más de ochenta títulos

diferentes, incluyendo también los textos manuscritos y obras adaptadas
de procedencia extranjera (Lucía y Sales, 2008: 61-64). En sus grandes
rasgos, detallados ahora por Guijarro (2007) y Lucía y Sales (2008), se
caracterizan por ser largos relatos ficticios escritos en prosa, protagonizados por uno o varios caballeros andantes, de los que se nos cuentan
sus múltiples aventuras, fundamentalmente bélicas y maravillosas; los
protagonistas realizan sus empresas caballerescas, muchas de ellas al
servicio de la dama, durante sus incansables desplazamientos por Europa,
Asia, parte del Norte de África y por lugares imaginarios, en un pasado
más o menos remoto.
El cénit de la producción se registra en época del emperador Carlos
V, mientras que en la segunda mitad del siglo se reeditan los viejos
ejemplares y siguen creándose otros nuevos libros en los que predomina el
humor, la hipérbole, la concatenación de maravillas y la mezcla de géneros
(Lucía, 2005: 60-61), del mismo modo que abundan los libros manuscritos
(Lucía, 2004). En este sentido resulta significativo lo que sucede en el
Quijote: el canónigo tiene escritas más de cien hojas de un nuevo libro de
caballerías (I, 48, 603), mientras que al de la Mancha muchas veces le vino
deseo de tomar la pluma para finalizar el libro de don Belianís, y “sin duda
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alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran” (I, 1, 41). Ahora bien, decide hacer algo
más complejo: imitar las lecturas que le habían perturbado, salir en busca
Página | 122 de aventuras insólitas para que de ellas se escriba su historia. En
definitiva, pretende ser un personaje de libro de caballerías, por lo que se
ve como héroe literario, protagonista de una novela, a cuyo autor ficticio le
proporciona el texto inicial de su primera salida, remedando el tópico del
amanecer:
―¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a
luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que
los escribiere, no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera
salida tan de mañana, de esta manera?: “Apenas había el
rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra
las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían
saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada
aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las
puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se
mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha,
dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de
Montiel” (I, 2, 50).

Don Quijote emplea una retórica y unos registros lingüísticos aprendidos en sus continuadas lecturas de libros de caballerías consignados en
su biblioteca, tan anómala como el personaje, entre otras razones por su
especialización en libros de entretenimiento, por el número de sus ejemplares, unos trescientos, entre ellos cien de caballerías, por cobijarlos en
un aposento dedicado exclusivamente a ellos, espacio no habitual en la
casa de una persona de su condición, quien había tenido que vender una
parte de su hacienda para poseer estos caros ejemplares, además encuadernados (Baker, 1997). La mínima lista detallada en el inquisitorial
escrutinio (Peña, 2005) refleja la biblioteca de un extraordinario aficionado
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que poseía libros editados una sola vez en fechas bien alejadas de 1605,
como sucede con el Tirante el Blanco (1511), el Platir (1533), el Felixmarte
de Hicarnia (1556), o el Palmerín de Inglaterra (I y II) (1547 -1548). Ahora
Página | 123 bien, si la creación de los libros de caballerías decayó notablemente tras la
segunda mitad del siglo XVI, no sucedió lo mismo con su difusión aunque
su intensidad fuera menor, como refleja el repunte editorial de los años 80
y la existencia de ejemplares en librerías documentada a principios de
siglo

XVII

(Cátedra, 1998 y 2007). La afición quijotesca por su lectura no se

alejaba de los gustos de la época y era compartida por numerosos personajes de la novela, sin distinción de sexo ni categorías sociales, por ej. el
ventero, Dorotea, Luscinda, el barbero, los Duques, los miembros del clero
como el canónigo y el cura, el bachiller Sansón Carrasco o el Primo (Marín,
1993), aunque su reflejo en la obra venía favorecido por las estructuras
narrativas. Sin embargo, las condiciones fisiológicas (Morros, 2005) y la
intensidad de las aficiones de don Quijote propiciaron su locura:
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en
turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el
cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos,
como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,
amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal
modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de
aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra
historia más cierta en el mundo (I, 1, 41-42).

3. EL RESURGIMIENTO DE LA CABALLERÍA ANDANTE: TEORÍA Y PRÁCTICA
En su trastorno, decide actuar como si fuera caballero andante que busca
aventuras fuera de su patria, al tiempo que, debido a su lesionada imaginativa, interpreta la realidad bajo el prisma de la literatura caballeresca.
Voluntariamente actúa conforme a las experiencias aprendidas y vividas
en sus lecturas, aplicadas a los aspectos más variados de su existencia,
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socioeconómicos e incluso corporales, como la justificación de no llevar
dinero o la obligación de soportar el dolor sin ninguna queja. Al final de su
primera salida, tras el escrutinio, la quema inquisitorial y el tapiado del
Página | 124 aposento de su biblioteca, los libros desaparecen “en cuanto a su realidad
física por el encanto del sabio Frestón”, si bien “prosiguen activos en su
interior: en su alma permanece irradiante el armario de la librería, y allí
los consulta cuando quiere” (López Estrada, 1994: 198). En consecuencia,
conoce y aplica de memoria las normas de comportamiento y los códigos
éticos caballerescos, del mismo modo que también los glosa como experto
comentarista e incluso se los enseña a los demás. Mediante la acción se
comporta como caballero andante, mientras que a través de la palabra lo
hace como maestro teórico de la caballería, cara y envés de su personalidad. En reiteradas ocasiones enumera las misiones de su profesión,
concretadas en la ayuda a flacos, desvalidos y menesterosos, sobre todo
para deshacer agravios, defender reinos, socorrer viudas y amparar
doncellas (Marín, 2004b). Con su actuación trata de reparar la injusticia y
restablecer el derecho mediante una aventura caballeresca (Lastra, 2005),
aunque pocas veces logra sus propósitos.
Al combinar la teoría con la práctica caballeresca, y en ocasiones
aludir al personaje imitado, el lector posee importantes claves de su
original comportamiento. A veces se guía por ideales absolutos mediante
los que pretende superar a los propios modelos: a su juicio, el mayor
mérito de su penitencia amorosa en Sierra Morena radica en su voluntariedad, en la ausencia de motivos para cumplirla, a diferencia de
Amadís, quien obedecía las órdenes de Oriana. No obstante, en más
ocasiones de las esperables don Quijote se aparta de la tradición que dice
seguir, pues en muchos casos la oculta, la interpreta o la altera a su
antojo, por lo que el lector sólo será consciente de su desvío si previamente
conoce o ha confrontado la actuación del manchego con la de sus antecedentes. De vez en cuando, sutilmente se eliminan constricciones
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implícitas en los libros de caballerías, cuyos héroes suelen limitar su
ayuda a los miembros desvalidos del estamento noble. “Don Quijote
guarda con escrúpulo la norma de no medirse en combate con quien, como
Página | 125 él, no esté armado caballero, pero su fuerte brazo no hace diferencias para
salir en defensa de cualquier menesteroso. En un significativo salto
conceptual, se libera por completo de aquella hipoteca y amplía cristiana e
igualitariamente su foco a favor de la humanidad desvalida” (Márquez,
2005: 21). Pero además, en una fase posterior, enumera los conocimientos
necesarios para practicar el “arte de la caballería” andante como si fuera
una ciencia que encerrara en sí a todas o a la mayoría de las ciencias del
mundo:
el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la
justicia distributiva y comutativa, para dar a cada uno lo que es
suyo y lo que le conviene; ha de ser teólogo, para saber dar razón
de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, adondequiera que le fuere pedido; ha de ser médico, y principalmente
herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos
las yerbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de
andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las
cure; ha de ser astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas
horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del
mundo se halla; ha de saber las matemáticas, porque a cada paso
se le ofrecerá tener necesidad dellas; y dejando aparte que ha de
estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales,
decendiendo a otras menudencias, digo que ha de saber nadar
como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao, ha de saber
herrar un caballo y aderezar la silla y el freno, y, volviendo a lo de
arriba, ha de guardar la fe a Dios y a su dama; ha de ser casto en
los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras,
valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los
menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le
cueste la vida el defenderla. De todas estas grandes y mínimas
partes se compone un buen caballero andante (II, 18, 844-845).

Algunas de las materias coinciden con las que el canónigo señala
como ventajosas para que un autor de libros de caballerías muestre sus
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conocimientos y capacidad expresiva, dada la variedad de asuntos que
debe tratar: “Ya puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya
músico, ya inteligente en las materias de estado, y tal vez le vendrá
Página | 126 ocasión de mostrarse nigromante, si quisiere” (I, 47, 602). Parece como si
don Quijote aplicara una lógica similar para argumentar su tesis ―la
caballería como suma de todas las “artes”―. Ahora bien, la práctica de
estos conocimientos habría conducido la novela por otros derroteros y
habría echado por tierra buena parte de las convenciones librescas
asumidas en los libros del género, objeto de las críticas cervantinas y de
las prácticas quijotescas como sucede con las curaciones mágicas, concretadas en su caso en el bálsamo de Fierabrás, referencia también
alterada respecto a la tradición originaria. De forma aislada, podemos
señalar ejemplos representativos de algunas de las condiciones señaladas,
v. gr. la predicación teológica de Tirant en tierras africanas, del mismo
modo que había sucedido siglos antes con Roldán en la tradición del
Pseudo-Turpín. Sin embargo, al margen de los códigos éticos, en su
conjunto la irónica relación quijotesca difícilmente se refleja en las
historias fingidas caballerescas, que suelen moverse por unos parámetros
distintos, más arbitrarios y carentes de explicaciones “científicas”, salvo
algunos libros como el Floriseo. Puestos en práctica, además, estos conocimientos no dejan de ser paródicos: así, don Quijote sabe nadar “como un
ganso”, pero por el peso de las armas está a punto de ahogarse. Por si
hubiera alguna duda, “menudencias” como herrar el caballo corroboran el
tono irónico de la enumeración.
En la Primera parte de la novela, predomina el carácter andante del
personaje, mientras que en la Segunda parte se produce un deslizamiento
hacia lo cortesano (palacio de los Duques o justas en las que el héroe
pretendía participar). En esta clave social y cultural interpreta Pedro
Cátedra el discurso del “arte de la caballería” (2007: 150-151), como si
fuera una broma y sátira cervantina hacia estos adornos dudosos del
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caballero, acordes con algunas preferencias de su época reflejadas en las
bibliotecas. Se ha modificado el registro libresco del hidalgo manchego, en
esta ocasión ampliado a la literatura “científica” necesaria para su
Página | 127 comportamiento adecuado. A diferencia de las primeras aventuras, ahora
la profesión de caballero andante parece requerir algo más que los
referentes de los libros de caballerías, principales guías de su comportamiento inicial, aunque algunos de ellos también se recreaban con
significativas alteraciones, como sucede con su nombre y su investidura.

4. LA CREACIÓN DEL PERSONAJE CABALLERESCO
De acuerdo con una extensa herencia filosófica, filológica y mística, los
nombres reflejan y definen las cualidades esenciales de los personajes,
como corroboran numerosos héroes caballerescos imitados por el hidalgo
manchego. Así, Tristán (de Leonís) en su denominación lleva vaticinado el
sino de su triste existencia, del mismo modo que la de Amadís (de Gaula)
apunta a su condición fundamental de leal amador. La designación inicial
preexiste al personaje, si bien de forma transitoria se modifica en el transcurso de su trayectoria narrativa: por ejemplo, el de Gaula fue conocido
como Doncel del Mar, Amadís, Beltenebros, Caballero de la Verde Espada,
Caballero Griego, etc., indicio de sus diferentes etapas vitales. De acuerdo
con este modelo, no solo caballeresco, que equipara nombre y personalidad, Alonso Quijano pretende dejar a un lado su existencia de hidalgo
de aldea; mediante un acto creativo se autobautiza en su nueva profesión
como don Quijote, y “acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había
contentado con llamarse «Amadís» a secas, sino que añadió el nombre de
su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó «Amadís de Gaula», así
quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y
llamarse «don Quijote de la Mancha»” (I, 1, 46; las cursivas son mías),
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expresión que con el don inadecuado forma un octosílabo perfecto
(Navarro, 2006: 161).
Como en otros casos, la referencia se ha tergiversado de forma intenPágina | 128 cionada. Pese a los recuerdos del manchego, Amadís no se añadió Gaula
por hacer famoso a su país, sino porque el topónimo remitía a sus señas
de identidad, desconocidas en un principio por haberse educado alejado de
sus progenitores: se refería al reino del que era heredero. Sólo lo asumió
tras vencer al rey Abiés en defensa de su desconocida patria y, después,
ser reconocido por sus padres. El territorio iba anexo a su linaje recobrado
(Gaula), y el nuevo nombre se acomodaba a un sintagma sancionado por la
tradición caballeresca, Tristán de Leonís; al mismo tiempo remitía a otra
denominación anterior del personaje, Doncel del Mar, mediante la que se
aludía a su condición genérica, no individualizada, Doncel, y al lugar en el
que había sido encontrado. El cambio se había producido en una intrincada trama narrativa en la que habían intervenido su amada y sus padres.
Se llamaba así a nativitate, pero se había hecho acreedor a su nombre,
adquirido con gran sufrimiento tras la exhibición de sus cualidades.
Por el contrario, entre otros factores, el apelativo del manchego alude
a una parte de la armadura que protege el muslo (“cuixot”), susceptible de
ser interpretada eróticamente y objeto de enfrentadas explicaciones (Baras,
2005); de forma irónica remite a la parte inferior del cuerpo, indicio de su
condición burlesca, reforzada porque desea hacerse famoso por la fuerza
de su brazo; además, lleva antepuesto el “don” inapropiado, a la vez que
refuerza su condición cómica el sufijo “-ote”, bien conocido en la tradición
caballeresca, Lanzarote, pero en este caso de matiz despectivo (Redondo,
2001). Sin embargo, ni preexistía ni lo ha conseguido con esfuerzo; lo ha
elegido el mismo personaje, quien actúa como si fuera su padre, un artista
que trabajara con los materiales de su vida. A diferencia de su modelo, no
está caracterizado a priori con una designación adecuada ni debe buscar
sus raíces para ser reconocido y reconocerse. Como colofón, la patria
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adoptada como referente no es precisamente una tierra reputada, en
contraste con Gaula: como zona de actividades agropecuarias simboliza la
rusticidad, mientras que las connotaciones posibles de su nombre (ManPágina | 129 cha) incluso pueden encerrar alguna irónica y degradante alusión a una
posible impureza “racial” (Redondo, 2001: 530).
Ahora bien, por analogía con el texto referido a Amadís, podríamos
deducir que su tierra sería famosa por haber nacido en ella nuestro
hidalgo. Quizás desde nuestra óptica actual, heredera del romanticismo
interpretativo (Close, 2005), no captamos en su complejidad la subversión
y comicidad del discurso de don Quijote, que contrasta con sus modelos.
Los protagonistas caballerescos, nacidos de ilustre linaje y predestinados a
ser héroes, se hacían acreedores a su genealogía con sus hazañas, en las
que demostraban una reiterada humildad, reforzada a veces por la
incognitio. Por el contrario, desconocemos la ascendencia del manchego y
aunque no podemos dudar de su hidalguía, algunos datos iniciales nos
permiten barruntar ciertas “sombras que pudieron amenazarla” (Rico,
2000). Ni siquiera se lanza en busca de aventuras en una edad adecuada
(la de las armas) para labrarse un nombre a través de las aventuras, pues
de su vejez no podía esperarse ningún futuro glorioso. En este contexto
tan poco propicio afirma pretenciosamente su nombre (irónico para los
lectores) con un don antepuesto que raya en la soberbia, acorde con el
discurso inicial implícito: como Gaula, la Mancha será famosa por haber
nacido allí el personaje que acaba de inventarse en su locura. En
consonancia con los datos anteriores, resulta coherente su silencio sobre
sus antepasados (su vinculación con caballeros históricos vendrá más adelante), y que el narrador omita el lugar donde vive: se basta por sí mismo y
todo lo demás es superfluo. Él es, fundamentalmente, un héroe fruto de su
“de palabra” y de su imaginación lectora, por lo que no requiere de
ninguna predicción apriorística y de ningún linaje, si bien necesariamente
debía ser investido.
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En su época, entre sus múltiples significados, con el término ‘caballero’ se identificaba a quien profesaba en una Orden de acuerdo con unos
rituales, en sus orígenes de carácter iniciático y relacionados con la edad y
Página | 130 la entrega de armas. Podríamos considerar el ingreso a la caballería como
un rito de consagración, de legitimación o simplemente de institución
(palabra a la que otorga el sentido activo que tiene, por ejemplo, en la
expresión “institución de un heredero”). Mediante la ceremonia se notifica
a alguien lo que es y que debe actuar en consecuencia. Instituye una
diferencia duradera y separadora entre los individuos a los que atañe el
rito y a los que no les atañe (Bourdieu, 1999: 78-86). Sin embargo, como
es bien sabido, en la investidura de don Quijote todo queda subvertido por
su iniciación en la vejez, a edad inadecuada, en una venta, con unos
objetos, entre otros el libro de cuentas, unos participantes, el ventero y las
“mozas de partido”, y unos ritos gestuales y verbales antitéticos a los
exigibles, transformación burlesca de la herencia literaria y de las ceremonias practicadas en la realidad de su época (Redondo, 1998; Cacho,
2004). En fechas cercanas a la obra, el jerónimo Juan Benito Guardiola
(Tratado de nobleza..., Madrid, 1591, fol. 81), argumentaba la consideración en la que debían ser tenidos los caballeros: “Y ha venido en tanta
estima y valor ese nombre que los mismos príncipes y grandes se llaman y
precian llamar caballeros, puesto que [aunque] de rigor el vocablo caballero parece se deriva de llamar el que es armado caballero por el rey, o
quien tuviese su poder para ello”.
Dejando aparte otros aspectos jurídicos, 8 el ingreso de don Quijote
no puede ser más paradójico: el picaresco ventero no reúne las condiciones
legales necesarias para oficiar la investidura, por lo que imposibilita la
validez de la armazón celebrada. Teniendo en cuenta el ritual seguido, las
palabras iniciales del personaje resuenan todavía más irónicas: “se harían
8 Riquer (2003: 129) incluye también la locura del protagonista, la celebración de la
investidura por escarnio y la pobreza como impedimentos que imposibilitan la legalidad
de la ceremonia.
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las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero, y tan
caballero, que no pudiese ser más en el mundo” (I, 3, 60). Desde una
óptica externa, no desde la suya, don Quijote protagoniza una ceremonia
Página | 131 de “institución” invertida mediante la que queda señalado y separado de
los demás precisamente por lo que no es y no podrá ser: caballero.
Cervantes construye la investidura mediante unos juegos y equívocos verbales que recorren todo el episodio (Cacho, 2004): la obligada
‘vela’ se transforma en ‘vigilancia’ de unas armas a las que el héroe impide
acercarse; el ‘toque’ de la ‘pescozada’ y el ‘espaldarazo’ se convierten en
degradantes y fuertes golpes propinados por el ventero; los actos de ‘ceñir
la espada’ y de ‘calzar la espuela’ podrían interpretarse en clave erótica,
acorde con la profesión de las prostitutas intervinientes; finalmente, el
recién armado caballero concede el don de que las falsas doncellas puedan
utilizar un don delante de sus nombres, graciosa concesión, es decir
gratuita y risible por inapropiada, pero también conforme en cierto modo
con el ascenso que ha sufrido el personaje, quien de hidalgo se ha transformado en caballero. Para conseguir adecuadamente sus fines, el autor se
inventó una ceremonia novedosa que resultaba ya cómica por el escenario
y los participantes, pero que subvertía el discurso de los códigos legales,
de los tratados teóricos y de los rituales más solemnes celebrados en la
realidad histórica. A su vez, invertía de forma sistemática la tradición literaria caballeresca, con la incorporación de personajes y espacios muy poco
empleados o ajenos al género, propicios para la farsa, para el mundo al
revés carnavalesco. Sus logros artísticos y verbales son notables, aunque
los procedimientos empleados están dispuestos para hacer reír, a mi
juicio, de forma muy efectista y mecánica, si bien poco a poco las técnicas
cada vez se harán más complejas.
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5. LA TRANSFORMACIÓN Y NEGACIÓN DEL MUNDO CABALLERESCO
La imaginación y la fantasía lesionadas del protagonista permiten que
funcione de forma verosímil este entramado novelesco, al tiempo que rePágina | 132

sulta parodiado y contrastado con un universo cotidiano, vulgar y muchas
veces degradado. Además, la locura de don Quijote posibilita que cualquier
circunstancia del mundo externo por analogía sea susceptible de ser
interpretada bajo el prisma caballeresco. Cuando al final se impone la
verdad, queda otro resorte tan eficaz como el anterior y más duradero:
todo se ha alterado por culpa de algún encantador que ha modificado el
mundo imaginado por el héroe. Cervantes censura el uso de la magia en
los libros de caballerías y en otros géneros por considerarla una dea ex
machina que resuelve de forma extraliteraria las situaciones narrativas,
cuando éstas podían solucionarse gracias a un eficaz uso de la inventio y
del artificio. Mediante la intervención de los “sabios encantadores” en el
Quijote de nuevo invierte o transforma la tradición: a veces, atestiguan que
el mundo exterior no se ha modificado y que los cambios se han producido
en el interior del héroe, destacando así los recursos usados. El alcalaíno
había encontrado los mecanismos adecuados para provocar la burla y la
risa, al tiempo que posibilitaban el avance de su creación paródica a través
de la caballería imitada y de la imaginada.
Conforme avanza la novela, nuestro autor se afianza en el dominio
de sus recursos, cada vez más ingeniosos y variados. La aparición de
Sancho posibilita nuevos registros, cuya mayor complejidad se plasma en
la Segunda parte de la obra, lo que afecta de plano a la caballería. De
forma reiterada don Quijote ya no transforma la realidad de idéntica
manera, al tiempo que se modifica el funcionamiento de los encantadores,
mientras que los dinámicos personajes y el marco narrativo externo posibilitan el avance de una trama novelesca desarrollada con nuevos o
recreados procedimientos, entre los que destaco los siguientes: a) Sancho
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por engaño modifica el mundo percibido (falso encantamiento de
Dulcinea); b) Don Quijote se enfrenta a agentes y situaciones aparentemente maravillosos pero verosímiles, disposición sagaz de una invención
Página | 133 cada vez mejor resuelta: p. ej., el mono adivino de Maese Pedro, la cabeza
parlante de Barcelona, los enharinados del episodio del barco encantado o
la Carreta de la muerte; c) sin modificaciones, la realidad propicia aventuras prototípicas de la ficción caballeresca, como la Cueva de Montesinos,
clave en la transformación del héroe; d) con más insistencia, otros personajes, la mayoría de los cuales conocen la Primera parte, urden tramas
para burlarse de don Quijote, sobre todo en el palacio de los Duques y en
Barcelona, por lo que se superponen dos “actuaciones” caballerescas, la
inventada por los nuevos actores y la imaginada por el hidalgo, confrontadas con la realidad; e) personas simples como doña Rodríguez creen que
don Quijote es un auténtico caballero andante, solicitan seriamente su
ayuda y se comportan como estereotipos literarios, en este caso el de
dueña menesterosa; y h) Sansón Carrasco, quien trama con los amigos del
héroe una aventura para conseguir su restablecimiento, voluntariamente
decide proseguir su representación caballeresca con unos propósitos ahora
también personales.
En la Segunda parte los referentes se hacen más cortesanos,
mientras que el protagonista se muestra cada vez menos seguro de sus
vivencias y va modificando su conducta hasta renegar de la caballería.
Este lento declinar, cuyo desarrollo omito (Cacho, 2005: 115 y ss.), indefectible tras la Cueva de Montesinos y las farsas en casa de los Duques, se
percibe en el encuentro con Roque Guinart (II, 60), trasunto de un personaje histórico con el que se tropiezan don Quijote y Sancho poco antes de
llegar a Cataluña. En las aventuras de “verdad” el de la Mancha queda
eclipsado, retirado a un segundo plano. Incluso cuando tiene la posibilidad
de prestar su ayuda a una mujer en apuros, motivo recurrente, la afectada, Claudia Jerónima, se dirige a Roque Guinart, quien ni siquiera llega
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a oír el ofrecimiento del hidalgo manchego. En una aventura de verdad,
sólo ha podido esgrimir una retórica que no va acompañada de ninguna
acción. Poco después, con la aparición de las galeras turcas en el puerto
Página | 134 de Barcelona, “el ardor caballeresco de don Quijote se desmorona y aniquila” (Riquer, 2003: 216), en unas circunstancias que exigían valentía y
heroísmo. Poco a poco los diferentes episodios preludian su final caballeresco y su regreso a casa, obtenido mediante la intervención de un
personaje “contrahecho”.
Con el objetivo de que el protagonista abandonara el mundo de su
imaginación, Sansón Carrasco, el cura y el barbero intentan que recobre el
juicio sirviéndose del mismo mecanismo que había propiciado su locura, la
literatura caballeresca, para lo que aplican el conocido remedio de similia
similibus curantur, ‘lo similar se cura con lo similar’: urden que en una
fingida aventura Sansón Carrasco pueda derrotar a don Quijote en desafío
provocado y que así, en cumplimiento de lo convenido, permanezca en su
casa retirado durante dos años o más, tiempo suficiente para que se le
olviden sus caballerías o se remedie su enfermedad. Mediante el combate
se decidirá la superior belleza de la dama, procedimiento que ancla sus
raíces en el folclore, correspondiente al motivo H1596. Beauty contest del
índice de Thompson (1966). Recurrente en la tradición caballeresca, se documenta en los primeros romans franceses artúricos en verso (GuerreauJalabert, 1992), como sucede en el episodio del gavilán, vv. 533 y ss., del
Erec et Enide de Chrétien de Troyes (h. 1170), de amplia difusión en la
literatura medieval, v. gr. en el Li Biaus Descouneüs (Le Bel Inconnu) de
Renaut de Beaujeu (fines del siglo

XII)

y en el capítulo “De regulis amoris”

del De amore (II, VIII) de Andreas Capellanus (fines del siglo
del siglo

XIII).

XII-principios

Tampoco falta en las historias caballerescas difundidas en

España, por ejemplo en París y Viana, novelita en la que mediante un
torneo debía proclamarse quién “era la más linda y bella doncella”, y se
reitera con abundancia en los libros de caballerías, comenzando por el
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Amadís de Gaula (I, 8), las Sergas de Esplandián (99), el Floriseo (II, 53), el
Lisuarte de Grecia de Feliciano de Silva (3), el Palmerín de Olivia (40), el
Primaleón (54), o el Amadís de Grecia (II, 64), limitándome a algunas obras
9
Página | 135 de las que cito sólo un ejemplo.
En el trasfondo de su esquema narrativo se combinan varios motivos

paradigmáticos de la serie: la extraordinaria hermosura de la amada y la
“bondad” de armas del varón, cualidades destacables de ambos y objetivables mediante el combate. De acuerdo con los presupuestos de la
cultura caballeresca, el triunfo en la lid equivale a la demostración de la
superioridad de la causa defendida, según el modelo de las ordalías. Desde
una perspectiva sentimental, el enamoramiento acrecienta las cualidades
bélicas del caballero, por lo que una “empresa” de este tipo debe interpretarse como muestra de servicio y prueba de cualificación amorosa, de
sugerentes implicaciones psicoanalíticas, en la que el pretendiente demuestra sus condiciones. De este modo, la dama se iniciará en su amor o
lo reforzará, atraída por la “fortaleza” del guerrero, por lo general joven; la
mujer se entera de la victoria de su valedor bien por estar presente o por
las noticias recibidas a través de los vencidos, condiciones irónicamente
imposibles de cumplir en el Quijote.
Dada la naturaleza del motivo, no es de extrañar que el héroe
asumiera una tarea de este tipo. En la salida inicial detiene en el camino a
unos supuestos caballeros andantes (unos mercaderes toledanos), a quienes conmina con ademán arrogante y voz elevada a realizar lo siguiente:
―Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no
hay en el mundo todo doncella más hermosa que la Emperatriz de
la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso (I, 4, 73).

9 Para las historias caballerescas he retomado el dato de la tesis doctoral de Karla Xiomara Luna Mariscal (2008), mientras que la mayoría de las referencias a los libros de
caballerías proceden de la tesis doctoral de Ana Carmen Bueno Serrano (2007b).
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La reiteración de ‘todo’ concuerda con el carácter absoluto de la afirmación exigida, pareja al sintagma ‘sin par’ aplicado a Dulcinea, procedente del Amadís de Gaula. La peculiaridad física y espiritual de la dama,
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datos contradictorios, hace todavía más irónico y singular el motivo, parejo
al valeroso brazo de su anciano valedor. No es extraño que Sansón Carrasco pretendiera combatir sobre la superioridad de la dama: lector de la
Primera parte de la novela, había diseñado una aventura en la que estaba
en juego la supremacía de la amada unida a la honra y la fama de su
vecino y amigo, por lo que éste difícilmente iba a rechazar el enfrentamiento; además, para asegurarse su aceptación, convertido en Caballero
de los Espejos o del Bosque, con engaño afirmaba la existencia de un
combate anterior en el que el héroe, derrotado, había confesado la superior
belleza de Casildea, “y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido todos los caballeros del mundo, porque el tal don Quijote que digo los
ha vencido a todos, y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su
honra se ha transferido y pasado a mi persona” (II, 14, 802).
El nuevo contexto favorece el tratamiento original del motivo, entre
otras razones por los juegos de representación de los personajes, por el
sistemático cruce de planos reales y ficticios, por el uso del mise en abîme,
por la naturaleza de los contrincantes, por la aparición de una realidad
caballeresca al margen de don Quijote, duplicada y contrastada, además,
en los escuderos, y por su ironía estructural. Pese a sus buenas intenciones, combinadas con su natural burlesco, Sansón Carrasco consigue
unos resultados contrarios a sus deseos: tras su victoria, don Quijote
reafirma la existencia de auténticos caballeros andantes, mientras el descubrimiento de la identidad de su contrincante le refuerza su creencia en
sabios encantadores que le transforman la realidad.
Cervantes actualiza el esquema narrativo del burlador burlado en la
figura de Sansón y de su escudero Tomé Cecial, si bien el primero acepta
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de mala gana su fracaso por lo que decide prolongar su “locura” caballeresca sin justificarla sólo por la enfermedad de su vecino, quien
indirectamente logra imponer su propio mundo. El Bachiller no actuará
Página | 137 únicamente como fingido aventurero con la intención de que don Quijote
recupere el juicio, sino también por motivos personales derivados de la
trama ideada, en la que asume su propio papel a través del cual pretende
moler “a palos a don Quijote”, movido por el deseo de “venganza, que el
dolor grande de mis costillas no me deja hacer más piadosos discursos” (II,
15, 816). El nuevo desafío se deja para el final de la novela, dispuesto
como cierre casi simétrico de las aventuras iniciales tanto de la Primera
como de la Segunda parte en las que se había actualizado el combate por
la superioridad de la dama. Con el sobrenombre de Caballero de la Blanca
Luna, en la playa de Barcelona desafiará al héroe de nuevo por la belleza
de su amada, con la condición de que si vence al protagonista éste deberá
retirarse durante un año. A diferencia de la ocasión anterior, don Quijote
es derrotado, aunque no acepta todas las implicaciones de su fracaso:
Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo:
―Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el
más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame
la vida, pues me has quitado la honra (II, 64, 1267).

El hidalgo saca fuerzas de flaqueza para una confesión en la que la
voz refleja su debilitamiento, acorde con su evolución y su próximo futuro,
en contraste con la arrogancia y el tono empleado en la primera aparición
del motivo (la aventura contra los mercaderes toledanos). En el transcurso
de la Segunda parte de la novela, además, la naturaleza, belleza, encantamiento y desencantamiento de su dama se ha convertido en motivo recurrente, presentado no sólo a través de los ojos de don Quijote, “enamorado
de oídas” (II, 9), quien le ha concedido el título de señora de sus pensa-
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mientos (I, 2) y de Emperatriz de la Mancha. No analizaré la complejidad
de Dulcinea, pero para entender la reiteración verbal y narrativa de su
“hemosura sobrehumana” recordaré varias afirmaciones quijotescas:
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...en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y
quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas
(I, 13, 155).
Bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es
hermosa y honesta […] Y píntola en mi imaginación como la
deseo, así en la belleza como en la principalidad (I, 25, 312).

Nuestro caballero se imagina a Dulcinea como el poeta “que finge a
su amada, con sus mismos procedimientos de escritura, sólo que sin
escribir, más allá de la mera imitatio poética o novelesca, dado que acaba
por creer a Dulcinea de carne y hueso y por considerarla tan real como la
vida misma” (Rey Hazas, 2005: 114). Desde esta óptica se comprende
mejor que tras su derrota por Sansón Carrasco se considere “el más
desdichado caballero de la tierra”: defiende la superior hermosura de su
dama por propia voluntad, sin haberla asumido como tarea impuesta por
ella, como sucede en algunos textos caballerescos, y sin que pueda dudar
de la superioridad de su belleza, al fin y al cabo producto refinado de su
imaginación poética. Achaca la derrota únicamente a su “flaqueza”, que le
hace quedar sin honra, y si desea su contrincante, sin vida. De la mano
cervantina, el motivo se ha trascendido con sutiles matices platónicos. El
héroe ha fracasado en la prueba sin haber estado a la altura de su dama,
por lo que carece de sentido su continuidad como caballero andante, profesión a partir de la cual se había inventado a su hermosísima enamorada.
“Paradójicamente, su fracaso como caballero, proveniente de la progresiva disociación entre su discurso de triunfo sobre los antiguos y los
hechos de la realidad, propiciará la victoria final sobre sí mismo, la de más
prestigio según la filosofía humanista, con la consiguiente toma de
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conciencia de su identidad” (Álvarez, 2005). En su comienzo narrativo,
impulsado por su imaginación caballeresca se había impuesto el nombre
de don Quijote de la Mancha, que en el transcurso del relato se ha
Página | 139 superpuesto al de Caballero de la Triste Figura y más tarde al de Caballero
de los Leones, denominaciones vinculadas a su condición de caballero
andante. Al final de la novela, en un círculo simétrico, ya en casa el
protagonista deshará este recorrido vital abandonado su andantesca
profesión y rechazando su sobrenombre inventado, síntomas de la
recuperación del juicio: “Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la
Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno” (II, 74,
1333). En consonancia con la nueva situación y en contraste con el inicio
de la obra, ahora abomina los libros de caballerías, hasta el punto de que
hubiera deseado leer obras que le proporcionaran “la luz del alma”. Ya no
queda tiempo, pero sí el suficiente para ordenar su testamento y morir en
la cama cristianamente tras recibir los sacramentos, rodeado de sus seres
queridos, el mejor final de los posibles:
Hallose el escribano presente y dijo que nunca había leído en
ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese
muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don
Quijote (II, 74, 1334-1335).

Pese a la opinión del escribano, este tipo de muerte contaba con
algunos antecedentes significativos, desde el Tirante el Blanco hasta el
Lisuarte de Grecia de Juan Díaz, en el que me detendré brevemente. En
esta obra, el ya viejo, modélico y cuasi-santo Amadís conoce por revelación
que morirá antes de tres días, tiempo durante el cual se prepara para un
fallecimiento cristiano paradigmático: se confiesa, oye misa y comulga, se
arrepiente de sus pecados con abundantes lágrimas y reafirma su fe caballeresca; como “noble rey y católico” razona sobre el mundo perecedero y la
muerte, e incluso dispone que sus amigos celebren una Última Cena en su
cámara delante de él, de acuerdo con el modelo de Jesucristo. Recibe la
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extremaunción, escucha misa solemne, le entrega a su hijo Esplandián su
espada y se despide de Oriana. Tras sus últimas oraciones, “alçó las
manos al cielo y dio el ánima a su Criador en braços de aquella noble reina
Página | 140 Oriana, que quando le vido en aquel letijo [disputa] de la muerte, con sus
manos le sostuvo la cabeça” (Juan Díaz, Lisuarte de Grecia, Sevilla, 1526,
cap. 164, fol.

CXCIV- CXCV).

El fallecimiento de don Quijote se recrea con unas sustanciales
modificaciones no tanto por su muerte en el lecho como opinaba el escribano, sino por algunas circunstancias que lo hacen singular: no se
produce en los brazos de la amada (Tirant y Lisuarte), ni entrega su espada
a ningún hijo (Lisuarte), símbolo de su continuación narrativa y genealógica. A petición del cura, un buen conocedor de las caballerías, el
escribano levanta acta para dar cuenta de su fallecimiento con el objetivo
de no dar pie a resurrecciones y continuaciones narrativas, como la de
Juan Díaz, del mismo modo que la coda final de Cide Hamete Benengeli
alude al motivo. Como es bien sabido, los libros de caballerías tienden
hacia la formación de grandes ciclos en los que los hijos y familiares
continúan las historias emprendidas por sus antepasados (Guijarro, 2007,
95 y ss.; Lucía y Sales, 2008: 163 y ss.). La imaginada Dulcinea se
evapora, y el casto Quijote carece de descendencia, del mismo modo que
Alonso Quijano sólo contaba con una sobrina casadera, a la que en el
testamento impone una cláusula determinante: su futuro marido debía
desconocer los libros de caballerías; si no se cumplía lo señalado, quedaría
desheredada. Escarmentado en propia carne por la experiencia de la obra
de Avellaneda, Cervantes consciente y expresamente niega la posibilidad
de cualquier continuación. Don Quijote carece de descendientes y de
posibles continuadores: es único.
Como he tratado de sintetizar y desarrollar en algún episodio, parte
de los materiales utilizados por Cervantes remiten a la literatura caballeresca, cuyo tratamiento va más allá de la burla y de la parodia. El
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alcalaíno se había impuesto un desafío difícil: conciliar una materia
querida con unos mecanismos y procedimientos (de nuevo la invención y el
artificio) que pudieran hacerla verosímil, y realizarlo, además, con un estilo
Página | 141 adecuado. Sólo de este modo podría entretener, enseñar, deleitar y admirar. Con una misma sustancia de la tradición, y otros aderezos a veces
no menos importantes, Cervantes construyó un edificio distinto, de múltiples lecturas y niveles: inauguró la novela moderna.
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EL TROPIEZO AFORTUNADO:
HISTORIA Y RECEPCIÓN DE UNA ANÉCDOTA CLÁSICA
DESDE TIRANT LO BLANC HASTA DON QUIJOTE*
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RAFAEL BELTRÁN
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

E

l discurso

XVI

del Arte de ingenio, tratado de la agudeza de Baltasar

Gracián está dedicado al alarde conceptista de las por él llamadas
“transmutaciones”. Las transmutaciones son definidas del siguiente

modo:

Esta especie de Conceptos es de las más agradables que se observan. Consiste su artificio en transformar un suceso y convertirlo
en lo contrario de lo que parece: obra grande de la inventiva y una
como tropelía del ingenio (Gracián, 1998: 216).

El segundo de los tres ejemplos con que ilustra Gracián la figura de
la transmutación lo protagoniza Julio César. Y podrá sorprender encontrar
este mismo ejemplo encarnado casi dos siglos antes por Tirant lo Blanc en
la novela de Joanot Martorell. Tirant lo Blanc se convertirá, así, a mediados del siglo

XV,

en protagonista dentro de la ficción narrativa de una

facecia que cobrará pleno sentido un siglo más tarde, aunque por entonces
asociada ya a un personaje histórico. El ejemplo de transmutación con
Julio César como protagonista que aduce aquí Gracián, pero que también
recordará ―entre otros, como hemos de ver más adelante― Miguel de
Cervantes en Don Quijote, es el siguiente:
Este artículo fue publicado, con el título de “Agüeros y jaulas con grillos en la recepción
de una anécdota clásica: el tropiezo de Escipión o Julio César desde Tirant lo Blanc hasta
Don Quijote”, en el monográfico La recepción de los clásicos / La recepció dels clàssics, ed.
R. Beltrán, P. Ribes y J. Sanchis, dentro de la colección ‘Quaderns de Filologia. Estudis
Literaris’, X, Valencia, Universitat de València, 2005, pp. 103-116. Agradezco a los coeditores del volumen el permiso para volverlo a publicar. El ligero cambio en el título pretende lograr una captación más directa del tema tratado, pero el contenido no ha sido
modificado. Tan sólo he actualizado una referencia bibliográfica.
*
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Y aunque en este linage de Conceptos campea más la sutileza que
la verdad, con todo esso se requiere algún fundamento, esto es,
alguna conformidad y como apariencia con aquel otro estremo en
que se transforma; de suerte que el sucesso tenga algún género
de equivocación, y esté a dos luzes. Assí César, cayendo al saltar
del baxel en África, corrigió el agüero, diziendo: “Teneo te,
Affrica”. No ha sido caer, sino tomar possessión” (Gracián, 1998:
216). 1
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En uno de los primeros capítulos de la sección africana de Tirant lo
Blanc (cap. 301) aparece, en efecto, no sin grandes dosis de humor, el
mismo motivo del augurio favorable o, si se quiere, del mal presagio roto,
burlado o ―por utilizar la terminología retórica de Gracián― “transmutado”. En definitiva, convertido a su favor o, como Suetonio dirá en la
cita que también veremos más adelante, “omine uerso ad melius” (‘vuelto
el presagio a mejor’).
Tirant ha ido durante varios días a la deriva en su nave, por culpa
de haber soltado amarras en el puerto de Constantinopla accidentalmente,
a causa de una tormenta. Del naufragio en la costa africana sólo
sobreviven la doncella Plazer de mi Vida (Plaerdemavida), otro marinero y
él. De manera que virtualmente renace en África. Su lucha contra el
infortunio será laboriosa. Tirant es descubierto en una cueva por un
cazador del llamado Caudillo sobre los Caudillos y entra al servicio de éste.
El primer acto destacado o notorio que va a tener en tierra africana,
aunque muy humano, no es precisamente el más digno para un caballero
que busca rehacer su honor y fama: Tirant tropieza. Los tropiezos, como
los estornudos, las ventosidades o los hallazgos inesperados al inicio del
día, o al emprender un camino o una empresa, han sido siempre signo de
buen agüero en la tradición folklórica. Sin acudir a esa tradición, sin
También el tercer ejemplo de transmutación que aduce Gracián, relacionado ya no con
el tropiezo, sino con el temblor del guerrero antes de la batalla, tiene, a mi juicio, precedentes en Tirant lo Blanc y en Don Quijote (lo intento demostrar en un trabajo complementario a éste, Beltrán [2004-2005]). El presente artículo pretende ampliar y matizar
algunos de los aspectos tratados en parte de otro trabajo mío reciente (Beltrán, 2005).

1
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embargo, Tirant quiere eliminar la posibilidad de que ese tropezón se
entienda como augurio poco o nada favorable al inicio de su periplo
africano (como sucede al principio, cuando unánimemente los moros
Página | 151 presentes deducen: “Açò és hun gran mal senyal. Com aquest catiu crestià
és caygut ab los braços stesos, peca serà la sua vida”). Entonces, abriendo
un ancho resquicio para el optimismo, y puesto que, como dice Gracián a
propósito de la caída de César, el suceso tiene “algún género de equivocación”, o está “a dos luzes”, Tirant va a volverlo del revés, va a
“transmutarlo”, desbaratándolo desde su misma raíz:
E volent caminar en la nit, lo cel se demostrava blau, la
luna era en lo ple, que lansava molt gran claredat, que paria que
fos de dia. E cessant lo vent, en aquella hora lo feren partir. E lo
primer pas que donà exint de la casa, caygué tot stés ab los
braços uberts e stesos. Digueren tots los moros:
―Açò és hun gran mal senyal. Com aquest catiu crestià és
caygut ab los braços stesos, poca serà la sua vida.
Tirant se fon prestament levat, qui havia entés tot lo que los
moros havien dit, e dix:
―No haveu levat bon juhí, car yo he nom Blanch e la luna
és clara e bella, ara en aquesta hora que só caygut. E la luna
resta endret del meu cap e del braços, senyalant lo camí que yo
dech fer, e no és restada atràs ni al costat. E les mies mans són
restades ubertes e steses devers la luna, per què demostra que
yo, ab ajuda de la divina Potència, tinch de conquistar tota la
Barberia.
Tots los moros ne feren grans rialles e tingueren-ho per una
burla. E tiraren son camí… (Tirant, cap. CCCI; ed. Hauf, 2004:
1104).2
La traducción castellana, publicada por Diego Gumiel, en Valladolid, 1511, dice así: “Y
en la noche, queriendo caminar, el cielo se mostrava azul, la luna era llena y muy clara,
que parecía ser de día, y cessando el viento en aquella hora le hizieron partir. Y al primero
passo que dio saliendo de la casa, cayó estendido a la larga, los braços abiertos, e dixeron
todos los moros: «―Aquesta es mala señal como este captivo christiano es caýdo con los
braços tendidos; poca será su vida». Tirante se levantó prestamente y entendió lo que los
moros avíen dicho, e dixo: «―No sacades buen juyzio, porque a mí me llaman Blanco, y la
luna es clara, blanca y hermosa en esta hora en que soy caýdo; y la luna queda en
derecho de mi cabeça y de los braços señalando el camino que devo hazer, y no ha
quedado atrás ni al costado, y mis manos han quedado abiertas y e[x]tendidas azia la
luna, por que se muestra que yo con ayuda de la divina Potencia tengo de conquistar toda

2
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Tirant, como dice Gracián de César, “corrigió el agüero”. O, como
veremos más adelante que hará Sancho Panza, deja “rompidos y
desbaratados estos agüeros”. Joanot Martorell, aunque recoge fielmente el
Página | 152 espíritu de una anécdota antigua, no mantiene la literalidad de una frase
que ―como también hemos de comprobar― viene al menos de Suetonio o
Frontino y llega como apotegma hasta Erasmo y otros en el

XVI.

Pero sabe

acoplar su sentido perfectamente a la situación narrativa, aprovechando
―de nuevo Gracián― la “conformidad y como apariencia con aquel otro
estremo en que se transforma”. Tirant, que se recupera prestamente,
reprocha a los moros, quienes inmediata y negativamente han deducido
del tropiezo que “poca serà la sua vida [de Tirant]”, el que no hayan sacado
un “bon juhí” o consecuencia correcta de la caída. El significante de la
caída es reconvertido a partir de una analogía que pone en funcionamiento
el engranaje de las creencias supersticiosas en torno al astro simbólico de
la religión musulmana, la luna, creencias que ni los propios moros pueden
aceptar (por eso dice el narrador que a sus palabras “ne feren grans rialles
e tingueren-ho per una burla”). Una vez rehecho, ese significante será
aplicado a un significado radicalmente contrario al previamente extrapolado (“un gran mal senyal… poca serà la sua vida”). De ahí, la
conclusión torcida, pero válida de Tirant: “...per què demostra que yo, ab
ajuda de la divina Potència, tinch de conquistar tota la Barberia”. O como
decía Julio César, en la versión que transmite Gracián: “No ha sido caer,
sino tomar possessión”.
La aplicación, a partir del siglo

XV,

del ejemplo seudo-histórico de la

Antigüedad a los mundos de la historia y la biografía, supone un decisivo
cambio de perspectiva en las letras europeas. El ejemplo seudo-histórico
se integra en la biografía de ficción ―en la que Martí de Riquer llama
novela caballeresca― prácticamente al mismo tiempo que lo hace en la
la Berbería». Todos los moros se rieron mucho, y teniéndolo por burla tiraron su
camino...” (Riquer, 1990: 767).
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biografía humanista catalana. Puesto que aquí hablamos de César, hemos
de tener en cuenta que en esos mismo años el rey Alfonso el Magnánimo
(en cuya corte napolitana transcurrieron varios años de la vida de Joanot
Página | 153 Martorell, cruciales para la composición de su novela) es recordado por
Antonio Beccadelli, el Panormita, en su biografía De dictis et factis Alphonsi
Regis Aragonum, portando asiduamente en sus campañas militares una
copia de los Comentarios de César. Y César estuvo presente, por supuesto,
ahora como personaje simbólico, en la célebre entrada del Magnánimo
(1443), tal y como refleja el arco de triunfo del Castelnuovo napolitano. Se
trataba así de resaltar los lazos con el pasado clásico, conjugando estas
imágenes clásicas con otras simbólicas ―como la del “Siti Perillós”―
ligadas a la tradición artúrica. Por irónica que sea la reencarnación del
Julio César histórico (o seudo-histórico) en Tirant, estamos sin duda ante
uno de los primeros casos de utilización de historia antigua, grecoromana, en un libro de caballerías hispánico. Martorell trataba de
sintetizar en Tirant ―como había hecho el propio rey Magnánimo― lo mejor
del pasado romano y del artúrico, proyectando legendarias imágenes
imperiales sobre su destino glorioso en la ficción.
El primer vínculo que se le ocurre al historiador de la literatura
catalana (e hispánica), al hablar de seudo-historia en el siglo

XV,

es el de

los difundidos Dictorum factorumque memorabilium de Valerio Máximo, que
habían sido traducidos al catalán por el valenciano Antoni Canals (1395) y
es muy probable, por tanto, que Martorell conociera. 3 Sin embargo, no sólo
nos encontramos aquí con una anécdota desvinculada de Valerio Máximo,
sino que las posibles huellas del historiador romano en la novela
caballeresca (Valerio Máximo, VII, 3, 9, en Tirant, caps. 105-07; VM, VII, 3,
2, en T, cap. 133; VM, VII, 4, 2, en T, caps. 313-15) no son nada firmes y,
puesto que se trata siempre de casos de estrategias que vienen en otros
3 Para una introducción a la fortuna y traducciones de Valerio Máximo en la Península,
véase Avenoza (1993 y 1994). Yo mismo me ocupé de algunos aspectos concretos de esa
recepción (Beltrán, 1996 y 1997).
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textos, no se puede establecer una relación directa indiscutible entre
ambas obras. Como ha confirmado recientemente Josep Pujol: “la lectura
de la traducció catalana de l’obra no m’ha revelat cap episodi narratiu, o
Página | 154 susceptible de ser desenvolupat narrativament, que es pugui relacionar de
manera indiscutible amb el Tirant lo Blanc, i tanmateix es pot afirmar amb
tota seguretat que Martorell coneixia aquesta versió...” (2002: 56).
Sin descartar de plano, por tanto, la influencia de Valerio Máximo,
hay que buscar otras alternativas si queremos encontrar las raíces de la
anécdota tirantiana. Es entonces cuando parece obligado acudir a otras
colecciones de relatos breves; compilaciones que, como sabemos, se
desarrollan en las literaturas occidentales en paralelo y a imitación de las
de la literatura latina del Renacimiento, en el seno de la cual constituyen
un destacado capítulo, por su interés, por su abundancia y éxito, y por la
relevancia de los humanistas que las escribieron (desde Petrarca, pasando
por Poggio, hasta Erasmo). Por una parte, están las colecciones de hechos
y dichos, que imitaban casi siempre el canon de los dicta y facta de Valerio
Máximo, aunque en ocasiones, como en la mencionada biografía de
Alfonso el Magnánimo de Beccadelli, tomaran otros modelos (en este caso
último, los Recuerdos de Sócrates de Jenofonte). Por otra parte, están las
colecciones de dichos (sin hechos, o apareciendo éstos muy esporádicamente), que se solían diferenciar en dos grupos: colecciones de
apotegmas y colecciones de facecias. Las colecciones de apohthegmata,
dichos breves, sentenciosos o agudos, muchas veces en boca de ―o
atribuidos a― personajes ilustres, seguían el modelo recopilatorio de
Plutarco. En cuanto a las colecciones de faceciae ―representadas por la
primera y principal obra, el Liber facetiarum de Poggio (compuesto entre
1438-1452, y editado por vez primera en 1470)― integran el apotegma o
dicho dentro de un breve marco narrativo, en el que se expone como
agudeza con un efecto de sorpresa y gracia. Las facecias antiguas y las
anécdotas

modernas,

atribuidas

a

personajes

notables,
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mezclaron y aparecieron sin línea divisoria. Si pensamos, por ejemplo, que
es el de las faceciae, resumido tan sucintamente, el ámbito en el que se
podría ubicar la anécdota tirantiana, Joanot Martorell estaría asumiendo
Página | 155 en ese caso una forma nueva de contar historias, recién incorporada por
los humanistas italianos, y, al adaptarla a su relato de ficción biográfica
como ingrediente enriquecedor, estaría experimentando con esa forma, con
todos los riesgos y logros que su novedad comportaría.
Josep Pujol (2002: 9) ha puesto de manifiesto y criticado cómo
durante mucho tiempo los prejuicios realistas y otro tipo de convenciones
incluyeron dentro de la lista de errores o vicios de Joanot Martorell la
dimensión retórica. La posesión excesiva de “saber”, es decir, de la cultura
asimilada intelectualmente a través del libro, le ha gravado siempre a
Martorell, por parte de la crítica ―diagnostica certeramente Pujol―, con
una carga que supuestamente restaba méritos a su irreprochable labor de
narrador realista, novelista de acción, humor y procacidades, los a veces
casi exclusivamente valorados de manera positiva.
Al situarnos, sin embargo, en contacto directo con sus fuentes
escritas, se nos impone la imagen de un Martorell leído y orgulloso de sus
lecturas, deudor de las ideas y los gustos de su tiempo, ambicioso en su
proyecto y paciente en el trasvase de estímulos y textos desde su memoria
hasta la literatura que practica. La prosa artística de Tirant lo Blanc
reescribe ―copiando, compilando, traduciendo, citando, emulando o construyendo textos, a partir de fragmentos modélicos de otros textos―, a
partir de las autoridades doctrinales o literarias de una tradición de la que
se siente heredero y partícipe.
Joanot Martorell utilizaría al menos una nada desdeñable cuarentena de fuentes cultas, fuentes evidentes manifestadas a través de
identidades incontrovertibles y no por referencias a textos vagamente
relacionados. Sin embargo, es difícil encontrar dentro de esa nutrida lista
una fuente clásica o medieval común a Joanot Martorell y a Baltasar
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Gracián (y a los otros autores que comentaremos) para la transmutación a
la que nos estamos refiriendo. Comprobémoslo.
Una anécdota muy parecida a la que aporta Gracián se leía y
Página | 156 recordaba en el siglo XVI como apotegma. Así la recoge Melchor de Santa
Cruz, en la Floresta española, II, III, 5, dando el protagonismo en este caso
a un capitán histórico castellano, García de Paredes:
Yendo a acometer en una batalla a los enemigos, cayó del
caballo. Algunos mostraron no tenerlo por buena señal. Díjoles:
―No temáis, que, pues la tierra nos abraza, bien nos quiere
(Santa Cruz, 1997: 66).

Mª. Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, en su edición de la Floresta,
rastrean el origen y fortuna del apotegma clásico, diferenciando entre la
tradición de la anécdota encarnada por Julio César, a partir de Suetonio, y
la de un apotegma semejante imputado desde Frontino a Escipión (Santa
Cruz, 1997: 176).
La primera tradición, de donde derivarían las menciones de Melchor
de Santa Cruz y Baltasar Gracián (aunque parece que por vías distintas),
procede de las Vidas de Suetonio (Diuus Iulius, 59):
Prolapsus etiam [Iulius Caesar] in egressu nauis, uerso ad melius
omine: “Teneo te”, inquit, “Africa”. 4

La citan Erasmo, en sus Apohthegmata, IV, “Julius Caesar”, 36, y otros
compiladores, como Paolo Manuzio o Gerardo Tuningio. Cuartero y
Chevalier comprueban que en otros textos, en la misma línea, ostentará el
protagonismo el Gran Capitán (Crónica del Gran Capitán, Memoria del
reinado de los Reyes Católicos de Andrés Bernáldez, etc.). Si la anécdota,
por tanto, viene desde antiguo identificada con Julio César y continúa

4 Según la traducción de Rosa Mª. Agudo Cubas, en Suetonio (1992: I, 139): “...cuando al
desembarcar dio un resbalón, volviendo el presagio a su favor, exclamó: «Te tengo África»”.

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

hasta el siglo

XVI

asociada al Gran Capitán, el caso ficticio de Tirant lo

Blanc sería un paréntesis o eslabón curioso y notable.
La segunda tradición deriva de Frontino, en concreto de sus
Página | 157 Strategemata, I, XII, I, y la protagoniza, desembarcando en África, Escipión,
el vencedor de Aníbal (también hay una caída de César, en Strategemata, I,
xii, ii, pero ésta no se da en África). Este segundo apotegma, que reproduce
―como señalan Cuartero y Chevalier― la Mensa philosophica, IV, será el
que figure en el capítulo de Don Quijote (II, LVIII) que veremos a continuación. Sin embargo, comprobaremos que, aunque Cervantes mencione a
Escipión, su versión no dista apenas de las de la línea protagonizada por
Julio César. Cuartero y Chevalier, en todo caso, no aluden a la anécdota
tirantiana.
El episodio de Tirant lo Blanc, por otra parte, podría relacionarse,
aunque más tangencialmente, con los ecos de otros ilustres saltos ―más
que caídas―, y en concreto con la anécdota atribuida a Ricardo I Corazón
de León que sirve de base a don Juan Manuel para su ejemplo III de El
conde Lucanor, “Del salto que fizo el rey Richalte de Inglaterra”. Este
ejemplo deriva probablemente, como ha demostrado César Domínguez
(1997), de un par de exempla incluidos en el sermón de cruzada 47 de
Jacques de Vitry, el primero de ellos llamado “De saltu Templarii” (aunque
Paolo Cherchi [1985] y David Hook [1992] señalaban un paralelo, antes, ya
en Julio César, De bello gallico, IV, 25). Encontramos otros casos de honor
especial concedido por el hecho de ser el primero en poner pie en tierra
enemiga desde el mar (hay uno atribuido a San Luis), o, cómo no, por el
hecho de ser el primero y más intrépido en el ataque (por ejemplo, Pero
Vermúdez, en el Poema de mio Cid, vv. 700-14), procedentes a veces de
repertorios con situaciones bélicas semejantes. 5 Martorell podría estar
parodiando la exageración de esos honores ―como parodia las creencias
firmes en los augurios― en el episodio del voto solemne de Tirant, cuando
5

Véase más extensamente en Domínguez (2002: 422-44).
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la Emperatriz provoca que se moje en su desembarco desde la nave de
Morgana (cap. 202).
En fin, las diferencias son tantas que, de hecho, si el caso del
Página | 158 tropezón del héroe se asociara a estos pasajes habría de ser casi como
contrafactum del salto ejemplar del templario. Sin embargo, no perdamos
de vista el hecho de que nos encontramos en un mismo contexto de
cruzadas y con una misma interpretación predictiva para el protagonista:
acto heroico del miles Christi (salto arriesgado, a caballo, al desembarcar
en tierra enemiga) o acto fallido, pero realizados ambos ante un número de
testigos aliados o enemigos (sarracenos), que será premiado ―información
que conoce el lector―. Y el premio será la gloria del Paraíso, en el primer
caso (“...que el rey de Inglaterra e él serían compañones en Paraíso”), o la
predicción ―que será certera― de la conquista, en el segundo (“ab ajuda de
la divina Potència, tinch de conquistar tota la Barberia”).
Pero dejando aparte esta vinculación, en todo caso mucho menos
directa que las primeras comentadas a partir de las citas de Melchor de
Santa Cruz y Gracián, la pregunta es: ¿de dónde procedería la anécdota en
Tirant? ¿De la tradición de Suetonio o de la de Frontino? Aunque se ha
señalado a Frontino como autor probablemente conocido por Joanot
Martorell (porque había traducción catalana anterior), no hay nada tampoco que confirme una lectura directa de su obra. 6 Martí de Riquer, sin
entrar en la tradición posterior a la publicación de Tirant que estamos
examinando ahora, añade otra versión de la anécdota, atribuida por
Francesc Eiximenis, en el Dotzè del Chrestià, a otro romano:
Gal·lus Fabi, emperador dels tartres, sí feia son poder d’esquivar
fetilleries e de girar en bé tots senyals qui vinguessen, car si en

Riquer (ed.), Tirante (1974: IV, 57, 135 y 143), descubre en él la fuente de algunas
estrategias tirantianas. La confirma, en el caso de nuestro episodio, Hauf (ed.) Tirant
(2004: 1106). Pero ya Badia (1993: 72-73) señala esa posible fuente de Frontino con toda
precaución; y en la misma línea, Pujol (2002: 55-56).

6
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l’entrada de la terra que volia conquerir caigués en terra, deia que
era senyal que la terra lo volia per senyor (cap. 247). 7

El final, “era senyal que la terra lo volia per senyor”, coincide con el
Página | 159 del ejemplo ya citado en Melchor de Santa Cruz: “pues la tierra nos abraza,
bien nos quiere”. Estaríamos ante la línea que enlaza a Suetonio con
Gracián y Santa Cruz. El “uerso ad melius omine” de Suetonio, en efecto,
se convierte en “girar en bé tots senyals qui viguessen”.
Sin embargo, y pese a estos antecedentes tan notables, todo hace
pensar que Joanot Martorell no acudía directamente ni a Salustio, ni a
Frontino, ni siquiera a los capítulos dedicados por Francesc Eiximenis a la
guerra en su Dotzè del Chrestià, 8 sino a algún repertorio retórico o tratado,
por el momento desconocido, con situaciones bélicas, entre las que estarían, versionadas, las latinas originales. Martorell acoge del mismo modo
los materiales clásicos en otros muchos casos. Al igual que sucede aquí,
encontramos en otros momentos de Tirant lo Blanc semejanzas, pero no
identidades definitivas con otras obras, como la Década I de Tito Livio o La
conjuración de Catilina de Salustio. A la hora de enfrentarse y aprovechar
las historias del pasado, Martorell no partiría en la mayor parte de las
ocasiones de las obras originales (aunque estuvieran ya traducidas al
catalán, caso de Valerio Máximo o Tito Livio), sino de anecdotarios o
tratados de arte militar, que incluirían exempla, pero también apotegmas y
faceciae.
La ficcionalización del apotegma históricamente atribuido a César o
a Escipión anuncia de algún modo otra “transmutación” de la anécdota, la

Riquer (1990: 217-18). Riquer señala también el uso de la anécdota que hizo Froissart
(Chroniques, I, c. 266, ed. Buchon, 1958, vol. I, pp. 219-220), atribuyéndola a Eduardo III
de Inglaterra cuando desembarcó en Normandía. Recoge y confirma esos mismos
antecedentes Hauf (ed.) Tirant (2004: 1106).
8 Pese a los varios testimonios comparativos que aporta ―y que sitúan, desde luego, las
famosas estrategias de Martorell más próximas a las del franciscano Eiximenis que a las
de Frontino―, Riquer concluye que “no permeten assegurar que Joanot Martorell s'ha
inspirat en Eiximenis” (1990: 205 y 213-18).
7
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que hará siglo y medio más tarde Sancho Panza, en Don Quijote, II, LXXIII
(y no hemos establecido el vínculo antes, porque Cervantes es, bastante
misteriosamente, uno de los grandes ausentes de las citas del Arte de
Página | 160 ingenio de Gracián). Hacia el final de la segunda parte, en el episodio de
regreso a casa, cuando entran en la aldea, Sancho compra a un muchacho, por “cuatro cuartos”, una jaula de grillos. Es una compra con un
profundo valor simbólico. Aunque algo extenso, se hace necesario reproducir todo el pasaje para entender ese valor:
A la entrada del cual [pueblo], según dice Cide Hamete, vio
don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos, y el uno dijo al otro:
―No te canses, Periquillo, que no la has de ver en todos los
días de tu vida.
Oyólo don Quijote y dijo a Sancho:
―¿No adviertes, amigo, lo que aquel mochacho ha dicho: “no
la has de ver en todos los días de tu vida”?
―Pues bien, ¿qué importa ―respondió Sancho― que haya
dicho eso el mochacho?
―¿Qué? ―replicó don Quijote―. ¿No vees tú que aplicando
aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo de
ver más a Dulcinea?
Queríale responder Sancho, cuando se lo estorbó ver que
por aquella campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual, temerosa, se vino a recoger y
agazapar debajo de los pies del rucio. Cogióla Sancho a mano
salva y presentósela a don Quijote, el cual estaba diciendo:
―¡Malum signinm! ¡Malum signum! Liebre huye, galgos la
siguen; ¡Dulcinea no parece!
―Estraño es vuesa merced ―dijo Sancho―. Presupongamos
que esta liebre es Dulcinea del Toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron
en labradora; ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de vuesa
merced, que la tiene en sus brazos y la regala: ¿qué mala señal es
esta, ni qué mal agüero se puede tomar de aquí?
Los dos mochachos de la pendencia se llegaron a ver la
liebre, y al uno dellos preguntó Sancho que por qué reñían, y
fuele respondido por el que había dicho “no la verás más en toda
tu vida” que él había tomado al otro mochacho una jaula de
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grillos, la cual no pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó
Sancho cuatro cuartos de la faltriquera, y dióselos al mochacho
por la jaula, y púsosela en las manos a don Quijote, diciendo:
―He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros,
que no tienen que ver más con nuestros sucesos, según que yo
imagino, aunque tonto, que con la nubes de antaño. Y, si no me
acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de
personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías, y aun
vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados, dándome a
entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban
en agüeros (Cervantes, 1998: I, 1210-1211).

Página | 161

La frase “No la has de ver más en todos los días de tu vida”,
escuchada al niño, es malinterpretada por don Quijote, que la aplica a la
imposibilidad de volver a ver a Dulcinea. Y cuando Sancho quiere desmentir la errónea deducción de su amo, acaba de estropearlo el hallazgo
inesperado de una liebre que había escapado de unos cazadores. Encontrar una liebre en esas circunstancias ―independientemente de que la
liebre simbolice la castidad u otras cualidades de Dulcinea, como se ha
propuesto― era considerado de mal agüero. 9 Pero Sancho deshace,
primero con sus palabras de pura lógica (“yo la cojo [la liebre] y la pongo
en poder de vuesa merced… […], ¿qué mala señal es esta…?”) y enseguida,
además, con la compra de la jaula, el mal augurio: “―He aquí, señor,
rompidos y desbaratados estos agüeros”. Al poner liebre y jaula en manos
de don Quijote, le demuestra que los agüeros no son ―y se lo ha recordado
su propio amo en varias ocasiones, como la que vamos a ver a continuación― más que “niñerías”. 10 De algún modo, César, Escipión, Galo
Fabio, Eduardo III, Tirant, el Gran Capitán, el conde de Paredes… también
han ido cogiendo liebres y han comprado, cada uno de ellos, su jaula de
grillos, deshaciendo el hechizo o encantamiento de la superstición.

Véase la interpretación simbólica del pasaje que hace Riley (1979).
Además, la jaula, modesta y pequeña, “también símbolo de Dulcinea, contrasta con las
grandes jaulas vistas anteriormente, la de DQ encantado y la de los leones (II, 17)”, como
recuerda Willard King, en su lectura del capítulo (Cervantes, 1998: II, 242).

9

10
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Sancho le recuerda aquí a su amo, al final del pasaje citado: “y aun
vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados…”. Y es que, efectivamente, el mismo don Quijote, quince capítulos antes del episodio
Página | 162 mencionado (DQ, II, LVIII), arremetía contra los malos agüeros, y lo hacía
aduciendo precisamente la misma anécdota que Gracián pone como
segundo ejemplo de transmutación:
Llega Cipión a África, tropieza en saltando en tierra, teniéndolo
por mal agüero sus soldados, pero él, abrazándose con el suelo,
dijo: “No te me podrás huir, África, porque te tengo asida y entre
mis brazos” (Cervantes 1998: I, 1098).

La anécdota venía precedida de una cabal introducción de don Quijote:
…has de advertir que no todos los tiempos son unos, ni corren de
una misma suerte, y esto que el vulgo suele llamar comúnmente
agüeros, que no se fundan sobre natural razón alguna, del que es
discreto han de ser tenidos y juzgados por buenos acontecimientos.

De hecho, y a propósito de los tropezones, Cervantes ya había
mostrado a un Sancho escéptico, al cual “solo le oyeron dezir que cuando
tropezaba o caía se holgara de no haber salido de casa, porque del tropezar
o caer no se sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas;
y aunque tonto, no andaba en esto muy fuera de camino” (DQ, II, VIII). No
perdamos de vista que, cuando Francesc Eiximenis, en la versión citada
antes, alude a Galo Fabio, recuerda la anécdota como ejemplo para
ilustrar cómo el romano “sí feia son poder d’esquivar fetilleries”. 11
Hauf ofrece una nueva perspectiva, al identificar esas hechicerías con la posición
musulmana: “El recurs a la lluna també serveix per posar èmfasi de manera emblemàtica
en el caràcter antimahometà assumit per l’heroi, el qual, amb els seus braços extensos
imposa el signe de la creu damunt la terra dominada per la lluna. I quan declara que
aquesta s’ha col.locat damunt d’ell, sembla emular un dels miracles atribuïts a Mahoma,
ja que, d’acord amb una llegenda descrita per Eiximenis en el Primer de lo Crestià (c.
100), els musulmans «fan aixímateix seny al de luna, car aixímateix raó n’an, segons que
dien, e la raó appar en ço que posen que la luna fonch fot amiga de Mahomet, en tant que
s’enclinà fins a ell en terra a donar-li honor»” (2004: 1106) .
11
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Tirant, al darle la vuelta al mal augurio, no está tan lejos de la
postura de Sancho Panza. Martorell le extrae una finísima punta paródica
al caso ejemplar. El narrador menciona, por cierto, que Tirant sale cuando
Página | 163 la luna estaba crecida o llena (“la luna era en lo ple”) y el aire calmo
(“cessat lo vent”), y el propio Tirant dice que “la luna és clara, blanca e
bella”, lo que no deja de recordar los versos famosos del inicio del romance
de “Abenámar, Abenámar...” ―“estaba la mar en calma, la luna estaba
crecida / moro que en tal signo nace…”―, que Riquer cree que Martorell
tuvo que conocer, puesto que da el nombre de Abenámar al rey de
Egipto. 12 Los moros, que “feren grans rialles” de su acción, desconocen
que está avalada por un suceso histórico protagonizado por alguno de los
mejores militares romanos ―tanto si era Julio César, como si eran
Escipión o el Galo Fabio de Eiximenis―, que no es una “burla” y que se
confirmará la profecía aparentemente descabellada. 13 Si utilizáramos
palabras de Sancho, Tirant está desbaratando y rompiendo el agüero. Lo
hace con un efecto-sorpresa, de esos a los que ha de acostumbrarse el
lector de su novela. Pero ahora sabemos que su transformación del
presagio fatídico en otro glorioso se leería y aplicaría para otros casos.
Cervantes, eso sí, lleva a sus últimas consecuencias el relativismo
de la postura incrédula, puesto que el agüero, pese a los esfuerzos de
Sancho Panza, se cumplirá: don Quijote, como temía, no volverá a ver a
Dulcinea (“No la has de ver más en todos los días de tu vida”, decía el
muchacho de la jaula). Mientras Joanot Martorell elabora amplificada y
artísticamente, sobre la base de una anécdota anterior, una premonición
Riquer (1992: 131). Hauf (2004: 1106) relaciona, además, la alusión anfibológica al
blanco con la alabanza a Tirant que ha pronunciado el Capdillo pocas líneas antes
(“Beneyta sia la tua mare, qui de tan bell nom te dotà, car lo teu nom se concorda ab la
tua singular perfecció”), recordando la etimología y connotaciones de “blanco” como
‘brillante’, ‘limpio’ o ‘desnudo’.
13 “La improvisada profecia de Tirant, és encara, una creació artística intel.ligent que dota
aquest nou episodi d’un començament memorable i adequat a la misió providecial que
l’heroi anuncia que acomplirà, amb l’ajuda de la Providència, a uns moros estupefactes”
(Hauf, 2004: 1106).
12
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irónica y optimista ―todo queda en la facecia y en la retórica― de la
fortuna gloriosa de Tirant en África, Miguel de Cervantes facilita un último
anticipo, no menos irónico, pero triste y fatalista (al regreso del héroe canPágina | 164 sado, entrando en su aldea; no al comienzo de sus aventuras, saliendo de
casa), un funesto presagio de la cercana muerte del caballero manchego.
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E

l concepto de género es muy lábil en la Edad Media, de ahí que sean
posibles interferencias y que surjan dificultades a la hora de proponer una clasificación. A pesar de que la poética de libros de caba-

llerías se identifica con facilidad, en su gestación y evolución influyen otras
formas de narrar que contribuyen a la variatio. Así, lo pastoril y lo caballeresco conviven en los textos por la versatilidad y permeabilidad del género
romance, cajón de sastre (Avalle-Arce, 1974: 37) cuyas continuas innovaciones muestran una evolución que procura, en último término, su remozamiento (López Estrada, 1974: 330). La lírica, los libros de viajes y la
epistolografía, heredera del ars dictaminis medieval, se incorporan tempranamente a su estructura. En cambio, la entrada de lo pastoril en el
universo caballeresco es posterior y gradual, y atraviesa distintas fases,
cada una de las cuales manifiesta, asimismo, el devenir de estas ficciones
y la original aportación del autor a su desarrollo: de ser un tipo, un
auxiliar anónimo similar al villano o labrador, el pastor, a partir del Amadís de Grecia (1530) de Feliciano de Silva, adquiere entidad literaria, si
bien aún depende de un héroe del que acaba siendo contrapunto cómico.
Lo importante, con todo, es determinar en qué medida el nuevo personaje
se hace eco de una tradición literaria anterior, y cómo adapta su mundo y
sus rasgos al género que lo acoge. 1
Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia HUM2006-07858/FILO, cofinanciado con fondos FEDER y dirigido por el Dr. Juan
Manuel Cacho Blecua, y cuenta con el apoyo del grupo consolidado “Clarisel”, dirigido por
la Dra. María Jesús Lacarra. Para una bibliografía actualizada sobre la literatura caballeresca remito indudablemente a la base de datos clarisel <claribel.unizar.es>, que coordina
el profesor Cacho Blecua.
1 En las líneas siguientes me limito a ofrecer una visión personal del pastor como personaje literario que pueda explicar la génesis de lo bucólico en Silva. Una perspectiva más
*
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DE LA BUCÓLICA VIRGILIANA A LOS LIBROS DE CABALLERÍAS
El componente folclórico y la tradición culta en la configuración literaria
del pastor deberían ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los
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textos en los que aparece por cuanto multiplican sus significados y
referentes, y ayudan a comprender mejor algunos de sus pasajes. Dotados
de una polifuncionalidad narrativa compartida en el folclore con ermitaños
y salvajes, los pastores gustan de vivir aislados, buscando voluntariamente
la austeridad del apartamiento; este ostracismo evidencia el deseo de
romper con la ortodoxia y la jerarquía de la vida en sociedad, y acceder, de
este modo, a un mundo de libertad individual (Río Nogueras, “Figuras al
margen: algunas notas...”, 1999, 147-152), precisamente porque su génesis está ligada al ámbito cortesano, del que vienen a ser un divertimento
y un ardid evasivo.
La mencionada base folclórica en el germen de lo bucólico está
presente, pues, en la literatura gracias al proteísmo del personaje y de su
ambiente, una versatilidad que favorece la adaptación y las relaciones
intergenéricas, y le confiere una dimensión intemporal, valor que, según
sus comentaristas (Donato, Servio y Macrobio, las Bucólicas de Virgilio
también asumieron. La lectura alegórico-simbólica de la obra virgiliana
fue, asimismo, defendida por Juan Luis Vives en el prólogo a su traducción de las Geórgicas (Egido, 1985: 46).
El pastor de las Bucólicas llegó a la literatura castellana a través de
las anónimas Coplas de Mingo Revulgo (Blecua, 1983: 63), y de allí pasó a
Encina y a sus églogas. Estas obras, junto con las pastourelles trovaamplia y documentada ofrecen los trabajos de López Estrada (1974) y de Avalle-Arce
(1975), ambos citados en la bibliografía final. Para un estado de la cuestión sobre lo
pastoril, remito a Víctor Infantes, “La narrativa del Renacimiento: estado de la cuestión”,
Canavaggio, Jean, La invención de la novela. Seminario Hispano-francés organizado por la
Casa de Velázquez, Madrid, noviembre 1992-junio 1993, Madrid, Casa de Velázquez,
1999, pp. 13-48. Para el estudio de este personaje en los libros de caballerías puede
consultarse a Daniel Eisenberg y Mª. Carmen Marín Pina, Bibliografía de los libros de
caballerías castellanos, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000.
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dorescas y las serranillas medievales, pudieron servir de base para la
redacción del epílogo pastoril de Feliciano (López Estrada 1974: 208), el
cual, según Cravens, probablemente también se viera influido en segundo
Página | 169 grado por la lectura de la Menina e moça de Bernardim Ribeiro (Cravens,
1976: 39). Encina revaloriza y dignifica el género pastoril, asociado, como
refleja la rota Vergilii, con lo humilde, en los prólogos a su Cancionero
(1496) dedicando su trabajo a los Reyes Católicos y al príncipe don Juan, y
dotando expresamente a sus pastores de valores alegóricos. Esta revalorización lo habilita para convivir, si bien en franca dependencia, con las
novelas de caballerías.
Traductor en verso las Bucólicas de Virgilio, 2 Encina trata de adaptar
el modelo del mantuano a algunas de sus églogas, aunque sin lograrlo
plenamente. Sus primeros textos presentan todavía un pastor tosco y
rudo, individualizado por su lengua (sayagués), emparentado con modelos
evangélicos, más cercano a lo carnavalesco y a lo cómico. Su paso por
Italia y una posible lectura de la Arcadia de Sannazaro (1502), en la que se
vuelven los ojos a la bucólica clásica, fueron las probables causas de la
reorientación de su producción dramática en la que, a partir de ahora, se
observan ecos de la pastoral renacentista. Junto con las resonancias
folclóricas en el uso del disfraz como método de integración de los
personajes en un ambiente ajeno para una conquista amorosa, sus églogas
muestran la clásica oposición entre ciudad y campo, a la vez que
presentan el amor como una fuerza (Amor omnia vincit) que posibilita el
ascenso social (égloga VIII, vv. 513-557), y que anula las barreras entre
clases. 3 La Égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio y la Égloga de Plácida y
Vitoriano evidencian un nuevo tratamiento del amor: el secretum amoris
cancioneril deja paso al diálogo entre pastores, lo que convierte al amor en
2 “Su traducción no es tanto una paráfrasis como una modernización, pues Encina
adapta los argumentos al tiempo presente [...] y modifica cuanto le parece conveniente”
(Blecua, 1983: 68).
3 En la Representación sobre el poder del Amor Pelayo de ser pastor rústico, modorro,
bruto y simple pasa a ser enamorado y es capaz de ensartar agudas razones.
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un medio de socialización, frente al aislacionismo cancioneril. La naturaleza como enclave de quejas ante la aegritudo amoris por desdén o
infidelidad de la amada, o la reelaboración de episodios mitológicos, como
Página | 170 el descenso de Orfeo (Vitoriano) a los infiernos en busca de Eurídice
(Plácida), anuncian motivos usados en todo su esplendor por Garcilaso.

SINCRETISMO DE INFLUENCIAS EN FELICIANO: EL TRATAMIENTO DEL AMOR 4
Parece ser, pues, que el ambiente intelectual salmantino y algunos rasgos
del círculo portugués podrían explicar la incursión de una coda pastoril en
el Amadís de Grecia (caps. CXXX-CXXXIV), un epílogo protagonizado por
un pastor real y otros dos fingidos y asimilado por lo caballeresco, en el
que actúa de “entremés contrastante” con un papel aún secundario
(Avalle-Arce, 1974: 42). 5 Este reducido número de personajes y su escasa
vinculación con la trama han hecho que la crítica prefiera hablar de “libro
de pastores” como nota al margen, que de hibridación, sincretismo o
convivencia de géneros. 6 Sin embargo, creo que este episodio, imitación de
Dirigida por Anna Bognolo, Linda Pellegrino va a leer próximamente su tesis doctoral
sobre el Florisel de Niquea.
5 Es muy difícil separar los motivos caballerescos y los tópicos pastoriles, ya que su origen
folclórico común favorece las interferencias mutuas y la integración en la misma obra. Los
personajes de este episodio aman según su condición, su esencia y su clase; exactamente
igual que a Balarte de Tracia la metamorfosis en Amadís de Grecia no le impidió perder
su carácter traicionero, el pellico de pastor no encauza por otros derroteros los sentimientos de los personajes. Los tres convierten a la naturaleza en objeto de sus quejas, en
interlocutor de su diálogo; de allí que ésta sea locus amoenus o terribilis según su estado
de ánimo. Pero la naturaleza como lugar de apartamiento y soledad fue empleada ya por
el propio Amadís de Gaula en su exilio voluntario a la Peña Pobre por el desdén de
Oriana. Este episodio ha sido interpretado por Riley como “a premonition of pastoral
romance” (E. C. Riley, “A Premonition of Pastoral in Amadís de Gaula”, Bulletin of
Hispanic Studies. Liverpool University Press, 59 1982, pp. 226-229). Las heroínas caballerescas y pastoriles son extremadamente hermosas, sean damas o cortesanas. Aunque
privativo de lo pastoril, la “falsa soledad” durante el lamento amoroso había encontrado
también las historias fingidas una excusa de nuevas aventuras. Asimismo, como los
caballeros andantes, Darinel pierde sus ganados por pasarse las horas pensando en
Silvia. Los ejemplos de estas concomitancias pueden multiplicarse.
6 Pese que a que en este momento es un episodio marginal, protagonizado por personajes
ajenos al entramado narrativo básico, no debe ser interpretado como un episodio
intercalado, sino como nexo de unión entre Amadís de Grecia y su continuación. En todo
4
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los capítulos finales del Primaleón con los que comparte idéntica función
propagandística y disposición estructural, debería ser explicado a partir de
relaciones intratextuales e intertextuales en su génesis: hay que tener en
Página | 171 cuenta los métodos de creación renacentista, basados en la contaminatio y
la imitatio, que Silva recrea, y el humor, con lo cual las innovaciones de su
obra con respecto al género caballeresco pueden ser explicadas como
resultados de la síntesis de géneros y de tendencias literarias en boga.
Así pues, Silva se apropia de nuevas formas de narrar que triunfan
al margen de las novelas de caballerías. Además de la deuda de la
pastorella en el disfraz de Florisel, y si descartamos el viaje de Silva a Italia
del que, por el momento, no hay documentación, la incursión de lo pastoril
en sus páginas se explica por la lectura directa de la Arcadia en lengua
vernácula, o, más acorde aún con sus esquemas de creación, por sus
probables conocimientos de las obras de escritores salmantinos en las que
se comprobarían deudas de la bucólica clásica y de lo pastoril italiano,
sobre todo en Encina; a esta impronta se uniría Rojas cuya deuda se
localizaría en aspectos más concretos, fundamentalmente donde la parodia
y lo cómico sustituyen al discurso más “serio”.
De este modo, la presencia de lo bucólico se centra en la creación de
nuevos personajes, de una nueva forma de narrar más morosa y
descriptiva, a la que Feliciano ya había recurrido secundariamente en
algunos pasajes del Amadís, con motivos y tópicos propios, y en la
formación de antropónimos y topónimos a partir del sufijo ―el (Darinel,
Tirel, Laterel o Florisel); se observa, además, un nuevo tratamiento del
amor en el que el secretum amoris es sustituido por la contemplación de la
belleza de la amada sin concupiscencia, en un tipo de humor basado en el
juego verbal y situacional, una geografía pagana y esencializada, con un

caso, puede ser un esbozo, un esquema mínimo que actúa de bisagra, de enlace entre dos
textos sucesivos del ciclo.
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valor simbólico y contextualizador, y todo ello en un lapso temporal marcado por el pacer de los ganados.

Página | 172 DARINEL, PASTOR ENAMORADO
Aunque actúa con cierta cautela, en este colofón Feliciano hace conciliar
dos tratamientos distintos del amor; uno plenamente medieval, según los
parámetros del amor cortés, y otro neoplatónico, idealizado y espiritual.
Protagoniza esta innovación un pastor, Darinel, en principio, ajeno al
entramado narrativo, y se localiza en un espacio con sus propias reglas,
antítesis de la agreste geografía caballeresca, y en el que pueden convivir
en igualdad de condiciones sexos y clases distintas. El disfraz de pastor,
asimismo, permite a Florisel y a Silvia cierta movilidad y multifuncionalidad narrativa, impensable dada su condición nobiliaria según las
convenciones del marco genérico. Este travestismo amplía los estrechos
límites de la ficción; sólo desde esta perspectiva se puede justificar la
invocación melancólica de Silvia y Florisel a la naturaleza como remedium
amoris, reflejo del me miserum! ovidiano, sin prosimetrum ni canto amabeo
expreso, si bien se dice que Darinel cantaba sus quejas “a manera de
versos” (fol. 277v). No obstante, en este triángulo amoroso no todo es
estaticismo e introspección, pasión morbosa y llorosa como en la Arcadia;
pese a la brevedad del episodio, se narran diversas circunstancias vitales
de los personajes con una gran condensación discursiva y estructural.
Hija de emperadores y raptada por unos sirvientes avariciosos nada
más nacer, Silvia vive como una pastora, aunque por su extraordinaria
belleza, similar a la de Niquea con quien expresamente se compara (fol.
277v), es requerida en amores por muchos villanos ricos, 7 a los que
rechaza porque “no se abaxavan sus pensamientos a tan poca cosa” (fol.
276v). Consagrada como la amada de Sincero (Arcadia) a Minerva o Diana,
7

La pobreza incapacita para el amor (Ovidio, Remadia amoris, 1, 749).
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diosa de la guerra y de la castidad, es idolatrada en secreto por Darinel, un
joven feo presentado según tópicos pastoriles renacentistas: aunque es
“muy gran luchador”, está pálido y delgado, enfermo de amor hereos por
Página | 173 Silvia, a quien no se declara por la “honestidad y limpieza de la infanta”
(fol. 277r), una puella docta y graciosa cuya discreción motivaba “que
todas las cosas de consejo que en el lugar de Tirel acaecían no tomavan
consejo sino con la pastora...” (276v). 8 Se alimenta el muchacho únicamente de hierbas, expone involuntariamente sus ganados a los lobos,
canta sus penas de amor en el mismo registro que los caballeros, mientras
toca su churumbela y su flauta, creándose de este modo una escena de
resonancias teatrales. En su primer soliloquio con la naturaleza, cuando
todavía no se ha declarado (fol. 277r), ésta se acomoda a un estado de
ánimo esperanzado: sus lamentos, exclamaciones y quejas se concilian con
un locus amoenus, más bien, con un hortus deliciarum; en cambio, ante la
desesperanza por el rechazo busca la soledad de las altas montañas y
espesos bosques de Babilonia (fol. 277v), un locus terribilis donde hace una
paenitentia amoris con intereses narrativos.
Los sentimientos de Darinel por la pastora son expresados a través
de complejos juegos cancioneriles, sin que haya recreamiento morboso en
el sufrimiento: el amor, como dulce malum, es síntesis de contrarios, y se
declara con recurrentes dilogías, contrastes y juegos de palabras:
¡Ay de mí! ¿Qué haré? Que por la una parte gozo y por la otra me
quexo de que gozo, que ni mis dulces cantares pueden hazer a
Silvia que sienta que goze de mi compañía, ni yo, que con todos
luchando domava los fuertes pastores, no puedo dejar de ser
Silvia es presentada a través de recursos propios de caballeros. Apenas se insiste en su
infancia, de la que únicamente se señala su gracia, discreción y hermosura. Además,
como los héroes, muestra a las claras su naturaleza cortesana y su predestinación
genética, pues, “como vio a don Florisel tan ricamente guarnido y tan hermoso cual otra
persona no avía visto, ella se espantó, y, pareciéndole persona de mucha estima en su
manera, ella se levantó y se le humilló con tanto aire y cortesía qu’él fue maravillado por
ser villana tener en aquello tanto saber” (fol. 278v). En su trato, el caballero diferencia a
Darinel y a Silvia, a la que llama doncella.
8
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domado de la fuerte pastora para mí y para todos los que la
pudieren ver como yo (fol. 277r).

Frente a Florisel o Garínter, que se enamoran de oídas de una persona
Página | 174 nunca vista mientras iban tras una cierva que había perdido durante la
caza (motivo del “mal cazador”), el amor en Darinel procede de la visio. 9
Este amor de visu, sensorial y cercano al platonismo, produce la impresión
de la imagen de la amada en el corazón, y el sonido de su voz en sus oídos,
de modo que los amantes nunca se separan (fol. 278r). 10
Siguiendo la tradición pastoril que asociaba amor y matrimonio,
Darinel confiesa su amor a la pastora proponiéndole ser su esposa. Esta
declaración choca frontalmente con los presupuestos cortesanos que rigen
las relaciones entre los nobles, y, por extensión, las de Silvia, definida en
todo momento por su condición imperial, e influida por el fin amors
trovadoresco, según el cual amor y matrimonio eran incompatibles. Al
trasvasarse estos mismos ideales a los libros de caballerías castellanos, los
principios se suavizaron y convirtieron el matrimonio público en el final del
recorrido amoroso del héroe, alcanzado tras superar diversas pruebas. Por
lo tanto, si bien el autor dice que actuó “aviendo piedad y compassión d’él”
(fol. 277v), Silvia reacciona muy airadamente al oír la petición y su ira no
se aplaca aunque, como las pastoras de Sannazaro, haya sido ella quien
animara a Darinel a contarle la causa de su tristeza. Silvia interpreta las
palabras del joven según los códigos corteses (habla, incluso, de que la
declaración de Darinel debe ser entendida como galardón), por lo que se

Florisel, como Primaleón, ha sido educado bajo la tutela paterna, por lo que la aventura
con Silvia le sirve como rito iniciático, como muerte simbólica para el oyente/receptor,
pero que es tenida por real en la trama porque, tras su marcha de la corte sin decir nada,
“aunque muy buscados fueron, después no los hallaron, por lo cual el governador pensó
morir de pesar no sabiendo qué fuesen hechos, ni si ser comidos de bestias bravas” (fol.
278r). Se trata éste de una variante del motivo del alejamiento de los padres que
configura el arquetipo heroico.
10 “―Mi Silvia ―dixo él―, no te siento yo tan lejos que contino no estés en mi coraçón y
memoria, [...], pues essa boz tan suave de cuanto tú dizes «Darinel» no menos la traía en
mis oídos [...]” (fol. 277r).
9
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siente ofendida y le desea la muerte, en una escena que recuerda a la de
Calisto y Melibea en el huerto (escena 1ª), tanto por el léxico (“locura” y
“atrevimiento” para definir la actitud del pastor) como por lo desproPágina | 175 porcionado de la reacción de esta dame sans merci:
―Darinel, espantada estoy de tu locura y grande atrevimiento
amar la que de tal parte no te puede amar, y dezir tu passión
donde solo el remedio que tenías con pensar que en solo saberlo
yo estava tu salud ya de aquí adelante te faltará. Bienaventurada
yo si fuesse causa de tu muerte, pues aun con ella no quedas
castigado del gualardón de tus palabras... (fol. 277v).

Las aspera et inurbana verba de Silvia, desmesuradas como las de Melibea
o Carmesina (Beltrán, “«Aspera et inurbana verba»: la ira de Melibea y
Carmesina...”, 2001, 76), pueden ser debidas a la influencia, si no ya
directamente del De amore, sí de Rojas y su comedia, cuya impronta se
evidencia de forma recurrente en el tratamiento del amor en el Amadís de
Grecia. La comicidad del contraste entre la grandeza de sus amores y la
rapidez con la que el tosco pastor los negocia se acentúa con la actitud de
Silvia, quien, pese a su origen noble, tampoco se comporta con el decoro
de los códigos corteses que invitaban al comedimiento y la cortesía al
desdeñar a un futuro amante (De amore, Libro I, Cap. 6, b). Su actitud
también es inadecuada para su disfraz villano, pues en este caso tendría
que haberse marchado enojada y airada sin comentar nada. Silvia no sólo
desdeña al pastor (hay odio real y no fingido), sino que le desea la muerte
porque con sus palabras ofende su honra: tiene en poco al pastor por la
conciencia de su propia belleza y por lo excelso de sus pensamientos (fol.
277v). 11 Este comportamiento cruel, común con el de Brizeña o Mirabella,
Florisel se finge pastor y pagano por Silvia (fol. 278v): cuando le declara su amor, sin
mediar petición de matrimonio, ella es también contundente, pero mucho menos apasionada y cruel. Curiosamente, Florisel se declara la primera vez que la ve después de
haber cambiado su hábito. Esta manera de tratar los amores sigue demasiado fielmente
los modelos de Andreas Capellanus, pues comienza su parlamento con una construcción
genérica que lo excluye de la petición: “―Silvia, Silvia, ¿qué hará aquel que ama para ser

11
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se castiga repetidamente en la obra por medio de la magia, de modo que el
escarmiento o penitencia por amor restablece el ordo caballeresco y genera
diversas aventuras propiciatorias.
Página | 176

“El pastor se fue tan desesperado, que determinó de se ir a morir a
unas grandes montañas del reino de Alexandría, no pudiendo sufrir el
disfavor de Silv[i]a” (fol. 277v). Y añade en un tono cómico el narrador: “Y
diose tanto a aquello, que lo hazía tan bien que nadie lo pudiera hazer
mejor, buscando las fuentes y veredas para dar más lugar a sus
[pen]samientos” (fol. 277v). Se trata ésta de una actitud aprendida,
codificada a priori, acorde con convenciones retóricas y literarias. En este
autoexilio Darinel canta su mal a la naturaleza en una “fingida soledad”
(asociada al escondite) de la que son testigos accidentales Garínter y
Florisel. El secretum amoris infringido por azar queda quebrantado de
nuevo por los comentarios del pastor a los caballeros; esta integración
social que propicia la descriptio de Silvia crea un enredo que reaviva la
intriga. Su presentación anima a ambos caballeros a visitarla, pues “no es
pequeña aventura de ver en una villana tanta beldad y discreción” (fol.
278r), sin que entre ambos medie palabra sobre sus sentimientos hacia la
pastora (fol. 278r). Sus expectativas quedan satisfechas al observarla,
escondidos tras unas espesas matas, mientras se lava al amanecer en una
escena de amplia simbología en la lírica tradicional:
Y assí fue que, como una pieça pasó, ella vino a la fuente, y,
quitado un paño con que los cabellos tenía cogidos, los esparzió,
que no parecía sino madexas de fino oro, y con un peine, después
de los peinar, los puso detrás las orejas y començó a lavar las sus
hermosas manos y resplandeciente rostro en la fuente (fol. 278v).

amado de la que no puede dexar de amar ni d’ella piensa ser amado por la diferencia de
los estados?” (fol. 279r). Ante la pregunta de Florisel, al que cree pastor, responde con
desprecio, pero sin crueldad. La identificación de Florisel con un caballero, atempera su
reacción primera.
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El regreso ante Silvia obliga a Darinel a asumir el papel de amante
desdeñado; el pastor se impone una nueva forma de amar, distinta a los
planteamientos del amor cortés, y basada en la gozosa contemplación de la
Página | 177 amada (fol. 281r). Este amor, con ecos neoplatónicos, refleja el Magis est
ubi amat quam ubi animat, es decir, un sentimiento idealizado y espiritualizado. La amada queda impresa en el alma del amante, de modo que
pasa a formar parte de su cuerpo, lo que explica que, cuando ella no está
presente (visio), el amado siga acompañado (cogitatio) (fol. 278r). El amor
se personifica, y anula a Darinel, de modo que, como Calisto, enfermo de
amor, enloquece y queda como endemoniado por el desprecio de Silvia,
dotando con sus necedades a la escena de cierto humor, similar al de
Filínides, pastor enamorado de Acais en la Segunda Celestina: 12
Y con esto començó a cantar y a tañer una pieça muchos versos
de los que avía hecho, donde claro parecía su razón más hablar
en él amor que no aquellas palabras que su estado y ábito le obligavan, como los que tienen demonios suelen hazer, que hablan
no lo que saben, mas lo que saben quien habla en ellos (fol. 281r).

Pese a que sus sentimientos por Silvia lo han disfrazado de pastor enamorado, él continúa siendo un rústico, un contrapunto cómico de los héroes
caballerescos.
Su inherente carácter tosco se demuestra, asimismo, en el contenido
de sus palabras y en la falta de correspondencia entre éstas y sus actos.
Su acalorada defensa verbal de su amor contrasta con su comportamiento
quejumbroso, cobarde, fanfarrón y huidizo, de miles gloriosus en la batalla:
Silva insiste y amplía en esta comedia con final feliz muchas de las líneas simplemente
bosquejadas en esta coda. Aumentan los contrastes cancioneriles, los juegos de palabras
(“mas tan solo la vi que aun comigo no me hallé, viéndome solo con ella”), se copia en los
parlamentos la lengua de los pastores del primitivo teatro castellano... Filínides es un
pastor tosco que quiere imitar al pastor enamorado y para ello usa descripciones de la
amada en las que domina un tono grotesco basado en la hipérbole, o referencias a su
propia condición de enamorado en las que usa un léxico asociado con las enfermedades
del ganado (Feliciano de Silva, Segunda Celestina, Madrid, Cátedra, 1988, ed. de Nievas
Baranda).
12
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mientras Florisel recoge flores para trenzar una guirnalda a Silvia, y se
escuchan las incesantes quejas de Darinel (fol 281v), se acerca un caballero armado que desea quedarse con la pastora. El pastor, ante el ataque,
Página | 178 adopta una actitud estereotipada en la literatura caballeresca y asociada a
la figura femenina; comienza a gritar para atraer la atención de Florisel,
quien, con su capa pastoril al brazo y una porra, derrota al traidor; y “en
esto vio a Darinel gran pieça ir huyendo” (fol. 281v), ante lo cual,
don Florisel, muy ledo de lo que avía hecho, dixo riendo:
―Por cierto Darinel, que me tienes tanta ventaja en el servicio de
mi señora Silvia.
―Téngoos tanta ―dixo él―, que quería guardar la vida para su
servicio donde vós la queríades perder (fol. 282r).

Lo cómico de la situación se acentúa en el momento en el que el pastor
bobo interpreta rectamente el concepto de servicio, y no desde presupuestos corteses. Así Feliciano destruye el patetismo producido por un
tratamiento neoplatónico del amor a través de recursos comúnmente
empleados en el desarrollo de la trama: la grandeza de los ideales de
Darinel, como los de Camilote (Río Nogueras, 1999: 158) o los de Busendo,
enano enamorado de Niquea, queda rebajada por la falta de correspondencia entre lo deseado y la realidad.
Como Mingo y Minga, pastores de Encina, Darinel abandona el
pellico por amor, y acompaña a pie a la ciudad de Niquea a Florisel y Silvia
para que acometan la aventura del Infierno de Anastárax. Sus sentimientos hacia la pastora le permitirán integrarse en el ámbito urbano, en
una función escuderil, de confidente y compañero del héroe, con ciertos
rasgos cómicos que lo acercan al bufón, al “truhán áulico” (Río Nogueras,
“El harpa y la churumbela: Notas sobre...” 2001: 1092). Por amor ha
franqueado los límites entre las clases y ha accedido a un universo que le
es ajeno (Cravens, 1976: 45), aunque se le cierren las puertas a la
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aventura mágica y, por el momento, a la vida urbana y al amor
(paraclausithyron).

Página | 179 CONCLUSIÓN
Como demostró con su incorporación progresiva a la trama (sutilmente en
el Lisuarte, dándole un lugar relativamente independiente en el Amadís,
con más intensidad en la Segunda Celestina, y como bloque temático en
equilibrada relación con lo caballeresco en el Florisel de Niquea y en el
Rogel de Grecia), a Feliciano le interesaba lo pastoril; así puede afirmarse
que su producción muestra la génesis, el germen y la evolución del género
pastoril en la narrativa castellana. En la cuarta parte del Florisel de Niquea
(1551) triunfa plenamente el bucolismo en el mirobrigense, momento en el
que todavía no se había publicado la Diana de Montemayor (1559), consolidación española de la innovación italiana.
Feliciano asimila y proyecta en sus textos transformaciones contemporáneas, de manera que lo caballeresco, contaminado con lo sentimental,
lo lírico y lo dramático amplía su estructura inicial. Es posible que Silva
viera en este episodio protagonizado por pastores una más de las
innovaciones, quizá no la más llamativa, que le permitía introducir una
modalidad de amor ajena a las convenciones de las historias fingidas.13
Para filtrar en su texto estas nuevas formas tuvo que servirse de un
personaje ajeno al género, de nivel humilde o inferior, que acaba amando
de forma distinta. El mirobrigense marca un hito en este sincretismo
genérico, pues por primera vez lo pastoril forma parte de un texto
narrativo. En principio, parece depender de otros géneros en los que se
integra, hasta alcanzar su plena autonomía en los años siguientes.

La dependencia de lo pastoril con respecto a lo caballeresco puede comprobarse en el
saludo de Garínter y Florisel a Darinel: los caballeros lo saludan, mientras que el pastor
se inclina ante ellos (fol. 278r).

13

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

BIBLIOGRAFÍA
Avalle-Arce, Juan Bautista (1974). La novela pastoril española, Madrid:
Istmo, 1974.
Baranda, Consolación (1987). “Novedad y tradición en los orígenes de la
Página | 180
prosa pastoril española”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica.
Arcadia. Estudios y textos dedicado a Francisco López Estrada, 6
(1987), 359-371.
Beltrán, Rafael (2001). “«Aspera et inurbana verba»: la ira de Melibea y
Carmesina y la lección desoída de Andreas Capellanus”, en Funes,
Leonardo y José Luis Moure, Studia in honorem Germán Orduna,
Alcalá de Henares: Universidad, 73-89.
Blecua, Alberto (1993). “Virgilio en España en los siglos XVI y XVII”, Studia
virgiliana. Actes del VIé Simposi de la Secció Catalana de la Societat
Espanyola d’Estudis clàssics, (Barcelona, 11-13 de febrer de 1981),
Barcelona: Bellaterra, 61-77.
Cacho Blecua, Juan Manuel (2008). “Los cuatro libros de Amadís de Gaula
de Garci Rodríguez de Montalvo”, en Amadís de Gaula, 1508:
quinientos años de libros de caballerías, ed. José Manuel Lucía
Megías, Madrid: Biblioteca Nacional de España; Sociedad Española
de Conmemoraciones Culturales, 129-158.
Cravens, Sydneys P. (1976). Feliciano de Silva y los antecedentes de la
novela pastoril, Madrid: Castalia.
Daniels, Mary C. (1992). The function of humor in the Spanish Romances of
Chivalry, New York-London: Garland Publishing.
Egido, Aurora (1985). “Sin poética hay poetas: Sobre la teoría de la égloga
en el Siglo de Oro”, Criticón, 30, 43-77.
Encina, Juan del (1496). Cancionero, Salamanca, edición facsímil.
Morros, Bienvenido (2005). «Oriana y Melibea: de mujer a mujer», Revista
de Literatura Medieval, 17, 193-219.
López Estrada, Francisco (1973). “Los libros de caballerías y su relación
con los de pastores”, en Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla:
Facultad de Filosofía y Letras; Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 3, 155-169.
_______ (1974). Los libros de pastores en la literatura española. I: La órbita
previa, Madrid: Gredos.
Río Nogueras, Alberto del (1999). “Figuras al margen: algunas notas sobre
ermitaños, salvajes y pastores en tiempos de Juan del Encina”, en

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

Javier Guijarro, Humanismo y literatura en tiempos de Juan del
Encina, Salamanca: Universidad, 147-161.
_______ (2001). “El harpa y la churumbela: Notas sobre el entretenimiento
cortesano en los libros de caballerías de Feliciano de Silva”, en
Strosetzki, Christoph, Actas del V Congreso Internacional de la
Página | 181
Asociación Internacional Siglo de Oro. Münster 1999, Madrid: Iberoamericana, 1087-1097.
Silva, Feliciano. Amadís de Grecia, ed. Ana Carmen Bueno Serrano;
Carmen Laspuertas Sarvisé, Alcalá de Henares: Centro de Estudios
Cervantinos.



CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

REFLEJOS DE DIANA EN EL CUERPO DE FEBO:
IMITACIÓN POÉTICA Y NEOPLATONISMO
EN LA ÉCFRASIS DE UN HÉROE CABALLERESCO*
José Julio Martín Romero
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Universidad de Jaén

E

n nuestros Siglos de Oro la imitatio es, tanto en el ámbito de la
prosa como del verso, el proceso de producción fundamental (García Galiano, 1992, p. 385). La obra literaria no se concebía como

unidad aislada e independiente, sino que sólo cobraba completa significación en el juego de tensiones que establecía con sus modelos. Por tanto,
el análisis de las fuentes no sólo informa sobre el texto como resultado,
como objeto concluido, sino también sobre los mecanismos de creación,
esto es, nos descubre datos fundamentales tanto sobre el resultado
elocutivo como sobre los procesos previos de inventio y dispositio.
Las formas como un autor se enfrentaba a un texto precedente, lo
asimilaba y lo transformaba eran múltiples: desde un respeto―que puede
ser tomado hoy en día como falta de originalidad― hasta una recreaci
ón
muy alejada de la obra inspiradora. Los autores que se tomaban como
modelos eran siempre aquellos de mayor prestigio. El verso o fragmento
imitado se consideraba hallazgo expresivo de gran valor que, desgajado del
texto original, se engastaba, como si de un adorno se tratara, en la propia
obra. Al mismo tiempo, esa labor de engaste suponía ostentación del ingenio y la osadía del imitador, que no temía ser comparado con escritores de
valía reconocida.
Uno de los casos más espectaculares de reutilización de textos
previos es el Dechado y remate de grandes hazañas ―más conocido como
Este artículo se publicó inicialmente en Maestro y sabio. Homenaje al profesor Juan Jiménez Fernández, ed. de J. L. de Miguel Jover y A. Jiménez Serrano, Jaén: Universidad de
Jaén-Instituto de Estudios Giennenses, 2006, pp. 497-514. Frente a esa versión, me limito a añadir referencias concretas de aquellas ediciones que aún estaban en prensa en
el momento de entregar este estudio.

*
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Febo el troyano― de Esteban Corbera. Se trata de un libro de caballerías
salido de las prensas barcelonesas de Pedro Malo en 1576 y que nunca se
reeditó. Prácticamente la totalidad del Dechado deriva de otras obras. 1 La
Página | 183 transformación de esos modelos en ocasiones es bastante escasa, lo que le
ha valido a Febo el troyano la consideración de simple plagio (Eisenberg,
1975, pp.

LIX-LX).

Sin embargo, Corbera no plagió (o imitó) una única obra,

sino que recortó y recompuso textos de la más variada índole de forma que
el resultado global se aleja de cualquiera de los libros imitados (Martín
Romero, 2002).
En los Siglos de Oro, los escritores utilizan la écfrasis o descripción
―así como las cartas, los discursos o el tópico del amanecer mitológico―
para demostrar su dominio del lenguaje y su virtuosismo expresivo. 2 Por
ello, el retrato pasa a ser un fragmento de cierta autonomía
―posee unos
límites definidos― y estilo profundamente elaborado. Se trata, por tanto,
de piezas textuales aislables por su unidad en las que el artificio literario
se muestra en su más alto grado, piezas que llegan a ser percibidas como
adornos. Esto hace que las descripciones sean pasajes especialmente
adecuados para su reutilización. Corbera es consciente de ello y copió los
retratos literarios más elaborados que encontró en otros libros para describir los personajes de su obra, incluyendo al protagonista, el Caballero
del Febo. Para componer la descripción de su héroe, Corbera, evidente
partidario de la imitatio compuesta, decidió fundir dos retratos literarios.
Como era de esperar, tomó el del también llamado Caballero del Febo,
protagonista de Espejo de príncipes y caballeros (1555) de Ortúñez de CalaCon respecto a la imitatio en textos caballerescos, resulta interesante el artículo de Ma.
L. Cuesta Torre (1997), “La estética del “plagio” en el Quijote”, Estudios Humanísticos. Filología, XIX, 107-123. El artículo analiza las coincidencias entre el Tristán en su edición de
1534 y El Quijote.
2 Sobre la écfrasis como unidad y ejercicio estilístico, véase I. Lozano-Renieblas (1998),
“La función de la écfrasis en el Persiles”, en A. Bernat Vistarini (ed.), Actas del Tercer Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Palma: Universitat de les Illes Balears, 507-515. Lozano-Renieblas comenta cómo su “empleo a la manera de los novelistas
de la Segunda Sofística implica una concepción de la palabra novelística que se orienta
hacia la mera textualidad y que prima el virtuosismo verbal” (p. 507).
1
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horra. Curiosamente, junto al del personaje homónimo, imitó también la
descripción de una dama, Diana, una de las heroínas de la Tercera parte
de Florisel de Niquea (1546), 3 texto de uno de los autores más reconocidos
Página | 184 en aquel momento, Feliciano de Silva, cuyas veleidades estilísticas e intrincadas razones ―que tanto deben a lo cancioneril y a la llamada novela
sentimental― contribuyeron a que el hidalgo de La Mancha perdiera el
juicio. 4 Sin embargo, a pesar de la crítica cervantina, no se ha de rechazar
la complicación y dificultad del prolífico Feliciano, 5 pues ello supondría
rechazar la herencia literaria del quinientos. 6 Además, el estilo de Silva
gozó de un cierto prestigio, 7 como demuestra que fuera imitado casi al pie
de la letra por Corbera:

Ofrezco la fecha de la primera edición conocida, si bien podemos suponer que Feliciano
de Silva compuso su obra bastante antes, en la década de los treinta del siglo XVI.
4 Al hidalgo, de todos los libros de caballerías, “ningunos le parecían tan bien como los
que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la
sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me
quejo de la vuestra fermosura. [...]. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y
desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las
entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello”. Seguimos la edición de F.
Sevilla Arroyo y A. Rey Hazas (1994), de M. de Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, pp. 31-32.
5 Sin embargo, como afirma Sales Dasí “el regidor no siempre escribió del mismo modo, ni
en cualquier caso deberá afirmarse que el gusto por el artificio sea un demérito” (Sales
Dasí, 2002, p. XXXI). Efectivamente, en su Lisuarte de Grecia (1514), la écfrasis del héroe
se reduce a lo siguiente: “Sabed que era tan alto e membrudo que no avía tal cavallero
que jayán no fuesse que a su grandeza igualasse. Era blanco e colorado, los cabellos tenía
largos e tan ruvios como hilos de oro. Este príncipe tenía una maravillosa cosa, que avía
en los pechos una cruz tan colorada como una brasa” (p. 21), retrato que evidencia cómo
inicialmente Silva no se caracterizó en sus inicios por un estilo conceptuoso y rebuscado;
ese estilo no se encontrará, según Cravens, hasta el “Amadís de Grecia, sobre todo en la
segunda parte, donde Silva comenzó a emplear esas razones intrincadas y enrevesadas
que le ocasionaron la sátira de Cervantes” (S. P. Cravens [1976], Feliciano de Silva y los
antecedentes de la novela pastoril en sus libros de caballerías, Estudios de Hispanófila,
Chapel Hill, N. C., p.36).
6 Y por los mismos motivos podría rechazarse la literatura barroca, tanto en su vertiente
conceptista como en la culterana: ni Quevedo ni Góngora se caracterizan por su claridad.
7 Cravens (1976, p. 31.) afirma que “el público contemporáneo veía a los dos escritores
como ejemplos de un solo fenómeno. Sus estilos rebuscados y artificiosos, aunque diferentes, resultaban de un deseo común de lucir en la corte y lograr fama con sus obras
literarias entre las multitudes” (se refiere a Feliciano de Silva y a Antonio de Guevara).
3
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FEBO EL TROYANO

TERCERA PARTE DE
FLORISEL DE NIQUEA

El color de su rostro era tan
blanca que a toda humana blancura excedía, la cual se matizava
con las pinzeladas de la hermosa
color y bien repartida de sus
mexillas, la cual a los hermosos
arreboles que el sol en su salida
y postura haze Claridoro la
acompara. Los ojos tenía verdes
como dos esmeraldas engastadas, en los engastes d’ellos tan
bien obrados cuanto los divinales artifices por ellos quisieron
mostrar su saber; las pestañas
largas y retornadas acrescentavan en la hermosura de su
rostro con el aire de las largas y
hermosas sonbras, con las pinzeladas de su hermosura, con
tanta fuerça en el mirar que a
todos combidava a que lo amassen y temiessen, teniéndole una
manera de reverencial respeto;
las cejas eran muy negras cuajadas y proporcionadas en todo
compás. La boca, ¿qué <gran>
[gracia] sería<n> menester para
escrivir la suya?, ¿qué geometría
podrá igualar al compás y fación
de su hechura, y qué color de rosicler ni marfil a la color de sus
labios y dientes? Teníala pequeña y los labios no gruessos ni
delgados; y en el labio baxero
una manera como de estenderse
del medio con una sotil y templada martillada dada por mano
del divinal artifice. Las narizes
eran tan bien hechas y afiladas

[...] mas, porque aquí pone Galersis sus faciones y manera,
diremos lo que él dize, diziendo
assí: Si Apolo me diesse toda su
claridad e los dioses me concediessen todo lo que humanamente se debe saber, si el saber
no me prestassen no me atrevería a sacar el retrato al natural
de la hermosura de Diana con el
atrevimiento de mis palabras;
mas debaxo de tal protestación
debuxaré con mi saber al natural
aquella imagen que los dioses
con el suyo hizieron [...]: la color
de su rostro era tan blanca que,
si se quisiera ayudar con cosas
postizas como las mugeres lo acostumbran, no pudiera sin gran
prejuicio de su blancura, porque
a toda humana blancura excedía, la cual se matizava con las
pinzeladas de la hermosa color e
bien repartida de sus mexillas, la
cual, a los hermosos ar[r]eboles
que el sol en su salida y postura
haze, Galersis la compara. Los
ojos tenía verdes como dos esmeraldas engastadas, en los engastes d’ellos tan bien obrados
cuantos los divinales artífices
por ellos quisieron mostrar su
saber; las pestañas largas y retornadas acrecentavan en la hermosura de su rostro con el aire
de las largas y hermosas sombras con las pinzeladas de su
hermosura, con tanta fuerça fueron en el mirar que basiliscos de
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cuanto el entendimiento no puede imaginar la perfición d’ellas;
pues, ¿qué diremos de la canal
que de la nariz a la boca deciende, sino que no ay boca que pueda más de para mostrar el cabo
de ser tan acabada? El torno del
rostro un poco más prolongado
que redondo, con tanta magestad que era maravilla. Los cabellos avía como fino oro en la color
un poco ondeada que acrecentavan con su crespa en su hermosura. La garganta tenía alta,
ni gruessa ni delgada, mas puesta en un medio, con la blancura
matizada del trasflorar de algunas venas, con que en este
medio ponía estremo de ser estremado. La proporción y hermosura de sus pechos, mostrava la
enemistad que en ellos avía el
amistad y admiración que ponían a todos los que los veían. La
hermosura de sus manos y gracia en el meneo d’ellas reservémoslo a ser comparadas aquellas
divinales manos que las pudieron hazer. Con estas faiciones
cuadrava la grandeza, apostura,
aire y meneo de su cuerpo [...] 8
Fueron, pues, tantas las excelencias y admirables proporciones d’este vitorioso príncipe,
que queriéndolas contar el sabio
Orismeno las siguientes palabras
dize: “Si Apolo me diesse toda su
claridad y los dioses me concediessen todo lo que humanamente se puede saber, si el su

la humana natura fueron llamados; las cejas eran muy negras,
cuajadas y proporcionadas en
todo compás; la boca―qué gra cia sería menester para escrevir
la suya, y qué jumetría podrá
igualar al compás y fación de su
hechura y qué color de rosicler
ni marfil a la color de sus labrios
e dientes― teníala pequeña y lo s
labrios no gruesos ni delgados, y
en el labrio de embaxo una manera como de estenderse del medio con una sotil y templada
martillada dada por mano del divinal artífice: las narizes eran
tan bien fechas y afiladas cuanto
el entendimiento no puede imaginar la perfición d’ellas. Pues
qué diremos de la canal que de
la nariz a la boca desciende, sino
que no ay boca que pueda más
de para mostrar el cabo de ser
tan acabada; el torno del rostro
un poco más prolongado que
redondo; los cabellos avía como
fino oro en la color, un poco
ondeados, que acrecentavan con
su crespa en su hermosura; eran
muchos y muy largos que hasta
en el suelo puesta en pie, le llegavan; la garganta tenía alta, ni
gruessa ni delgada, mas puesta
en un medio con la blancura matizada del trasflorar de algunas
venas, con que en este medio ponía estremo de ser estremada; la
proporción y hermosura de sus
pechos mostrava la enemistad
que en ellos avía el amistad y ad-

8 Aquí sigue el fragmento derivado del Espejo de príncipes y cavalleros de Ortúñez de
Calahorra que transcribimos más abajo.
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saber no me prestassen, no me
atreviría a sacar el retrato natural de la hermosura y faición del
grande Alfebo con el atrevimiento
de mis palabras. Mas, debaxo de
tal protestación debuxaré con mi
saber al natural aquella imagen
que los dioses con el suyo hizieron”. Tales palabras lleva el
sabio Orismeno en su historia,
tratando las faiciones del excelentíssimo Donzel del Febo [...]
(fol.64[63]).9

miración que ponían a todos los
que los veían; era muy delgada
de la cintura y d’ella un poco
quebrada para trás, mostrando
la derecha pusición de sus espaldas; la hermosura de sus manos
y gracia en el meneo d’ellas reservémoslo a ser comparadas
aquellas divinales manos que las
pudieron hazer. Con todas estas
faciones cuadrava el aire y meneo de su cuerpo con más fuerça
de la gracia de sus palabras que
tuvo Demóstenes en orar, y no
con menos sabiduría. Tuvo por
estremo la honestidad, con un
acatamiento y gravedad en su
hermosura que hasta los pensamientos ponía temor en el atrevimiento de ser amada, tanto
que causavan la muerte a los
que la miravan y encogía la osadía para osar dezir que morían; y
porque en el discurso d’esta historia se tratará más por particular de las excelencias d’esta
princesa, por agora cessaremos
hasta su lugar (pp. 37-38).10

Así, Febo toma el rostro y la apariencia de Diana, y, como ella, se
caracteriza por la extremada blancura de su rostro, los ojos verdes como
esmeraldas, las pestañas largas “y retornadas” o el cabello de oro. Corbera
repite palabra por palabra incluso la descripción de los pechos de Diana
para referirse a los de su héroe:

9 E. Corbera (2005), Febo el troyano, ed. de José Julio Martín Romero, Alcalá de Henares:
Centro de Estudios Cervantinos, pp. 173ª-174ª. La obra salió de las prensas barcelonesas
de Pedro Malo en 1576.
10 Seguimos la edición de J. Martín Lalanda (1999), de F. de Silva, Florisel de Niquea (Tercera parte), Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos.
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La proporción y hermosura de sus pechos, mostrava la enemistad
que en ellos avía el amistad y admiración que ponían a todos los
que los veían.

El canon de belleza (cabello rubio, ojos claros, blanco rostro) que
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tantas veces encontramos en la literatura renacentista aplicado a mujeres
―y que coincide con la forma m
ás frecuente de representar a la Virgen
―
aparece en Febo el troyano atribuido a un hombre. Pero no todo son similitudes, Corbera también se vio forzado a transformar el texto original. Los
cambios que este autor realizó sobre su modelo coinciden con la sistematización que Baltasar de Céspedes realizó de la práctica imitativa en su
Discurso de las letras humanas llamado el humanista. Céspedes habla de
“quatro maneras” de “la arte de la immitación”:
estas son addición, detracción, inversión o <immitación> [immutación]. Addición es cuando para nuestro propósito emos de añadir algo a lo que el author no escrivió [...]. La segunda manera es
detracción que es quando quitamos del lugar que queremos immitar alguna cosa que no haze a nuestro propósito. [...] La tercera
manera es inversión que es quando las palabras del author se
trastruecan y mudan de lugar para que no parezcan las mismas.
[...] La última manera es la immutación que es quando en lugar
de un vocablo se pone otro o para mudar la significación a nuestro propósito o para variar la oración (pp. 223-224).11

Corbera es consciente de que se enfrenta al reto de adecuar la
écfrasis de una dama para que se ajuste a la imagen que quiere ofrecer de
su héroe, y para ello realiza precisamente las operaciones de las que habla
Céspedes. Con ese fin, utiliza la “detracción” para eliminar del texto ori-

Seguimos la edición de G. de Andrés, O. S. A. (1965), El maestro Baltasar de Céspedes
y su discurso de las letras humanas, El Escorial: Real Monasterio del El Escorial. Sin
embargo, enmendamos la errata evidente (“immitacion” por “immutacion”) y hemos optado por modernizar la acentuación. La obra de Céspedes data de principios del siglo XVII,
momento en que las prácticas imitativas habían sido finalmente aceptadas gracias a los
esfuerzos que en la segunda mitad de la centuria anterior habían realizado autores como
el Brocense o Fernando de Herrera.

11
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ginal todos aquellos atributos típicamente femeninos, inapropiados para
un hombre. De esta manera suprime lo siguientes fragmentos:
si se quisiera ayudar con cosas postizas como las mugeres lo
acostumbran, no pudiera sin gran prejuicio de su blancura
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[los cabellos] eran muchos y muy largos que hasta el suelo puesta
en pie, le llegavan
era muy delgada de cintura y d’ella un poco quebrada para tras,
mostrando la derecha pusición de sus espaldas.

Evidentemente, la mención de los cosméticos resultaría extraña referida a un hombre, y más aún que el autor contemple la posibilidad de que
su aguerrido caballero pudiera plantearse el uso de tales afeites. De igual
manera, no puede admitirse que la cabellera de un héroe sea tan larga que
llegue hasta el suelo, porque precisamente ―y todo buen lector de narraciones áureas lo sabe
― es la longitud de los cabellos lo que revela en
muchas ocasiones la condición femenina de tantas doncellas disfrazadas
de hombre. 12 La alusión a la delgadez de su cintura tampoco resulta
apropiada para comentar la anatomía masculina, en la que se debe
acentuar siempre la fortaleza, la envergadura y la fuerza. Consciente de la
ambigüedad de tantos atributos que iban a adornar su personaje, el autor
no quiso exagerar y evitó este rasgo de delicadeza que podría transmitir
una imagen de debilidad. Aunque Corbera no renunció a dotar a Febo de

En nota V hemos citado la descripción de Lisuarte de Grecia, que “los cabellos tenía
largos”, pero a Diana “hasta el suelo, puesta en pie, le llegavan”. Además, Lisuarte carece
de todos los rasgos de melindrosa belleza de los que hará gala el Caballero del Febo por
herencia de Diana y Corbera no quiere forzar la imagen de su héroe más de lo necesario.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el Orlando furioso de Ariosto, Flordespina toma
a Bradamante por hombre tras haberse cortado ésta el pelo a causa de una herida “topándola sin yelmo y malherida, / a cortarse el cabello fue forzada / para curar la llaga
recigida: / cortó el cabello...”. Véase la edición bilingüe de C. Segre y Mª. de las Nieves
Muñiz de L. Ariosto (2002), Orlando Furioso, Madrid: Cátedra, p. 1601. Por tanto, la longitud del cabello (único rasgo que diferencia a Bradamante de Ricardeto) se llegó a considerar rasgo genérico distintivo.
12
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la hermosura de Diana, procuró conferirle al mismo tiempo una sensación
de robustez.
Si para resaltar la belleza de su héroe tomó la descripción de una
Página | 190 dama, hubo de recurrir al retrato del protagonista de Espejo de príncipes y
caballeros para describir su fuerza, así como su comportamiento y virtudes. Se sirvió, por tanto, de la “immutación” o sustitución de determinados elementos por otros “para mudar la significación” a su “propósito”. La descripción del personaje de Ortúñez de Calahorra le proporcionó
esos elementos que no encontró en el retrato de Diana: tanto atributos corporales propios del hombre como la descripción de la conducta ―etopeya―
y de los afectos ―patopeya― propias del género masculino. De esta manera
desaparecen las alabanzas a la discreción y honestidad de la heroína de
Silva:
...con más fuerça de la gracia sus palabras que tuvo Demóstenes
en orar, y no con menos sabiduría. Tuvo por estremo la honestidad, con un acatamiento y gravedad en su hermosura que hasta
los pensamientos ponía temor en el atrevimiento de ser amada,
tanto que causavan la muerte a los que la miravan y encogía la
osadía para osar dezir que morían...

y son sustituidas por un texto derivado del Espejo de príncipes:
FEBO EL TROYANO
...porque, siendo llegado a la
edad de los diez años, ninguno
que lo viera dexara de lo juzgar
de más de deziséis; y en los grandes y bien formados miembros
que sacava se veía en él muy claramente de cuán grandes fuerças
avía de ser. Y dezían todos que,
según en aquella edad estava alto
y membrudo, cuando llegasse a
la edad de los veinte años paresc[er]ía muy grande; y assí fue

ESPEJO DE PRÍNCIPES Y CAVALLEROS
Que quando llegó a edad de diez
años, ninguno que lo viera lo dexara
de juzgar por más de quinze, y en
los grandes y bien formados miembros que sacava se vía en él muy
claramente de quán grandes fuerças
avía de ser. Y dezían todos que
según en aquella edad estava de alto
y membrudo, quando legasse a edad
de veinte años parescería grande. Y
ansí fue; que aunquel emperador
Trebacio su padre era muy grande
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que ―aunque el emperador Floribacio, su padre, era grande de
cuerpo, que como la historia á
contado tenía nueve pies
― este
sublimado príncipe fue algo mayor; y con esto jamás en cuerpo
humano proporción igual fue vista que la suya, que no parescía
sino que divinas manos lo uviessen fabricado. Y muchos pintores uvo, ansí troyanos como trapisondeses, que nunca avían podido alcançar la entera y acabada
perfición de un cuerpo humano
hasta que este príncipe vieron y
le debuxaron, embiando su retrato por muchas partes como la
más perfeta y acabada obra que
uviessen hecho. Demás d’esto tenía, como tengo dicho, en su rostro una magestad y semblante
tan grave que ninguno lo podía
mirar que no le tuviesse en gran
estima; y por otra parte era de
condición tan agradable y amorosa que jamás hombre que lo conosciesse bien, aunque su mortal
enemigo fuesse, dexó de tenerle
grande amor, que por noble y virtuosa condición atraía a su amistad assí los enemigos como los
amigos y a cuantos lo conocían y
conversavan. 13
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de cuerpo (que como la historia ha
contado, tenía ocho pies en alto), el
Caballero del Febo fue algo mayor. Y
con todo esto, jamás en cuerpo humano proporción igual fue vista que
en el suyo, que no parescía sino que
divinas manos lo uviesen frabricado.
Y muchos pintores uvo, ansí griegos
como asirios, que nunca avían podido alcançar la entera y acabada
perfición de un cuerpo humano hasta que a este cavallero vieron, y le
debuxaron, embiando su retrato por
muchas partes como la más perfeta
y acabada obra que uviessen hecho.
Tenía de más desto en su rostro una
magestad y semblante tan grave que
ninguno le podía mirar que no le tuviesse en gran estima. E por otra
parte, era de condición tan agradable y amorosa que jamás hombre
que le conosciesse bien, aunque su
mortal enemigo uviesse sido, dexó
de tenerle grande amor. Que assí
como la piedra imán trae a sí el áspero y duro hierro por aquella intrínseca virtud que tiene, ansí este
cavallero parescía que por su noble
y virtuosa condición atraía a su
amistad ansí los enemigos como los
amigos, y a quantos lo conoscían y
conversavan (pp. 136-137). 14

Como puede comprobarse, todos estos rasgos subrayan el carácter
masculino del protagonista ―su corpulencia y fortaleza resultan asombrosas―, si bien su perfección (previamente dibujada con los rasgos de

Ed. cit., p. 173ª.
Sigo la edición de D. Eisenberg (1975) de D. Ortúñez de Calahorra, Espejo de príncipes
y caballeros [el Cavallero del Febo], Madrid: Espasa-Calpe, vol. I.
13
14
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Diana) lo convierten en modelo pictórico universal. Esto es, por una parte,
la mención de sus rasgos anatómicos apropiados para su futura actividad
guerrera acentúan su carácter masculino; nótese cómo aumenta su estaPágina | 192 tura: frente al de Ortúñez, el héroe de Corbera no aparenta quince años,
sino dieciséis, cuando contaba diez; además, el héroe de Espejo de príncipes supera los ocho pies de su padre, mientras que el del Dechado y
remate sobrepasa los nueve. Pero, por otra parte, Corbera quiso reflejar su
“perfición” ―meramente citada por Ort
úñez― con los fragmentos proce dentes del retrato de la heroína.
En cuanto a la etopeya o descripción de la conducta, el Caballero del
Febo de Corbera se muestra heredero del héroe de Espejo de príncipes.
Diana ha de equilibrar su belleza y dulzura propiamente femeninas con la
virtud de la honestidad, que refrene los impulsos amorosos de los enamorados caballeros. Por su parte, el Caballero del Febo (tanto el de Ortúñez
como el de Corbera) ha de demostrar el rigor y la majestad propia de todo
buen señor, pero lo compensa con una “condición tan agradable y amorosa” que incita al mismo tiempo a su amistad. Por tanto, las miradas de
Diana y de Febo tienen un efecto inverso. Si el mirar de Diana engendra,
como es de esperar, amor a su belleza, también provoca temor que impide
que nadie ose expresar sus sentimientos. De hecho, a veces causaba “la
muerte de los que la miravan”, como la Mirabella de Juan de Flores u
otras heroínas posteriores del propio Silva. 15 Frente a esto, las conseDe Mirabella se decía que “[...] así como su edad crescía, crescían y doblaba las gracias
de su beldad, en tanto grado que cualquier hombre dispuesto a amar, así como la mirase,
le era forzado de ser preso de su amor; y en extremo la amaban que por su causa venían
a perder las vidas; tanto que la flor de la caballería de casa del Rey, su padre, feneció sus
días en esta guerra. De manera que, sabido por el rey, la hizo meter en un lugar muy
secreto que ningún varón verla pudiese, por ser su vista muy peligrosa [...]”. Sigo la
edición de P. Alcázar López y J. A. González Núñez (1983), de Juan de Flores, La historia
de Grisel y Mirabella, Granada, Editorial Don Quijote, pp. 54-55. Otra de las heroínas de
Silva, Arquisidea, de la Cuarta parte de Florisel de Niquea, “fue de tanta fuerça su hermosura, que muchos, y los más de los que la vían, súbitamente morían de sus amores inflamados, y otros se partían d’ella como con vascas de ravia, que morían a dos y tres días,
teniendo los ojos envelesados, destilando muchas lágrimas [...]”. Por ello Arquisidea decide marcharse y evitar tanta mortandad amorosa. Sigo la edición de Zaragoza: Pierres de
15
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cuencias lógicas del mirar de un hijo de emperadores (como lo son los dos
Caballeros del Febo), que son temor y respeto, se dulcifican por el carácter
agradable y amoroso que manifiesta la clemencia (propia de todo buen
Página | 193 monarca cristiano) de estos héroes.
En definitiva, Corbera acude a la descripción de la hermosura femenina para alabar la belleza de su héroe y recurre al texto de Ortúñez para
alejar toda la ambigüedad genérica que pudiera haberse producido.
La “addición” de la que hablaba Céspedes no es una de las transformaciones más frecuentes en el texto que nos ocupa. Tan sólo encontramos en la écfrasis del caballero dos añadidos al original. El primero de
ellos hace referencia al rostro; justo después de haber descrito el óvalo de
la cara (“el torno del rostro un poco más prolongado que redondo”) se
añade que dicha característica aumenta la dignidad del retratado: “con
tanta magestad que era maravilla”. Este comentario, ausente del retrato de
Diana, puede explicarse por un posible temor del autor a que la imagen
que ofrece del guerrero sea demasiado dulce. De igual forma puede interpretarse que al hablar de la impresión global del héroe (“Con todas estas
faciones cuadrava el aire y meneo de su cuerpo”, escribe Silva sobre Diana)
añada dos términos más: “Con todas estas faiciones cuadrava la grandeza,
apostura, aire y meneo de su cuerpo”.
En definitiva, con la “addición” incorpora elementos propios del género masculino al retrato de Diana para poder aplicarlo a la écfrasis de
Febo; con la “detracción” Corbera elimina los rasgos o características femeninas imposibles de atribuir a su personaje; y, por último, a través de la
“immutación” sustituye la etopeya y patopeya femeninas de la heroína

la Floresta, 1568, del Libro primero de la Cuarta parte de Florisel de Niquea, fol. 10rº b.
Quizá por imitación u homenaje a Silva, encontramos una situación parecida en la Historia de los amores de Clareo y Florisea de Núñez de Reinoso: “esta infanta Narçisiana es
tan hermosa y tiene tanta fuerça en el mirar que mata en la misma hora que mira; por lo
qual, sus padres, como personas que quisieron evitar este daño, la embiaron a esta
ínsula, adonde ningún hombre ver la pudiesse”. Sigo la edición de J. Jiménez Ruiz (Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1997), p. 101.
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para incorporar las que proceden de la descripción del héroe de Ortúñez,
al tiempo que acentúa la fortaleza y envergadura de su caballero. Corbera
utiliza estas tres maneras de imitación (“addición”, “detracción” e “immuPágina | 194 tación”) con la finalidad de aunar belleza y fortaleza en el protagonista de
su obra.
Frente a esto, Corbera utiliza la “inversión” con otros objetivos. En
realidad, tan sólo un fragmento―no sólo un vocablo, com o decía Céspedes― aparece dislocado frente al original. Se trata de los comentarios
hiperbólicos que uno de los cronistas ficticios del texto realiza sobre la descripción de la heroína (en el caso de Silva) o del héroe (en el de Corbera).
Con este cambio de localización nada se consigue en cuanto a la adecuación genérica. Se trata de un mero cambio estilístico. En la Tercera parte
de Florisel de Niquea, los comentarios hiperbólicos funcionan como
anuncio, se anticipan a la descripción propiamente dicha, mientras que en
el Dechado y remate estos mismos comentarios se sitúan al final, como
digno colofón de todas las magnificencias del héroe:
Si Apolo me diesse toda su claridad, y los dioses me concediessen
todo lo que humanamente se puede saber, si el su saber no me
prestassen, no me atreviría a sacar el retrato natural de la hermosura y faición del grande Alfebo con el atrevimiento de mis
palabras. Mas debaxo de tal protestación debuxaré con mi saber
al natural aquella imagen que los dioses con el suyo hizieron.

Lo que no deja de resultar curioso es que Corbera no eliminara la
última frase (“Mas debaxo de tal protestación debuxaré con mi saber al natural aquella imagen que los dioses con el suyo hicieron”), ya que, si bien
en el original, en tanto que situado al inicio de la écfrasis, tiene sentido, en
el caso de Corbera resulta contradictorio, puesto que la descripción ya ha
finalizado. Sin embargo, Corbera (y los lectores de la época) habían
asumido el juego de multiplicidad de voces narradoras (los narradores
homodiegéticos ―cronistas y traductores ficticios―, í as
como el autor

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

heterodiegético). El lector comprende que el texto presentado por Corbera
(o por Silva) es “transcripción” (dentro de la ficción) de las palabras del
cronista, palabras no refundidas ni modificadas por el traductor ficticio,
Página | 195 que puede, por tanto, decidir “transcribirlas” al principio o al final del
retrato.
Corbera hubo de ser muy joven cuando (re)compuso su Febo el troyano, tal como afirma en su dedicatoria a la Marquesa de los Vélez y
Molina, ya que comenta sobre su libro que es “fruto primero del árbol de
mi entendimiento produzido”. Por tanto, y si hemos de creer su afirmación, 16 se trata de una obra primeriza en la que el catalán quiso ensayar
sus dotes literarias con el ejercicio básico para adquirir estilo: la imitación.
Esta práctica como iniciación a la escritura era altamente valorada, como
afirma Baltasar de Céspedes:
El exercicio que sobre esto se puede hazer es tomar una periodo
de buen author y acomodarla variándola a todos los propósitos a
que pudiera venir que es como de un mismo pedaço de cera hazer
varias y diferentes figuras de cosas. Este exercicio encarece tan
grandemente Paulo Manucio en sus Epístolas que le parece que
no ay otro ninguno de tanto provecho como él y así dice que si lo
uviera sabido antes, ubiera ahorrado arto trabajo y tiempo en
adquirir estilo (p. 225) 17

Por tanto, antes de condenar la forma como Corbera practica la imitatio, se ha de tener en cuenta que Febo el troyano es una obra de juventud
en la que su autor ensayó sus cualidades como escritor a través de la
imitación, ejercicio que se contemplaba como fundamental en la iniciación
literaria. En ese sentido, no hay que negar su habilidad a la hora de
transformar la prosopografía femenina para atribuirla a un hombre, ni la
Siempre cabe la duda de que vuelva a ser un fragmento imitado, pero al estar incorporado en la dedicatoria resulta más difícil dudar de su veracidad ―incluso en el caso de
que imitara o plagiara la frase citada―, puesto que la dedicatoria debía conocer si en
realidad era la primera obra de Corbera o no.
17 B. de Céspedes, op. cit.
16
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intuición de la que hizo gala al incorporar parte de la descripción del héroe
de Espejo de príncipes y caballeros para evitar toda ambigüedad genérica.
Gracias a ello, Corbera se permite adornar a su héroe con buena parte de
Página | 196 los hermosos rasgos físicos de la heroína de la Tercera parte de Florisel de
Niquea.
Para comprender cómo Diana se transforma en Febo gracias a las
artes imitativas de Corbera hay que tener en cuenta las teorías neoplatónicas conocidas en la época gracias a las traducciones de El Cortesano
de Baltasar de Castiglione, los Diálogos de amor de León Hebreo o Los
Asolanos de Pietro Bembo. 18 El neoplatonismo consideraba que la belleza
de los individuos no era sino simple derivación de una idea superior, la belleza universal, procedente de Dios. Como afirma Bembo:
[...] así como del sol reciben luz todas las estrellas, así todo
cuanto hay hermoso además de la divinidad eterna hermosura
toma de ella, calidad y ser. (Los Asolanos, p. 429) 19

La “divinidad eterna” es el origen de toda hermosura corpórea. Dios
proyecta su belleza universal en individuos concretos. Todo lo que resulta
bello es mero eco de la hermosura divina. En palabras de León Hebreo:

La obra de Castiglione fue traducida por Juan Boscán (Barcelona: Pedro Monpezat,
1534). De esta traducción existe edición moderna realizada por Rogelio Reyes Cano
(Madrid: Espasa-Calpe, 1945). Los Diálogos de amor de León Hebreo se conocían en versión castellana desde 1568, pero la traducción realizada por el Inca Garcilaso de la Vega
vio la luz en 1590 (Madrid: Pedro Madrigal). Existe edición facsímil de esta traducción con
introducción y notas de Miguel de Burgos Núñez (Sevilla: Padilla Libros-Junta de Andalucía, 1989). Por último, se desconoce a quien se debe la traducción castellana de Los
Asolanos de Pietro Bembo, traducción que Andrea de Portonaris imprimió en Salamanca
en 1551. Existe edición bilingüe, debida a Rogelio Reyes Cano, del texto de Bembo y su
traducción castellana renacentista (Barcelona: Bosch, 1990). Sobre la tratadística filográfica en el Renacimiento español y europeo véase J. Mª. Reyes Cano (1993), “Un aspecto
europeo de la literatura del siglo de oro: la tratadística amorosa”, en P. Ruiz Pérez,
Gramática y Humanismo. Perspectivas del Renacimiento Español, Córdoba: Ediciones
Libertarias-Ayuntamiento de Córdoba, pp. 109-117.
19 Ed. cit.
18
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Píntase e imagínase la hermosura infinita del Criador en la hermosura finita criada, como una hermosa figura en un espejo.
(Diálogos de amor, p. 210). 20

Los seres humanos hermosos, en tanto que finitos y corpóreos, se
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limitan a ser reflejo de la belleza universal y única que dimana de Dios. Por
tanto, Febo repite la hermosura de Diana, pero ambos, a su vez, son reverberaciones de la “hermosura infinita del Criador”. Participan, por tanto, de
la misma belleza. Tanto Diana como Febo son hermosos a causa de la
imagen divina proyectada en ellos.
Esto explica los casos de equívoco de sexo debidos a un simple
cambio de vestidos que encontramos en la literatura del siglo

XVI: 21

es la

belleza universal reflejada en un individuo determinado lo que causa el
amor y no una anatomía determinada; no es la concreción corpórea de la
hermosura, sino una belleza independiente y superior lo que enamora. Por
citar un ejemplo, recordemos el caso de Felismena, quien disfrazada de
hombre, bajo el nombre de Valerio, consigue enamorar a Celia, en La
Diana de Montemayor. 22 Pero no siempre es la mujer quien adopta traje de
varón; en el Espejo de príncipes y caballeros, Rosicler, uno de los héroes,
se disfraza de dama para adentrarse en el castillo del malvado Argión y
acabar con su vida. El caballero “quedó tan hermoso en figura de doncella
que pocas o ninguna en el mundo uviera que en hermosura y gracia le
igualara” (tomo I, p. 244), de forma que Argión “muy espantado fue quando
la vio, pareciéndole la más hermosa donzella que en el mundo se pudiesse
hallar” (loc. cit., p. 246). En la Segunda parte de Espejo de príncipes y
Ed. cit.
Por no citar los casos cervantinos, ya en el siglo siguiente, conocidos por todos y cuyo
análisis supera los límites del presente trabajo. Con respecto al travestismo en la
literatura áurea, véanse los comentarios de M. Menéndez y Pelayo (1905), Orígenes de la
novela, Madrid: Bailly·Bailliére, pp. CDLXVII-CDLXVIII.
22 Véase la edición de A. Rallo de J. Montemayor, La Diana, pp. 192 y ss. No es el objetivo
de este estudio presentar una lista exhaustiva de todos los casos de amor equívoco de
nuestra literatura áurea, tan sólo pretendemos ofrecer unos ejemplos que demuestren
cómo en la recepción de la época se admitía la confusión entre la belleza femenina y la
masculina. Asimismo, véanse los comentarios de Menéndez y Pelayo, loc. cit.
20
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caballeros, debida al autor aragonés Pedro de la Sierra, el héroe, Claridiano, pierde el yelmo durante una batalla, “quedando descubierto aquel
tan alindado y hermoso rostro, juzgando en su pecho los que lo vieron ser
23
Página | 198 el de la emperatriz Claridiana”, su madre. En la misma Tercera parte de
Florisel de Niquea, se dice de don Rogel de Grecia que “la hermosura de su

boca fue de tan subido color con la blancura de sus dientes que a la de la
princesa Niquea fue comparada en igualdad de hermosura” y que lucía
“pestañas tan largas que cuando abaxava los ojos hazían hermosas sombras en sus mexijas” (Tercera parte de Florisel de Niquea, p. 11). Se admite,
por tanto, la semejanza de la belleza de una dama (la princesa Niquea) y la
de un caballero (don Rogel). 24
En otras ocasiones llegamos a leer en la literatura áurea casos de
amor provocados en un individuo del mismo sexo sin que exista ningún
tipo de equívoco o disfraz, como la pasión de Selvagia por Ismenia, en La
Diana de Montemayor, 25 Flordespina enamorada de Bradamante, en el Orlando furioso, de Ariosto, 26 o el amor de Melisa por Julieta, en El Crótalon
de Cristóbal de Villalón. 27 En todas estas historias 28 finalmente se sustituye a la mujer amada por un pariente ―hermano o primo― con el que la
dama guarda tal semejanza física que llegan a ser confundidos. De esta
manera, Alanio, primo de Ismenia, toma el lugar de ésta en el corazón de

P. de la Sierra (2003), Segunda parte de Espejo de príncipes y caballeros, ed. de José
Julio Martín Romero, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, p. 283b. La edición príncipe de la obra se imprimió en Alcalá de Henares, en las prensas de Juan Íñiguez
de Lequerica el año 1580). El fragmento citado se encuentra en el fol. 139 (137) rº a.
24 Corbera no pudo evitar reutilizar también el retrato de don Rogel de Grecia y lo
atribuyó precisamente a don Playartes de Dacia, tan mujeriego como don Rogel.
25 Véase La Diana, ed. cit., pp. 138 y ss. Esta es la historia que tanto desagradaba a
Menéndez Pelayo, loc. cit.
26 Véase ed. cit., pp. 1603 y ss.
27 Véase la edición de A. Rallo de C. Villalón (1990), El Crótalon, Madrid: Cátedra, pp. 248
y ss. En realidad, la narración del Crótalón deriva directamente del Orlando Furioso. Véase
A. Vian (1998), Disfraces de Ariosto (Orlando furioso en las narraciones de El Crotalón),
Manchester: Universidad de Manchester.
28 Independientemente de que pueda existir una relación de influencia entre esta
historias, lo cierto es que en diversos textos áureos (dos de ellos de gran éxito) encontramos casos de confusión genérica.
23
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Selvagia; por su parte, Ricardeto se hace pasar por su hermana Bradamante e inventa una historia: un fauno la transformó en varón, por lo que
puede satisfacer el amor de Flordespina; una historia semejante inventa
Página | 199 Julio, hermano de Julieta, que finge ser ésta y haberse convertido en hombre para conseguir así el amor de Melisa. La belleza es, por tanto, ambivalente, pues es reflejo de la única belleza, la que procede de la divinidad. Y,
en tanto que ambivalente, resulta intercambiable. Ismenia y Alanio presentan la misma hermosura, así como Bradamante y Ricardeto, y Julieta y
Julio. La ficción literaria del momento permitía que la belleza de una dama
pudiera repetirse en un cuerpo masculino, lo que posibilitó que el Caballero del Febo se engalanara con las gracias de Diana.
En conclusión, el neoplatonismo ―que considera la belleza como una
única idea superior que se proyecta en diversos individuos― es uno de los
factores que explican cómo la descripción de la hermosura de Diana puede
utilizarse para hablar de la apostura de Febo: Corbera no estaba atribuyendo al Caballero del Febo la belleza de una dama, sino que pretende que
su héroe refleje la belleza universal. Pero no hemos de engañarnos, esas
ideas neoplatónicas habían sido asumidas por la literatura de la época, de
forma que fueron los antecedentes literarios los que influyeron en Corbera,
no las ideas filosóficas, puesto que este autor no se mueve tanto en el
mundo del pensamiento como en el de la literatura, la ficción y la fabulación. Como hemos visto, durante el siglo

XVI

se había creado un sistema

de recepción ―gracias al neoplatonismo― en el que la belleza se contem plaba como ambivalente en cuanto al género, y es esa literaria ambivalencia genérica de la hermosura lo que permitió que Corbera reflejara en
su Febo la belleza de Diana.
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PERVIVENCIA DE LA MATERIA ARTÚRICA EN
CLERIADUS ET MELIADICE,
ROMAN DE CABALLERÍAS DEL SIGLO XV*
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E

n los siglos

XII

y

XIII

la materia artúrica constituyó uno de los

mundos ficcionales de mayor productividad en la narrativa francesa. La centralidad que adquirió el folklore bretón puede explicarse

por diversas razones, entre las que resulta insoslayable la producción de
Chrétien de Troyes.
Desde nuestra actualidad, su autoridad canónica puede ser fruto de
las tendencias críticas del medievalismo francés propagadas a partir de la
segunda mitad del siglo

XX.

No obstante, la creación literaria de la Edad

Media plena ofrece testimonios de su primacía, si tenemos en cuenta los
comentarios de algunos autores posteriores que expresaban su deuda
hacia el escritor champenois como fuente de sus obras en función de la
materia ―recordemos la reelaboración y ampliación de algunos de sus
temas en el Lancelot du Lac― o en función del silencio narrativo que
mantuvo respecto de la flor de la caballería, Gauvain.
Frente a la influencia de Chrétien de Troyes sobre el roman ―en
verso y en prosa― del siglo

XIII,

su popularidad parece haber declinado

hacia la baja Edad Media debido, básicamente, a dos circunstancias: en
primer lugar, la seducción que la literatura del Grial y el Tristán en prosa
ejercieron y, en segundo término, la adopción de otras materias que ya
daban muestras de vigor en siglos precedentes pero que se impusieron de
Una versión preliminar de este trabajo fue leída en las Novenas Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval y de Homenaje al Quinto Centenario de Amadís de
Gaula que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica
Argentina en agosto de 2008.

*
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forma determinante en las últimas centurias y que abrevaron del caudal
folklórico paneuropeo y de la cuentística oriental. En consecuencia, la
narrativa amplió sus horizontes temáticos al margen del folklore bretón,
Página | 203 circunstancia manifiesta en la mutua contaminación de los cantares de
gesta y el roman.
Este sintético panorama indicaría que, si bien la materia artúrica
pudo haber sido el origen temático de algunos textos de caballerías tardíos
―como lo demuestra el monumental Perceforest del siglo

XIV―

u obras de

menor difusión ―como el Conte du Papegau o Ysaÿe le Triste del

XV―

y

continuó fascinando al público cortesano ―hecho notorio gracias al
número de manuscritos conservados de ese periodo que fijaron la
literatura pretérita―, el universo artúrico se eclipsó, dando paso a nuevas
historias en las que el caballero seguía guiándose por la ética de la orden
pero cuyo proceder no establecía vínculos precisos con aquel mundo
ficcional.
El roman tardío permite constatar también que, aunque los autores
no siempre entroncaron sus obras en la tradición artúrica, la disposición
discursiva de ciertos motivos o núcleos temáticos ―tanto más cuanto que
algunos de ellos están identificados como sus constituyentes― o la
organización misma del relato parecen remitir a ella. En algunos casos,
nos hallamos sólo frente a una mención o un comentario que, automáticamente, nos impulsa a vincular una obra con la leyenda.
Ahora bien, considero que es posible clasificar algunos romans
tardíos como pertenecientes a la narrativa artúrica únicamente si
presentan un conjunto de características, entre las cuales los elementos
propios de la materia son determinantes, que se encuentren dispuestas
mediante una operación poética específica. En esta línea de pensamiento,
el entrelazamiento de aventuras en el bosque recreadas dentro de un
marco preciso más general ―la corte―, sumado a los motivos de procedencia bretona ponen de manifiesto la relación que un texto pudo haber
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mantenido con la leyenda. Asimismo, es necesario resaltar que los elementos formales y temáticos enunciados en el párrafo anterior fueron
establecidos por Chrétien de Troyes, de acuerdo con la labor retórica y
Página | 204 poética que desarrolló en su producción; fue el artífice de una forma
discursiva y narrativa, el roman artúrico, e instituyó una clase de escritura
en la que la materia adquirió una fisonomía particular. Pero su estilo
compositivo no es el único que hace explícito el origen de este tipo textual
sino que los prólogos de sus obras establecen una suerte de manifiesto
programático. En esta línea, recordemos que en el exordio de Erec et Enide,
Chrétien de Troyes enuncia una praxis escritural mediante el concepto de
conjointure.
Estos comentarios conducen a preguntarse si es posible inscribir un
roman tardío como dependiente de la materia artúrica y a su autor, deudor
de Chrétien de Troyes, aunque el escritor no haya recurrido a la leyenda
como material esencial de su historia y si, cuando incluimos un texto en la
órbita artúrica, debemos considerar sólo la “fuente” o si, en realidad,
debemos prestar atención a la clase de tipología textual y discursiva que
explicita. Al respecto, Douglas Kelly (1974) ya había percibido el vínculo
que se establece entre la materia y los genera dicendi medievales en su
estudio sobre la maravilla en el roman medieval. Planteaba que la crítica a
menudo considera la materia únicamente como “fuente”; sin embargo, este
concepto posee tres acepciones: 1) la fuente en sí misma (materia remota),
2) su reconstrucción por parte del autor mediante su “bon dit” (materia
propinqua) y 3) el estilo en que dicha materia se ordena. Y puntualiza: “el
estilo de la materia es la errónea interpretación de los genera dicendi
clásicos, ya que los letrados medievales confundían estilo con tema” (Kelly,
1974: 150; la traducción es mía).
Desde esta óptica, se observa que los escritores franceses de los
siglos

XIV

y

XV

utilizaron la materia artúrica teniendo en cuenta la

disposición formal que Chrétien de Troyes estableció en sus obras, en el
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nivel teórico y práctico. Así, el frágil aunque inquebrantable poder de
Arturo, la sed de aventuras, la tensión entre las armas y el amor y,
fundamentalmente, una estructura en la que todas las acciones están
Página | 205 encadenadas unas a otras, produciendo una red de situaciones interrelacionadas en el nivel de sentido son rasgos constitutivos de la poética que el
escritor de Troyes funda y que sus continuadores difundieron.
La afirmación precedente refleja también un hecho cultural que
caracterizó el imaginario francés medieval: la lectura de textos previos por
parte de las generaciones bajomedievales no sólo implicó la recepción de
una literatura específica sino que pone de relieve la importancia de la
reescritura para la conservación de este arte poético. En efecto, los autores
pudieron reproducir, modificar, proseguir o resignificar una obra, pero
estas operaciones son susceptibles de ser registradas en la medida en que
el estilo compositivo perdure inalterable. En otras palabras: el roman de
caballerías de las últimas centurias medievales posee una especificidad de
sentidos respecto de los anteriores si los constituyentes formales se preservan.
Estas aclaraciones permitirían analizar la incidencia de la tradición
literaria artúrica en la narrativa francesa medieval desde un enfoque diferente, por cuanto no sería necesario remontarse buscando las conexiones
entre el texto y la fuente hasta testimonios más antiguos. La historia de la
fuente nos informará, de hecho, sobre las transformaciones que la materia
experimentó en épocas sucesivas y evitará que el investigador literario la
considere un bloque atemporal e indistinto que se inserta en un relato,
cualquiera sea su momento de producción. En consecuencia, un autor del
siglo

XIV

o

XV

pudo haber recuperado la leyenda artúrica no sólo como

fuente sino, principalmente, como un “genus dicendi”, a partir del cual
ganar el beneplácito de un auditorio potencial y, al mismo tiempo, darle a
su obra sentidos específicos.
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Cleriadus et Meliadice, roman borgoñón del siglo

XV,

es un buen

ejemplo de lo expresado hasta el momento. La obra narra las hazañas del
hijo del conde de Asturias, Cleriadus, en Inglaterra, a donde llega acomPágina | 206 pañando a su padre, futuro administrador del reino. La corte inglesa será
el punto de partida del periplo ejemplar del joven caballero, constituido por
una serie de aventuras, por su actuación en torneos y justas y finalmente
por su participación en la guerra en Chipre contra los infieles. La
narración de su trayectoria caballeresca se complementará con la de su
amor a Meliadice, hija del rey inglés Phellipon. Sin embargo, la pasión
naciente entre los jóvenes se ensombrecerá a causa de la falsa inculpación
de Thomas de l’Engarde, hermanastro del rey inglés, quien acusa a
Meliadice y a Cleriadus de planear el asesinato del soberano, denuncia que
motiva el destierro de la princesa, la toma de poder por parte del traidor y
el ulterior levantamiento que dirige Cleriadus contra el usurpador para
restablecer el antiguo orden. De este modo, la desgracia que se cierne
sobre los amantes los obliga a abandonar la corte y enfrentar diversos peligros hasta que finalmente la fortuna permite su reunión en Asturias, la
tierra natal del héroe. Luego del reencuentro, los jóvenes emprenden juntos el regreso a Inglaterra, previo paso por Francia, cuyo rey agasaja de
manera especial a la pareja. Más tarde y ya instalados en la corte de
Phellipon, el monarca, consciente de su error al haber creído las acusaciones de su hermanastro, solicita el perdón de su hija, abdica y ofrece la
mano de la doncella en matrimonio a Cleriadus, quien acepta. El roman
finaliza con una breve descripción de la conducta regia del joven español y
su descendencia.
Cleriadus et Meliadice resulta ser una obra ideal para examinar la
recepción de la tradición artúrica en la Edad Media tardía porque revela el
trabajo de interpretación de la materia en función del imaginario noble
borgoñón del siglo

XV.

En esta línea de pensamiento, intentaré relevar la

manera en que la leyenda artúrica se incluye en un texto donde confluyen
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formas narrativas como el roman y la biografía caballeresca y cuya
finalidad se adecua al didactismo de los specula principum. Me centraré, en
especial, en dos aspectos: la descripción de la corte y los significados que
Página | 207 la salida a la aventura del caballero errante expresa.
REMINISCENCIAS ARTÚRICAS EN CLERIADUS ET MELIADICE
El narrador propone, desde el inicio del roman, una referencialidad
literaria específica:
Aprés le temps du roy Artus et des compaignons de la Table
Ronde, il fut en Angleterre, laquelle estoit appellee pour le temps
la Grande Bretaigne, ung roy que on appelloit Phelipons (cap. I, p.
1).
[Después de los tiempos del rey Arturo y de los compañeros de la
Mesa Redonda, hubo en Inglaterra, que en aquella época se denominaba Gran Bretaña, un rey llamado Phelipon. (La traducción es
mía)].

El cronotopo artúrico y la mención de los caballeros de la Mesa Redonda hacen suponer que el relato se centrará en alguna experiencia
extraordinaria vivida por un personaje vinculado, de algún modo, con la
mesnada de Arturo. Sin embargo, la sospecha se desvanece con rapidez y
nada de esos míticos tiempos se dará en la conformación de la historia. La
breve alusión funciona, en realidad, como un pasado fundacional que
provee una filiación textual a una narración desgajada de una cronología
legendaria específica.
Así, aunque el desarrollo del relato impide ratificar su total dependencia de la materia artúrica, es posible aseverar que su presencia se
observa en la descripción de la corte inglesa (caps. I a IV) y en la disposición de las primeras hazañas del caballero (caps. V a XVI).
Del primer constituyente, el eje crono-espacial de la corte reunida en
pleno durante la celebración de fiestas representa un marco que
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desempeña dos funciones básicas. La primera es rítmica y narrativa, por
cuanto proporciona unidad al periplo caballeresco, eje fundamental de este
roman biográfico. La segunda función puede denominarse “crítica” ya que
Página | 208 la corte es el lugar en donde los señores juzgan la conducta del héroe, ya
sea como testigos de sus proezas en torneos y justas, ya sea porque
reciben noticias suyas a través de otros personajes.
Por otra parte, el narrador caracteriza la corte inglesa de Phellipon
empleando uno de los tópicos más frecuentes del relato artúrico: la crisis,
que desequilibra la armonía social y que sólo se resuelve mediante la
aparición de un paladín excepcional. En el roman borgoñón este recurso se
usa en dos oportunidades: 1) cuando la senilidad de Phellipon lo obliga a
buscar un administrador para preservar el orden de su reino, circunstancia que se soluciona con el nombramiento del conde de Asturias; 2)
cuando arriba un caballero desconocido que presenta un reclamo
territorial a Phellipon en nombre del duque de Génova. Si la presencia del
conde remedia con éxito el vacío de poder, su protagonismo se disipará1
ante el segundo conflicto, pues este será zanjado por Cleriadus. De esta
manera, se inicia la carrera caballeresca del joven asturiano.
Ahora bien, si el marco y sus funciones establecen vínculos con la
materia artúrica, la salida a la aventura es, tal vez, el elemento temático y
formal más sobresaliente. Sin embargo, en Cleriadus et Meliadice, esta
actividad no es consecuencia de las afrentas que sufre la corte y/o el
protagonista, como sucedía en la literatura previa. Cleriadus se aleja de
Windsor, en realidad, para cumplir con un deber familiar: asistir al
casamiento de su hermana Maudonette con el rey de España. Así, las
aventuras en el bosque se enlazan con la responsabilidad familiar y, en
lugar de suministrar una justificación a la función caballeresca, se trans-

De hecho, este personaje solo será un referente actancial que mantendrá cierta
relevancia durante el periodo de educación de Cleriadus y luego pasará a un segundo
plano.

1
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forman en el ejercicio adecuado para un novel caballero que pretende
sobresalir entre sus pares.
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LAS MOCEDADES DEL CABALLERO: LA

FOREST D’AVENTURES

Or dit li compte que messire Cleriadus et ses compaignons
chevauchent le plus hastivement que ilz puent et tant font, par
leurs diligences, qu’ilz trespassent tout le païs de Angleterre tant
qu’ilz viennent, que par mer que par terre, ou païs d’Esture. Ilz
s’estoient levez par ung matin. Or faisoit il le plus beau temps du
monde et non sans cause, car s’estoit ou moys de may. Si
entrerent en une forest moult grande et espesse et l’appeloit on la
Forest des Aventures pource que les chevaliers en y trouvoient
maintes. Quant ilz eurent ung pue allé avant, messire Cleriadus
s’arreste et dist à ses compaignons: ―Veés cy une forest où on
treuve aucuneffoys à faire chevallerie. Et, pour ce, il me semble
que il seroit bon que chascun print son chemin seul et, à l’issue
de ceste forest, nous trouverons aucun ruissel où nos nous
pourrons entretrouver et là contera chascun ce qui [39] lui sera
avenu (cap. VIII, p. 81).
[Ahora dice el relato que mi señor Cleriadus y sus compañeros
cabalgan lo más rápido que pueden y tanto hacen que, gracias a sus
esfuerzos, atraviesan todo el país de Inglaterra hasta llegar por mar y
por tierra al país de Asturias. Una mañana se levantaron. Hacía un
tiempo bellísimo y con razón pues era el mes de mayo. Entraron en
un bosque muy grande y espeso al cual llamaban el Bosque de las
Aventuras ya que los caballeros encontraban allí muchísimas.
Cuando se adelantaron un poco más, mi señor Cleriadus se detiene y
dice a sus compañeros: ―Vean aquí un bosque donde se pueden
realizar actos caballerescos. Y por eso, creo que sería bueno que
cada uno tomara su camino y que, a la salida del bosque, nos
encontremos en algún arroyo donde podamos reunirnos y contarnos
lo que aconteció a cada uno. (La traducción es mía)].

Un examen detenido de las aventuras permite aseverar que estas no
son experiencias que cambian la esencia del muchacho —como ocurría en
el roman de los siglos

XII

y

XIII―

sino que se disponen en su camino como

simbólico pasaje de la infancia a la adultez.
Asimismo, la caracterización del bosque colabora con esta idea y su
valor indicial está tan subrayado que, cuando se introduce, resulta una
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clara señal para el lector de que todo lo que allí suceda estará signado por
los componentes heredados de la tradición. Más aún, existe una suerte de
jerarquía entre las aventuras que se manifiesta a través de la topografía: si
Página | 210 la primera victoria de Cleriadus acontece en una forest indeterminada, la
más relevante, mejor dicho, aquella que posee una particular carga
simbólica, surgirá en el bosque de Gales. Se evidencia, por ende, que el
bosque, como ámbito de la soledad (Le Goff, 1986), es el mejor lugar donde
construir la infancia del héroe; deviene casi su metáfora y todos los
sucesos que acontecen allí parecen ser sucesivos estadios en su desarrollo
personal.
El análisis formal de las aventuras ―cuya descripción sintética se
presenta más abajo― demuestra que las que el joven asturiano emprende
no configuran un grupo cerrado de proezas desgajadas del resto de la
historia, sino que se hallan interrumpidas y relacionadas con eventos
sociales. Por otra parte, las aventuras se relatan entre los capítulos VIII y
XVII, aunque dos de ellas se vuelven a narrar, con variantes, hacia el final
del roman (caps. XXIX y XXXVI). Esta disposición permite que el narrador
utilice diferentes mecanismos compositivos (paralelismos, continuaciones
y comparaciones) para conectar el principio con el final del derrotero
heroico y vehiculizar así una interpretación relacionada con el progreso
social de Cleriadus.

AVENTURAS EN EL BOSQUE: TÓPICO CARACTERÍSTICO DEL ROMAN ARTÚRICO
A. Camino hacia Asturias
1. Rapto de una dama por parte de cuatro caballeros.
a. Hospedaje en las posesiones del señor del lugar.
b. Casamiento de Maudonette en Asturias.
B. Camino de regreso a Inglaterra.
B.1. Paso por Gales
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2. Combate singular contra un león en Gales.
a. Descanso y recuperación en la corte del rey de Gales.
i. Juegos al aire libre. Entretenimientos.
ii. Cleriadus planea el casamiento de sus primos.
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3. (Aventura de Palixés y Amador contra tres caballeros prisioneros
de Felon Sans Pitié).
C. Salida definitiva hacia Inglaterra
4. Combate de Cleriadus contra Felon sans Pitié.
a. Detención del joven asturiano y sus primos en las posesiones de Felon Sans Pitié. Parodia de bautismo.
5. Pennet de la Carriere es condenado a muerte por su dama despechada.
a. Albergue en el castillo de Pennet de la Carriere. Preparación
del pas d’armes.
Es necesario también puntualizar que si bien la conexión de las
partes de la historia brinda unidad al relato, la primera serie de aventuras,
tal como se describe en el cuadro anterior, logra conformar un grupo
homogéneo e interrelacionado gracias a la utilización de la técnica del
entrelazamiento, como se desarrolla extensivamente en la literatura del
Grial aunque también presente en el roman en verso, desde Chrétien de
Troyes (Chevalier au lion, Chevalier de la charrette, Conte du Graal) hasta
Raoul Houdenc (La Vengeance Raguindel).
En efecto, mientras que Cleriadus permanece solo para enfrentar un
león que devasta el reino de Gales, su padre y sus primos, Palixés y
Amador, siguen rumbo a Inglaterra. Transcurrido cierto tiempo (que se
completa narrativamente con la aventura del león), los primos no reciben
noticias del joven asturiano 2 y resuelven salir en su búsqueda. Parten de
En este punto, recordemos que las prosificaciones del XIII utilizaban como motivación de
la aventura la salida en busca de uno de los compañeros de la Mesa Redonda (acción ya

2
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Windsor y en el camino encuentran una única aventura, relativa a la
liberación de un caballero hecho cautivo por otros tres ―quienes, por su
parte, obedecen las órdenes de Felon sans Pitié, señor enfurecido por la
Página | 212 traición de su dama, circunstancia que lo llevó a imponer una mala
costumbre―. 3 Luego del enfrentamiento en el cual Palixés y Amador
derrotan a sus oponentes, los hermanos llegan al reino galés donde
encuentran a Cleriadus, quien ya ha logrado librar el país del terrible
animal.
La estadía llega a su fin cuando los jóvenes deciden volver a
Inglaterra. En su camino de regreso a Inglaterra ven un castillo en la
pradera, bordeado por un río que puede franquearse a través de un
puente. En ese lugar existe la prohibición de pasar sin antes haber
luchado con el señor del lugar, Felon sans Pitié: Cleriadus acepta el reto.
Un duro combate se entabla, en el que ninguno de los contrincantes lleva
la delantera. Al límite de sus fuerzas, el instigador de dicha costumbre
solicita conocer el nombre de su adversario y, al saberlo, se rinde ante él.
En este punto, el narrador relaciona la única aventura de Palixés y
Amador, la victoria de Cleriadus y la historia del amante despechado. De
este modo, las acciones del momento se entrelazan con otros sucesos del
pasado, inmediato y lejano, circunstancia que evidencia una organización
narrativa como si fuera una red de situaciones indisociables.
Por otra parte, el combate entre Cleriadus y Felon sans Pitié se
vincula, en función de su tema, con la última empresa que el joven
presente en el Conte du Graal, cuando el rey Arturo y sus hombres salen a buscar a
Perceval).
3 En un clásico artículo de Romania, Erich Köhler (1960: 386-397) clasifica la coutume,
presente en los textos de Chrétien de Troyes, en tres tipos: aquellas que el rey Arturo está
obligado a mantener, los hábitos nocivos que el héroe destruye pero que continúan
existiendo y, finalmente, las que son abolidas para siempre. Y agrega: “les coutumes du
type 1 et 2 sont tout simplement vieillies, et de ce fait elles sont inébranlables et
possèdent une valeur impérative. Il en est tout autrement des coutumes de la 3e
catégorie. Leur origine nous est presque toujours connue; elles sont instituées arbitrairement et peuvent donc être abolies par le haut fait des protagonistes. Presque
toujours leur abolition est à la fois une aventure de délivrance, sinon de rédemption” (p.
392).
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asturiano asume (la liberación de un caballero a quien su dama desea
asesinar), que contiene rasgos muy similares a la anterior, aunque en ella
se introduce una variante sustancial: la mujer es quien sufre la infidelidad
Página | 213 del hombre. Su drama, en lugar de originar una coutume, es decir, una
costumbre, provoca una secuencia tragicómica construida a partir de la
ironía del narrador y la risa de los personajes.
Notemos que, mientras la deslealtad femenina genera la arbitraria
disposición de un combate, como el que impone Felon sans Pitié, la
infidelidad masculina provoca la risa. La resolución que Cleriadus propone
al conflicto doméstico minimiza el dramatismo de la situación, aunque el
joven asturiano cumple con uno de los preceptos de la ética caballeresca:
la defensa de mujeres desvalidas.
Posiblemente, el hecho de que los altos valores caballerescos estén
puestos al servicio de un problema marital, cuya trama recuerda, instantáneamente, los argumentos y, en especial, el personaje femenino del
fabliau, es la causa por la que esta escena resulta grotesca: la mujer no
está en inferioridad de condiciones sino que es el “verdugo” de un hombre
desprotegido. Esta comicidad que emparienta el roman con el fabliau ya
formaba parte de la tradición romanesque, como lo demuestra el roman en
verso del siglo

XIII

cuyo protagonista es Gauvain. Recordemos, en

particular, la historia de Le chevalier à l’épée (El caballero de la espada),
relato de fragante misoginia que pone de manifiesto la infidelidad e
inconstancia de la mujer.
Ahora bien, si prestamos más atención a las historias de Felon sans
Pitié y a la de la dama injuriada, ¿es posible extender la comicidad de la
segunda a la primera? Más aún, este ridículo final del recorrido heroico,
¿no desacraliza, en cierto modo, el papel de la aventura?, ¿no subvierte los
significados que cada acción engendraba en los textos?, ¿no “desautomatiza” un receptor habituado a las hazañas de los miembros de dicha
orden? Es posible responder de forma afirmativa aunque es necesario
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también recordar que el roman en verso ya proponía esta mirada burlona
sobre la orden de caballería haciendo uso de la comicidad característica
del fabliau.
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No obstante ello, Cleriadus et Meliadice no puede ser más ambivalente
en ese aspecto: es claro que esta serie de aventuras denota el periodo de
formación del muchacho inexperto y, para ello, el narrador utiliza todos los
temas y procedimientos legados por la tradición artúrica, pero, simultáneamente, mantiene una distancia irónica con la materia que nos hace
pensar si no existe una crítica velada a una literatura de entretenimiento y
cuya única funcionalidad es montar un espectáculo extravagante.
Por último, es interesante señalar que el narrador no recurrirá a este
tipo de genus dicendi en la narración de otros episodios, como, por
ejemplo, la celebración de un pas d’armes y la guerra contra los sarracenos en Chipre. El resto de la historia seguirá una secuencia lineal en la
que un acontecimiento es seguido por otro, de manera similar a la que se
encuentra en las biografías de Guillermo el Mariscal (L’histoire de
Guillaume le Maréchal) y de Jacques de Lalaing (Livre des faits de Jacques
de Lalaing).
Esta reflexión final justifica la idea de que la materia artúrica es un
genus dicendi cuya conservación permite explicitar las mutaciones
ideológicas que una cultura vive en un periodo determinado y que el
fenómeno literario registra justamente porque se preserva una praxis
escritural tan antigua como la leyenda artúrica en la lengua y la literatura
francesas.
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A

lo largo del presente trabajo nos disponemos a cerrar una línea de
investigación que dejamos abierta en una edición anterior de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, en donde abordamos

los libros de caballerías portugueses únicamente en su difusión impresa.1

Las conclusiones a que llegamos entonces revelaban la importancia del
género caballeresco en los siglos

XVI

y

XVII:

en el período comprendido entre

1522 y 1617 aparecieron en Portugal veintiséis impresiones de textos
caballerescos, una media de una edición cada cuatro años, aunque bien es
verdad que casi la mitad de esa producción ―en concreto doce― salió a la
luz entre 1581 y 1605, revelando, por tanto, que la literatura de caballerías impresa en Portugal adquirió su mayor apogeo entre las últimas
décadas del siglo

XVI

y las primeras del siguiente.

En la ocasión que nos ocupa, pretendemos completar esta vertiente
investigadora mediante el estudio de los libros de caballerías portugueses
en lo que a su transmisión manuscrita se refiere.
Antes de adentrarnos de lleno en su análisis, es preciso destacar
que, a pesar de los numerosos testimonios conservados, los estudios filológicos siempre los han menospreciado bien porque no los han consiEl presente trabajo ha sido posible gracias al Programa Nacional de Contratación e
Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2010, dentro del Subprograma
Juan de la Cierva. Además, este trabajo se presentó durante el XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado en la Universidad de
Valladolid, del 15 al 19 de septiembre de 2009.
1 “Un mundo de maravillas y encantamientos: los libros de caballerías portugueses”, en
Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval,
celebrado en la Universidad de León, en León, del 20 al 24 de septiembre de 2005, Universidad de León, 2007, pp. 1099-1108.
*
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derado de interés literario, bien por estar a la sombra de una obra maestra
de la literatura, como es el Palmeirim de Inglaterra de Francisco de Moraes.
Aclarado este punto, con la intención de seguir un orden cronoPágina | 218 lógico, aun a sabiendas de su carácter provisional, en primer lugar hemos
de situar la Crónica do imperador Maximiliano, cuya fecha de redacción es
de mediados del siglo

XVI. 2

Conservada entre los folios 295 y 415 del códice

misceláneo 490 de la Colección Pombalina, de la Biblioteca Nacional de
Lisboa, esta obra se transmitió de manera anónima, sin que una lectura
minuciosa nos suministre ninguna pista sobre su verdadera autoría.
De acuerdo con el contenido del libro, podríamos establecer algunos
nexos de unión entre la Crónica do imperador Maximiliano y el modelo
amadisiano, bajo cuya influencia debió surgir. Así, prevalece la idea de la
búsqueda de la fama por parte del caballero con el fin de obtener la mano
de su amada. Así sucede, por ejemplo, con Maximiliano o Reduardo, que
inician sus aventuras con la intención de conseguir el amor de Adriana y
Filenia, respectivamente. Aunque no domina la noción de guerra santa, sí
se manifiesta un cierto interés por la conversión de los enemigos al cristianismo, especialmente los gigantes y paganos. Este es el caso de Orcandor da Força Temida, que es bautizado por Artur después de su derrota
ante Maximiliano.
También cabe resaltar el carácter individual de las aventuras caballerescas. A pesar de haber referencias a guerras entre distintos pueblos,
sólo se destacan los hechos en armas de personajes particulares como
Maximiliano, Venceslau, Polidonio, Clarimarte o Fulminor. De igual modo,
hay que señalar sus estrechos vínculos con la mitología artúrica en
episodios como el arco de la Memoria de Bruto, primer gobernador de
Inglaterra ―y que nos traslada de inmediato a la Historia de los Reyes de
Bretaña, de Geoffrey de Monmouth―, o el narrado en el capítulo 25 de la
Existe edición moderna de João Palma-Ferreira (ed.): Crónica do Imperador Maximiliano,
Cód. 490, Col. Pombalina da Biblioteca Nacional, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1983.

2
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novela, donde se habla de los orígenes del señorío de Artur, descendiente
por línea sanguínea directa del mítico rey Artur, el primero de este nombre
y el mismo que había reinado en Bretaña dos siglos atrás.
Por otro lado, es posible encontrar entre sus páginas determinadas
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estructuras folclóricas más o menos arcaicas. Al margen de los motivos
estrictamente literarios, podemos localizar dos aventuras relacionadas con
este aspecto. La primera, la de Dinarmão en la Torre de los Diez Hermanos, en donde se había instaurado un paso de armas para dilucidar
quién era el mejor y quién debía heredar, por tanto, las tierras del padre.
Lo llamativo del caso es que los diez hermanos eran hijos del mismo padre
pero de distinta madre, ya que la mala suerte hacía que cada una de las
esposas del progenitor muriese a la hora de dar a luz. La segunda atiende
al episodio del Castillo de la Puente Hermosa, en donde Maximiliano hace
cambiar la ley del duque de Normandía, a través de la cual se establecía
que sus tres castillos habían de ser para sus tres hijas, siendo su grado de
belleza el criterio que debían seguir para elegir en primer lugar, es decir,
de la más a la menos bella.
El siguiente libro de caballerías manuscrito lo hemos de situar hacia
el último cuarto del siglo

XVI.

Nos estamos refiriendo a la Crónica do invicto

D. Duardos de Bretanha, príncipe de Inglaterra, filho de Palmeirim e da princesa Polinarda, de Gonçalo Coutinho 3 (c. 1560-1634 o 1639), que consta
de tres partes transmitidas en quince manuscritos. 4 En realidad se trata
de una continuación del texto de Francisco de Moraes, muy diferente de la
que publicara en letras de molde Diogo Fernandes en 1587.
Denominada de muy diversas maneras por parte de la crítica, el
título más aceptado hoy día es el de Crónica de D. Duardos de Bretanha,
La primera parte de esta obra ha sido editada recientemente por Raúl César Gouveia
Fernandes: “Crônica de D. Duardos (Primeira Parte)”. Cód. BNL 12904. Edição e estudo, São
Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 2 vols.
4 Según información de Raúl Fernandes, la profesora Nanci Romero ha localizado dos
nuevos ejemplares de esta obra en la Hispanic Society (Nueva York), de modo que la cifra
ascendería a diecisiete.
3
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nombre del protagonista de la novela. Debido a que el profesor Raúl Fernandes se va a ocupar a continuación de esta trilogía, nosotros nos vamos
a limitar a esbozar algunos puntos interesantes y necesarios para no
Página | 220 perder el hilo de nuestro discurso.
Al ser una continuación de una obra anterior, esta historia retoma el
argumento del Palmeirim de Inglaterra a partir del punto donde Moraes lo
había interrumpido, es decir, desde la destrucción total de Constantinopla
como consecuencia de la guerra entre turcos y cristianos, un hecho que
había inducido al sabio Daliarte a trasladar a los protagonistas a la Isla
Peligrosa, lugar idóneo para criar a la nueva generación de paladines que
conciben la mayoría de las princesas. De este modo, reedificadas las
murallas de la corte griega, la novela comienza con el adoctrinamiento de
los príncipes por parte de Daliarte con la finalidad de que utilicen sus
brazos en defensa de la estirpe helena, frecuentemente amenazada. Figuras como Duardos de Bretanha, Vasperaldo, Palmeirim de Lacedemônia,
Floris de Luzitânia o Primaleão, descendientes todos ellos de los iniciadores de la saga palmeriniana, serán ahora quienes lleven el peso de la
acción.
Sin la fuerza expresiva de su antecesor, más monótono y con un
escaso dramatismo de las aventuras, la presente trilogía de Duardos de
Bretanha constituye un fracaso novelesco en oposición al enorme éxito de
que gozó la Terceira e Quarta partes da Crónica de Palmeirim de Inglaterra,
de Diogo Fernandes, cuyo modelo literario, basado en el entretenimiento y
heredado directamente de las nuevas propuestas narrativas procedentes
del ámbito castellano, fue el triunfante a partir de finales del siglo

XVI

y

principios del siguiente.
En fechas próximas a la redacción de la obra de Coutinho nos
encontramos la Argonáutica da cavalaria o Leomundo de Grecia, del madei-
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rense Tristão Gomes de Castro. 5 Redescubierto hace apenas unos años,6
este texto se nos ha transmitido a través de dos manuscritos: el número
686 de los Manuscritos da Livraria, de la Torre do Tombo de Lisboa, que
Página | 221 alberga las dos partes de que consta el libro, y el número 208 del Fundo
Manizola de la Biblioteca Pública de Évora, que sólo cuenta con la segunda
entrega.
De acuerdo con varias noticias bibliográficas provenientes, principalmente, de Barbosa Machado, la Argonáutica da cavalaria debía albergar
una dedicatoria a Dña. Francisca de Aragón, condesa de Vila-Nova de
Ficalho, lo que nos ayuda a situar hoy día su probable fecha de redacción,
pues el rey Felipe III creó este título nobiliario el 23 de octubre de 1599 en
la persona de Francisca, un cargo del que ella renunciaría el 8 de marzo de
1607 en favor de su único hijo portugués, Carlos de Borja Barreto. 7
Además de ayudar a fijar el momento de composición de la obra, la
dedicatoria a un personaje tan ilustre como lo es Francisca de Aragón nos
sirve para abordar otro aspecto no menos interesante: estamos hablando
del círculo literario que se aglutinó en torno a ella durante la segunda
mitad del siglo

XVI

y que supuso la continuación de las reuniones

culturales florecientes unas décadas atrás, como el formado al amparo de
la infanta Dña. María, 8 en donde se debatían asuntos tan dispares como la
literatura, la filosofía, el arte o cualquier tema de índole intelectual. Las
hermanas latinistas Luisa y Ángela Sigea, Publia Hortensia de Castro,
Paula Vicente o Leonor de Noronha fueron algunas de las mujeres que parEste texto ha sido motivo de nuestra tesis doctoral, titulada Estudio y edición crítica del
Leomundo de Grécia, de Tristão Gomes de Castro, Madrid: Universidad Complutense de
Madrid, 2007. En breve aparecerá como libro en una colección de autores madeirenses.
6 Véase nuestro trabajo “Leomundo de Grecia: hallazgo de un nuevo libro de caballerías
portugués”, Voz y Letra, XV/2, 2004, pp. 1-32.
7 Antonio Sánchez de Moguel, “El primer conde de Ficalho”, en Reparaciones históricas,
vol. 1, p. 226.
8 Véanse a este respecto Carolina Michaëlis de Vasconcellos, A infanta D. Maria de
Portugal (1521-1577) e as suas damas, Porto: 1902. Reeditado en Lisboa, Instituto da
Biblioteca Nacional e do Livro, ed. facsimilada, 1994; y Carla Alferes Pinto: A infanta Dona
Maria de Portugal (1521-1577): o mecenato de uma princesa renascentista, Lisboa, Fundação Oriente, 1998.
5
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ticiparon de manera asidua en estos encuentros culturales. Dentro de un
ambiente tan refinado, las historias de caballeros andantes se recibían con
gran entusiasmo entre las féminas, cuyo mayor deleite consistía en la
Página | 222 lectura de libros como el Clarimundo, de João de Barros, los amadises o el
Palmeirim de Inglaterra, de Francisco de Moraes.
Es, por tanto, en este contexto cortesano y femenino al mismo tiempo donde habría que situar la obra de Tristão Gomes de Castro, un ámbito
de recepción eminentemente erudito, donde la mitología grecolatina sería
fácilmente asimilable y donde se entendería sin dificultad un título de
resonancias tan clásicas como el de Argonáutica da cavalaria, mediante el
cual los lectores esperarían leer a través de sus páginas, cuando menos,
una sucesión de peripecias semejantes a las sufridas por los tripulantes de
la nave Argos.
En cuanto a las líneas argumentales de la Argonáutica, giran en
torno a dos ejes básicos: el primero tiene que ver con los preparativos de la
guerra entre el imperio griego y el reino español, enfrentados como consecuencia de unas rencillas descritas en una historia anterior de la saga;
mientras que el segundo se centra en la relación amorosa entre Leomundo,
príncipe de Grecia, y Rocilea, princesa heredera de la monarquía hispana,
un amor imposible que sufrirá toda clase de vicisitudes e impedimentos, y
cuyo desenlace final no termina de conocerse en las dos partes conservadas.
Hacia finales del siglo

XVI

o principios del

XVII,

hemos de situar el

siguiente libro de caballerías manuscrito. Se trata de la Crónica do Imperador Beliandro, cuyas cuatro partes se han transmitido a través de nada
más y nada menos que cuarenta manuscritos, sin duda la obra de mayor
éxito a juzgar por tal cantidad de testimonios.
Mediante un minucioso análisis codicológico y de contenido de
treinta y cinco de ellos, se deduce la existencia de hasta tres versiones
diferentes de las tres partes iniciales. La Primera (V. 1) estaría compuesta
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por dos partes, una de 41 capítulos y otra de 56, y si hacemos caso a una
anotación manuscrita plasmada en uno de los ejemplares de esta primitiva
versión, 9 cuya copia podría pertenecer al polígrafo Manuel de Faria e
Página | 223 Sousa, alcanzaríamos a situar su redacción antes de 1604.
Cuatro elementos nos inducen a pensar en Leonor Coutinho como
autora de la V. 1: primero, la transmisión conjunta de la misma en un elevado número de manuscritos; en segundo lugar, su unidad semántica así
como su coherencia textual, con una estructura cerrada en la que el
desenlace final no da pie a posibles continuaciones; en tercer término, su
uniformidad de estilo; y en última posición, la tradición bibliográfica
portuguesa, que habla del Beliandro como perteneciente a la pluma de
Leonor.
La Segunda Versión (V. 2) se vio modificada y ampliada ostensiblemente con respecto a la anterior. Mientras que la primera parte seguía
manteniendo 41 capítulos, la segunda pasó a tener 51, es decir, se
suprimieron los últimos cinco capítulos de la V. 1, del 52 al 56, aquéllos en
los que varias aventuras nos conducían hasta el final definitivo de la
novela, como por ejemplo, la muerte de los emperadores Beliandro y
Lusbea, el encantamiento de Leridonia dentro del Palacio de las Maravillas
y su posterior liberación de manos de Clarinda y Olinda, o los hechos de
los príncipes helenos en el Palacio del Amor. Además de esta doble partición, se incluyó una tercera parte de 49 capítulos completamente nuevos.
De este modo la V. 2 albergaría un conjunto de 141 capítulos y una serie
de incongruencias textuales cometidas a la hora de intentar ensamblar,
correctamente, la nueva continuación de la crónica, esto es, la tercera
parte con la segunda, de la que se eliminaron los cinco capítulos finales
referidos a su conclusión definitiva.
La Tercera Versión (V. 3) redujo la V. 2 a dos partes: una primera
compuesta de 75 capítulos, y otra formada por 63, en total 138, lo que
9

Se trata del códice 8871 de la Biblioteca Nacional de Lisboa.
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implicaba la omisión de los dos primeros capítulos y del 31 de la tercera
parte de la V. 2.
Tanto la V. 2 como la V. 3, con sus diversas reelaboraciones y amPágina | 224 pliaciones del texto, podrían corresponder asimismo a la mano de Leonor
Coutinho. Aunque bien es verdad que sus múltiples descuidos textuales
así como su estilo diferente, nos inclinan a pensar en la posibilidad de que
bien Francisco de Portugal bien un tal Francisco Manoel, los otros dos
escritores a quienes también se les ha atribuido el Beliandro, sean los
responsables de ambas versiones.
Con respecto al argumento de las tres primeras partes del Beliandro,
continúan la senda de la literatura de entretenimiento adoptada en Portugal por el Dom Duardos Segundo (1587), de Diogo Fernandes. Basada en
el constante empleo de los elementos maravillosos, el autor ―o autores― de
esta obra no busca más que divertir al público mediante la narración de
un cúmulo de aventuras, a cada cual más exagerada e inverosímil. Asimismo, se intercalan historias de carácter pastoril, sin olvidar escenas
propiamente dramáticas, sobre todo, en la tercera entrega de la saga, tendiendo cada vez más hacia la representación teatral de determinados
episodios.
La Cuarta parte de la Crónica do Imperador Beliandro merece un
comentario aparte porque varias alusiones a tres comediógrafos españoles
—Juan Bautista Diamante, Antonio Solís y Francisco Bances Candamo—,
instan a fechar su composición entre 1685 y principios del siglo

XVIII.

El

primer año atiende al inicio de la producción literaria de Candamo, mientras que la segunda queda abierta a expensas de futuros estudios que
logren acotar aún más este arco cronológico. De este modo, desaparecidos
tiempo atrás tanto Leonor Coutinho como Francisco de Portugal, es posible
hablar del desconocido Francisco Manoel como autor de esta Cuarta parte.
Aparte de numerosas escenas pastoriles, el elemento dominante a lo
largo de la lectura de esta última entrega del Beliandro se basa en el teatro
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espectáculo, 10 muy en la línea de los comediógrafos españoles de finales
del siglo

XVII,

de quienes se percibe su influencia. Aquí no resulta nada

raro ver a los protagonistas disfrazados de pastores y representando una
Página | 225 determinada pieza teatral ante un público cortesano. Las aventuras caballerescas se dejan de lado para dar paso a un mundo teatralizado en el que
los componentes sensoriales y sensitivos cobran mayor relevancia. Los
fuegos de artificio así como los artilugios mecánicos adquieren un lugar de
primer orden, en el que el mago se convierte en el director de la incesante
sucesión de maravillas, en un dei ex machina capaz de cualquier cosa.
Por último indicar que, aunque por sus páginas circulen personajes
como Aliadus, Arideo, Clarifobo, Clarimundo, Clarinda o Lindaraxa, presentes también en otros libros de caballerías, las cuatro partes de la
Crónica do Imperador Beliandro integran un ciclo independiente sin relación alguna con otras sagas caballerescas.
Es en los inicios del siglo

XVIII

donde localizamos el epígono del gé-

nero caballeresco en Portugal. Nos estamos refiriendo a la História do príncipe Belidor Anfíbio e da princeza chamada Corsina, anónimo del siglo

XVIII

del que hemos conservado sólo la Cuarta parte completa más la mitad de
la Tercera, en el manuscrito 339 del fondo Manizola (caixote nº 17), de la
Biblioteca Pública de Évora.
A lo largo de la obra aparecen diseminadas una serie de alusiones
históricas que ayudan a situar su fecha de redacción en torno a la primera
mitad del siglo

XVIII.

Entre ellas destaca la relativa al texto de las Obser-

vações médicas doutrinaes de cem casos gravíssimos, cuyo autor João
Curvo Semedo (1635-1719) lo imprimió en Lisboa, en la oficina de António
A este respecto véanse los siguientes estudios: Danièle Becker, “El teatro palaciego y la
música en la segunda mitad del siglo XVII”, en Centro Virtual Cervantes, pp. 353-364; Ignacio Arellano, “Teoría dramática y práctica teatral. Sobre el teatro áulico de Bances
Candamo”, en Criticón, 42, 1988, pp. 169-183; Ignacio Arellano, Historia del teatro español, Madrid: Cátedra, 1995, pp. 586-635; Héctor Urzáiz Tortajada, “Solís, Bances Candamo y otros autores de la segunda mitad del siglo XVII”, en Javier Huerta Calvo (dir.),
Historia del teatro español. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro, coords. Abraham
Madroñal Durán y Héctor Urzáiz Tortajada, Madrid: Gredos, 2003, pp. 1207-1229.
10
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Pedrozo Gaban, en 1707, convirtiéndose así en el año ad quem de la
composición del Belidor Anfíbio.
Además, la acción de la novela se enmarca entre los años 1573 y
Página | 226 1574, con personajes reales perfectamente identificables que forman parte
activa de la trama. Así, nos podemos tropezar con figuras como el monarca
Henrique III de Francia (1551-1589); la reina Isabel de Inglaterra (15581603); o los sultanes otomanos Selim II (1566-1574) y su sucesor Amurates o Murat III (1574-1595).
El anónimo autor del Belidor se afana, por tanto, en crear un relato
mixto de elementos históricos y mitológicos, en donde las maravillas se
suceden sin interrupción en un marco cada vez más alegórico, plagado de
personajes abstractos e invadido de personificaciones de seres inanimados. La multiplicidad de las aventuras, la profusión de hilos narrativos,
así como su carácter pseudo-histórico convierten a la História de Belidor
Anfíbio en el último libro de caballerías escrito en suelo portugués.
Pero al margen de estos libros de caballerías transmitidos de forma
independiente, existe una modalidad que no se había tenido en cuenta
hasta ahora. Nos referimos a la inserción de pequeños textos de corte
caballeresco dentro de otras novelas de temática distinta, que no buscan
sino aprovecharse del éxito del género más influyente en estos momentos,
suscitando así el interés del público.
El caso más sobresaliente de esta nueva modalidad narrativa es el
relativo a las Saudades da Terra, del historiador Gaspar Frutuoso.
En su citada obra lleva a cabo una detalladísima descripción tanto
topográfica como histórica de los archipiélagos de las Azores, Madeira y
Canarias, sin descartar referencias a Cabo Verde y alguna otra región
atlántica.
Las Saudades da Terra se componen de seis libros, pero sólo el libro
quinto se sitúa al margen de esta clasificación debido a su carácter ficcional. El texto completo, del que hemos conservado diversas copias, se ha
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fechado entre 1580-1590, mientras que el apartado quinto se ha situado
unos años antes, tal vez en la década de los 70.
En cuanto al Livro V o História de dois amigos da ilha de S. Miguel,
Página | 227 el tema principal sobre el que se articula es la vida de dos buenos amigos
que han de vivir lejos de su hogar porque sus aventuras caballerescas no
les permiten lo contrario, unas aventuras que se han interpretado en clave
autobiográfica tanto del autor como de un compañero suyo de estudios
llamado Gaspar Gonçalves, médico de San Miguel. Considerado durante
muchos años como un fragmento escrito a partir de la influencia del
género pastoril, nosotros pensamos que ha de ser revisado y estudiado
bajo una óptica caballeresca. Desde el principio, con el nacimiento del
héroe, hasta el establecimiento final de los protagonistas como pastores
penitentes, en la novela planea la sombra alargada de los libros de caballerías. Los orígenes nobles —que no regios— de Filomesto, la separación
de los padres para criarse en tierras extrañas, el extravío y la educación en
una majada junto a un grupo de pastores para pasar después a la corte de
Narfendo, donde no sólo recibe la investidura de armas en una extraordinaria ceremonia sino que además lleva a cabo multitud de aventuras
caballerescas, todo ello responde a unas estructuras folclóricas y antropológicas propias de los libros de caballerías. Si a estos ingredientes le
añadimos otros como justas, torneos, la búsqueda de la fama por medio de
hazañas personales, el enamoramiento hacia una dama, la penitencia por
amor en una isla, la liberación de doncellas oprimidas, padrones con letras
proféticas, suntuosos y maravillosos edificios, encantamientos sólo destinados a paladines elegidos, magos, metamorfosis, ordalías, guerras, y la
presencia de gigantes y dragones, obtenemos un cóctel bien agitado característico de las historias de caballeros andantes. Por lo tanto, la estructura, el contenido y los personajes se han creado teniendo muy
presente, más que las obras pastoriles, los libros de caballerías.
El otro texto interesante a este respecto es la novela de caballerías
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incluida en la História de Menina e moça, de Bernardim Ribeiro, la cual ha
sobrevivido hasta nuestros días a través de una doble tradición: una
manuscrita y otra impresa. En cuanto a la primera, se conocen dos testiPágina | 228 monios misceláneos, el códice 11353, de la Biblioteca Nacional de Lisboa,
y el conservado en la Real Academia de la Historia de Madrid bajo la
signatura Col. Salazar Est. 7, Cr. 2, nº 76. En relación a la segunda, se
publicaron hasta tres ediciones distintas durante el siglo

XVI:

la primera en

Ferrara, por Abraão Usque, en 1554; la segunda salió a la luz en Évora,
por André de Burgos, en 1557; y la última en Colonia, por Francisco Grafeo, en 1559.
La obra posee una estructura tripartita bien diferenciada. La primera parte corresponde a la narración de Lamentor y Belisa. Las historias
de Binmarder y Aónia, y de Avalor y Arima integran la segunda y tercera
partes, respectivamente. Nosotros nos vamos a centrar en la pequeña
novela de caballerías que se añadió a la História de menina e moça a partir
únicamente de su edición eborense, la realizada en 1557, y que hoy día se
considera ajena por completo a la autoría de Ribeiro. Se trata de la inclusión de 41 nuevos capítulos en donde se cuentan las aventuras de tres
parejas, cuyas historias habían quedado, en cierta manera, truncadas en
la edición ferrarense. Se piensa que dicha incorporación proviene de un
manuscrito no conservado.
Por sus páginas nos encontramos con aventuras y desventuras amorosas, justas caballerescas, combates despiadados con fieros salvajes,
sueños de carácter profético, ermitaños que proporcionan una gran ayuda
tanto física como espiritualmente al protagonista, búsquedas, desencuentros, encarcelamientos, y por último, una estructura típica del género
caballeresco, como es el entrelazamiento de los episodios novelescos. Los
apelativos por los que son nombrados algunos de los personajes, como
Cavaleiro dos Malmequeres o Cavaleiro dos Abrolhos, también nos hablan
de la posibilidad de que este breve texto pueda ser reinterpretado como un
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libro de caballerías más, un texto espúreo anterior a 1557 que se añadió al
resto de la obra aprovechando, sin duda, el éxito del género llamado a convertirse en el más importante del siglo

XVI.

Es necesario un estudio más

Página | 229 pormenorizado de la problemática y clasificación del libro para incluirlo o
no dentro de esta nueva modalidad narrativa.
Junto a esta somera clasificación, estarían otros textos caballerescos
extraviados, de los cuales se tienen noticias, más o menos fehacientes, a
través de distintas fuentes bibliográficas, como los de Manuel de Faria e
Sousa o Afonso de Valera. Tampoco se han conservado las Aventuras do
gigante Dominiscaldo, de Álvaro da Silveira (c. 1565- c. 1623), el Livro de
cavalarias de dous cavaleiros, Nanferleste e Bistapor, de Fernando Teles de
Menezes, ni el Cavaleiro da Luz, del escritor de Vila Viçosa Francisco de
Morais Sardinha, un libro este último que no llegó a imprimirse debido a
los prejuicios morales de un “desembargador do Paço” hacia los libros de
caballerías, que los consideraba llenos de mentiras.
A raíz de los datos desprendidos tras el estudio de los libros de caballerías manuscritos, es posible establecer las siguientes conclusiones:
Teniendo en cuenta tanto los libros de caballerías conservados como
los perdidos, sabemos de la existencia de más de veinte textos distintos.
De entre los primeros —aproximadamente la mitad— han sobrevivido
hasta nuestros días un total de 59 manuscritos, 11 una cifra engañosa si
atendemos a que cuatro decenas de ellos pertenecen a la Crónica do Imperador Beliandro, y otros quince corresponden al Duardos de Bretanha de
Gonçalo Coutinho, muchos de los cuales son copias del siglo

XVII,

lo que

nos deja un número reducido de cuatro testimonios repartidos entre la
Argonáutica da cavalaria, con dos, y la Crónica do Imperador Maximiliano y
el Belidor Anfíbio, con uno cada uno. Tales cifras podrían aumentar en
cinco manuscritos si contásemos con las siguientes particularidades. En
11
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primer lugar, la Selva de cavalarías famozas, un libro de caballerías castellano redactado por el portugués António de Brito da Fonseca, que se nos
ha transmitido por medio de dos ejemplares. 12 En segundo término, dos
Página | 230 originales de imprenta del siglo XVIII utilizados para la edición impresa del
Palmeirim de Inglaterra (Lisboa, na oficina de Simão Tadeo Ferreira, 1786).
Y por último, la Crónica do príncipe Agesilau e da rainha Sidónia, que no es
más que una traducción portuguesa de la Tercera parte de Florisel de
Niquea, de Feliciano de Silva. De estos 64 testimonios, sólo cinco están escritos a doble columna, mientras que el resto lo está a línea tirada.
Es importante destacar la circunstancia de que escritores de gran
renombre dentro de las letras lusas, como Barros, Moraes, Frutuoso o
Castanheda, también hayan empleado su tiempo en confeccionar libros de
caballerías. En algunos casos, incluso fueron estos textos los que alcanzaron un mayor éxito editorial de toda su producción literaria. Aunque sólo
sea como curiosidad, es necesario apuntar también que, de entre los autores de esta clase de literatura, donde los hombres ocupan un lugar predominante, Leonor Coutinho sobresale como la única mujer que escribe
dentro del género más influyente de la época, una escritora que ha venido
a convertirse en una de las más leídas durante el siglo

XVII,

a juzgar por la

arrolladora acogida de su Beliandro.
De acuerdo con estas informaciones, es posible concluir que la elaboración de libros de caballerías portugueses, en su difusión manuscrita,
se llevó a cabo desde mediados del siglo

XVI

hasta principios del

XVIII,

un

arco cronológico que abarca más de un siglo y medio. No obstante, es entre
finales del siglo

XVI

y principios del siguiente cuando podemos hablar del

auténtico apogeo del género, no sólo en su transmisión manuscrita sino
también impresa. La única diferencia con respecto a los textos publicados
en letras de molde se basa en que los códices extienden su dominio más
Sobre esta obra se puede consultar José Manuel Lucía Megías, “La senda portuguesa
de los libros de caballerías castellanos: Segunda parte de Selva de cavalarías famosas”,
en Studia in honorem Germán Orduna, 2001, pp. 393-414.

12
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allá del siglo

XVII,

alcanzando incluso las primeras décadas de la siguiente

centuria.
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A morte de Galaad e Perceval
Simona Ailenii

ș

Universidade do Porto / Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Ia i
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P

ara se entender a importância do lugar ocupado por um dos
testemunhos do ciclo romanesco arturiano da Vulgata, o ms. fr.
116 BNF, torna-se crucial o cotejo da matéria que nele se
conserva com a dos outros testemunhos do ciclo, directos e pos-

teriores. Estamos perante um fragmento do ms. fr. 116 BNF, f. 673r/col. III, em que se relata o episódio da morte de Galaad e de Perceval. É
necessário confrontar esta versão com outras atestadas em vários testemunhos, ou seja, La Queste del Saint Graal (ed. Pauphilet, 1923), a
Demanda do Santo Graal (ed. Nunes, 2005) e Le Roman de Tristan en prose
(ed. Ménard, vol. IX, 1997). 1
Este segmento narrativo conhece a seguinte localização nos textos
mencionados:
Ms. fr. 116 BNF
DP
QV
TP2 2

f. 673r/col. I – II
§§ 627 – 629, pp. 458 – 459
pp. 278.8 – 280
vol. IX, pp. 276.24 – 278.22; p. 282.1– 10

Propomos o confronto do episódio da morte de Galaad e Perceval, tal
como se relata nas versões da Queste, do ms. fr. 116 BNF, da Demanda do

Ms. Bibliothèque Nationale de France, fr. 116, f. 673r/col. I-II; (QV) La Queste del Saint
Graal, ed. Albert Pauphilet, Paris: Librarie Ancienne Honoré Champion, 1923; (DP) A Demanda do Santo Graal, ed. Irene Freire Nunes, Lisboa: INCM, 2005; (TP2) Le Roman de
Tristan en prose, ed. Philippe Ménard, Tome IX, Genève: Librairie Droz, 1997.
2 É necessário apontar que, nesta análise, utilizamos a designação TP2 para a edição do
Tristan en prose de Philippe Ménard que tem como manuscrito de base o ms. A (Vienne:
Österreichische Nationalbibliothek 2542). Chamamos a atenção para o manuscrito de
base para que se considere a hipótese da possível existência outro testemunho da versão
longa de Tristan en prose que se poderia aproximar dos restantes textos em análise. A
descrição dos manuscritos de base que constituem a versão longa (TP2) do Tristan en prose encontra-se no vol. I da ed. Pilippe Ménard, pp. 7-32.
1
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Santo Graal e do Tristan en prose (versão longa). 3 O ponto de partida da
análise comparativa consiste, principalmente, em salientar as diferenças
de conteúdo e distinguir níveis de redacção do fragmento encontrado no
Página | 233 fólio 673r/col. I–II do ms. fr. 116 BNF, que refere a descrição da morte de
Galaad e Perceval, em cotejo com as versões dos textos referidos.
É importante assinalar a divisão da matéria dos mss. BNF fr. 113116 transcrita por Fanni Bogdanow. 4 Esta divisão do texto encontra-se no
fólio 735a-b do ms. fr. 116 BNF segundo o qual percebemos que estamos
perante uma cópia do ciclo inteiro da Vulgata, incluindo: Estoire del Saint

Ver, entre outras, as teses de Emanuelle Baumgartner “Le Tristan en Prose”. Essai d’interprétation d’un roman médiéval, Genève: Droz, 1975 e Ana Sofia Laranjinha, Artur, Tristão e o Graal. A Escrita Romanesca no ciclo do Pseudo-Boron, Porto: Universidade do Porto,
2005 (tese policopiada).
4 “Cy fine le livre de messire Lancelot du Lac, filz au roy Ban de Benoic, que on disoit le
roy mort de dueil, translaté de latin en rommant du livre que maistre Gaultier Moap, l’un
des quatre hystoiregraphes du roy Artus, avoit composé des fais de Lancelot et de la Table
Ron-de. Et fut faicte la translation de ce present livre a la requeste du roy Henry
d’Engleterre. Et a esté divisé le livre en trois parties.
La premiere finit quant le roy Artus fut couronné roy de la Grant Bretaigne. Le
second commence au roy Ban de Benoic et a la naissance de Lancelot, et finit quant
Galaad, qui fut le meilleur chevalier du // (f. 735b) monde, estoit prest d’estre chevalier.
Le tiers et derenier livre commence a la Queste del Saint Graal quant Galaad fut
chevalier, et finit ici a la mort de Lancelot tout oultreement son livre et cetera.
Et est divisé chascun des trois livres de Lancelot en deux branches.
La premiere branche du premier livre4 finit comment le Duc de Bellegarde coppa la
teste au roy Lancelot de la Blanche Terre, ayeul de messire Lancelot du Lac, et getta la
teste a la fontaine qui devint boillant, et deux lions garderent le corps tant que Lancelot
du Lac y vint qui les tua après le Tertre Desvée.
La seconde branche du premier livre commence a la nativité de Merlin, et finit au
couronnement du roy Artus.
La premiere branche du second livre commence a la mort du roy Ban de Benoic et a
la naissance de Lancelot, et finit a la mort de Galahot, le seigneur des Loingtaines Isles.
La seconde branche du second livre commence quant Vivienne, dame du Lac,
trouva Lancelot fol en la forest de Tintaguel et le guerit et le mena rescourre la royne
Guenievre que Meliagant menoit en Gourre, et finit quant Galaad estoit prest d’estre chevalier.
La premiere branche du tiers et derrenier livre commence a la Queste du Saint
Graal et finit quant Lancelot vit en songe la royne Yseult de Cornoaille et messire Tristan
de Leonnois.
La second et derreniere branche du tiers et derrenier livre commence aux Mors
Artus et finist a la mort de Lancelot, et ainsi fine ce present livre” (Fanni Bogdanow, La
Version de la Post-Vulgate de la “Queste del Saint Graal” et de la “Mort Artu”, troisième
partie du “Roman du Graal”, Tome I, Introduction, Paris: Société des Anciens textes
français, 1991, pp. 122-124).
3
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Graal, Estoire de Merlin sans suite, le Lancelot propre, la Queste Vulgate, la
Mort Artu Vulgate.
Assim, o conjunto do texto destes manuscritos está dividido por três
Página | 234 livros e cada livro está dividido em dois ramos, devidamente assinalados
no cabeçalho dos fólios: 5
Ms. BNF fr. 113
ff. 1a – 205d
Le premier livre de messire Lancelot du Lac: ff. 1a – 150d
Estoire del Saint Graal

ff. 1a – 116d

Estoire de Merlin sans suite

ff. 116d – 150d

Le second livre de messire Lancelot du Lac: ff. 151a – 205d
Lancelot propre

ff. 151a – 205d

Ms. BNF fr. 114
ff. 206a – 354d
Le second livre de messire Lancelot du Lac: ff. 206a – 354d
Lancelot propre (continuação)

ff. 206a – 354d

Ms. BNF fr. 115
ff. 355a – 576d
Le second livre de messire Lancelot du Lac: ff. 355a – 576d
Lancelot propre (continuação)

5

ff. 355a – 576d

Fanni Bogdanow, op. cit., n. 45, p. 123.
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Ms. Fr. 116 Bnf
ff. 577ª – 735d
Le second livre de messire Lancelot du Lac: ff. 577a – 606d
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Lancelot propre (continuação)

ff. 577a – 606d

Le tiers livre de messire Lancelot du Lac: ff. 607a – 735
Queste Vulgate

ff. 607a – 673b

Interpolação na parte final da
Queste e na parte inicial da Mort
Artu de quatro episódios, dos quais
um tristaniano:

ff. 673a – 678ª

1. A morte de Galaad e Perceval

1. f. 673a-b
(f. 673r/ col. I-II)

2. O

combate entre Tristão
Lancelot em Perron Merlin

3. Os sonhos de Lancelot

e

2. ff. 673b – 676c
(ff. 673r/col. II – 676v/col. I)

3. ff. 676c – 677d
(ff. 676v/col. I – 677v/col. II)

4. O regresso de Boorz à corte

4. ff. 677d – 678b
(ff 677v/col. II – 678r/col. II)

Mort Artu

ff. 678a – 735

Esta organização faz com que no ms. fr. 116 BNF se encontre a última parte de Lancelot propre (ff. 577a-606d), a Queste Vulgate (ff. 607a673b) e a Mort Artu Vulgate (ff. 678a-735a). Mas, nesta organização, não
são contemplados os fólios 673b-678a, em que se encontra também o episódio a analisar referente à morte de dois dos eleitos da demanda do Santo
Graal, Galaad e Perceval, objecto do nosso trabalho. A investigadora Fanni
Bogdanow afirma que “le scribe (ou le compilateur) ne s’est pas contenté
de reproduire la version normale de la Vulgate. Tout comme il avait inséré
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dans le Lancelot propre certains épisodes tirés du Tristan en prose, il
chercha à compléter la dernière partie du cycle en intercalant, entre la fin
de la Queste et le début de la Mort Artu (ff. 673b-677d) nombre d’épisodes
Página | 236 centrés sur Lancelot et Tristan provenant en partie du Tristan en prose et
en partie d’une version particulière de Guiron le Courtois et de la Queste PV. L’incident tire de la Post-Vulgate… suit la mort de Tristan et Yseut. C’est
le récit des songes de Lancelot lors de son séjour à l’Ermitage Vermeil…”. 6
É neste ponto que o nosso trabalho se centra, ou seja, na averiguação das hipóteses que poderiam ser levantadas quanto à lógica interna
de um dos quatro episódios 7 aqui incluídos e na sua importância para o
estudo das duas obras contempladas: Queste do Pseudo-Boron e Tristan en
prose. Sendo o nosso ponto de partida o ms. fr. 116 BNF, a análise textual
organiza-se em função dos elementos que aqui ocorrem, em cotejo com os
dados dos outros testemunhos.
Quanto à narrativa da morte de Galaad e Perceval, do ponto de vista
cronológico, distinguem-se variações de um texto para outro. A análise dos
textos referidos leva-nos a considerar, em princípio, três grupos distintos.
Assim sendo, destacam-se uma primeira versão fornecida pelo ms. fr. 116
BNF e QV, uma segunda variante encontrada em DP e uma terceira em
TP2. Prosseguimos com a apresentação dos principais momentos narrativos de cada texto. O ms. fr. 116 BNF e QV têm a seguinte ordem cronológica dos momentos narrativos:
 Parte da oração de Galaad.
 Diálogo entre Josephes de Arimatheia e Galaad.
 Despedida de Galaad dos seus companheiros, Boorz e Perceval (o
nome de Perceval é mencionado mais tarde no corpo do texto).
 Morte de Galaad.
Fanni Bogdanow, op. cit., pp. 124-125.
Ver S. Ailenii, Edição de texto e análise de um fragmento arturiano. Mmanuscrito 116 da
BNF, ff. 673r-678r, Porto: Universidade do Porto, 2007 (tese policopiada).
6
7
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 Desaparecimento do Graal e da Lance.
 Sofrimento dos companheiros e do povo.
 Uma vez sepultado Galaad, Perceval entra num eremitério onde
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morre ao fim de um ano e dois meses; Boorz acompanha-o, sem
tomar votos, pois queria regressar à corte do rei Artur.
 Perceval morre e Boorz sepulta-o ao lado da irmã e de Galaad.
 Boorz parte para Camelot.
 Descrição sucinta da chegada de Boorz à corte do rei Artur, o qual
manda escrever as aventuras do Santo Graal, que ficaram guardadas na abadia de Salebieres.
O mapa cronológico dos momentos narrativos de DP difere do grupo
ms. fr. 116 BNF/QV, na parte final do episódio, ponto em que se encontra
parcialmente com a variante de TP2. Referimos, portanto, apenas as fases
exclusivas desta versão:
 Perceval aparece no momento em que Galaad se despede dos seus
companheiros.
 É mencionado apenas o desaparecimento do Santo Graal.
 O povo quer aclamar Perceval Rei depois da morte de Galaad.
A matéria de DP integra aqui um momento narrativo comum à variante TP2, o qual relata a permanência de Boorz, no caminho para a corte
do rei Artur em casa dũũ montanheiro e achou i ũũ cavaleiro q ue chegara i
ante ũũ pouco ca el (§ 629, p. 459) com qual mantém uma conversa sobre o
espírito da corte do rei Artur com um cavaleiro. É necessário apurar os
momentos narrativos para entender o mapa da exposição da matéria em
comparação com a do ms. fr. 116 BNF. A versão TP2 integra, para além
dos já descritos momentos comuns às duas variantes, o episódio da estadia de Boorz em casa de um montanheiro e a conversa com o cavaleiro
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vindo da corte do rei Artur, uma outra narrativa, parte privativa do texto
tristaniano, em que prevalecem as referências detalhadas à chegada de
Boorz à corte do rei Artur e que consiste na chegada de Sagremor à corte
Página | 238 do rei Artur anunciando a morte de Tristão e trazendo a sua espada.
A avaliação dos testemunhos indirectos, cuja diegese decalcada da
narrativa não permite uma interpretação textual em termos certos, adquire
uma importância fundamental através da averiguação dos objectos arquivados apenas em fragmentos, que não permitem reconstituir inteiramente
o original visado, mas possibilitam a apropriação textual. A importância da
análise do fragmento do ms. fr. 116 BNF é dada também pelo interesse e
utilidade que lhe foi atribuído no estudo e na reconstituição da versão da
Queste Post-Vulgate por Fanni Bogdanow 8.
Em seguida, apresentamos um elenco de segmentos relevantes das
versões referidas que contêm a narrativa da morte de Galaad e Perceval
apurando as variantes surgidas em cada texto:
(1)

Ms. 116 (fol. 673r/col. I): mes vouloirs de veoir
DP (cap. 627 / p. 458): mĩa vontade de me leixardes veer
QV (p. 278.9): mes volentez de lessier moi veoir
TP2 (p. 276. 24-25): ma volenté de laissier me veoir

A lição conferida pelo ms. fr. 116 BNF é mais sintética, mencionando
apenas o verbo secundário do segmento verbal da frase que comparece no
grupo QV/DP/TP2. Assim sendo, é relevante a sintaxe da frase subsequente. Repare-se na sintaxe que influencia o sentido da frase organizando
a semântica do discurso. Esta organização faz-se em função do elemento
verbal de diferente determinação em textos diversos.
(2)

8

Ms. 116 (fol. 673r/col. I): j’ay tous jor desire vous prie qu’en
cestui point et en ceste grant joie souffres que je trespasse de
ceste terrienne vie ou je suis en la celestielle.

Fanni Bogdanow, op. cit.
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DP (cap. 627/p. 458): eu sempre tanto desejei, ora vos rogo que
enesta hora e enesta gram ledice em que som vos plaza que eu
passe desta terreal vida e vaa aa celestial.
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QV (p. 278. 9-12): j’ai touz jors desirré, or vos pri ge que vos en
cest point ou je sui et en ceste grant joie soffrez que je
trespasse de ceste terriene vie en la celestiel.
TP2 (p. 276. 25-28): je tous jours desiroie, or vous pri je que
vous, en cestui point et en ceste grant joie u je suis, souffrés
que je trespasse de ceste terrienne vie en le celestielle !”
A estrutura ou je suis tem determinação diferente nos textos referidos, ou seja, o ms. 116: terrienne vie (ou je suis); DP: gram ledice (em que
som); QV: cest point (ou je sui); TP2: grant joie (u je suis). A lição de DP
concorda com TP2 contra o ms. 116 que difere também de QV. De um
lado, o grupo DP/TP2 opõe a ledice/joie de que Galaad quer libertar-se à
“vida celestial” e, de outro, a sintaxe do ms. 116 e QV opõe a ceste
terrienne vie/cest point à “vida celestial”. Na linha das últimas lições,
regista-se a lógica interna do discurso de Galaad para com Josefes de
Arimateia, enquanto as lições do primeiro grupo fazem prova de que o
redactor entendeu de outra forma o sentido do discurso de Galaaz. A
forma verbal vaa aa celestial que aparece ao fim da frase em DP não
concorda com as outras lições (QV/116/TP2), embora talvez seja apenas
uma contaminação da sintaxe verbal tal como se encontra no ms. 116 (ou
je suis en la celestielle).
(3)

Ms. 116 (fol. 673r/col. I): Si tost comme Galaad ot faicte ceste
requeste le preudoms qui estoit vestus en semblance de
evesque prinst Corpus Domini sur la table si l’offri a Galaad
et cil le receut. Et quant il l’ot use le preudoms lui dist:

DP (cap. 627 / p. 458): E tam toste como el rogou a Nosso Senhor o
homem bõõ que cantava a missa prês o Corpus Domini e
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comungou-o. E Galaaz o recebeu com grande humildade e o
homem bõõ o preguntou:
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QV (p. 278. 13-17): Si tost come Galaad ot fete ceste requeste a
Nostre Seignor, li prodons qui devant l’autel estoit revestuz
en semblance de evesques prist Corpus Domini sus la table et
l’offri a Galaad. Et il le reçut molt humilieusement et o grant
devotion. Et quant il l’ot usé, li prodom li dit:
TP2 (p. 276. 28-33): Et si tost com il ot faite ceste requeste a Nostre
Signeur, li preudom qui estoit devant la table, revestus en
samblance de prestre, prist Corpus Dei et l’offri a Galaad. Et
cil le rechut moult humblement et o grant devocion. Quant il
l’ot usé, li preudom li demande:
Neste segmento, reestruturam-se, por um lado, as partes da frase
que o ms. fr. 116 BNF elimina: a Nostre Senhor (QV/DP/TP2); devant
l’autel (QV) / devant la table (TP2), DP não regista; molt humilieusement et
o grant devotion (QV/TP2) / com grande humildade (DP) e, por outro, estabelece-se uma aproximação textual entre o ms. fr. 116 BNF e QV: a
ocorrência do nome próprio Galaad, enquanto DP e TP2 registam a forma
pronominal el/il. Mais adiante, voltaremos a referir a este assunto. O ms.
fr. 116 BNF omite o segmento devant l’autel (QV), que representa a lição
correcta, à qual corresponde em TP2 devant la table, que parece ser uma
contracção semântica sendo eliminada a parte sur la table do final da frase
que surge somente no grupo ms. fr. 116 BNF/QV. Ao confrontar as lições
QV/TP2 (devant l’autel estoit revestuz (QV) /estoit devant la table, revestus
(TP2)) com o ms. fr. 116 BNF, é possível observar que este está de acordo
com QV. Esta constatação é reforçada considerando a sintaxe do ms. fr.
116 BNF e a de QV: o segmento devant l’autel, omitido pelo ms. fr. 116
BNF, precede a estrutura verbal estoit revestuz em QV, enquanto TP2
regista uma sintaxe diferente (estoit devant la table, revestus), o que nos
leva a considerar como correcta a lição conferida por QV.
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A nível semântico-lexical é pertinente comentar o emprego da forma
evesque que surge no grupo ms. fr. 116 BNF/QV à qual corresponde
prestre em TP2, ou o uso da forma verbal vestus no ms. fr. 116 BNF e
Página | 241 revestuz/revestus em QV/TP2. No primeiro caso, o ms. fr. 116 BNF concorda com QV contra TP2 e DP regista uma versão mais sintética desta
parte, tal como mencionada acima. No segundo exemplo, o ms. fr. 116
BNF singulariza-se face ao grupo QV/TP2. Mas o mais significativo é o emprego do termo evesque surgido no grupo ms. fr. 116 BNF/QV que se opõe
semanticamente ao termo prestre de TP2 conferido, assim, um estatuto
hierárquico diferente à personagem. É também relevante a situação textual
em que TP2 elimina a conjunção et que comparece no grupo ms. fr. 116
BNF/QV (DP regista uma versão mais sintética desta parte); ou o emprego
da forma Corpus Domini no grupo ms. fr. 116 BNF/QV/DP à qual corresponde em TP2 Corpus Dei. Chamamos, ainda, a atenção para um outro
segmento lexical que aproxima, mais uma vez, o ms. fr. 116 BNF de QV,
grupo que se afasta de DP/TP2: a forma verbal dist/dit do grupo ms. fr.
116 BNF/QV opõe-se semanticamente a preguntou/demande surgida em
DP/TP2.
(4)

Ms. 116 (fol. 673r/col. I): Pour ce que tu me ressembles en II
choses: en ce que tu as veues les merveilles du Sanct Graal si
comme je feis et es vierges si comme je suis. Si estoit bien
droit que I vierge face compaignie a l’autre.
DP (cap. 627 / p. 458): Porque semelhas tu mim em duas
cousas: porque viste as maravilhas do Santo Graal assi como
eu, e é direito que ũũ virgem faça companha a outro virgem.
QV (p. 278. 21-25): Por ce que tu m’as resemblé en deus
choses: en ce que tu as veues les merveilles del Saint Graal
aussi come je fis, et en ce que tu as esté vierges aussi come
je sui; si est bien droiz que li uns virges face compaignie a
l’autre.
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TP2 (p. 277. 38-42): pour ce que tu m’as resamblé en .II. coses:
en ce que tu as veües les merveilles du Saint Graal aussi conme
je fis; et en ce que tu as esté toute ta vie vierges aussi com
je sui. Si est bien drois que li uns vierges face compaingnie a
l’autre.
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É relevante a versão proposta pelo ms. fr. 116 BNF, sempre com a
tendência de relatar o essencial reduzindo os segmentos repetitivos (en ce
que), enquanto DP, nesta secção narrativa, não regista a fracção assinalada em itálico. Neste caso, levantam-se várias hipóteses: tratar-se-ia de
um lapso do copista ou de uma lacuna do protótipo francês do texto
português? A parte da frase omitida por DP consiste na descrição do
estado espiritual e físico do cavaleiro perfeito construída pelo discurso de
Josefes de Arimateia. Desta forma, DP afasta-se do grupo ms. fr. 116
BNF/QV/TP2. TP2 acrescenta na parte omitida por DP o segmento “toute
ta vie”, preparando, talvez, uma versão mais elaborada e afastando-se,
também, do grupo ms. BNF fr. 116/QV.
(5)

Ms. Fr. 116 Bnf (fol. 673r/col. I): Quant il ot ce dit Galaad vint
et s’aproche et le baise et puis Bohort, et puis dist a Bohort:
“Salues mon pere, Lancelot, quant vous le veres”.
DP (Ms. 2594 BNV, f. 186c 9): Pois esto Josefes disse a Galaaz
tornou a Persival e beijou-o e pois Boorz, er disse a Boorz:
“―Saudade-mim muito a dom Lançalot, meu padre e meu
senhor, tam toste que o virdes”.
QV (p. 278. 26-28): Quant il ot dite ceste parole, Galaad vient
a Perceval et le bese, et puis a Boorz, si li dist: “Boorz, saluez
moi monseignor Lancelot mon pere si tost come vos le verroiz”.
TP2 (p. 277. 42-45): Quant il ot dite ceste parole, Galaad vint a
Perceval et a Boorth. Et cil le beneïssent ambedoi, et li dist:

9 A Demanda do Santo Graal. Reprodução fac-similar e transcrição crítica do códice 2594
da Biblioteca Nacional de Viena, Augusto Magne, Volume II, Rio de Janeiro: 1970.
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“Boors, salués moi monsigneur Lanselot, mon pere, si tost com
vous le verrés!”.
Neste ponto do elenco dos segmentos narrativos, é importante assiPágina | 243

nalar, em primeiro lugar, a lição desta frase que se encontra na edição
Irene-Freire Nunes (2005), a qual altera a lição do manuscrito 2594 BNV (f.
186c) e que, pela pontuação utilizada, muda completamente o sentido da
frase. A parte do segmento referido tem a seguinte lição na edição de IreneFreire Nunes: Pois esto Josefes disse a Galaaz tornou a Persival e beijou-o.
E pois Galaaz er disse a Boorz, 10 enquanto no manuscrito 2594 BNV se
encontra a lição: Pois esto Josefes disse a Galaaz tornou a Persival e beijouo e pois Boors, er disse a Boorz. 11 Em seguida, assinalamos as lições muito
diferentes conferidas por todos os textos em confronto: sublinhamos a
lição do ms. fr. 116 BNF que reduz a estrutura nominal ceste parole mencionada em QV/TP2 à forma pronominal ce; e destacamos, ainda, a forma
verbal s’aproche que não conhece correspondência nos outros textos.
Neste segmento, é também relevante que o ms. fr. 116 BNF não regista o
nome próprio Perceval que aparece no grupo QV/DP/TP2. A lição de TP2
destaca-se pelo emprego da estrutura beneïssent ambedoi que substitui a
forma verbal baise/bese/beijou do grupo ms. fr. 116 BNF/QV/DP. Por sua
vez, DP concorda com o ms. fr. 116 BNF contra QV quanto à sintaxe
comum patente no segmento: e pois Boorz, er disse a Boorz / et puis
Bohort, et puis dist a Bohort enquanto QV regista: et puis a Boorz, si li dist.
A lição DP concorda também com a do ms. fr. 116 BNF no uso da forma
pronominal ce/esto. DP é, ainda, o único testemunho em que ocorre o
nome próprio de Josefes enquanto os outros textos registam a forma
pronominal il. É de salientar que a ocorrência do nome próprio no corpo do
texto de DP, substituindo a forma pronominal dos outros textos, poderia
ser uma marca específica do processo de tradução.
10
11

DP, § 627, p. 458.
A Demanda do Santo Graal. Reprodução fac-similar..., f. 186c.
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(6)
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Ms. 116 (fol. 673r/col. I): Lors vint Galaad devant la table et
s’agenoille si n’y ot gaires este qu’il chey a dens car l’ame lui
estoit partie du corps. Si l’emporterent les anges.
DP (cap. 627 / p. 458): Entom se tornou ante a tavoa e ficou
seus geolhos. E nom esteve i se pouco nom quando caeu em
terra e a alma se lhi saiu do corpo e levarom-na os angeos
fazendo gram ledice e beenzendo Nosso Senhor.
QV (p. 278. 29-33): Lors revint Galaad devant la table et se
mist a coudes et a genolz; si n’i ot gueres demoré quant il
chaï a denz sus le pavement del palés, qar l’ame li eirt ja fors
del cors. Si l’en porterent li anglere fessant grant joie et
beneissant Nostre Seignor.
TP2 (p. 277. 45-49): Et lors revient devant la table d’argent et
se met as jenous. Si n’i ot gaires demouré que il caï as dens
sour le pavement, car l’ame li estoit ja du cors partie, et
l’emporterent li angle, faisant joie et beneïssant Nostre Signeur.

Este excerto narrativo põe em causa várias situações textuais.
Prosseguimos com o elenco dos elementos análogos dos textos referidos.
Neste segmento, destacam-se dois elementos lexicais que aparecem juntos
somente em QV, já que o ms. fr. 116 BNF mantém apenas um deles e DP
conserva também um, mas não o mesmo do ms. fr. 116 BNF: QV nota:
Galaad, grand joie; o ms. fr. 116 BNF: Galaad; DP: gram ledice. Neste
ponto, TP2 conserva apenas o nome joie, sem determinação. Por sua vez, o
segmento sus le pavement del palés conhece outras duas lições no texto de
DP (em terra) e em TP2 (sour le pavement), o ms. fr. 116 BNF não regista
esta estrutura. Mas parece relevante a lição reduzida do segmento tanto
em DP como em TP2, tal como é relevante o acrescento de TP2: table
d’argent, que nenhum outro texto atesta.
Mais uma vez, é possível observar que o ms. fr. 116 BNF tende a
sintetizar, especialmente as formas verbais, tal como vint, à qual corresponde em QV e TP2 a lição revint. Um outro exemplo surgiu no segmento
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descrito no ponto (3) da nossa análise: vestus/revestus. Contudo, é evidente um tratamento diferente na redacção da matéria que se encontra
nestes fólios controversos e que incorporam um conjunto de segmentos
Página | 245 narrativos relevantes para a análise textual da matéria arturiana. O compilador manifesta uma preocupação perante os momentos cujas descrições
são importantes e relevantes no sentido da compreensão, mas ao mesmo
tempo, é possível observar que reduz, por vezes, as partes descritivas, tal
como sucede com o segmento da parte final da frase citada conservada nos
outros textos: fessant grant joie et beneissant Nostre Seignor (QV/DP/TP2),
facto resultante do carácter antológico desta porção de texto interpolada
entre a parte final da Queste e o início da Mort Artu.
(7)

Ms. 116 (f. 673r/col. I): Et si tost comme Galaad fu devies,
advint illecques une merveille car les II compaignons veirent
appertement une main devers le ciel, mais ilz ne virent mie le
corps dont la main estoit.
DP (§ 628 / p. 459): Tam toste que el foi morto avẽo ũa gram
maravilha que Boorz e Persival virom que ũa mão veo do ceo
mas nom virom o corpo cuja a mão era
QV (p. 279. 1-4): Si tost come Galaad fu deviez avint illuec une
grant merveille. Qar li dui compaignon virent apertement que
une mein vint devers le ciel; il ne virent pas le cors dont la mein
estoit.
TP2 (p. 277. 49-51): Et si tost com il fu devié de ce siecle en
l’autre, les compaignons virent une grant main

Nesta secção, assinalamos a versão muito abreviada de TP2 e a
ocorrência dos nomes próprios dos companheiros de Galaad, Boorz e Persival, enquanto o ms. fr. 116 BNF/QV regista a estrutura nominal: les II
compaignons/li dui compaignon e TP2 reduz à forma les compaignons. A
análise da sintaxe do ms. fr. 116 BNF e DP leva-nos a crer que existe uma
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grande proximidade entre estes dois textos: a versão DP conserva a conjunção mas, que tem correspondência só no ms. fr. 116 BNF.
(8)
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Ms. 116 (f. 673r/col. I): Et elle vint droit au Vaissel et le prinst
et la Lance et l’emporta vers le ciel a celle heure qu’il ne fu puis
nulz honis si hardis qui osast dire qu’il eust veu le Saint Graal.
QV (p. 279. 4-7): Et elle vint droit au seint Vessel et le prist, et
la Lance aussi, et l’enporta tot amont vers le ciel, a telle heure
qu’il ne fu puis hons si hardiz qu’il osast dire qu’il eust veu le
Seint Graal.
DP (§ 628 / p. 459): e filhou o Santo Vaso e levou-o contra o
ceo com tam gram canto e com tam gram ledice que
nunca homem viu mais saborosa cousa d’ouvir, assi que
nunca houve homem na terra que pois podesse dizer com
verdade que nunca o i er virom.
TP2 (p. 277. 51-57): qui saisi le Saint Vaissel et la lance et les
emporta, voyant tous ceulx qui la estoient, en autre
monde, a moult grant joie et melodie; ne il n’est homme
ne fame vivant en ce siecle qui osast dire aucunement, s’il
ne voloit mentir, que depuis eüst veü le grant vaissel ou li
Saint Graal repondoit en mer n’en terre, dont li chevalier
de la Queste furent mout esbaïs.

É de salientar nesta secção narrativa a abordagem de um dos aspectos visados por Fanni Bogdanow relativamente às relações que existem
entre a Queste tristaniana e DP. A autora refere que a versão Queste P-V,
que se conserva em DP e Queste TP2 12 (ms. fr. 772 BNF), relata narrativas
que se constituem em partes privativas destes dois testemunhos ou “dans
la deuxième partie du récit, elles donnent les épisodes empruntés à la

12 Chamar a atenção para a redacção TP2 da análise de Fanni Bogdanow que se encontra
no ms. fr. 772 BNF, enquanto o nosso estudo utilizou a edição de P. Ménard do Tristan en
prose que tem como manuscrito de base o ms. A (Vienne: Österreichische Nationalbibliothek 2542).
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Vulgate presque toujours sous une forme remaniée de façon identique”.13
Chamamos a atenção para as descrições do desaparecimento do Santo
Graal, expondo cada texto a sua versão, tal como assinalámos em itálico.
Mas é pertinente objectar quanto à reflexão de Fanni Bogdanow
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sobre estas versões no que diz respeito ao registo lexical. A autora examina
a versão TP2 (manuscrito de base o ms. BNF fr. 772, na análise da
investigadora britânica) versus Queste P-V (DP) para demonstrar, mais
uma vez, a prioridade do último texto: “S’il faut encore une preuve de la
priorité de la Queste P-V, citons enfin un dernier détail. Tandis que dans la
Queste Vulgate la Lance et le Graal sont tous deux emportés au Ciel après
la mort de Galaad, dans la Queste P-V (D) et Tr. II, seul le Graal est enlevé;
la Lance n’est plus mentionnée. Or, cette modification n’a guère de sens
que dans le contexte de la Queste P-V. D’après celle-ci la Lance avait été
enlevée au Ciel dès la guérison du Roi Mahaignié. Dans Tr. II, en revanche,
la Lance est restée dans la Chambre du Graal”. 14
Embora não seja o objectivo do nosso trabalho reportarmo-nos à
questão da prioridade dos textos mencionados, reconsideraremos o exemplo dado por Fanni Bogdanow, o qual diz respeito ao contexto em que a
Lance comparece ou não.
No cotejo dos segmentos assinalados no ponto (8) verifica-se que não
somente QV, mas também o ms. fr. 116 BNF (fragmento ou porção do
original francês considerado também base de DP 15) e TP2 (manuscrito de
base o ms. 2542 BNV, na nossa análise), registam os dois elementos: seint
Vessel et le prist, et la Lance aussi (QV); Vaissel et le prinst et la Lance (ms.
fr. 116 BNF); le Saint Vaissel et la lance (TP2). E, na verdade, somente a
versão DP não regista o termo lance.
É, ainda, importante referir que a análise da investigadora britânica,
no que diz respeito a este segmento lexical, se baseia no ms. fr. 772 BNF
13
14
15

Fanni Bogdanow, op. cit., p. 61.
Ibid., p. 93.
Ibid., p. 61.
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da versão longa do Tristan en prose (TP2) e não no ms. 2542 Vienne,
Österreichische Nationalbibliothek, manuscrito de base da versão longa
referida por nós. 16
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(9)

Ms. 116 (fol. 673r/col. I): Quant Perceval et Bohort veoiet ce que
Galaad estoit mort si en furent tant doulans comme nulz plus et
s’ilz ne feussent si preudoms tost feussent cheuz en
desesperance por l’amor qu’ilz y avoient. Et les pluseurs du
pais en firent moult grant dueil.
QV (p. 279. 8-13): Quant Perceval et Boorz virent que Galaad
estoit morz, si en furent tant dolent que nus plus; et s’il ne
fussent si prodom et de si bone vie, tost en poïssent estre
cheuz en desesperance por la grant amor qu’il en avoient.
Et li pueples del païs en firent molt grant duel, et molt en
furent corocié.
DP (§ 628/p. 459): Quando Persival e Boorz virom que era
morto Galaaz houverom ende tam gram pesar que nom
poderiam maior e, se nom fossem tam bõõs homens e de tam
boa vida como eram, caeram em desperaçom tanto houverom
gram pesar. O poboo da terra er foi em mui gram pesar porque
era de mui boa vida e porque lhis fora mui bõõ rei e
porque os mantevera em sa honra da terra.
TP2 (p. 277. 1-9): Quant Percevaus et Boors virent que Galaad
estoit trespassés, il en furent tant dolant que nus plus, et s’il ne
fuissent si preudomme et de si boine vie come il le tenoient,
tos tem peüssent estre ceü en desesperance et destruit, pour le
grant doel qu’il avoient. Li pules del païs en fu tant dolans
conme nus plus, car il amoient Galaad merveilleusement,
et por ce qu’il li avoient veü mener boine vie et honneste,
et qu’il les avoit maintenus bel et bien a l’oneur del païs.

DP anula completamente a ideia do amor (por l’amor qu’ilz y avoient)
que o povo teve por Galaad, conservada no grupo ms. fr. 116 BNF/QV e a
16

Le Roman de Tristan en prose, ed. dir. Philippe Ménard, vol. IX, 1997.
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redacção TP2 a recupera de uma forma peculiar na frase seguinte: car il
amoient Galaad merveilleusement. Destaca-se no ms. fr. 116 BNF uma
lição singular do vocábulo plusieurs, ao contrário do que os outros textos
Página | 249 registam: pueples (QV); poboo (DP); pules (TP2). O ms. fr. 116 BNF omite
duas partes de frase registadas no grupo QV/DP/TP2: em primeiro lugar,
et de si bone vie/ e de tam boa vida como eram/ et de si boine vie come il le
tenoient em diferentes versões, verificando-se proveniências múltiplas ou
refundições da matéria e, em segundo lugar, notamos o segmento et molt
en furent corocié registado somente em QV. O ms. fr. 116 BNF e DP
parecem aproximar-se numa medida considerável a nível da sintaxe da
frase, tal como se assinala no segmento seguinte: Et les pluseurs du pais
en firent moult grant duel / O poboo da terra er foi em mui gram pesar.
É importante assinalar a frase acrescentada que surge no grupo
DP/TP2 na parte final desta secção narrativa, tal como notamos em itálico,
o que poderia revelar a designação de uma outra redacção da Queste P-V.
(10)

Ms. 116 (fol. 673r/col. I – II): La ou il morut fu faicte la fosse et
si tost comme il fut mort Perceval se randi a ung hermitage et
prinst draps de religion. Et Bohort fu o lui grant piece, mais
oncques ne changa ses draps du secle pour ce qu’il baioit
encores venir a court le roy Artur.
QV (p. 279. 13-17): La ou il avoit esté morz fu fete sa fosse; et si
tost come il fu enfoïz, Perceval se rendi en un hermitage defors
la cité, si prist dras del siecle, por ce qu’il baoit encor a revenir
a la cort le roi Artur.
DP (cap. 629/p. 459): Pois Galaaz foi soterrado no Paaço
Espirital o mais honradamente que poderom os da cidade
de Sarraz, Persival se meteu ermitam em
ũa ermida
fora de
vila e pesou muito aos da vila que já haviam posto entre
si que o fezessem rei. Mais el nom quis e disse que Deus
nunca o fezesse rei tam longe de seus amigos e do reino
de Logres. E Boorz se foi pera Persival mais nom cambou os
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panos de segre, ca ĩia
t em coraçom de ir ainda a casa de rei
Artur.
TP2 (p. 277. 9 – p. 278. 19): Quant il l’orent enteré au plus
honnestement qu’il porent, Percevaus se mist en un
hermitage hors de la cité, si em pesa mout a ciaus de la
cité, car il avoient entr’aus establi qu’il en feïssent rois.
Quant il virent qu’il avoient fali a Perceval, il prisent
Boorth et en vaurent faire roi. Mais cil refusa del tout
cele houneur et dist que ja a Dieu ne pleust que si loing
de ses amis et du roiaume de Logres fust rois. Se se mist
avoec Perceval, mais il ne canga mie les dras du siecle, pour ce
qu’il baoit encore a revenir en l’ostel le roi Artur.
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Importa aqui realçar que, no que respeita às versões ms. fr. 116 BNF
e QV, existe uma estrutura nominal ocorrente apenas no ms. fr. 116 BNF,
ao contrário de QV, que não a regista, a saber, grant piece. O ms. fr. 116
BNF omite a parte da frase defors la cite/fora da vila/ hors de la cite, tal
como o grupo QV/DP/TP2 regista. Esta secção narrativa não conhece
apenas meras diferenças a nível dos textos referidos, mas distingue-se por
várias redacções da matéria apresentada. Notamos em itálico as partes
privativas de DP e TP2. Trata-se de uma versão diferente do grupo ms. fr.
116 BNF/QV ao nível do conteúdo da narrativa e foi anteriormente referida
por nós.
(11)

Ms. 116 (f. 673r/col. II): Un ang et II mois vesqui Perceval en
hermitage et lors trespassa du siecle et le fist Bohors entereer o
sa seur et o Galaad.
QV (p. 279. 17-20): Un an et trois jorz vesqui Perceval en
l’ermitage, et lors trespassa del siecle; si le fist Boorz enfoïr o sa
suer et o Galaad el pales esperitel.
DP (§ 629 / p. 459): Ũũ ano e dous meses viveu Persival na
ermida. Entom passou deste segre e feze-o Boorz soterrar no
Paaço Espirital com sa irmãã e a par de Galaaz.
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TP2 (p. 278. 19-24): Un an et plus .II. mois vesqui Perecaus
en l’ermitage, et lors trespassa del siecle, si le fist mesire Boors
enterer el Palais Esperitel avoec sa serour et avoec
monsigneur Galaad.
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Verifica-se, neste segmento, uma certa incoerência, talvez devida às
condições de scriptoria do redactor de QV que especifica um outro “espaço
de tempo” da estadia de Perceval no eremitério: Un an et trois jorz. A
variante de TP2, apesar de acrescentar a parte plus, conserva a versão
comum ao grupo ms. fr. 116 BNF/DP. A análise do conteúdo da versão
conservada no ms. fr. 116 BNF leva-nos a considerar, mais uma vez, a
preocupação constante do redactor/compilador para o registo diminuto de
dados narrativos, tal como se vê na omissão da estrutura el pales esperitel
no final da frase.
(12)

Ms. 116 (f. 673r/col. II): Quant Bohors vit qu’il estoit remés en
si estrange lieu tout seul comme es parties de Babiloine si s’en
parti de Sarras tout armez et vint a la mer et entra en une nef.
Si lui avint si bien qu’en petit de temps vint ou royaume de
Logres.
DP (§ 629/p. 459): Quando viu Boorz que havia perdudo
Galaaz e Persival e que era em tam longa terra e tam
estranha como seer em terra de Babilónia, houve tam gram
pesar que se nom soube conselhar. E partiu-se de Sarraz
tam escondidamente que nengũũ nom no pôde saber; ca,
se o soubessem, nom no leixariam ir pola boa cavalaria
que em el sabiam. Quando Boorz se partiu de Sarraz, veo ataa
o mar armado e entrou emũa nave e houve tam bõõ vento que
em pouco tempo foi no reino de Logres.
QV (p. 279. 21-23): Quant Boorz vit qu’il ert remés tot seuls en
si loingteinnes terres come es parties de Babiloine, si se parti
de Sarraz tot armez et vint a la mer et entra en une nef. Si li
avint si bien que en assez poi de tens ariva el roialme de Logres.
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TP2 (p. 282. 1-10): qaunt Boort vit qu’il ot perduz ses deux
compaignons et qu’il estoit tout seul demeuré en si loingtain
païs comme es parties de Babiloine, il fu aucques esbaïs. Et
pour ce si parti de la cité de Sarras et vint a la mer, au plus
coiement qu’il pot, car les citoiens feüssent aperçu de son
departement, ja ne l’eüssent laissé partir. Quant il fut a la
mer venus, tant fist qu’il passa, et puis cevaucha tant par
ses journees qu’il vint au roiaume de Logres.
A avaliação do conteúdo desta parte narrativa leva-nos a considerar
que existe uma clara relação entre a versão que o ms. fr. 116 BNF
reproduz e a de DP. A versão do ms. fr. 116 BNF é a única que não regista
a estrutura loingteinnes terres/longa terra/loingtain païs, encontrada nos
outros textos, mas conserva a forma estrange que, de entre os restantes
textos, somente DP regista. Verifica-se, portanto, que o termo estrange
registado no ms. fr. 116 BNF tem correspondência somente em DP
(estranha) e, apesar de aferir a analogia textual manifeste entre a redacção
QV e o ms. fr. 116 BNF, esta concordância semântico-lexical reúne
novamente apenas o ms. fr. 116 BNF e DP. Por sua vez, o grupo QV/TP2
não nota o termo. As partes exclusivas das redacções DP e TP2 são
assinaladas em itálico. DP é a única versão que menciona os nomes dos
dois companheiros (Perceval e Galaad) que Boorz perdeu e prova que o
redactor se mostra preocupado com o aspecto da designação directa das
personagens. A redacção TP2 regista este episódio da partida de Boorz de
Sarraz depois da interpolação de um fragmento em que descreve a chegada
de Saygremor à corte do rei Artur, anunciando a morte de Tristan e
apresentando a sua espada.
A matéria narrativa que se desenvolve a seguir separa os textos em
dois grupos distintos, DP e TP2, de um lado, e o ms. fr. 116 BNF e QV, do
outro. Ou seja, o grupo DP/TP2 relata o episódio da estadia de Boorz em
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casa dũũ montanheiro (DP)/d’un forestier (TP2) 17 onde este escuta, de um
cavaleiro, novas da corte do rei Artur; por sua vez, o grupo ms. fr. 116
BNF/QV prossegue com a breve apresentação da chegada de Boorz à corte
Página | 253 do rei Artur, que o incumbe da escrita das aventuras do Santo Graal,
guardadas no eremitério de Salebieres. A matéria de QV acaba neste
ponto.
É relevante referir a descrição da chegada de Boorz, segundo o texto
documentado pelo fólio 678r/col. I – II do ms. fr. 116 BNF, variante
comum ao grupo DP/TP2, para entender o percurso final do último sobrevivente dos eleitos da demanda do Santo Graal. Avaliando a matéria de DP
e TP2, verifica-se a existência de narrativas diferentes, nas quais prevalecem o relato da chegada de Boorz à corte do rei Artur. Neste ponto da
narração, o ms. fr. 116 BNF não regista versões destas narrativas. Na
diegese da Demanda do Santo Graal, surge uma narrativa em tudo
semelhante a um trecho narrativo do Tristan en prose (versão longa) e que
testemunha o regresso de Boorz à corte do rei Artur. Trata-se do momento
em que Boorz parte de Sarraz para a corte de Artur e, pelo caminho,
permanece em casa de um montanheiro, recebendo novas sobre o espírito
da corte do rei Artur, numa conversa, com um cavaleiro ali encontrado. Na
diegese do Tristan en prose (TP2, ed. Philippe Ménard), destacamos duas
narrativas que dominam o relato da chegada de Boorz à corte do rei Artur.
Trata-se do episódio da chegada de Saygremor à corte do rei Artur
anunciando a morte de Tristan e trazendo a sua espada, e de uma versão
da estadia de Boorz em casa de um montanheiro já aludida em DP. Tendo
em conta o conjunto destas narrativas ocorrentes nesta fase diegética
destes textos, é pertinente a averiguação de José Carlos Miranda
relativamente à questão cíclica do “Pseudo-Boron” que contemplava, não
apenas a trilogia, mas “também uma “branche” Lancelot e ainda

uma

“branche” Tristão, o que faria dele o mais imponente ciclo arturiano ao
17

DP, § 629, p. 459; TP2, vol. IX, §142, pp. 282-283.
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longo da Idade Média”. 18 Também tentámos seguir a marca da singularidade de cada versão, averiguando se se tratou de um processo de
sucessivas refundições ou de iniciativas autónomas. Vários testemunhos
Página | 254 conservados, representando estados diferentes de redacções da Queste
Vulgate primitiva, permitiram um cotejo a nível do conteúdo e da forma do
episódio da morte de Galaad e Perceval, tal como Queste Vulgate, o ms. fr.
116 BNF, A Demanda do Santo Graal, Tristan en prose (versão longa).

CONCLUSÕES
O estudo comparativo desta narrativa arturiana a nível de quatro
testemunhos evidencia, através de inúmeras situações encontradas, que o
problema da filiação entre os testemunhos arturianos mantém a sua
complexidade. A estruturação do fragmento do ms. fr. 116 BNF dos fólios
673r-678r realça problemáticas textuais. A matéria incorporada nestes
fólios, cuja presença peculiar é assinalada devidamente por Fanni
Bogdanow no seu estudo introdutivo à edição QPV, funciona como uma
antologia, agrupando, de diversas fontes, várias histórias em torno dos
heróis da Demanda do Santo Graal: os três cavaleiros eleitos (Galaad,
Perceval e Boorz) e os protagonistas das histórias mais exemplares de
amor arturiano, Lancelot e Tristan. A análise da narrativa da morte de
Galaad e Perceval em quatro textos (ms. fr. 116 BNF, QV, DP, TP)
distingue duas variantes. Ou seja, ao confrontar as variantes conferidas
pelos testemunhos referidos, estabelecem-se diferenças de conteúdo que
afastam o ms. fr. 116 BNF e QV do grupo DP/TP. Assim sendo, a análise
por segmentos do episódio da morte dos dois cavaleiros leva-nos a
considerar que o texto português apresenta várias semelhanças lexicais e
sintácticas com a versão do ms. fr. 116 BNF.
José Carlos Miranda, “A edição castelhana de 1535 da Demanda del Sancto Grial: o
retorno de Excalibur às águas…”, Península. Revista de Estudos Ibéricos, nr. 1, 2004, p.
56.
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HERIDAS, VENENO Y BÚSQUEDA DE SALUD:
APUNTES COMPARATIVOS PARA LA LEYENDA DE

TRISTÁN E ISEO
AXAYÁCATL CAMPOS GARCÍA ROJAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

L

a salud del joven héroe Tristán constituye un motivo fundamental
en las diferentes versiones de la leyenda tristaniana. Los binomios
salud-enfermedad y vida-muerte son, pues, una constante argu-

mental, que permite el desarrollo y sentido de la acción. El héroe será
herido en tres ocasiones y siempre el estado de su salud determinará el
avance de la historia. Incluso, como es sabido, la última herida que recibe
será la que efectivamente lo conduzca a la muerte y, en consecuencia,
provoque también la muerte de Isolda. Por lo tanto, el cuerpo sano o
herido y enfermo del caballero constituye un elemento significativo para su
caracterización.
El motivo de las heridas que recibió el amante de Isolda ha sido
transmitido con interesantes variantes argumentales que permiten un
análisis comparativo el episodio. 1 Los elementos que definen cada versión
y las distinguen son punto de partida para una mejor comprensión de los
textos y del sentido que cada uno de ellos tiene y quiso transmitir a su
público: los valores, la intención y los recursos empleados.
En este trabajo me centraré en el estudio de las dos primeras
heridas envenenadas que recibió Tristán y en el vínculo que se establece

El estudio comparativo de las versiones tristanianas ha sido magistralmente atendido y
desarrollado por María Luzdivina Cuesta Torre. Para esta materia son fundamentales sus
trabajos (“Adaptación, refundición e imitación” y “La teoría renacentista de la imitación”).
En fechas recientes, presentó un interesante análisis en el XIII Congreso Internacional de
la Asociación Hispánica de Literatura Medieval en la Universidad de Valladolid (“Los
funerales por Tristán: Un episodio del Tristán castellano de 1501 a la luz de sus correlatos
castellanos, franceses e italianos”). Agradezco a la Dra. María Luzdivina Cuesta Torre
(Universidad de León), su cuidadosa lectura, sus comentarios y las sugerencias que me
hizo al respecto de esta materia y para la elaboración de este artículo.
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entre éstas el motivo de la búsqueda de salud. La primera herida es
aquella que tras un combate le provocó a traición el Morolt y que
irremediablemente lo condujo a Iseo la Rubia. La segunda, presente sólo
Página | 258 en algunas versiones de la leyenda, es la que recibió del Donzel Arquero y
que, nuevamente en búsqueda de una curación, lo lleva al encuentro con
Iseo de las Blancas Manos. Para el estudio de estos episodios, analizaré las
versiones de Eilhart von Oberg, Gottfried von Strassburg, Tomás de Inglaterra y los textos castellanos de 1501 y 1534.
El motivo de la búsqueda de salud, ocurre siempre que el personaje
herido y enfermo ha perdido las esperanzas de lograr una curación en su
tierra o a manos de los sabios y médicos locales; es entonces cuando el
héroe toma la decisión de emprender un viaje y hallar quién le devuelva la
salud perdida. Un patrón constante permite esquematizar el proceso:
Enfermedad  Médicos  Fracaso  Enfermedad  Salida 
Viaje (intentos de curación fallidos)  Encuentro con el Sanador
 Salud.

1) El personaje cae enfermo, 2) busca ayuda en médicos locales o cercanos, 3) fracasan en brindarle curación, 4) continúa la enfermedad y/o
empeora, 5) el personaje decide salir de su tierra en busca de salud, 6)
emprende un viaje donde se suceden los intentos de curación fallidos y
prosigue la búsqueda, 7) encuentro definitivo con quien logrará sanar al
personaje, y 8) curación y recuperación de la salud y belleza. 2

1. LA PRIMERA HERIDA ENVENENADA: ISEO LA RUBIA
Cuando el robusto y casi gigante Morlot llega a Cornualla para cobrar el
tributo correspondiente y ya establecido para Irlanda, el joven héroe
Para un análisis de estos motivos en los libros de caballerías hispánicos, ver Campos
García Rojas (“Yrse por el mundo”, en prensa)
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Tristán se erige como valeroso defensor de su tío el rey Mares y desafía al
fiero Morlot. Tras ser armado caballero para poder combatir, se enfrenta y
logra no sólo vencer a su contendiente, sino darle muerte con su espada;
Página | 259 aunque el mismo enemigo antes lo haya herido a traición con una lanza
envenenada traída de Irlanda.
Esta mala herida emponzoñada lo deja imposibilitado para continuar
su carrera caballeresca que apenas comenzaba. Sin ser propiamente una
derrota, la incapacidad física que limita al héroe y el largo período de
enfermedad lo conducen cerca de la desesperación:
[Tristán] estava muy mal y doliente de la llaga que le avía hecho
Morlot con la saeta de yerva, […] y estava en gran pena porque no
podía sanar. Y estuvo assí emponçoñado bien dos años en una
cámara. E dixo un día que lo llevassen a las finiestras. Y el rey
mandó que no lo llevasse ninguno allá, por cuanto era hombre
desesperado y enojado de su vida por la ferida que tenía, y se
podría echar de la finiestra por el gran dolor que tenía (Tristán de
Leonís 1501, 124).

Tal parece que el destino heroico de Tristán, el apoyo de la comunidad y su carácter virtuoso lo alejan de la idea de suicidio. Será la
búsqueda de salud lo que más tarde lo motivará a salir del reino de
Cornualla y conocer a Iseo en Irlanda. 3 Puesto que Tristán es un caballero
ejemplar, la desesperación que lo invade es, en cierto modo, justificada por
el deseo de continuar activo en la caballería. Aunque se sugiere la idea de
suicidio, su moral, su integración a la sociedad y la fuerza de su destino lo
alejan de ese deseo mortífero y le dan la fuerza para sufrir su mal. 4 La
enfermedad de Tristán llega a su cuerpo a través de una herida y esta
Para el motivo de la partida del caballero, ver Diz (“El motivo de la partida”).
La palabra ‘suicidio’ no existía en la Edad Media, pero se refería a los suicidas como
‘desesperados’ por sentirse desesperanzados, por estar fuera de la esperanza de la
salvación y de la recompensa divina más allá de la muerte y por haber vivido
virtuosamente las penas del mundo. Para esta materia, ver los estudios de Durkheim (El
suicidio), Landsberg (The Experience of Death) y Schmitt (“Le suicide”). Para el análisis de
este motivo en la narrativa caballeresca, ver Campos García Rojas (“Formas y estrategias”
y “El suicidio”).

3
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condición constituye una poderosa motivación para salir de Cornualla, no
con intenciones caballerescas que le den fama, sino que la decisión de
emprender un viaje responde a la urgente necesidad de recuperar la salud.
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[Moroldo] había pagado a Tristán con una gran herida que lo
desesperó profundamente, pues no había médico que consiguiera
sanarle. El héroe apenas se mantenía con vida. No había nadie en
el mundo que supiera curar el veneno, excepto Isolda, la cual, sin
embargo, deseaba que Tristán estuviera bajo tierra […] (Oberg,
Tristán e Isolda, 52).

En su tierra, la condición de enfermo lo va convirtiendo poco a poco
en un marginado, pues pese al amor que le tienen sus allegados, familia y
amigos, no deja de parecerles una posible fuente de contagio. 5 La misma
peste de su cuerpo enfermo provoca el distanciamiento de los otros y su
propia decisión de marginarse, de establecer distancia: 6
El noble y buen Tristán sufría mucho: no podía comer ni beber y,
al final, el veneno de la herida comenzó a apestar de tal modo
que, por el hedor, nadie se le podía acercar. […] Cada día contaban con su muerte, lo que entristecía hondamente a hombres y
mujeres. Tristán, sin embargo, tomó la determinación de embarcarse y salir a la mar, no preocupándole ya si volvía a llegar a
tierra alguna vez, herido de la manera en que estaba. Pidió que lo
levantaran y llevaran a un bote, en el que pretendía permanecer
hasta su muerte, pues prefería morir solo en el mar que matar a
toda la gente con su hedor […] (Oberg, Tristán e Isolda, 53).

Para el tema de la Medicina en la Edad Media y el Renacimiento ver Grmek (Histoire de
la pensée), Kerkhof (“Sobre medicina”), Pouchelle (“Medicina”), Montero Cartelle (“De la
Antigüedad”) y Siraisi (Medieval and Early); para sus vínculos con la magia, ver
Fernández González (“Magia y Medicina”).
6 Durante la Edad Media, la enfermedad, sobre todo la peste y la lepra, constituían uno
de los más grandes miedos de Occidente. Jacques Le Goff señala que “Por sus estructuras
económicas, sociales e ideológicas, la sociedad medieval es en suma una gran productora
de marginados. Ese miedo a los individuos o a los grupos peligrosos se cristalizaba
alrededor de algunas obsesiones. […] La enfermedad y el cuerpo, lugar de encarnación del
pecado; esto transforma automáticamente a los enfermos e impedidos en pobres, hace de
los leprosos la imagen viviente del pecado […]” (“Los marginados”, 132). Para el aspecto de
los miedos en el Occidente medieval, ver también Delumeau (La peur en Occident).
5
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En esta versión de Eilhart von Oberg, Tristán está desolado y prácticamente no cree que sobreviva a su enfermedad. El viaje que emprende
no está planificado y el héroe entrega totalmente su destino a la
Página | 261 Providencia; se retira a morir. El mar es, pues, ese espacio geográfico
donde estará definido su destino y lo que lo conducirá definitivamente a
Irlanda y a Iseo, donde hallará curación. 7
Cuando lo llevaron hacia el mar, alzaron grandes llantos. El noble
hombre no pidió, según oí decir, que en su embarcación no
metieran nada más que su arpa y su espada. Cumplieron su
deseo y echaron la barca al mar. […] El viento le causó serias
tribulaciones […], pues lo arrastraba de aquí para allá y el pobre
enfermo tuvo que ir a la deriva hacia donde lo llevara […]. Lo
apresó entonces un fuerte temporal que lo arrastró hacia Irlanda
y lo echó sobre la playa frente a uno de los castillos del rey
(Oberg, Tristán e Isolda, 54).

El mar es un espacio propicio para la prueba. El personaje, el héroe
en este caso, que se expone y sobrevive a las aguas experimenta a través
de este contacto acuático una forma de ordalía donde quedará probado y
certificado su destino heroico. En muchos casos la prueba acuática o
marítima permitía dejar a los dioses y a la naturaleza la decisión sobre la
culpabilidad o inocencia de ciertos pecados (Reinhard, “Setting Adrift”). En
el folclore abundan los relatos que incorporan una experiencia iniciática
vinculada con las aguas; al menos recordemos aquí ejemplos como el de
El mar recuerda la relación existente entre el agua, la curación y las mujeres (Alvar,
“Mujeres y hadas”, 23; Piñeyrúa, “La mujer y la medicina”). Asimismo, es posible aludir a
la talasoterapia: “(Del gr. θαλασσα´, mar, y ―terapia). F. Med. Uso terapéutico de los baños
o del aire de mar” (DRAE, 2001).
La misma palabra ‘spa’ (sanitas per acqua) y los lugares donde hay baños termales
curativos aluden a la necesidad de viajar para recuperar la salud: “A place that has a
spring of mineral water that people beleive makes you healthy: The spas of Germany.
AmE. a bath or pool that sends currents of hot water around you; JACUZZI” (Longman,
Dictionary of Contemporary English, 1995). “A mineral spring considered to have healthgiving properties. A place or resort with a mineral spring. ― ORIGIN from Spa, a small
town in eastern Belgium noted for its mineral springs” (AskOxford.com Oxford
Dictionaries, http://www.askoxford.com/results/ (consulta: 27 de septiembre, 2008). El
Diccionario de la Real Academia no registra la palabra ‘spa’.
7
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Moisés en la materia bíblica (Éxodo 1: 22, 2: 1-7) y el de Amadís de Gaula
en la obra homónima, que siendo recién nacidos fueron entregados a la
corriente de las aguas (Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, I, 2438
Página | 262 247). El viaje que emprende Tristán sobre las aguas remite, sin duda, a
este tipo de pruebas heroicas que constituyen, ya en sí mismas, una

aventura para el personaje. En un trabajo previo, comenté el motivo de la
travesía femenina en una nave, en un entorno acuático y cómo esta
experiencia puede constituir, para los personajes que viven ese viaje, una
forma de rito con características de iniciación sexual. Para los personajes
masculinos, como es el caso de Tristán, la prueba o experiencia iniciática
no ocurre durante la travesía sobre las aguas, sino que el viaje es sólo una
parte que antecede al encuentro con la mujer en una costa lejana, una
isla, en otro mundo. En cierto sentido, la travesía masculina más podría
asociarse con una forma simbólica de renacimiento o renovación del héroe,
que se confirma y completa con la llegada a la otra orilla (Campos García
Rojas, “La travesía femenina”). 9
En la versión del Tristán de Gottfried von Strassburg, hay intentos
por sanar a Tristán y, aunque se hace una descripción de su terrible
estado y del impacto que su mal causa en la sociedad, 10 los médicos
fracasan y también el héroe se en embarca en busca de salud:
Para profundizar en esta materia, ver Gracia Alonso (Las señales) y Campos García
Rojas (“Geography”, Geografía, “Pre-history” y “La travesía femenina”).
9 Cabe remitir aquí a estudios sobre los personajes femeninos habitantes de esas islas o
costas lejanas cuya naturaleza es mágica y poseen, además, cualidades curativas.
Evidentemente el referente obligado es Circe de la Odisea. Ver los trabajos de Alvar
(“Mujeres y hadas”), Cuesta Torre (Aventuras amorosas, 92-95), Duby (“Isolda”, 372) y
Marín Pina (“La maga enamorada”).
10 El mal olor que despide la herida de Tristán hace pensar en la importancia que los
olores tenían en la Edad Media, sobre todo en cuanto a la creencia de que a través de
ellos podrían contagiarse las enfermedades. Materia que se vincula con las epidemias y el
castigo divino que implicaba la pérdida de salud en relación con el pecado (Berlioz,
“Calamidades”). Hanna Zaremska, por su parte, estudia el mal olor y su relación con los
marginados, los enfermos e incluso los judíos durante el Medioevo: “Una de las
manifestaciones de la enfermedad [la lepra] en el cuerpo humano era el mal olor […]. La
impureza, cuyo síntoma evidente es la hediondez, es uno de los elementos recurrentes de
la exclusión. El tabú impone el alejamiento como un remedio para evitar la contaminación y la profanación” (Zaremska, “Los marginados”, 492).
8
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Mandaron buscar médicos por los castillos y el reino, los mejores
que se pudieran encontrar. ¿Y qué? Fueron convocados y ejercieron sobre él toda su sabiduría y artes curativas. […] A él poco
le ayudaba. Cuanto sabían entre todos del arte de la medicina no
podrían hacerle ningún bien. El veneno estaba constituido de tal
forma, que ellos no acertaban a apartarlo de la herida, hasta que
se le extendió por todo el cuerpo, dotándolo de un color tan
espantoso, que resultaba difícil reconocerle. Además la herida
adquirió un olor tan apestoso que la vida se le hizo insoportable y
su propio cuerpo le repugnaba. Su mayor pena era darte cuenta
todo el tiempo y con detalle, de cómo iba convirtiéndose en una
carga para los que anteriormente habían sido sus amigos
(Strassburg, Tristán e Isolda, 292).

Es interesante apuntar que en esta versión, a diferencia de la de
Oberg, el viaje está planeado; el héroe sabe dónde ir y hay un deseo firme
de efectivamente hallar una curación, es un viaje marítimo esperanzado.
La actitud del joven caballero ante su enfermedad y las calamidades que
ésta le provoca ponen nuevamente de manifiesto las virtudes del héroe,
quien no sólo actúa de forma valerosa y decidida para buscar una solución
a su problema, sino que se encomienda a la Providencia. La falta de
esperanza y la tentación suicida han quedado atrás. Tristán, además, no
parte de Cornualla él solo, sino acompañado por su ayo y maestro
Gorbalán:
[…] Consideró entonces que, puesto que tenía que morir en cualquier caso, lo mismo le daba arriesgar su vida y acaso morir, que
seguir padeciendo esta enfermedad mortífera. Así que tomó la
determinación de viajar efectivamente hasta allá [Irlanda], para
que en su destino se cumpliera la voluntad de Dios y fuera
curado si ésa era la suerte que le estaba reservada. […]
Y cuando empezó a oscurecer, dispusieron para el viaje un bote y
un pequeño barco, que llenaron con provisiones y alimentos, así
como con útiles para la navegación. […] Hizo también que le trajeran su arpa. Era la única de sus posesiones que llevaba consigo
(Strassburg, Tristán e Isolda, 293).
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Es también significativo que el héroe lleve consigo un arpa como su
única posesión, pues aunque este detalle nos habla de las habilidades y
prácticas corteses de caballero, también alude a otra forma de curación a
Página | 264 través de la música. Éste parece más bien un viaje de placer y terapéutico,
incluso en un ámbito espiritual. 11 Finalmente, la curación de Tristán
ocurre gracias a los saberes y las habilidades de Iseo.
En el Tristán de Leonís castellano (1501 y 1534), la descripción del
viaje es mucho más esperanzada. 12 Se hace mención de un paisaje
deleitoso y placentero vinculado con un momento que parece propicio para
la travesía y la recuperación de la salud, para el encuentro con Iseo; la
intención narrativa en esta versión parece anunciar positivamente la
futura relación de los amantes:
Venido era aquel agradable tiempo del verano, cuando el plazentero mes de mayo mostraba los campos alegres vestidos de hojas
y flores que presentavan los cercanos frutos que por venir eran,
cuando Tristán entró en los hondos lagos del mar, que anduvo
navegando, oras a una parte, oras a otra, donde la ventura lo
llevava. De manera que anduvieron assí nueve meses con infinitos dolores y trabajos. Mas acaecióles, por la voluntad de Dios,
un anoche que llegaron al puerto de Irlanda (Tristán de Leonís,
124).

Aunque se dice que el viaje ocurre en el “agradable tiempo del
verano”, la atmósfera que se crea en el episodio descrito es casi equiVale aquí la pena recordar que cuando Amadís se retira a la Peña Pobre para hacer
penitencia por el rechazo de Oriana, es sanado de su gran tristeza con música (Rodríguez
de Montalvo, Amadís de Gaula, II: 51). Es también emblemático el caso de Apolonio, en el
Libro de Apolonio, quien es consolado por la música y salvado por ella en dos ocasiones:
primero cuando naufraga recupera su alegría y su posición social gracias a sus conocimientos musicales y luego cuando reconoce a su hija Tarsiana a quien llaman para que
lo consuele a través de sus conocimientos musicales y de juglaría, que todos suponen que
le aliviarán. Para el tema de la salud y la enfermedad, relacionado con los juegos y la
música como formas de evitar la melancolía perniciosa, ver Cuesta Torre (“Diversión y
salud” y “Fiesta, juego y espectáculo”).
12 Las dos versiones castellanas anónimas a las que hago referencia son la de Valladolid
de 1501 y la de Sevilla de 1534. La segunda recupera la primera y añade una “Interpolación” y un segundo libro con la continuación de “Tristán el Joven”. Los episodios aquí
comentados son prácticamente iguales en ambas ediciones.
11
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parable a la de la estación del amor, el mes de mayo y la primavera.
Asimismo, es determinante cómo se subraya que los beneficios de aquel
viaje y la llegada a Irlanda son el resultado de la voluntad divina, aspecto
Página | 265 que si bien está también presente en las otras versiones, en la española del
siglo XVI, se suma a la marcada intención religiosa, didáctica y moral de
toda la obra. 13
Señor [dijo Tristán al rey], la causa la causa de mi venida a
vuestra corte ha sido por ver si podré hallar algún remedio para
guarecer de una herida emponçoñada que en la pierna tengo, y
ha gran tiempo que padezco infinitos dolores d’ella que mi ánima
traspassan […] (Tristán de Leonís, 127).
La infanta [Iseo] tomó por la mano a Tristán y llevólo a una
cámara, y católe la llaga y viola muy mala y de mala guisa. Y
púsole tales ungüentos y medicinas que dende en quinze días fue
sano. […] E [Iseo] hízolo llevar al sol y mostrar la llaga. Y el sol
entró en ella, y pareció en ella la ponçoña, y començó a bullir. Y
ella dixo: “Cavallero, agora vos devési tener por guarido”. Y púsole
un tal ungüento que a los quinze días fue bien sano, y la infanta
lo hizo saltar muchas vezes y no rebentó la llaga (Tristán de
Leonís, 128).

En esta ocasión, la doncella restaura la salud del héroe, quien
puede, entonces, continuar su quehacer caballeresco; lo que constituye
también un eslabón más en la secuencia de acontecimientos que
Respecto al carácter moral del texto de 1501, Cuesta Torre (“Gloria y pecado”) resalta la
tendencia moralizante de las versiones castellanas de la literatura artúrica a fines del XV,
tendencia más acentuada en el caso de Tristán que en el de otros textos artúricos. En
opinión de Cuesta Torre, podría haber influido en un éxito mayor de este texto, observable
en el número de ediciones que alcanza y que en los primeros 35 años es equiparable al
número de ediciones del Amadís (después de 1534 el Tristán se olvida mientras el Amadís
sigue vigente). En este sentido, Cuesta Torre en su artículo (“Unos folios recuperados”)
demuestra que en ese primer tercio del XVI hay que calcular diez ediciones, pues hay
varias que no han llegado a nosotros, pero cuya existencia se demuestra por la transmisión textual. Estas ideas amplían las que Cuesta Torre había sugerido en Aventuras
amorosas acerca del contenido moralizante de esta versión y que ha seguido confirmando
a través el análisis comparativo de las diferentes versiones italianas, francesas y
castellanos de la leyenda. En la parte final de la muerte de los amantes, queda claro que
el autor de 1501 ha realizado importantes modificaciones en su obra con esta intención
religiosa, didáctica y moral (Cuesta Torre, “Gloria y pecado” y “Los funerales por Tristán”).
13
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desencadenan la relación amorosa de los jóvenes. Al final de la obra, sin
embargo, otra mala lanzada causará el mal que conducirá a Tristán a la
muerte, sin que Iseo pueda siquiera intentar restituirle la salud y
Página | 266 enseguida también muera. Las primeras dos heridas de Tristán suponen
una reduplicación estructural de la herida mortal final, mientras la
primera es curada por Iseo la Rubia, como hemos visto, y la segunda por
Iseo de las Blancas Manos, la tercera no tiene cura.

2. LA SEGUNDA HERIDA ENVENENADA: ISEO DE LAS BLANCAS MANOS.
El motivo de la búsqueda de salud también lo encontramos en relación con
la segunda herida emponzoñada que recibe Tristán y que lo conduce al
encuentro con Iseo de las Blancas Manos. Sin embargo, tras una perspectiva comparativa, las versiones de la leyenda muestran variantes que
arrojan interesantes significados.
En la versión de Gottfried von Strassburg, no hay propiamente una
segunda herida que motive la separación de Tristán e Iseo y que lo inspire
a emprender el viaje. Lo que sí se pone de manifiesto es la necesidad de
separarse de la reina ante el descubrimiento del rey Marke y sus
sospechas de adulterio (Strassburg, Tristán e Isolda, 233-234). Si bien no
hay herida envenenada, la misma separación de los amantes constituye
simbólicamente una herida, un desgarramiento doloroso:
Señor, a vos he confiado hace mucho mi cuerpo y mi vida.
Cuidaos de que ninguna mujer os separe alguna vez de mí. […]
Pensado en esta separación, en lo que nos duele a ambos en
cuerpo y alma (Strassburg, Tristán e Isolda, 234).

Tristán huye y si bien no necesita curar una herida física, ni
recuperar la salud, el motivo se mantiene de manera simbólica, pues si se
considera la separación de los amantes como un accidente indeseado,
forzado y violento, entonces se puede entender que la experiencia deja una
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“herida” en ellos. De este modo, Tristán sí emprende, pues, un viaje en
busca de salud y bienestar:
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[Tristán] se marchó con el primer barco que encontró navegando
en dirección a Normandía con los suyos. Pero no se quedó allí
mucho tiempo, pues sentía la necesidad de buscar una vida que
le concediera descanso y consuelo para su dolor (Strassburg,
Tristán e Isolda, 235).

La idea de la herida por la separación queda reforzada con el elemento del
“veneno” que representa la mujer amada y la pasión que siente Tristán por
ella; al parecer, la única curación posible es la misma presencia femenina
de Iseo. Se establece, así, una relación dependiente y contradictoria sin
salida: mujer amada-vida-mujer amada-muerte-mujer amada.
Por causa de la mujer salvaba su propia vida, pero esta vida
resultaba envenenada, única y exclusivamente a través de esa
mujer (Strassburg, Tristán e Isolda, 235).

Por lo tanto, el encuentro de Tristán con la Iseo de las Blancas
Manos sí ocurre inspirado por la búsqueda de un bienestar, de salud.
Tristán quiere, aunque no lo logra, liberarse de la primera Iseo. En los
sentimientos de Tristán se puede percibir angustia, cierta desesperación y
no falta, finalmente, una carga moralizante que señala a la mujer como
causa del mal-estar del joven caballero.
En la versión de Tomás de Inglaterra, el episodio es distinto. Tristán
no llega a Bretaña y a Iseo de las Blancas Manos por causa de una herida
ni tras una búsqueda de salud, pero sí ocurre una nueva herida
envenenada que recuerda a la anterior, lo que refuerza el sentido del
motivo y será ésta la que lo conducirá irremediablemente a la muerte
(Tomás, Tristán e Iseo, 202-204). El motivo de la búsqueda de salud y la
segunda herida se funden y no hay otra herida mortal:
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Tristán fue herido en el costado con una espada envenenada. […]
Con grandes esfuerzos pudo llegar a su casa del dolor que le
invadía. Cuando llegó hizo curar sus heridas; envió a buscar
médicos que le socorrieran. Acudieron muchos, pero ninguno
pudo curarle porque no se dieron cuenta de que estaba envenenado y por ello todos fracasaron. No supieron confeccionar el
ungüento que extrajera el veneno. Mezclan y trituran raíces,
cogen hierbas, preparan medicinas pero no sirven para nada y
Tristán cada vez está peor. El veneno se extiende por todo el
cuerpo, que se le hincha por dentro y por fuera. El rostro se le
ennegrece, las fuerzas le abandonan, se le ven los huesos. Se da
cuenta de que se muere si no recibe ayuda enseguida. […] Nadie
conoce remedio para este mal (Tomás, Tristán e Iseo, 192).

La descripción de la herida envenenada y de la enfermedad que
desencadena en Tristán es semejante a la que podemos apreciar en el
episodio de la primera herida en las versiones de Strassburg, Oberg e
incluso las versiones castellanas más tardías, lo que establece un
importante paralelismo entre las diferentes versiones, los episodios y los
personajes. Hay herida, hay veneno, hay Iseos, hay viaje. Sin embargo, la
experiencia de este Tristán de Tomás de Inglaterra también está marcada
por la desesperación.
Tristán, como es evidente, todavía está estrechamente vinculado a
Iseo la Rubia, pues reconoce que es su única forma de curación. Sin
embargo, en esta versión el motivo de la búsqueda de salud está invertido
y el caballero no se mueve, no emprende el viaje para hallar un remedio a
su mal, no pude hacerlo, pero sí pide que busquen a Iseo la Rubia y la
lleven hasta él.
Sin embargo, si Iseo, la reina, supiera que tiene este mal tan
grave y estuviera junto a él, le curaría. Pero Tristán no puede ir
hasta ella ni soportar los peligros del mar y teme aquel país
donde tiene tantos enemigos. Iseo no puede llegar hasta él, no
tiene salvación. Su corazón está lleno de tristeza, y se le agrava
con la languidez, del dolor y el hedor que sale de la herida
(Tomás, Tristán e Iseo, 192).
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Aquí y ante la desesperación, Tristán vuelve a Iseo la Rubia, mientas
que Iseo de las Blancas Manos es sólo una observadora y testigo marginal
Página | 269 ante la herida y enfermedad del héroe; no tiene participación curativa. Ella
tampoco puede devolverle la salud (Tomás, Tristán e Iseo, 193). El viaje
para buscar a la reina Iseo lo realiza Kaherdín y entonces juntos viajan
rumbo a la Pequeña Bretaña; aunque lo alcanzan a ver con vida, Iseo no
logra salvarle la vida y luego de él también muere. Este viaje de Iseo la
Rubia no es, como en otros episodios de la leyenda, una travesía femenina
con implicaciones iniciáticas ni sexuales, ya que responde a otro momento
de la historia y a otros fines (Tomás, Tristán e Iseo, 198-199).
Creo que si estuviera en mi país podría encontrar curación; pero
como aquí nadie me puede ayudar, estoy muriéndome, buen compañero. […] Nadie me puede curar excepto la reina Iseo. Si quiere,
ella puede hacerlo. Ella tiene el remedio y si supiera lo que me
sucede, podría y querría curarme. […] Llevadle mi mensaje
porque sois mi compañero. […] Yo os seré fiel si emprendéis este
viaje y seré vuestro vasallo y os amaré más que a nadie (Tomás,
Tristán e Iseo, 193).
Compañero, apresuraos y regresad pronto, porque si no lo hacéis
enseguida, no me veréis. Tenéis cuarenta días de plazo. Si hacéis
todo lo que os he dicho e Iseo viene con vos, guardad que nadie
más que nosotros lo sepa. […] A Iseo la haréis pasar por un
médico que ha venido a curar mi herida (Tomás, Tristán e Iseo,
195).

Durante la enfermedad de Tristán, es evidente que su deseo de
curación está fuertemente asociado a Iseo la Rubia y parece ir más allá de
la misma recuperación de la salud a través de los conocimientos mágicos y
médicos de la reina, también depende de la mera presencia y figura de la
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mujer amada, el cuerpo de Iseo. La recuperación de la salud parece estar
determinada o sugerida por la satisfacción de la pasión sexual. 14
Tristán, que yace en el lecho a causa de su herida, siente un gran
desfallecimiento, nada hay que le reconforte, ninguna medicina le
alivia, ni nada que hace le sirve para nada. Sólo desea la llegada
de Iseo (Tomás, Tristán e Iseo, 199).
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Cada día envía a alguien a la orilla para ver si divisa alguna nave;
no hay otro deseo en su corazón. Con frecuencia se hace llevar al
lecho ante el mar para esperar y ver la nave cómo arriba […]. No
hay nada que desee tanto como su llegada; todos sus pensamientos, su deseo y su voluntad tienden a esto (Tomás, Tristán e
Iseo, 199). 15

En el Tristán de Leonís castellano, el motivo de la búsqueda de salud
está presente también en el episodio de la segunda herida envenenada y el
encuentro con Iseo de las Blancas Manos. Su estructura, al igual que en el
caso de la primera herida, muestra las partes propuestas para la
descripción del motivo: Tristán es herido, cae enfermo/envenenado, busca
curación entre los médicos locales, no la encuentra, sale en un viaje por
mar para buscar alguien que pueda restaurar su salud y encuentro con la
segunda Iseo.
La variante, sin embargo, radica en que esta segunda herida
emponzoñada es el resultado de un ataque no caballeresco. El Donzel

El padecimiento de Tristán, además del veneno de la herida, está marcado por un
posible amor hereos, donde la curación sólo puede ocurrir con la presencia física de la
persona amada (Cantavella, “Terapèutiques”, Wack, “Determinatio de Amore Hereos” y
Lovesickness).
15 La espera de Tristán atisbando el horizonte recuerda, en sentido masculino, a las
doncellas de las cantigas d’amigo que esperan el regreso del amado. En otro trabajo, yo
mismo reflexioné sobre esta espera amorosa en Tristán de Leonís: “La orilla del mar, por
lo tanto, no es sólo una puerta abierta a sucesos sobrenaturales, sino también un lugar
en el que encontrarse con la persona amada […]. En los libros de caballerías hispánicos
hay momentos en los que el caballero o la dama evocan a su amante mirando al mar. En
Tristán de Leonís, Iseo espera a Tristán en un balcón que da al campo y a un camino por
el que llegará su caballero (1534, 247-48). Este episodio, aunque no tiene lugar en un
entorno marítimo, representa una espera similar (Campos García Rojas, Geografía, 26).
14
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Arquero para vengar a su padre, quien fuera derrotado por Tristán en un
torneo, hiere a traición al protagonista con una flecha envenenada:
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E [Tristán] descavalgó allí y echóse a dormir de yuso de una
sombra de un árbol que estava acerca de la fuente […]. Y mientra
dormía passó por ende un donzel, el cual avía nombre “el Donzel
Arquero”. Y por esto avía a tirar arco: porque pudiesse matar a
Tristán o porque pudiesse tomar d’él alguna vengança, que le avía
muerto a su padre en un torneo en Escocia. […]
E Tristán que la vio venir [la flecha], paro el braço delante, y
hiriólo muy malamente en el braço siniestro. Y cuando Tristán
sintió aquel golpe, tomóle gran dolor, […]. (Tristán de Leonís, 81)

Un elemento común entre los episodios es que ambas heridas son
producto de una acción innoble; tanto en la primera herida como en esta
segunda, el personaje agresor actúa a traición: Morolt al verse vencido y al
borde de la muerte y el Donzel Arquero sorprende a Tristán mientras
duerme. No lo enfrenta con la espada, pues no es caballero, pero tampoco
busca serlo para poder cumplir su venganza. El carácter moralizante de
esta versión castellana se pone manifiesto en los dos episodios, pues la
manera en que son producidas las heridas ejemplifica conductas no
deseables de alevosía y traición que subrayan las virtudes caballerescas de
Tristán.
Tras la herida, el rey Mares localiza el escondite de los amantes y se
lleva consigo a Iseo para impedir así su cercanía. Suceso que representa
para el joven amante de la reina más dolor que la misma herida que acaba
de recibir: “avemos recebido mayor daño que mi herida! […] Y Tristán no
podía comer ni podía sofrir el dolor. Y estuvieron aquella noche en gran
pena” (Tristán de Leonís, 347-348). En esta versión castellana del siglo

XVI,

nuevamente tenemos la posibilidad de elaborar un símil entre la herida
real del protagonista y la que produce la separación de los amantes.

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

Es entonces cuando el joven caballero emprende su búsqueda de
salud y resulta significativo el papel de la doncella Brangel, quien insta a
Tristán para que salga de Cornualla y busque la curación de su herida
Página | 272 envenenada:
Y Brangel le dixo [a Tristán]: “Vos os devríades ir por el mundo, y
en alguna tierra hallaréis quién vos dé sano, que yo he oído
muchas vezes que en la Pequeña Bretaña hay un rey, el cual ha
una hija que es la mejor maestra del mundo, y mejor que mi
señora la reina. Y yo consejarvos ía que fuéssedes para allá, y si a
Dios plaze, ella os sanará (Tristán de Leonís, 84)

El viaje marítimo que emprende Tristán para recuperar la salud no
es errático ni desesperanzado; por el contrario, tiene un destino claro y
preciso, pues desde la planeación el héroe sabe que está buscando a la
princesa de la Pequeña Bretaña, que es famosa porque posee conocimientos mágicos y curativos. Luego descubriremos, junto con él, que la
hermosa joven tiene un nombre similar al de la reina: Iseo, pero ésta es la
de las Blancas Manos. Elemento descriptivo que evidentemente establece
un paralelismo entre ambas mujeres.
Dize la historia que don Tristán y Gorvalán cavalgaron en sus
cavallos y fuéronse al puerto de Tintoíl, y fallaron ende muchas
naos, y una d’ellas iva a la Pequeña Bretaña (Tristán de Leonís,
84).
“Señor, soy cavallero estraño y de luenga tierra, y soy herido en el
braço siniestro, y soy venido en vuestro reino. ¡A Dios y a vos, que
me hagáis curar, que me dizen que una vuestra hija es gran
maestra!” (Tristán de Leonís, 85)
Y la donzella recibió a Tristán, y díxole que ella faría todo su
poder. Y llevó la donzella a Tristán y a Gorvalán a una cámara, y
hizo a Tristán desarmar. Y católe la llaga y dixo: “Cavallero, aunque la llaga sea emponçoñada, sed seguro que aína sanaréis”. Y
púsole muy buenos ungüentos y fízolo acostar en la cama […]. Y
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púsole la medicina y en los veinte días fue sano (Tristán de
Leonís, 85).

Esta Iseo de las Blancas Manos, a diferencia de la de Tomás de
Página | 273 Inglaterra, sabe y puede curar a Tristán. De este modo, el motivo de la
búsqueda de salud queda completo en lo que se refiere a la herida física y
envenenada. Sin embargo, queda pendiente la “herida” que produjo la
separación de los amantes, los sentimientos y la pasión que todavía
Tristán siente por la primera Iseo. En esta versión castellana, el héroe
intenta olvidarse de la reina Iseo la Rubia y por ello contrae matrimonio
con la nueva jovencita e inocente Iseo. Intento fallido que no logra distraer
su amor por la anterior, con quien regresa posteriormente y abandona a la
de las Blancas Manos. Aspectos que ponen de manifiesto la marcada
moralidad de la versión hispánica.
A modo de conclusión, es posible observar que en algunas de las
versiones de la leyenda de Tristán e Isolda el motivo de las heridas
emponzoñadas y la búsqueda de su curación constituye un motivo literario
que, si bien funciona como un freno o una condición que detiene, impide o
invalida el extraordinario ímpetu vital del héroe, también se convierte en
un motor de la aventura, en una razón para la partida del caballero; no
para llevar a cabo hazañas que le proporcionen fama y honra, sino
acciones que le permitan recobrar su fortaleza, su bienestar y su salud;
sólo así el caballero puede reincorporarse a su vida de aventuras.
Asimismo, las heridas de Tristán son precisamente elementos determinantes en la cadena de acontecimientos que lo conducen al encuentro
con Iseo la Rubia, primero, y con Iseo de las Blancas Manos, luego. Las
dos primeras heridas suponen una reduplicación estructural de la herida
mortal final que no tendrá curación y conducirá a Tristán a la muerte.
La enfermedad y la búsqueda de salud, por un lado, ponen de
manifiesto las condiciones también humanas del héroe, que como todos
los personajes, igualmente puede sucumbir a la condición vulnerable de
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su cuerpo; y, por otro lado, la enfermedad no es una circunstancia
desperdiciada en el proceso narrativo de las diferentes versiones de obra,
ya que en todas ellas funciona como un pretexto para introducir nuevas
Página | 274 acciones y sucesos relevantes para el desarrollo ideal del protagonista, de
su actos y de su entereza para encarar los infortunios.
Es relevante observar que en cada una de las versiones el
tratamiento del motivo de la herida envenenada es diferente, sobre todo en
cuanto a la actitud que el personaje tiene ante la vida, su enfermedad y la
posibilidad de su muerte. Los ejemplos de los textos revelan que Tristán
puede adoptar posturas contrastantes o contrarias, que transitan desde la
sugerencia de un posible intento de suicidio, hasta la valentía de
embarcarse en un viaje esperanzador e inspirado por la determinación de
encontrar ayuda y resolver, así, la situación problemática de su falta de
salud.
Finalmente, para el público lector, reconocer a un héroe humanizado
a través la enfermedad; capaz de salir de su casa, de su reino y de su
mundo conocido para recobrar la salud debe haber resultado ejemplar.
Más allá de las funciones narrativas, el caballero demuestra movimiento,
inconformidad con el mal que le afecta y, por lo tanto, lucha para recuperarse, para continuar sus aventuras, para seguir la vida…
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“ESTE OMBRE SABED QUE ES FIJO DEL DIABLO E SUS
OBRAS FAZÍA”: MERLÍN DIABÓLICO EN EL
BALADRO DEL SABIO MERLÍN DE 1498
DANIEL GUTIÉRREZ TRÁPAGA
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l Baladro del sabio Merlín con sus profecías, publicado en 1498 por
Juan de Burgos, es producto de un largo proceso de reelaboración
de textos artúricos que abarca varios siglos, geografías y lenguas. 1

En última instancia, el Baladro es una adaptación castellana de la Suite
du Merlin. Por ello, es necesario hacer una breve revisión de dichos antecedentes textuales, que se remontan a la crónica latina titulada Historia
Regum Britanniae (1136) de Geoffrey de Monmouth. En ésta aparece el
primer vínculo de Merlín con lo diabólico, donde se relata que el nacimiento de este personaje ocurrió gracias a los encuentros carnales de un
íncubo y la princesa del reino de Demencia (Geoffrey de Monmouth 154155; § 107).
Dicho episodio y el resto de la biografía del mago artúrico fueron
retomados, modificados y amplificados en el Merlin, segundo roman del
ciclo artúrico Li livres dou Graal (1191-1212), atribuido a Robert de Boron,
donde el personaje adquiere gran protagonismo en el reino artúrico. El
comienzo del Merlin es una extensa reelaboración del episodio de la
concepción de Merlín presente en la Historia Regum Britanniae. En la obra
de Robert de Boron un consejo de diablos decide concebir un anticristo
(Merlín), para recuperarse del descenso de Cristo al infierno, puesto que
éste liberó muchas almas allí encerradas antes de su resurrección. El plan
Existe otra versión conservada de este texto: El baladro del sabio Merlin. Primera parte
de la Demanda del sancto Grial, publicada en Sevilla en 1535. A pesar de ser más antigua, la edición burgalesa contiene mucho mayor número de innovaciones. Sobre las similitudes y diferencias entre ambas versiones véanse las obras de Gracia (“El ciclo”), Hall,
Lendo (El proceso 36-43), Morros y Sharrer (362-367).

1
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diabólico triunfa en un inicio; sin embargo, el arrepentimiento y ejemplar
comportamiento de la madre embarazada de Merlín invierte la situación.
Entonces, como señal de perdón a la madre, Merlín es premiado por Dios
Página | 280 con el conocimiento del futuro y se convierte en el arquitecto y profeta del
reino de Arturo. Al respecto Zumthor señala: “Cette rédemption de Merlin
est essentiellement le noeud du drame […]” (131). Así, a partir del Merlin,
conviven en el personaje un aspecto diabólico y otro divino. De cualquier
manera, en este texto la valoración positiva del personaje es indiscutible,
como apunta Rosalba Lendo: “el autor, considerando el peso que podía
tener el origen diabólico de Merlín, se preocupó por borrar toda confusión
respecto a la imagen y al significado del personaje” (“Merlín el profeta”
126).
Finalmente, el ciclo artúrico anónimo conocido como la Post-Vulgate
(h. 1230-1240) contiene un roman compuesto por el Merlin de Robert de
Boron y una continuación original: la Suite du Merlin. En este texto, la
ascendencia diabólica del personaje resulta inquietante en varios puntos
de la obra. En ella, Merlín pierde su don profético al perseguir el amor de
Niviana, 2 la Dama del Lago, quien lo encierra con los encantamientos
aprendidos del propio mago. Así, la Dama releva a Merlín en su papel de
profeta y auxiliar del reino artúrico. La Suite du Merlin y el resto del ciclo
no continúan la historia del profeta tras su encierro, ni aclaran el destino
final de su alma.
En El baladro, antes del episodio del encierro y la muerte del mago,
hay pocas novedades con respecto a la caracterización de Merlín en los
textos franceses. Como en la Suite du Merlin, en la novela burgalesa el
mago conserva sus poderes de manera íntegra y su capacidad profética
surge de Dios (Baladro…13). En cambio, el pasaje final es completamente
2 Sin embargo, en la Suite du Merlin el personaje se preocupa constantemente por el
destino de su alma “[...] je suis déjà si ensorcelé que j’ignore qui me prépare cette mort
[...] je suis victime d’enchantements [...] lá il m’est interdit de les défaire si je ne veux pas
perdre mon âme, et soyez certaine que j’aimerias mieux que mon corps périsse
lamentablement par quelque traîtrise que de perdre mon âme!” (508-509; § 330).
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novedoso 3 y tiene un peso central, pues da título a la novela y establece la
valoración del personaje en función de su vínculo con el diablo. Al respecto
Karla Xiomara Luna sostiene:
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Buena parte de las novedades aportadas por las reelaboraciones
castellanas justifican el título del libro [...] El Baladro llega a cifrar
el sentido de la novela en los últimos momentos de la vida del
mago [...] El baladro que Merlín emite poco antes de morir es una
clave interpretativa a partir de la cual se puede analizar la novela
y el personaje” (“El espacio narrativo” 407-408).

La intención de resaltar y retomar el aspecto diabólico del mago
artúrico es evidente desde el inicio del episodio, cuando sucede el encierro
de Merlín. Éste comienza con una larga intervención del narrador, que
caracteriza al personaje, antes de comenzar el relato: “Verdad es que
Merlín fue fijo del diablo e bien se otorgó en todas las historias; e asimesmo quél fue el más sabio ombre del mundo e que más supo de las
cosas que eran por venir, sino Dios” (Baladro 170). Aunque la ascendencia
diabólica y la sabiduría de Merlín son rasgos bien establecidos en la
tradición del personaje, en el final del Baladro éstos se vuelven los factores
exclusivos que lo caracterizan y, por tanto, fundamentales para la
valoración final del mago. De hecho, la novela burgalesa reelabora la
conversación del concilio infernal del Merlin e introduce las siguientes
palabras que el diablo Onquivezes dirige al resto de la hueste satánica:
“Hermanos míos, ya avéis visto quán poco han valido nuestras fuerças e
arte e sabiduría; por ende, cada uno de nos cese de estar triste ni
tribulado. Mas como prudentes savios e sagaces no pensemos en cosa sino
en el recobramiento de nuestras fuerças perdidas [...]” (Baladro 5-6). En
este discurso, aparece la sabiduría de los diablos como una característica
de suma importancia en su propia caracterización. Así queda vinculado de
3 En general, el episodio final del Baladro es muy similar en ambas ediciones, los cambios
principales se dan en el nivel léxico y sintáctico; sin embargo, el relato es esencialmente el
mismo.
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manera aún más evidente que los rasgos de Merlín, con excepción de la
capacidad profética, provienen de su ascendencia diabólica. Por ello su
sabiduría, rasgo que lo caracteriza desde el título, es participé de la doble
Página | 282 naturaleza del personaje desde el inicio de la novela.
Tras terminar el consejo infernal, la propia novela, a través de una
intervención del narrador conservada desde el texto de Robert de Boron,
aclara: “¡O, quán loco e desbariado auditorio que bien parescía de los
diablos, que contra el poder divino oponer se quisiesen, como si a nuestro
Redemptor algo ocultar se podiese!” (Baladro 6). Sin duda este comentario
pone en ridículo todo el plan infernal, estableciendo la supremacía de Dios
sobre cualquier plan o sabiduría diabólicos. Este hecho se refuerza a lo
largo de toda la novela, pues aunque Merlín pierde su alma, sólo al final
del relato se abandona a su naturaleza diabólica. De cualquier manera, las
palabras de Onquivezes y el fracaso del plan infernal, prefiguran el fracaso
del propio mago y de la sabiduría que tanta fama le había dado.
El narrador continúa la caracterización de Merlín en el pasaje inicial
del final de la novela, reiterando el tema de la sabiduría falible:
E otrosí de su muerte dixo que mujer lo mataría; e él guaresció de la muerte a muchos buenos ombres e a sí mesmo
no pudo guarescer. E él así lo dixo: “E esto acaece en
muchos lugares, que los que son maestros e sabios e dan
consejo e profetiçan a otros e a sí no puede dar consejo ni
profetizar lo que les aprovecha a su muerte”. E así acaesció
a Merlín, que profetizó a todo el mundo e era el más sabio; e
a sí mesmo no pudo aconsejar ni profetizar. Ca él amó por
su peccado a la Donzella del Lago […] (Baladro… 170)
Así, la caída del personaje está directamente vinculada con la falla de la
propia sabiduría. Sin embargo, la inutilidad de su saber no sólo es producto de sus límites diabólicos, sino de su amor pecaminoso por la
Doncella del Lago. Esto refleja un tópico literario, que estaba ya presente
en la Suite du Merlin. Al respecto Bazin y Carné afirman:
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Le scénario du sage trompé par une femme est un sujet souriant
que le Moyen Âge s’est plu à relater: comme Merlin, Virgile (considéré lui aussi comme un enchanteur), Artistote et Hippocrate
ont été chacun victime d’une femme qu’ils aimaient et entraînés à
travailler à leur propre perte, ou du moins à se rendre ridicule
(62).4

Sin embargo, el triunfo de Niviana en el Baladro no es un elemento
cómico. De hecho la función de este personaje femenino en la edición
burgalesa es, casi exclusivamente, resaltar el aspecto diabólico de Merlín a
través de su papel antagónico. El narrador habla así de ella y su relación
con el mago:
Ca él amó por su peccado a la Donzella del Lago, que era en quel
tiempo una de las más fermosas mujeres del mundo; e otrosí era
muy rica e avía grant tierra […] E ésta crió muchos onbres buenos e muchas dueñas e fizo mucho bien. E quando ella vio que la
Merlín amava por su deshonra, començó aprender dél todos los
encantamientos que sabía; e fazíale grand infinta que lo amava
mucho, lo que ella amava poco. E, ciertamente, que él fizo tanto
que aprendió dél tanta ciencia, que sabía más que ombre ni muger que fuese en aquel tiempo, salvo Merlín, que sabía más; e
sabía profetizar lo que Merlín non sabía mostrar a otre.
E él la amava de todo su coraçón. E ella le desamava en quanto
podía, que nunca muger desamó tanto a hombre; e bien le mostró
en la fin. Pero tanto le mostró ella de amor, que él creía que lo
amava mucho [...] (Baladro… 170).

El contraste entre ambos personajes es evidente. La Doncella es
caracterizada explícitamente como un personaje positivo en todos sus
aspectos. En cambio, Merlín busca su deshonra y, aunque nunca logra
consumar su deseo, este pecado lo lleva a su condena. 5 Por perseguir su
4 Un estudio profundo del tema en varios textos artúricos se encuentra en Zumthor (236260).
5 Si bien Merlín nunca logra consumar su amor, la novela establece claramente que sus
intenciones son en sí un pecado. Así lo muestra la aparición del propio término en la cita
anterior y en pasajes subsecuentes. Dicha concepción concuerda con lo establecido por la
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objetivo carnal, Merlín abandona su papel divino como profeta artúrico y
afirma: “e todo lo dexé por vuestro amor” (Baladro 173). Niviana, reiterando la caracterización diabólica establecida por el narrador, relata cómo
Página | 284 logró deshacerse del mago:
este ombre sabet que es fijo del diablo e sus obras fazía; e andava
empós de mí por me fazer escarnio e desonra, si pudiese; ca el
creía de mí aver la mi virginidad la que yo he ofrecido a Dios e
nunca otro la avrá, sino Él, como Señor que todas las cosas e a
mí fizo. E bien escape del fijo del diablo sin me deshonrar, si
pudiera; más Dios me libró dél, que sabía mi intención e la suya
(Baladro 174).

La Doncella del Lago limita nuevamente la caracterización del mago
al aspecto infernal de su ascendencia, que es resaltado al calificar sus
acciones como propias del diablo. Así, el pecado amoroso de Merlín aparece como una acción explícitamente diabólica. De allí que el mago pierda
el favor divino. Por ello, la propia Doncella distingue entre su pureza divina
y la lujuria infernal de Merlín. Entonces, el episodio del encierro es un
nuevo combate entre el Bien y el Mal, en el que Merlín representa al diablo
y Niviana a Dios. La novela nunca duda y Niviana, ahora protegida por la
divinidad, triunfa en su lucha contra el representante del Mal, como antes
lo había hecho la propia madre del mago. Niviana, buscando salvarse de
las pérfidas acciones del mago, lo reemplaza y se convierte en la nueva ejecutora del plan divino. La presencia del personaje femenino, gracias al
contraste con la caracterización negativa del mago, establece el triunfo del
aspecto diabólico en Merlín y la necesidad de su sustitución en el mundo.
Ha quedado atrás la imagen de Merlín como profeta divino y de las aventuras del Grial.

teología al respecto del tema. Así, Tertuliano, Orígenes y san Cipriano introdujeron
tempranamente la siguiente división: pecados de obra, palabra y pensamiento (como el de
Merlín). Esta clasificación fue de uso frecuente en la teología medieval y se conservó en
obras de autores como Alberto Magno, Buenaventura y Tomás de Aquino (Delumeau 215).
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El tema del encierro refuerza los vínculos entre el diablo y el mago.
La primera descripción del diablo que hay en la novela se centra en este
aspecto: “Jesú [...] dexó ligado e reatado a Sathanás, causador e perpePágina | 285 trador de los males, en prisiones muy fuertes en el profundo del infierno,
so firmes cerraduras” (Baladro 5). Merlín, al igual que su padre, había sido
previamente encerrado por Niviana: “e metiéronlo dentro en aquel monumento que estava abierto; e fízolo cerrar así como ante estava. E [Niviana]
fizo encima del monumento su encantamento con letras e carátulas que le
él mesmo enseñara, tan fuertes, que jamás no verná tan rezio onbre que
pueda abrir ni alçar la cobertura del monumento, ni sobre él tirarla” (Baladro 174). Además de su prisión física, el mago sufrirá un segundo encierro,
el de su alma en el infierno. Otros rasgos del espacio en esta aventura, que
recalcan el tema del encierro y configuran sus características diabólicas,
son señalados por Karla Xiomara Luna:
El extraño valle al que llegan [sc. Merlín y Niviana] es un signo de
la ruptura con la horizontalidad espacial; ambos personajes comenzarán un descenso progresivo y escalonado a las profundidades de la tierra. La verticalidad que había distinguido a
Merlín como profeta tendía su flecha hacia arriba y, por lo tanto,
era positiva. Pero ahora se ha invertido la dirección. En el esquema medieval del mundo, una línea horizontal relacionaba a la
tierra (en el centro) con el cielo y el infierno. Era pues, indudable,
a dónde se dirigía Merlín, y el sentido negativo intrínseco de su
viaje. El espacio del descenso tenía que corresponder a este signo;
se insiste por ello en las dificultades del camino (el valle “era muy
fondoso e enojoso de andar”), en el paisaje pedregoso y lleno de
peñas, que contribuye a generar una atmósfera sepulcral. El paisaje rocoso es una marca narrativa y semántica de la atmósfera
oclusiva que enmarca el encierro lapidario del profeta (El Baladro
140-141).

Así, este espacio se consolida como un lugar infernal por el cual
Merlín descenderá. Entonces, el viaje vertical del personaje es un descenso
al infierno y un regreso a sus orígenes. A diferencia de muchos héroes,
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Merlín no regresará de su travesía, pues, según la escatología cristiana,
sólo Cristo y su omnipotente Padre pueden hacerlo. Esto deja clara la gran
diferencia entre el poder de Cristo y el de Merlín, un ser demoníaco. Por
Página | 286 tanto, al igual que para el resto de los mortales, la llegada del profeta a
este espacio significa su permanecía hasta el día del Juicio. Así, en términos espaciales, la novela adquiere circularidad, ya que comienza con la
salida del infierno y termina con el descenso a dicho lugar, lo que reafirma
el contraste entre Cristo ascendente y triunfante y la caída y pérdida del
alma de Merlín. La trayectoria vital del personaje queda resumida tomando
en cuenta sólo su aspecto maligno: surgido del infierno y condenado a él.
Una vez que Merlín es encerrado por Niviana, la historia prosigue
con la narración de la muerte del personaje y el destino de su alma. Este
episodio surge de la amplificatio de un breve fragmento de la Suite du
Merlin:
Et sachez que le cri dont maître Hélie fait la matière de son livre
est le dernier que Merlin ait poussé, dans la tombe où il se
trouvait, par suite de l’immense dépit qui’il éprouva lorsqu’il
comprit une fois pour toutes qu ‘il allait mourir à cause de la ruse
d’une femme, et que l’habileté d’une femme avait fait échec à la
sienne. Le son du cri dont je vous parle fut entendu à travers tout
le royaume de Logres, tant sa durée et son intensité furent
grandes, et bien des prodigues en furent la conséquence, comme
l’ouvrage précité le raconte mot pour mot (567-568; § 387).

La Suite du Merlin, al hablar del supuesto contenido del Conte du
Brait (Récit du Cri) del maestro Hélie, no menciona el tema del diablo o el
destino final del alma del Merlín. 6 El pasaje francés se centra en el tema
del engañador engañado y de la mujer que vence al sabio. Tampoco especifica cuáles son los prodigios que ocasionó el baladro del profeta. Enton-

6 No existen evidencias de la existencia del Conte du brait. Parece ser simplemente un
recurso para abreviar el relato utilizado en la Suite du Merlin. Al respecto véase el artículo
de Bogdanow y Lendo (El proceso 96-102).
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ces, casi todos los elementos que conforman el episodio final de El baladro
son una aportación de las versiones hispánicas.
El episodio relata la llegada del caballero Bandemagús al lugar del
Página | 287 encierro de Merlín. Allí, Bandemagús, quien es testigo presencial de todo el
episodio, escucha el primer baladro “[…] oyó una voz espantosa, como de
ombre que yazía so tierra, e miró derredor de sí e no vio cosa e fue
espantado” (Baladro 174). El grito es tan horrendo que el personaje duda
de la humanidad de su emisor: “¿Eres muerto o vivo? Cierto, mucho me
maravillo de ti; e por Dios, dime tu nombre e fazme saver de tu fazienda e
qué cosa eres [...] ¿tú eres ombre o cómo fuiste encerrado en este monumento?” (Baladro 175). Merlín nunca desmiente a Bandemagús, pues, conforme avanza la narración, los rasgos demoníacos del mago se hacen más
evidentes, dejando atrás su lado humano, proveniente de su madre y que
al inicio de la novela le había ganado el favor de Dios, al convertirse en su
profeta (Baladro 16).
A continuación, el mago da a conocer al caballero cómo fue vencido
por Niviana. Allí, el texto, en voz del propio Merlín, retoma los temas tratados previamente por el narrador, su inútil sabiduría ofuscada por su
conducta pecadora: “[…] yo fue el más sandio ombre del mundo, porque yo
mostrava a los otros cómo se guardasen e el mi mal no lo supe entender ni
guardarme dél, ni quiso Dios que por mi peccado lo supiese [...] más yo no
avía tanto saber como vosotros creíades” (Baladro 175). El desenlace
continúa con las últimas profecías de Merlín sobre la caballería artúrica,
don que representa su vínculo con Dios y su humanidad. Luego el mago
calla y comienza la narración de su muerte con la aparición de una serie
de maravillas: “Entonces vino un grand tronido con relámpagos e piedra e
agua e escuridad tan grande, que parecía noche escura. E Bandemagús
cayó en la tierra e perdió grant parte de su fuerça. Un poco después de ora
nona dio Merlín un grand baladro e un gemido tan espantoso, que Bandemagús uvo grand miedo” (Baladro 177).
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Así la novela burgalesa, a diferencia de la Suite du Merlin, especifica
los prodigios asociados al grito: relámpagos, lluvia y oscuridad. Respecto a
este pasaje Paul Zumthor afirma: “Il n’est pas imposible que l’idée prePágina | 288 mière de ce cri de Merlin mourant et des prodigues qui le suivent, soit
empruntée au récit évangélique: le cri que pousse le Christ sur la croix. Un
détail précis est comun aux deux aventures: les ténèbres qui se répandent
sur la terre immediatement avant la mort du héros” (256).
En la descripción de los prodigios hay más similitudes con la muerte
de Cristo no señaladas por Zumthor. El Evangelio según san Mateo relata
así el deceso:
Desde la hora sexta hasta la hora nona toda aquella tierra quedó
sumida en las tinieblas. Hacia la hora nona, exclamó Jesús con
voz potente: Elí, Elí, lemá sabactani? Esto es: ‘¡Dios mío, Dios
mío!, ¿por qué me has desamparado?’ [...] Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Y al momento,
el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló
y las rocas se hendieron (Mt. 27: 45- 46 y 50- 51).

Así, la hora nona, la conmoción de las piedras y el dirigirse a su
padre en tono de reclamo 7 están en las dos historias, junto con el regreso
de Merlín y Cristo a

sus respectivos lugares de origen, el infierno y el

Cielo. Además, los dos personajes terminan acogidos por su respectivo
progenitor tras haberlos representado entre los mortales.
Puesto que desde el Merlin el plan de concebir en una virgen al hijo
del diablo, para la condena de las almas, parodiaba el nacimiento de
Cristo, 8 no extraña que el episodio de la muerte del mago se base en el
relato del deceso de Jesús. En la muerte de Merlín los prodigios resultan
una manifestación del vínculo infernal del personaje, pues el mago termina
“[…] e dixo [Merlín]: -¡ay, mala criatura e fea e espantosa de ver e de oír [...]” (Baladro
177).
8 De hecho el Baladro burgalés es el único que lo enuncia de manera explícita: “[…] sería
menester que correspondiese en el engendrar a este Jesú, que en alguna virgen de buena
vida fuese engendrado” (6).
7
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en el infierno y, a diferencia de Cristo, no puede salvar el alma de nadie, ni
siquiera la propia. Entonces, aquí el oscurecimiento de la tierra representa
la manifestación de la expansión de lo diabólico en el personaje y sus
Página | 289 poderes, por la simbólica desaparición de la divinidad en ausencia de la
luz. El resto de las maravillas que ocurren en este episodio también
afirman la gran capacidad que el poder diabólico tiene para afectar la materia, como lo muestra los truenos, la lluvia y las piedra.
Tras los cataclismos, Merlín hace una invocación a Satanás, que
comienza así: “E a cabo de una pieça fabló no con voz de ombre, mas de
diablo e dixo: -¡Ay, mala criatura e vil e fea e espantosa de ver e de oír, mal
aventurado e de mal fazer, que ya fuiste flor de veldad e ya fuiste en la
bendita silla de la gloria celestial con toda la alegría e con todo bien complido!” (Baladro 177). Desde la caracterización de la voz hecha por el
narrador, Merlín aparece plenamente diabolizado. Además, en este pasaje,
el mago establece una serie de características de su padre, el diablo. El retrato es totalmente adverso y se formula a través de una comparación
temporal.
El exordio arriba citado ya establece un contraste a través del
enfrentamiento del presente y pasado, que permanece en toda la invocación. Primero, el diablo es descrito en su condición presente: un ser
despreciable y repugnante, tanto física 9 como moralmente. Luego se describe el celestial pasado de Satanás. Esto permite oponer todas las virtudes y gracias que él poseyó alguna vez (ser flor de verdad, gozar de la gloria
celestial y tener todo bien cumplido) a su nefasta condición diabólica. Entonces, gracias a la oposición de las dos condiciones del diablo, la imagen
del rey del infierno queda más ennegrecida, pues gozó de la gloria celeste y

9 Esta es la única descripción física del diablo; sin embargo, el uso de sustantivos abstractos (“fea” y “espantosa”) hace que el retrato no aporte rasgos físicos precisos. Así, la
novela resalta cómo la deformidad moral del diablo se refleja en su deformidad física, sin
que haya elementos que permitan precisar su apariencia monstruosa.
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las virtudes más puras y aún así se rebeló contra Dios y no cesa en su
lucha contra su creador.
La descripción diabólica del exordio revela aspectos centrales de la
Página | 290 caracterización del propio mago. El profeta insiste en el contraste entre la
gracia que poseyó Satán y su estado actual. A lo largo de El baladro,
Merlín pasa por el mismo cambio. El nacimiento del personaje está marcado por su capacidad adivinatoria, gracia divina otorgada por el arrepentimiento de su madre, que lo hacía el profeta de Dios en el reino artúrico.
Su muerte, por el contrario, representa el abandono absoluto por parte de
Éste, la pérdida del don profético y su entrada al infierno.
A continuación, el hijo del diablo recalca inmisericordemente, a
manera de sentetia generalis, las causas de la caída: “Criatura maldita e
de mala parte, desconocida e soberbia, que por tu orgullo quesiste ser en
lugar de Dios […]” (Baladro 177).

El orgullo o soberbia, además de ser

considerados la raíz de todos los males y la fuente de la rebelión diabólica
en autores como Gregorio Magno y Tomás de Aquino (Delumeau 215-236),
también explican la caída del mago, como ya señaló arriba, cuando habla
con Bandemagús sobre la inutilidad de su saber. Así, a la lujuria del
mago, se suma su soberbia, 10 pecado vinculado directamente con el diablo
en la novela, como la otra gran causa de la pérdida de su alma. El mago,
con su soberbia diabólica, creyó ser el más sabio y, a diferencia de su madre, prefirió condenarse, al no arrepentirse en el momento de su muerte.
Merlín tampoco escuchó las advertencias divinas mostradas en la disminución de sus dones proféticos. Con ello la imagen diabólica de Merlín se
refuerza de nuevo a través de los paralelismos que el encantador establece
al caracterizar al diablo.
10 Habría que sumar a esta lista el engaño de la reina Iguerna, cuando Merlín transformó
al rey Úter en el marido de ésta. Gracias a lo anterior, el rey Arturo fue engendrado. Este
es el primer pecado del que se lamenta Merlín en la novela: “E bien creo sin duda que
Dios por mi peccado me faze esto desconocer, porque por desconocimiento fize peccar a la
muy noble e sancta dueña Iguerna [...]” (Baladro 67). Dicha falta es la que impide al mago
conocer que su muerte será a de ser a manos de Niviana.
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Sobre el tema de la traición, Le Goff explica: “[El diablo] Es una creación de la sociedad feudal. Con sus satélites, los ángeles rebeldes, es
exactamente el tipo del vasallo felón, del traidor” (138). Como ya se señaló,
Página | 291 la historia de Merlín es similar, pues su conversión diabólica, implica una
traición a Dios, de quien antes era profeta. Entonces, dada la severidad de
la falta del mago para el contexto medieval, no extraña que su muerte sea
tan dura, ejecutada por un personaje vinculado a Dios (Niviana) y que termine condenado igual que su padre.
La invocación de Merlín continúa con el tema del castigo que recibió
su padre tras la rebelión: “[…] e por ende fuiste derribado con tu mezquina
e cativa compaña; e tirote del lugar de alegría e plazer por tu culpa e
metiote en tiniebra e en cuita que te no fallecerá en ningún tiempo” (Baladro 177). El castigo es presentado como justo y eterno, pues conforme lo
establecido por la teología medieval heredera del pensamiento agustiniano,
el pecado del diablo no merece perdón; ya que la naturaleza del mismo (el
orgullo o soberbia) impide el arrepentimiento. 11 Además, el espacio del
encierro contrasta el lugar alegre y placentero de la condición primera de
Satanás, con el de su morada infernal, donde la total falta de luz señala la
ausencia de Dios. 12
Más adelante Merlín prosigue la narratio de su invocación satánica,
reiterando la idea de que la soberbia del diablo no sólo causó su perdición,
sino que se mantiene como su rasgo principal y lo lleva a hacer cosas sin
sentido: “E esto as tú por tu grant soberbia ganado, cosa maldita, que me
feziste contra razón” (Baladro 177). Este rasgo ya había sido señalado por
el narrador tras finalizar el concilio diabólico al inicio de la novela. El pa-

El texto sigue la concepción agustiniana predominante sobre este tema (Russell 93106).
12 Por ejemplo, el sabio y santo hombre Blaisen aconseja, entre otras cosas, a la madre de
Merlín que para defenderse del diablo deje una vela prendida (Baladro 10). Consejo que se
conserva desde el Merlin de Robert de Boron: “Veille à ce que la nuit, pendant ton
sommeil, il y ait toujours une lumière, car le diable déteste la clarté et n‘aime pas venir où
il la sait” (32).
11
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dre de Merlín simplemente es el máximo representante del absurdo deseo
de contravenir la voluntad divina. Por ello, el mago reclama que su
nacimiento fue uno de estos actos “contra razón”, producto de la soberbia
Página | 292 diabólica.
Luego, Merlín enuncia la siguiente petitio:
Pues que tú vees que ansí me escarnece mi peccado, porque Dios
de mí no quiere aver aparte, ¿por qué no vienes tú por mí con tu
grande e mala compaña de tus servientes e fazme aver mala fin,
ca yo soy tu carne? Ven e tómame, que de ti vine por mala ventura e a ti me quiero tornar; que yo soy tuyo de comienço; que
siempre fize tus obras. E yo no quiero ni amo sino a ti e a ti ruego
e a ti demando que me no me dexes (Baladro 177-178).

Así, el retrato final que Merlín hace de sí mismo es el de un demonio, pues
acepta, además de que su carne es la del diablo, que tras sus obras se
escondía la mano de Satán. Entonces, el mago se entrega definitivamente
al infierno, ya que por sus pecados, triunfa el origen diabólico del
personaje. Tras aceptar que abandonó a Dios, el personaje ni siquiera
intenta arrepentirse y él mismo pide nuevamente su entrada al infierno:
“¡Ay, infierno, que siempre estás abierto para mí e para otros! Alégrate, que
Merlín entrará en ti e a ti me do derechamente” (Baladro 178). Esta
petición no deja de ser aleccionadora, pues Merlín advierte que las puertas
del infierno se encuentran abiertas permanentemente y que él no es el
único que las atravesará.
Tras el rezo diabólico de Merlín, el Baladro finaliza el relato de la
muerte del mago con una descripción que retoma los numerosos prodigios
que acontecen en ese momento:
E él ansí estando ant’el monumento vino un grant trueno e pedrisco e tan grand roído espantoso e tran grand escuridad, que no
vio punto, más que si fuese noche escura, aunque era un poco
ante de nona. E oyó en la casa buelta e alboroço tan grande como
si estoviesen allí mill ombres e que diese cada uno las mayores
bozes que pudiese. E avía entre ellas muchas bozes feas e espanCABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)
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tosas, de las quales Bandemagús uvo grant miedo [...] E él así
yaciendo en tierra, oyó un baladro tan grande como si mill onbres
diesen vozes todos a una. E entre todas avía una boz tan grande,
que sonaba sobre todas las otras e parecía que llorava al cielo. E
dezía aquella boz: -¡Ay, cativo! ¿Por qué nascí, pues mi fin con tan
gran dolor lo he? ¿Di, mezquino Merlín, e dónde vas a te perder?
¡Ay, qué pérdida tan dolorosa! (Baladro 178).

Aquí la novela llega a un punto climático y espectacular. Reaparecen
los cataclismos para dar paso a la oscuridad absoluta y a múltiples voces
infernales. Merlín, ya con una voz que confirma su absoluta transformación diabólica, se lamenta por última vez. Finalmente, el personaje
muere. Los demonios cubren la tierra y reciben el alma de Merlín: “E
desque [Bandemagús] en su acuerdo tornó, vio tanta multitud de diablos,
que le paresció que toda la tierra cobrían” (Baladro 178). El regreso de
Merlín a su lugar de origen, deja al caballero muy alterado: “Bandemagús
estubo así atordecido del espanto que ubo en oír el baladro de Merlín e las
grandes bozes” (Baladro 178). Por su parte, el narrador reafirma lo impresionante del desenlace del profeta, recurriendo al tópico de la imposibilidad de la escritura. “Así pasó la muerte de Merlín, como arriba es
dicho, e con mayor sentimiento que aquí se escribir puede” (Baladro 179).
Estas dos últimas citas muestran que tanto la perspectiva del narrador
como la de Bandemagús coinciden, ya que en ambos casos la horrorífica
experiencia diabólica los lleva al silencio. El final alecciona sobre el temible
poder del diablo, la enormidad de sus huestes y el horrible desenlace de
aquellos cuya alma es condenada. Sobre este último aspecto Rosalba Lendo observa:
Al final de la novela, ésta es presentada como algo útil para sus
lectores y especialmente para “aquellos caballeros que nunca
fizieron villanía” [...] Para lograr esto había que hacerla atractiva,
adaptada al gusto de la época. Podemos entonces suponer que lo
macabro de la ejemplar muerte de Merlín fue concebido con este
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fin, pese a las contradicciones que implicaba al interior de la obra
misma (“La muerte” 401-402).

Si bien es innegable que la caracterización positiva de Merlín al
Página | 294 inicio de la novela contrasta con la del final, en el episodio último del Baladro existe una imagen diabólica consistente que triunfa sobre la imagen
positiva inicial del personaje. Así, lo muestra un rasgo que aparece constantemente en la narración del desenlace y que da pie al título: los
baladros. Éstos tienen una plena connotación diabólica. Por ejemplo, uno
de ellos es descrito así: “E después que esto dixo, dio un gran baladro
doloroso que el cielo traspasó” (Baladro 176). La descripción de este grito
establece una relación vertical entre el mago y el cielo; sin embargo, ésta
es una agresión de Merlín a Dios. Lo anterior reafirma la caracterización
infernal del mago y sus desesperados gritos. Paloma Gracia ha señalado la
similitud de los baladros de Merlín con los gritos de agonía de monstruos y
otros seres demoníacos, que suelen estar asociados con la lujuria, de la
literatura medieval (“E morió” 151-153). Rosalba Lendo describe la diferencia entre el baladro del texto francés y el del hispánico: “[...] en la versión castellana, el grito de dolor se ha convertido en un inquietante signo
de la naturaleza diabólica de Merlín” (“La muerte” 399). Por ello, gracias al
final del texto, el título de la novela tiene implícito la caracterización
infernal del mago.
A pesar de que para finales del siglo

XV

Merlín era un personaje

altamente codificado por una extensa tradición, el Baladro burgalés transforma al personaje a través del episodio final. Es claro que dicha sección
busca exacerbar los rasgos diabólicos preexistentes en la historia del
mago. Para ello se recurre a todas las voces participantes en el desenlace.
Niviana, el narrador y Bandemagús, como testigo, afirman la entrega de
este último al diablo. Dichas voces reiteran constantemente los temas que
refuerza la caracterización diabólica de Merlín: el abandono de Dios y sus
pecados, como la soberbia y la lujuria. Finalmente, todo lo anterior es
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confirmado en boca del propio Merlín, quien solicita personalmente a
Satanás que se lo lleve al infierno. Esta invocación es especular, pues la
historia y características del Maligno coinciden con las del propio mago.
Página | 295 Así, la traición del mago a Dios es pagada con su vida y su alma. Por ello,
la muerte de Merlín tiene una dimensión aleccionadora implícita ya que
advierte contra la traición al señor, el abandono de Dios y el peligro diablo,
pues todo aquello que tenga algún vínculo con él terminará por morir y
condenarse de la manera más espantosa. Por tanto, en el Baladro el origen
diabólico de Merlín, fijado siglos antes en la tradición del personaje, es
reinterpretado como un rasgo del cual el personaje no puede escapar,
justo lo contrario de lo que ocurría en el Merlin de Robert de Boron. De allí
que el narrador, Niviana y Merlín constantemente reafirmen la ascendencia satánica de este último. Todo ello se ve reforzado con espectaculares descripciones de cataclismos vinculados a la muerte del mago, la
presencia diabólica en la Tierra y la apertura del infierno.
Afortunadamente, la imagen negativa de Merlín legada por el Baladro, no impidió que el personaje siguiera siendo reelaborado en la narrativa caballeresca hispánica, donde Merlín aparece por lo menos en las
siguientes novelas: Tristan de Leonís (1501), Lisuarte de Grecia (1526) de
Juan Díaz, Espejo de caballerías (Segunda parte, 1527) de Pedro López de
Santa Catalina, Tristán de Leonís y el rey don Tristán su hijo (1534), Belianís de Grecia (1547 y 1572) de Jerónimo Fernández Espejos de príncipes
y caballeros (Segunda parte, 1580) de Pedro de la Sierra y en Don Quijote
de la Mancha (Segunda parte, 1615) de Miguel de Cervantes.
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Los mil rostros del amor en

Cristalián de España
frente a otros libros de caballerías hispánicos
Elami Ortiz Hernán Pupareli
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En memoria de mi querida hermana Elena

C

ristalián de España es hasta hoy, el único libro de caballerías
de autoría femenina. La vallisoletana Beatriz Bernal solicitó
licencia de impresión al consejo en 1537 por intermedio de

mossior de Anthoven, gentihombre de la cámara de Su Majestad, siendo
encargado de su revisión el doctor Busto quien dijo: “ningún libro de esta
calidad se debería imprimir”. Semejante valoración no debe extrañar si
tenemos en cuenta que el firmante de la licencia es el erasmista Bernabé
Busto, criado de la casa real, maestro de pajes de su Majestad y autor de
un Arte para aprender a leer y escrivir perfectamente en romance y latín
(1532), cartilla destinada al aprendizaje del príncipe Felipe.
Juan de Villaquirán editor por esos años de las obras de Guevara en
las prensas vallisoletanas se embarca en la empresa y publica a Bernal,
declarando su autoría femenina pero ocultando el nombre de Beatriz Bernal, en la portada se lee estar compuesto por: “una señora natural de la
noble y más leal villa de Valladolid y en el proemio: “por ser una persona
de frágil sexo. 1
Se imprimió de nuevo en 1587 en Alcalá de Henares en las prensas
de Juan Íñiguez de Lequerica. El privilegio real le fue concedido a la única
hija de Beatriz Bernal, Juana de Gatos, en 1584 cuando Bernal ya había
Véase María Camen Marín, “Lectoras y lecturas caballerescas: Beatriz Bernal y Cristalián de España”, comunicación presentada en el coloquio sobre “Lecturas femeninas en la
Península Ibérica”, celebrado en Salamanca en febrero de 1999, en <htpp://web.usal.es/eco/actas9899.htm>.
1
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fallecido. Juana se quedó viuda en 1584, según dice el privilegio, 2 una
razón de peso para sacar una nueva edición.
Si se revisa el inventario de bienes de Juana de Gatos, recogido por
3
Página | 299 Pedro Cátedra y Anastasio Rojo, la hija de Bernal conservaba un manuscrito y “otros dos cuerpos”, probablemente dos ejemplares impresos del

Cristalián. Así el privilegio sobre la edición y venta de la novela, se
convierte para Juana en una importante herencia.
La presentación del libro por su autora parece estar pensada para
acallar las iras y críticas de los moralistas. En el prólogo es posible que
Bernal quisiera transmitir la imagen de una mujer religiosa, cumplidora
con los oficios propios de la Semana Santa, en concreto con el rezo del vía
crucis y su experiencia religiosa acaba en una literaria. Bernal dice haber
hallado su libro por “extraña aventura” en el curso de un oficio religioso
dentro del sepulcro de una iglesia, a los pies de un difunto embalsamado;
cumpliendo así con el tópico de la historia fingida, tan característica del
género caballeresco. A falta de conocer más sobre su formación y lecturas,
su “misérrima obra” y su “simple escritura” como ella misma la califica la
insertan también en el ámbito de falsa modestia típica de muchas obras
de autoría femenina del siglo

XVI

(Marín Pina, sin paginación).

Sin duda Bernal era una gran lectora y decidió escribir un libro de
caballerías por dos motivos: la clara afición al género y un interés comercial, además de la supuesta y discutida hasta hoy, autoría femenina de
los dos primeros libros del Palmerín.
El Cristalián de España es un libro ajeno a los grandes ciclos caballerescos y es, desde la clasificación de José Manuel Lucía Megías un texto
“de entretenimiento,” aunque sin distanciarse de los paradigmas didác“Por cuanto por parte de vos doña Juana de Gatos, biuda, vezina de la villa de Valladolid, hija y unica heredera de Beatriz Bernal, difunta, muger que fue del bachiller Torres
de Gatos, nos fue fecha relación que la dicha vuestra madre avia compuesto un libro
intitulado Don Cristalián de España, de que hizistes presentanción”.
3 Véase Bibliotecas y lecturas de mujeres. Siglo XVI, pp.350-356, Salamanca: Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura, 2004.
2
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ticos tan presentes en otros libros del género. Por lo que se puede decir
que en él se da una confluencia del género caballeresco en cuanto a temática se refiere. La estructura global del libro tiene cuatro divisiones. PriPágina | 300 mero la apoteosis de Lindedel, padre de los héroes cuya historia es un
anticipo de la del resto del libro, una visión microcósmica de la totalidad.
(Park, 35). Las dos secciones centrales son las aventuras paralelas y entrelazadas de Cristalián y Luzescanio. Las del protagonista empiezan en la
Aventura de los Hondos Valles de Maulín y se centran en forma cíclica en
la corte de Persia. Las de Luzescanio culminan en la aventura de los
Campos de Varas y son dispersas.
El movimiento espiritual del texto es de descenso y ascenso de los
héroes, los dos polos estructurales de la acción son la existencia de Doroteo, el historiador-testigo, y su contraparte la sabia Drumelia, a favor de
cristianos y moros, respectivamente. El límite externo de Cristalián de
España es la figura de Doroteo, si él no revelase los secretos de los misterios de la vida, ni enviase el oportuno auxilio, a través de su hija Belsael,
en forma de redomas de armas mágicas y armas encantadas, a los héroes
nunca podrían triunfar sobre las artimañas de Drumelia y los sabios
malvados. El libro tiene una evidente faceta sobrenatural, tanto mágica
como religiosa, que se refleja en los mismos nombres de los hermanos
protagonistas. (Park, 39).
Es un texto donde además priva el enamoramiento de oídas y el
amor a primera vista. Si como en el siglo

XII

planteaba el Capellán: “al

amor es una pasión innata que tiene su origen en la percepción de la belleza del otro sexo y en la obsesión por esa belleza”, el sentimiento que
despierta, por oídas, Penamundi en el héroe raya en la obsesión 4 pues
4 Este motivo se bifurca en dos sentidos: el enamoramiento por lo que cuentan terceros de
la dama, relacionado con la identificación entre virtud y apariencia física, y el amor de
lejos donde ya se ha visto a la dama pero por alguna razón no se puede estar cerca de ella
y el enamorado se entera de lo que le interesa por noticias de terceros. Cristalián tiene los
dos tipos de sentimientos amorosos por Penamundi, siendo Minerva la medianera y propagadora de noticias entre los amantes.
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como bien señala Rougemont, “es el estado de pasión lo que se ama primero, ese estado en el que los verdaderos amantes, poetas místicos y creadores quisieran mantenerse una vez lo han conocido, aún sabiendo que
Página | 301 no se puede vivir en él, es descrito por ellos como inefable” (Rougemont,
p.14). En el libro que me ocupa esto es claro a medida que avanza el relato
y Cristalián sigue alejado de su dama:
Assí como aquello seis cavalleros fueron partidos de don Cristalián, él tomó su camino para Persia; y jamás un solo punto apartava su pensamiento a su señora Penamundi, y dezía:
Ay Dios y si tuviese yo merecimiento para ver a esta hermosa
princesa, quan bien andante me haría Dios si yo esta aventura
acabase antes que los mis días feneciesen con el su deseo (Cristalián, f.62v).

Además como ocurre también en el Amadís, la pareja protagonista
del texto es el reflejo de la de sus padres. Este juego de espejos en el cual
se miran los elementos característicos de todos los enamorados, es el que
desenhebra el hilo narrativo cortés que rige la acción novelesca. Sin él la
novela se quedaría trunca y sin buena parte de su sentido primordial: el de
dar ejemplo de fidelidad en el amor. Muy frecuente en el texto es enaltecer
a la dama como obra única, cuya perfección es misteriosa aun para Dios.
Como plantea Rougemont: “[…] ignoro si la pasión nace de la distancia o a
la inversa. Lo cierto es que la novela occidental nunca ha descrito hasta
hoy pasión que se inflame por un objeto cercano, fácilmente accesible y
moralmente permitido o tolerado” (Rougemont, p. 41). En ocasiones el
amor raya en lo cursi o en lo posesivo-obsesivo, como es el caso de la
madre del protagonista por su primogénito que, por otro lado, no es privativo del texto de Bernal. En la segunda parte de Félix Magno hallo un caso
similar en la madre del héroe, Clarinea:
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La reina, como conoció a Dardaniel, fue muy triste, pensando que
venía sin aver hallado a Félix Magno y a don Clarís de Alta Mar,
sus hijos, e díxole:
―¿Cómo no vienen mis hijos con vós, Dardaniel?
―Sí vienen, señora, ―dixo él―, y mañana a la noche, si Dios quiere, los veréis aquí con vós con otros muchos cavalleros de muy
alta bondad en armas
―¿Santa María valme!, ―dixo la reina―, ¿ y es verdad que Félix
Magno y don Clarís, mis hijos, son tan cerca?
―Tan cerca, ―dixo él―, como yo digo.
La reina se puso de rodillas delante de un altar que allí tenía, en
el cual ella y sus hijas siempre estavan en oración, y la reina y
ellas dieron gracias a Dios por aquella grande alegría que Dios les
avía dado. Y la reina dixo a Dardaniel:
―Buen cavallero, yo os prometo, si dios me saca de la tribulación
en que estamos, de os galardonar este servicio tan bien como lo él
merece (Félix Magno, II, 230).

Por medio de Clarinea, el autor da un ejemplo de la unión familiar
que existe en el linaje de Félix Magno:
Estas nuevas fueron donde la reina era, la cual, como las supo,
luego cayó en el suelo amortecida, porque a sus hijos tuvo por
muertos. Y volviendo en sí, dixo:
―¡O alegría que tan poco me has durado, por cierto mejor fuera
para mí que antes que tú vinieras, me viniera la mi muerte, porque no viera yo morir a mis hijos delante mis ojos! ¿O Félix
Magno, hijo mío, cómo avéis venido a fenecer vuestras prohezas y
vuestros días con la triste de vuestra madre, que no será más la
su vida de cuanto durare la vuestra? ¿O hijo mío don Clarís de
Alta Mar, que hará el rey tu padre sin vosotros y sin mí? ¡O reina
madre de Dios, Santa María de Alta Mar, acorred vós con vuestro
hijo precioso a este infante que en la vuestra casa nació y a su
hermano, el cual a ti madre de Dios encomiendo!
[…] La reina era tan triste que no salía de una cámara. Los cavalleros se armaron, e la infanta Clarinea vino a ellos con tan gran
tristeza que hablar no podía e no hazía sino llorar. Y dio a Félix
Magno unas grandes reliquias, las cuales él tomó e se las echó al
cuello e abraçó a su hermana con alegre semblante, y ella dio
otras reliquias a don Clarís y a Ditreo (Félix Magno, II, 237).
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Cristalián es un caballero predestinado mientras Luzescanio no.
Desde mi punto de vista todos los motivos amorosos y guerreros de la
novela Beatriz Bernal los ubica en el protagonista. La gran cantidad de
Página | 303 profecías que se plantean por medio de cartas, mensajes y pergaminos
suelen ser halladas por el héroe en la primera parte de la obra. En la
segunda, aunque se reseñan las aventuras de Luzescanio y aparece su
dama; lo más significativo es el tópico del narrador testigo que Bernal pone
en manos de Doroteo, el mago protector del linaje de Cristalián. Celina, la
reina de Cantaria, sabe por sus libros de adivinación que en la Divisa del
Valle Hermoso hay un caballero encantado, Sonabal de Fenusa, ella lo
quiere por marido y sus libros le dicen que sólo puede ser desencantado
por el segundo hijo del rey Lindedel. Bernal

reutiliza la fórmula y le

inserta nuevos elementos como que no narra cómo llega Celina a la corte
de Trapisonda por Luzescanio, sólo le prepara las armas y lo lleva a la
corte de Bores de Mar para que lo arme caballero. El tema de la dama que
ciñe armas se reitera en esta parte y se ajusta al paradigma del género; lo
relevante es que Bernal se ahorra una fórmula común en otros textos en
los cuales la maga elige al héroe para salvar a un linaje. Celina se mueve
por amor a un caballero encantado, su único interés es cumplir la profecía
leída en sus libros para salvar al objeto de su pasión. Ya armado caballero
le “lee” al héroe sobre su futuro amoroso y, aunque Bellaestela le ciñe la
espada y le pide que rescate a sus padres, recuerda al novel que primero
debe rescatar a Sonabal.
El amor que Bellaestela despierta en Luzescanio no es de oídas ni a
primera vista pero sí se da súbitamente: “Del infante Luzescanio os digo
que estaba tan acabando muchas y muy extrañas aventuras, como esta
historia os lo contará” (Cristalián, f.98r).
Luzescanio libera a Sonabel y éste cuenta su historia que resulta
novedosa. La hija del rey de Abimar, con mucho poder social, se enamora
perdidamente de Sonabel y pide a su padre la despose con él, al ver lo fea
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que es el caballero la rechaza y ésta pide a Darcia que lo encante por siete
años. Lo relevante del episodio es, por un lado, la rapidez con la que Bernal resuelve el caso de Sonabel y Celina, sin conocerla se enamora a
Página | 304 primera vista de la sabia y enseguida se casan. Por el otro, plantea a Celina como una buena monarca pues antes de desposarse pide la aceptación y la opinión de su pueblo sobre Sonabel. Actúa pensando en el bien
general y en el particular.
Los cortes narrativos que inserta Bernal en la segunda parte del
Cristalián responden al entrelazamiento que tienen las aventuras de los
dos hermanos. Después de narrar los episodios que involucran a Luzescanio y Bellaestela, se hace un corte narrativo y se vuelve al rescate de Penamundi y a Cristalián que está caracterizado como el Caballero del León.
Al volver a mencionar a Bellaestela, Bernal nuevamente reseña el
libre albedrío de sus personajes femeninos. El jayán Marisgolfo oye acerca
de la belleza de Bellaestela y la quiere para sí. Manda mensajeros a la
corte de Romania y el rey dice a los jayanes mensajeros que no le puede
dar a la dama pues no es su hija y no decide sobre ella:
Vosotros os podéis volver y diréis al jayán Marigolfo, que esta
donzella que yo he en mi poder no es mi hija, para que yo puede
hazer de ella a mi voluntad; yo la tengo en guarda, mala cuenta
daría de ella a quien me la dio, si yo hiziese lo que vuestro señor
me envía a pedir y que si la mucho desea aver por muger que yo
le hago saber que no ha de ser otro su marido, sino aquel que a
su padre por el mundo buscare, por cuanto ella no sabe cuya hija
es, que entre luego en la demanda como lo hazen otros muchos
que su deseo tienen, y que si esto él no hace no solamente no se
la daré por muger, pero nunca él la verá mientras en el mi poder
estuviere (Cristalián, f.123r).

Luzescanio al enterarse de esto suspende la búsqueda de los padres
de su amada y decide ir a pelear contra Marisgolfo. Al rescatarla se da el
primer encuentro amoroso de la pareja mientras Luzescanio repite el
enunciado de lo dañinos que son los encantamientos para los caballeros;
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se caracteriza a Luzescanio como el personaje masculino que más se enfrenta a la magia en el texto, ya desde su nacimiento. Aunque este tema no
es privativo del Cristalián, en Amadís de Grecia encuentro varios ejemplos
Página | 305 sobre todo en la relación de Zirfea con los caballeros del linaje amadisiano.
Otro elemento significativo dentro del texto atañe a la magia y lo reseño pues se refiere en parte a la relación de Luzescanio y Bellaestela.
Grandolia manda un mensaje a Drumelia, acérrima enemiga de Luzescanio, para aliarse contra el linaje del héroe. No es muy común que dos
magas se acerquen para hacer el mal, ya que la magia negativa en los
libros de caballerías suele ser individual, no colectiva:
Agora sabed que como el rey de Tarmuer y Grandolia salieron de
la tienda, encubiertamente por sus artes, que nadie no tuvo poder
de lo saber, luego Grandolia envió al castillo de Drumelia,
haciéndole saber cómo ya el infante Luzescanio era en la
montaña; asimismo le hizo saber todo lo que en ella havía hecho
después que en ella entró. Como Drumelia oyó tales nuevas envió
guardar al cavallero que la guardia de los presos tenía, que muy
presto les diese la cruel muerte y esto se pudo muy bien hacer,
porque en saberlo y en enviar la respuesta no se tardó media
hora, por sus artes malas (Cristalián, f.123v).

Para la tercera parte del texto Bernal explica acerca de la familia de
Bellaestela y su encantamiento. El rey del monte Libeo tuvo fuertes guerras contra Zafinel y éste le ganó todas sus tierras. Diante, el sabio,
secuestró a toda la familia y los encantó, pero se apiadó de la recién
nacida Bellaestela y se la llevó a su casa para criarla. Cuando pensó que
se le moría la llevó al rey de Romania. Bernal traspasa algunas de las
características definitorias sobre la vida infantil de casi cualquier héroe
caballeresco a la de un personaje femenino. La trastocación de elementos
sobre el origen que plantea la autora vallisoletana pone de manifiesto,
nuevamente, como algunos episodios de su texto no sólo no se adaptan al
paradigma sino que resultan muy novedosos y verosímiles.

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

El motivo de las cartas en los libros de caballerías hispánicos suele
estar encadenado al de la penitencia amorosa. Es decir la dama celosa
manda una carta airada a su enamorado para despojarlo de su amor. En
Página | 306 el Cristalián, Bernal plantea algunos episodios en los cuales las cartas se
salen del paradigma. Luzescanio escribe una misiva a Bellaestela explicándole su origen. Se puede dividir en tres temas principales: La jerarquía
social de la dama. El vasallaje amoroso del héroe. El resumen de las
aventuras vividas en Babilonia y el origen de la dama. 5 El motivo resulta
interesante no sólo por el medio escogido por Luzescanio para contar cosas
a la dama, sino porque no es común que los caballeros hagan uso del
género epistolar para narrar nada, pero mucho menos sus hazañas.
La concepción estática del amor es más común en los libros de
caballerías hispánicos del siglo

XVI.

El amor innato planteado por Santo

Tomás es el que vive naturalmente el caballero en la penitencia amorosa.
En lo que se refiere al erotismo y a la actividad sexual como corruptora del espíritu, el más claro ejemplo de moralidad lo da el Arderique. Un
erotismo puro y pleno es el que experimentan Penamundi y Cristalián, a
pesar de todos sus obstáculos, la pareja protagonista del Cristalián de
España igual que la de Bellaestela y Luzescanio no sienten temor de expresar lo que sienten en el plano físico, carnal y en el espiritual; lo que inserta
al texto de Bernal en la línea amadisiana y no tanto en la que se plantea
en el Arderique y en el Florisando.
De acuerdo a las definiciones de Cátedra con respecto al sentimiento
amoroso, encuentro más similitudes con su idea del enamoramiento sublime en los héroes caballerescos que analizo. Aunque no se puede tener una
definición única y parcial pues creo que también hay rasgos del enamoramiento con sexo en los caballeros. Finalmente el héroe caballeresco usa

Véase Beatriz Bernal, Historia de los esforzados e invençibles cavalleros don Cristalián de
España y el infante Luzescanio, su hermano, Valladolid: Juan de Villaquirán, 1545, f.
195r.
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su capacidad y su voluntad para percibir la belleza de la dama. Siendo la
cura del amor hereos el encuentro carnal con la amada.
Por otro lado me parece que el nombre del héroe tiene que ver plenaPágina | 307 mente con su iniciación y con el sentimiento que inspira en otros personajes. En Cristalián deja muestra del irrefragable amor de Cristalina por
su primogénito. La confusión entre amor cortés y cortesía es muy común
en el texto pero su cantidad no lo eleva a ser un motivo; lo que sí es significativo es la importancia que da Bernal a la no actividad social pública de
las damas en la acción novelesca y la cursilería del héroe que se ajusta
plenamente al modelo planteado ya desde el Amadís de Gaula y que Silva
supo explorar y utilizó.
Los temas novedosos que hallo en Cristalián de España tienen más
que ver con el uso de fórmulas, pues más que elementos nuevos encuentro
más insistencia en algunos temas que la del resto de autores de libros de
caballerías hispánicos. Por ejemplo la belleza de Penamundi, el uso del
amor ex visu y el del amor profetizado a través de la magia. 6
El hecho de que sin el sentimiento amoroso no hay hazaña guerrera,
en el sentido de queste, tiene en el Cristalián, dos niveles: el de la conciencia sobre la pertenencia a un clan o linaje y el de lo lúdico; representado por el uso de antifaces y por la inserción del héroe en la estatua
de la jayana. 7 El amor por su parte tiene dos niveles el de la felicidad primaria e irrevocable y el de los grandes sufrimientos representados sobre
María Carmen Marín me ha referido también el tema de la violencia. El Cristalián es uno
de los textos más violentos del corpus caballeresco hispánico.
7 En el Amadís de Grecia encuentro la utilización de la estatua, pero de distinta manera.
El caballero de la Ardiente Espada (Lisuarte) entra en una sala y se halla ante las estatuas de Apolidón, Alquifa, Medea, La Doncella Encantadora, Melía, Urganda y Zirfea. Al
seguir su camino halla, en la Sala del Tesoro, la estatua del soldán de Constantinopla,
Zarzafiel, que le ofrece una llave y un candado. Sólo la doncella más bella podrá tomar la
llave de la mano de la estatua, a ella será dado acabar la aventura y mostrar al mundo el
mayor de los tesoros. Luscela toma la llave y de las entrañas de la estatua, entre la música de trompas y arpas, salen Lisuarte de Grecia, Perión de Gaula, Olorius y el emperador de Trapisonda. Véase Feliciano de Silva, Amadís de Grecia, ed., Ana Carmen Bueno
y Ma. Carmen Las Puertas, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2004, p.
107. El uso de antifaces es común también en varias partes del Quijote.
6
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todo en el héroe al no conocer a su amada, es decir en la prolongación
excesiva del amor ex auditu. Desde esa perspectiva es notorio el uso de la
queste en el héroe como ritual iniciático y como sentido del honor pues
Página | 308 estas dos cualidades serán las que lo acercarán, cada vez más, al amor de
la dama.
Otro rasgo enaltecedor de Cristalián es la prudencia que además va
en aumento a medida que el héroe crece y obtiene más experiencia cortés y
guerrera. Esa cualidad la notan, sobre todo, su madre y su amada. Finalmente el amor y la hazaña están muy mezclados en Cristalián, en parte
debido a los constantes encantamientos de la dama protagonista. La magia, al igual que en Félix Magno, actúa entrelazada con la hazaña que
desencadena el sentimiento amoroso de las damas en los caballeros,
dando más importancia a la relación de las dos parejas protagonistas.
Si bien no puede hablarse de un paradigma común en los personajes
de los libros de caballerías hispánicos, si es posible señalar algunos rasgos
generales en su desarrollo dentro de los diversos textos. 8 Las damas tienen
caracterizaciones sociales que las enmarcan en desarrollos comunes en el
ámbito individual; la cortesía por ejemplo, es un elemento que se da en
todos los textos y que, en mayor o menor medida resulta imprescindible
para el buen fin de la hazaña caballeresca y para complementar la constante búsqueda de fama del héroe. Sin embargo la pasión y el erotismo si
están matizados en los distintos textos, diría incluso que en ocasiones se
desdibujan por ponderar el elemento religioso que es el que predomina en
muchas obras. Aún así la pasión supone siempre entre el sujeto y el objeto
de deseo, un tercero que obstaculice su abrazo; (Rougemont, pp. 41-42)
en la gran mayoría de los textos es el padre de la dama que por motivos
políticos, morales o por simples usos y costumbres se opone al casamiento
de su hija con el caballero; aunque eso en ninguna medida es la regla,
Véase María del Rosario Aguilar; “Las doncellas seductoras en los libros de caballerías
españoles”, Letras, Studia Hispanica Medievalia, VI, 48-49, (2003-2004), pp. 136-150.
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como ya se observó en Félix Magno. Por otro lado, los caballeros son
siempre hombres excepcionalmente hermosos y de la misma forma se caracteriza a las doncellas y a las damas, mujeres de una belleza sin par. 9
Página | 309 Esto corresponde al convencionalismo del universo caballeresco, que suele
hacer de sus personajes arquetipos en los que la belleza exterior se iguala
con las virtudes interiores. En ese sentido, el papel de la mirada es importante pues los personajes femeninos suelen exhibir su belleza, y todo lo
que ésta significa ante los ojos de los demás; que enmarcan su caracterización en el ámbito social (público) y el individual (privado). Además el
amor en algunos libros de caballerías se suele producir por un enamoramiento a primera vista (amor ex visu) o por uno de oídas (amor ex
auditu):
Con respecto al papel de la mirada en el despertar de la pasión
amorosa pocas cosas nuevas pueden añadirse. Desde la tradición
clásica se habla del amor de visu o amor a primera vista, insistiéndose desde un punto de vista fisiológico en que la pasión
sexual nace de la visión del otro. Durante la Edad Media y especialmente en contextos religiosos, la preeminencia de los ojos
como vehículo del amor se vio cuestionada por el valor que los
autores le atribuían al oído: “la experiencia es sustituida por la
doctrina, la indagación activa por la recepción pasiva”. 10 Entramos de esta manera en el campo del amor ex auditu, fórmula que
en ocasiones se plantea con un carácter más espiritualizante y
exquisito. En los libros de caballerías encontramos numerosos
ejemplos de cada una de estas dos vías de enamoramiento, con
una clara ventaja del amor de visu. 11

Véase Elami Ortiz-Hernán Pupareli, “Oriana y el mundo caballeresco” en Aurelio González, Lillian von der Walde y Concepción Company, eds., Visiones y crónicas medievales.
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, 2002, pp. 296-298.
10 Domingo Ynduráin, “Enamorarse de oídas”, en Serta Philiolgica F. Lázaro Carreter, Madrid: Cátedra, 1983, II, pp. 589-603.
11 Emilio J. Sales Dasí, “«Ver» y «Mirar» en los libros de caballerías”, Thesaurus, 54, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1999, pp. 9-10.
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En Cristalián de España el protagonista se enamora de oídas de
Penamundi:
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Don Cristalián llevava ocupado su pensamiento en la gran
hermosura de la princesa Penamundi que según el sabio Doroteo
le había dicho no había en el mundo quien se le igualasse; y con
el gran deseo que tenía de la ver acordó que si Dios le dejava
acabar aquella demanda en que iba, que de allí se entendía de ir
al imperio de Persia y provar si dios le quisiesse dar tal ventura
que a su señora pudiesse sacar de la prisión en que la infanta
Danalia la havía puesto a ella y a sus padres (Cristalián, f.44v).

De igual manera pasa con Cristalina que se guía por las palabras de su
doncella Flenisa y se enamora de Lindedel (Cristalián, f.8v).
En ocasiones la fama de algunos caballeros y sus hazañas llegan
también de oídas, sobre todo a las damas. Así, hay una doncella que pide
un don a Lindedel y Cristalina prefiere que vaya otro caballero, por lo que
se hijo se ofrece. Aunque también, en ocasiones, la fama de oídas sobre la
belleza de las damas traspasa el texto donde aparecen. En Flor de caballerías en la Prueba de las Palmas se menciona a muchas parejas de los
textos anteriores y la belleza de Penamundi y Bellaestela sirven a Francisco Barahona para delimitar algunos rasgos de otras damas:
Con esto todas tres se fueron a la sala y llegando al trono de
Palas se apearon y subiendo a lo alto la señora de Francia dio a
Rubimante la Palma y ella la tomó y quiso darla a Claridiana,
más ella lo rehusó y baxando del trono la llevaron a otra puerta
que en la sala avía y en ella la muger de Alphebo dixo a la bella
dama:
―Porque no duden, señora, los que os conocieron que hacéis ventaja en hermosura a las damas principales es necesario que
entréis por esta puerta que a nosotros no nos es concedido acompañaros.
Y despidéndose, ella entró a una sala muy rica y a la mano derecha vido un trono de siete gradas en alto, las cuales estavan pobladas de doncellas hermosísimas y ricamente aderezadas: en la
primera grada havía cuatro cuya hermosura a la de las otras no
igualava y eran la emperatriz Andriana, las princesas Cupidea y

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

Heliodora con Gridonia. En la de más arriva estaban la emperatriz Polinarda con Leonorina, Abra y Onoloria. En la de más
arriba estavan la princesa Diana y Lucendra y Gradamisa. En la
cuarta estavan la infanta Helena, la princesa Niquea y la emperatriz Arquisidea, la princesa Penamundi y Bellaestela (Flor de caballerías, 154-155).
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La belleza de las damas es uno de los tópicos preferidos de los autores ya desde el paradigmático Amadís de Gaula. Además el vínculo que van
estableciendo entre los textos ayuda considerablemente a crear y a mantener el ciclo narrativo, entrelazando episodios, aventuras e incluso vidas
enteras. Esto es claro en Amadís de Grecia con el desarrollo de Lisuarte y
Amadís: “héroe en cuyo comportamiento se manifiesta la misma dualidad:
dos amores, Luscela y Niquea; dos escuderos, Ineril y Ordán; dos identidades Amadís de Grecia y Nereida; dos sexos hombre y mujer”. 12 El amor a
primera vista entre Amadís y Luscela se ajusta al paradigma que suele
plantearse en otros textos, pero lo que es menos común es el primer
encuentro de la pareja, gracias a la oscuridad que priva en el lugar pueden
besarse sin ser vistos por nadie:
...temblándole todas las carnes juntó su boca con la d’ella besándola muchas vezes, hinchéndole todo el su muy hermoso rostro
de lágrimas que de mucho gozo de sus ojos en gran abundancia
verían.
Y ansí estaban ambos abraçados como sin sentido, que ni el rey
ni la reina ni la doncella Fradamela, ansí por la escuridad que
hazía como por estar sin sentido de temor por la gran furia que la
mar traía, no veían cosa ninguna ni entendían de lo que’el Cavallero de la Ardiente Espada y su hija passavan (Silva, 92).

Hay algunos ejemplos de jerarquización que no caracterizan a las
damas. En la cuarta parte de Félix Magno en la corte de Belandia se pre-

Ana Carmen Bueno y Carmen Las Puertas, “Introducción”, en Feliciano de Silva, Amadís de Grecia, p. XX.
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senta el gigante Guldrafo con su amada Guldrafa para desafiar a todos los
caballeros:
El gigante era muy grande demasiadamente, más que otros que
uviesen visto, y era todo cubierto de bello que parecía ser
salvaje 13 […]. La demanda que traís qera que él sabía que en
aquella corte estava toda la flor de la caballería del mundo y toda
la beldad así mesmo de las donzellas, que él venía ganar sobre
todos los cava-lleros la honra y prez de todos ellos y su dueña así
mismo la honra de la hermosura de todas las dueñas y doncellas
que allí eran, y que él dezía que aquella dueña era que él traía en
su com-pañía era más hermosa que todas las que en aquella
corte eran (Félix Magno, IV, 288)
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Si bien el motivo de la demanda es tópico común en los textos, es
significativo que el autor cambie de personajes y sea un gigante, opuesto a
los deberes del oficio caballeresco y cortés, quien exija la batalla. Es claro
que el autor prefiere romper con el paradigma e insertar un rasgo novedoso en su relato. 14 Como es lógico, Guldrafo resulta vencido y muerto por
Radior; aunque su amada es respetada por el código de cortesía caballeresca y Radior sólo la hiere y manda que “la metiesen en su barca y que la
dejasen ir donde quisiese”:
Y el cavallero dio al gigante un tal golpe en la una pierna debaxo
de las conchas que toda la pierna fue cortada y el gigante cayó
tendido en el suelo e dio una boz tan grande e tan ronca que a
todos hizo espantar e luego murió. De que la gigante tomó tan
gran pesar que fue contra el gigante e tomó la su espada e fue
contra el cavallero e diole un tal golpe sobr’el yelmo que todo se lo
abolló. El cavallero no quiso herir a la giganta e guardávase de los
Véase Alan Deyermond, “El hombre salvaje en la ficción sentimental”, en Tradiciones y
puntos de vista en la ficción sentimental, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pp. 17- 18, para una definición general del tema.
14 No por eso deja de ajustarse al paradigma en otros momentos, Félix defiende a su hermana Clarinea para sobreponer su belleza a la de la dama del gigante Baltor. El episodio
no sólo es relevante por la eterna lucha del cristianismo contra el paganismo, sino porque
es parte del ritual iniciático que Félix debe de pasar para salir de la penitencia que lo lleva
a autonombrarse Caballero de las Armas Tristes. Véase la tercera parte de Félix Magno,
p.149.
13
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golpes con su escudo e con la espada, y la jayana andava tan
brava que muchas vezes deshazía las armas el cavallero. Mas él,
viendo aquello, tomó la espada con ambas manos e dio a la jayan
un golpe de llano sobre la cabeça que la derribó en tierra sin ningún sentido, e así estuvo la jayana buena pieça (Félix Magno, IV,
289).

La descripción que se hace del gigante se asemeja mucho a la del
Endriago amadisiano, por lo que se puede asumir que el autor del Félix
Magno reitera no sólo la mala condición pagana de los gigantes sino lo
diabólico. Finalmente la hazaña de Radior tiene este doble sentido de
ganancia: por un lado vence a lo diabólico-pagano y por otro respeta fielmente el código caballeresco de cortesía, aún cuando la “dama” sea
Guldrafa.
Otro ejemplo de fama de oídas es el que le llega a Penamundi sobre
la de Mambrina:
Ellos la recibieron con mucho amor; y después que Membrina les
besó las manos, se fue ante la emperatriz Penamundi y humillándose ante ella le dixo:
―Mi señora dadme vuestras manos que el deseo de la vuestra
vista me sacó de mi tierra. La emperatiz le habló con mucho amor
que fin conocerla la tenía, por la buenas nuevas que de ella havía
oído (Cristalián, f. 321r).

En Florisel de Niquea hay un episodio similar pero se trasponen las
características de los caballeros a las damas. Es decir se da un episodio de
fama de oídas de la sublime belleza de una mujer, que incluso despierta en
Daraida sentimientos:
―Ora no passe más ―dixo Diana―, que yo quiero en pago de tus
palabras aparejar oy tu hermosura.
E luego una ropa le mandó traer de tela de plata golpeada sobre
tela de oro, e tomados los golpes con torçales de oro y blanco,
fechos de ellos laços muy hermosos, e sus cabellos que muy hermosos eran le pone cogidos con una red de oro y en cada ñudo
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d’ella una gruessa perla e por los lados del rostro le saca tres
laçadas de cada parte y en el ñudo de la lazada un joyel y un resplandeciente diamante y encima de la red le pone una guirnalda
de claveles, con que quedó tan hermosa que, poniendo espanto a
los que la vían, la duqesa le dixo:
―Mi Daraida, ahora veo yo cuánto bien los dioses nos hizieron en
ponerte en compañía de mi señora en hábito de doncella e no de
cavallero, que de mí te digo que no sé la fuerça que en mí pudiera
hazer tal hermosura.
Y con gran razón la duquesa esto dezía, porque a la sazón en
aquel hábito ninguna donzella le hazía ventaja fuera de Diana
(Florisel de Niquea, 102).

Parte de esta abundancia del tópico de amor ex visu y ex auditu se
puede explicar por la misma personalidad del protagonista. En el caso de
Cristalián se trata de un caballero predestinado por los sentidos del
cuerpo, la vista y el oído son elementos importantes para su buen desarrollo guerrero y cortés. También algunas damas forman parte de destacadas profecías que se plantean a través de mensajes, cartas y pergaminos
que deben ser hallados para así terminar con algún encantamiento o dar
inicio a una nueva aventura.
Se ha estudiado ampliamente los motivos del ver y el mirar en los
libros de caballerías (Sales Dasí, 1-6). En el Cristalián hay continuas descripciones y caracterizaciones sociales e individuales en muchos personajes femeninos. Si bien, como en otros libros de caballerías, los héroes y
las damas: “no pueden escapar a un arquetipismo fosilizado en su uso
constante”, las damas del Cristalián reflejan características que marcan su
desarrollo en el texto. Penamundi, por ejemplo lleva en su mismo nombre
la pena del mundo y ese rasgo onomatopéyico conlleva su descripción
física, social y política. La dama de Cristalián ostenta un privilegio y una
carga en su personalidad, es quizá el personaje del texto que más rasgos
tiene que se contraponen; por un lado todo aquel caballero que la mira
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queda prendado de su belleza, por el otro cae en una especie de letargo
melancólico que le genera contrariedades. 15
Las diferencias más notables que percibo en Cristalián de España en
Página | 315 cuanto al desarrollo temático de los personajes se hallan en algunas de las
descripciones que hace Bernal de las damas. El embarazo de una de las
mujeres del texto es descrito desde la perspectiva femenina, se hace hincapié en los mareos; condición que los autores de libros de caballerías no
suelen tocar. En general encuentro poco el motivo de la dama embarazada
en los textos hispánicos de la época. En Baldo hay un capítulo en el que se
hace mención de dos mujeres embarazadas al mismo tiempo:
En esto passada la medianoche y aviendo escurescido, perdieron
el camino y tiraron la vía de los Alpes, donde andavan tan apressuradamente por aquellas ásperas y duras peñas como si toda
su vida uvieran acostumbrada a andarlo. Ya a la tercia parte de la
noche, entre unas arboledas, adonde cumplieron su desseo, de lo
qual quedó Baldovina encinta, assí durmieron fasta la mañana
[…]. Adonde entrados en casa del buen hombre, fueron bien
rescebidos de su muger y Baldovina puesta en un lecho porque
estava flaca y quebrantada del camino. Adonde la muger del aldeano también estava preñada de seis meses (Baldo, 19).

Hay dos elementos significativos en el episodio, el primero es que el
autor da importancia al tiempo de gestación de la esposa del aldeano y no
de la dama protagonista, madre de Baldo. El segundo es que Baldovina
permanece en casa de éste los nueve meses y muere de parto:
Ya avía nueve meses que Guidón con la infanta estava en casa de
Mandonio, que assí se llamava aquel buen hombre. Donde una
noche, viniendo los dolores del parto a Baldovina, parió un hermoso donzel, de lo qual quedó tan quebrantada que a la mañana
15 Véase Maureen Flynn, “La fascinación y la mirada femenina en la España del siglo XVI”,
en Alain Saint-Saëns, dir, Historia silenciada de la mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea, Madrid: Editorial Complutense, 1996, pp. 22-23. Es similar
el episodio de la princesa Lindabrides en Diego Ortuñez de Calahorra, Espejo de príncipes
y cavalleros, ed., de Daniel Eisenberg, Madrid: Espasa-Calpe, 1975, vol. IV, p. 254.
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se finó con muchas lágrimas, aviendo encomendado su alma a
Dios (Baldo, 20).

El rasgo común a otros textos es la pérdida de la madre al nacer el
Página | 316 héroe. Este motivo suele dar amplias posibilidades de narración en los
distintos textos; en el caso del Baldo sirve al autor de “pretexto” para
señalar la temprana afición del protagonista a la lectura y en segundo
término moraliza, a través de la adición del traslador, sobre la lujuria de
Guidón.
Un tema que llama mucho la atención en el desarrollo del Cristalián
de España es la posesiva obsesión de la madre de Cristalián por saber en
todo momento que hace y donde está su hijo, patología que se define así:
Podríamos pensar que esa pasión materna exacerbada por el hijo
sucede en una cultura que jerarquiza y privilegia lo masculino
por encima de lo femenino. La cultura, sin duda, agrava el estado
de las cosas. Pero quizá el desquiciamiento materno viene de una
relación mucho más inmediata. Un pacto de deseo escrito con
sangre. Pero parir a un hijo varón puede convertirse para la
madre ―en plus―, con tantito de delirio narcisista, en el momento
cumbre de la omnipotencia femenina: ella fue capaz de crear alteridad. Ella fue capaz de concebir y parir a un ser humano que
representa “lo otro”. Que trae lo que a ella le falta. Habría que recurrir a situaciones extremas para imaginar una relación de vulnerabilidad semejante a la del hijo ante la madre en el principio.
Una madre-madre es infinitamente más poderosa que una mujermadre. La necesidad explícita y humilde de un tercer adulto no la
acota. Su promesa de amor es absoluta (Priego, 68).

Aunque este elemento no es privativo del Cristalián pues está en el
libro segundo de Clarián de Landanís representado en la madre del héroe,
Damavela:
El conde Amarlo, padre de Genadís, començó a leer una [carta] en
alto. Cuando la reina Damavela oyó que don Clarián estava tan
cerca y con tanta vitoria, como ella este hijo más que a sí amasse
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(y con mucha razón, por ser tan señalado en el mundo), juntamente satisfaciendo su venida al sobrado gozo que ella de verle
tenía e a la necesidad en que estavan, la sobra del plazer causó
tanta falta al sentido que cayó en los braços del Rey amortecida,
no siendo su femenil ánimo bastante a sufrir tanta alegría. El
Rey, sosteniéndola, la juntó consigo […] hincó la reina los hinojos
en tierra e, dando loores a dios e a su Bendita Madre, dezía:
―¡O, señores, benditos seáis vosotros que cumplistes mi petición!
Si yo a mi hijo don Clarián una vez en mis braços veo, hordenad
señores de mí lo que os plazerá, pues avré llegado a fin de tanto
descanso (Clarián de Landanís, 63).

Hay episodios novedosos en cuanto al desarrollo del amor en el libro
cuarto de Félix Magno. La ausencia de todo tipo de problemas entre el
protagonista y la autoridad real que caracterizaba la aventura amorosa de
Amadís y Oriana, y al contrario el deseo expreso de los padres de la dama
de que el héroe permanezca en su corte, vuelven totalmente injustificado el
matrimonio secreto que se reseña en el tercer libro (cap. 79). Más que
simple topos literario, la unión revela si no una necesidad estructural
interna, una motivación unida a la caracterización sentimental de los protagonistas. El matrimonio en Félix Magno, igual que en Amadís de Gaula,
no se interpreta como señal de decadencia caballeresca sino que es el paso
obligado del caballero andante al de rey (Félix Magno, p.

XIV).

En lo que se refiere a las Sergas y al Cristalián hay diferencias y
también similitudes en lo concerniente al desarrollo del amor. Entre las
primeras encuentro la relación amorosa de los protagonistas, motivos cortesanos en general y algunos temas que, si bien son similares por tratarse
del mismo género paradigmático, el tratamiento que da Montalvo frente a
Bernal difiere. Sobre el amor de Esplandián y Leonorina, se ha señalado:
...el relato de los amores de Leonorina y Esplandián se nos ofrece
de modo disperso, en breves escenas donde la retórica cortesanosentimental al uso no logra caldear la temperatura emocional de
la obra; tampoco lo logra la táctica del aplazamiento del encuentro amoroso, dado que la posible tensión derivada de la misma no
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se refleja en el curso de la acción. Es palpable la diferencia con el
Amadís, cuya trama bélica es solidaria, en gran medida, con la
evolución de las relaciones de la pareja protagonista... (Sergas de
Esplandián, 30).
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A partir de esa última idea Cristalián se asemeja más con el desarrollo de los amores de Amadís y Oriana que con los de Esplandián y
Leonorina. Me parece que la relación de los protagonistas de las Sergas
tiene más similitudes con la de Luzescanio y Bellaestela del Cristalián pues
en ambas relaciones el héroe debe librar una importante búsqueda antes
que dedicarse plenamente al amor por su dama. El segundo motivo temático que Montalvo suprime del todo es el entrelazamiento. En las Sergas
predomina la unidad de acción (Sergas, pp. 31-49). La reducción del entrelazamiento reduce la posibilidad de explorar narrativamente lo simultáneo
ya que es el espacio y no el momento vivido lo que determina la actuación
de los personajes. Frente a eso está el Cristalián en el cual Bernal separa
drásticamente las aventuras de uno y otro hermano en dos libros independientes que incluso pueden leerse por separado sin alterar lo más
mínimo la acción narrativa. Ni la salvación del alma como objetivo vital, ni
el espíritu de cruzada parecen tener un hueco en las propuestas finales de
Montalvo (Sergas, p. 34).
Otra diferencia es el espacio de la corte que en las Sergas se traslada
a toda la urbe de Constantinopla que cumple la función tradicional de polo
de atracción caballeresca; mientras que en Amadís y Cristalián sigue
siendo la corte el ambiente propicio para descansar, enamorarse y prepararse para el seguimiento de la andadura caballeresca. Las Sergas
dando por supuesto la lectura previa del Amadís, representan el espacio
urbano y palaciego a través de unos rasgos funcionales: el puerto, la calle
que lo une, el palacio imperial, los salones de éste con el trono y el estrado
de las damas, que marcan el trayecto de los personajes a su llegada a la
urbe. Las estancias palaciegas de la dama ofrecen el único ejemplo de
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espacio íntimo del libro; equivalen, en este sentido, a la cámara donde se
engendró a Amadís en el libro I, si bien ahora se situará el encuentro de
los amantes en la antecámara de Leonorina aplazando el acceso a su cama
Página | 319 hasta el capítulo 176 (Sergas, p. 38-39). Esto responde a los motivos temáticos que Montalvo refleja, sobre todo, en su texto: el ideal de caballero
cristiano que está lejano a disfrutar libremente de los placeres de la
carne. 16 Mientras que Amadís y Cristalián son héroes que viven y luchan
por sus damas, ansiando el momento de acostarse con ellas el primero, y
de conocer al objeto de su deseo, el segundo; Esplandián actúa por ideales
más elevados, sobre todo por hacer permanecer los valores cristianos en la
tierra. En la Edad Media se acomodó el viejo tema del miles christi y sus
armas espirituales a su idea histórica. 17
Bernal suele presentar en su obra personajes femeninos que se
confunden en sus sentimientos hacia algunos héroes. El primer caso que
hallo es el de Flenisa. Como doncella acompañante de Lindedel, en la
aventura del Castillo Velador, cree que éste la ama tanto como ella a él:
Bien creo yo mi señora, dixo Lindedel, que como vos tuvistes poder de me sanar las llagas del cuerpo, lo ternéys para sanarme
otras que a mí son incurables. Estas sin el vuestro favor, bien
creo yo que muy presto será el fin de mi vida llegado. Sabed que
Flenisa era una de las apuestas doncellas que a la sazón avía, y
cuydó qué el príncipe estaba apasionado de su amor; y no le pesó
porque así mismo ella estaba dél muy pagada (Cristalián, f.7r).

La fórmula suele ser igual en casi todos los libros del género. La doncella enamorada que cura al caballero protagonista y él expresa su agraOtro rasgo del mismo motivo es el del caballero que por orden expresa de su dama debe
esperar. En Amadís de Grecia se da en la relación de Axiana y Lucencio: “Aunque él muchas vezes le suplicó en el camino y en la mar que le otrogasse su amor, ella le dixo que
hasta que conociesse cuanta era su bondad no lo haría, y para conoscerla quería dos
años de plazo; él dixo que era contento d’ello teniéndoselo en merced”.
17 Emma Herrán, “La configuración literaria del tópico del «miles christi»”, en Actes del X
Congrés Internacional de L’ Associació Hispánica de Literatura Medieval, edició a cura de
Rafael Alemany, Josep Lluís Martos y José Miquel Manzanaro, Alacant: Institut Inter
universitari de Filologia Valenciana, 2005 pp. 882 y 887.
16
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decimiento de diversas maneras. Lindedel se ha enamorado previamente
de Cristalina pero eso no evita que se establezca la confusión en Flenisa,
mientras él la usa como mensajera, ella se ha enamorado:
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El príncipe le dixo:
―Señora Flenisa, en obligación quedo de serviros mientras Dios
vida me diere. La merced que yo quiero que me hágais, que sea
luego la vuestra partida; porque de mi parte beséis las manos al
emperador Escanio, y a la emperatriz dándoles estas joyas que
del rey Príamo fueron. Solamente daréis a mi señora la princesa
Cristalina la caja de las piedras y perlas; y diréisla que perdone la
su merced el atrevimiento que tomo de hacer un tan pequeño
servicio a una tan alta princesa como ella es. Y así mismo le diréis
de mi parte, que yo prometo a su grandeza que cuando yo fuere
tal caballero que ante la su merced parecer merezca, yo iré a
servir al emperador su padre (Cristalián, f.7v).

En los textos que encuentro este motivo de la doncella acompañante-médica-mensajera, el héroe suele conocer ya, de oídas o en amor
a primera vista, a la dama. Por eso es que no corresponde al sentimiento
amoroso que, ambigua y veladamente, despierta en la doncella. En las
Sergas de Esplandián es donde hallo el motivo de una forma más explícita;
y esto se da en la relación del héroe con Carmela. Después de saber que el
héroe ama a la dama protagonista, la doncella se caracteriza entonces
como medianera-mensajera-confesora de la pareja enamorada. Es el mismo proceso por el que pasa Flenisa en el Cristalián. Aunque su caso es
menos sacrificado pues el objeto de su amor es un personaje que deja el
espacio narrativo a sus hijos. Carmela y Flenisa se acercan más al paradigma de las doncellas conformadas en amores; 18 Flenisa y Carmela al
seguir enamoradas, y aún sabiéndose no correspondidas, se muestran tan
fieles y leales que permanecen al lado de los caballeros. Podría decirse que

Sigo la denominación de Marta Haro,“La mujer en la aventura caballeresca: dueñas y
doncellas en el Amadís de Gaula”, en Rafael Beltrán, ed., Literatura de caballerías y orígenes de la novela, València: Universiatat de València, 1998, pp. 190-191, 196 y 205.
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su amor se transforma en servicio vasallático. Flenisa usa la retórica para
hablar a Cristalina sobre el vasallaje amoroso que le ofrece Lindedel (Cristalián, f.12r) Carmela en las Sergas habla también en varias ocasiones con
Página | 321 Leonorina sobre su enamorado Esplandián:
...la donzella, que della los ojos no quitava, claramente conosció
ser aquella herida la propia suya de que nunca esperaba guarecer, y díxole:
―Princesa muy fermosa. Lo que en ti sientes te do por respuesta
de lo que me preguntaste en qué manera fui enamorada de Esplandián, mi señor; lo cual, así como yo, tú no lo sabrás dezir
(Sergas de Esplandián, 304-305).

Un rasgo que sí es diferente es la forma de presentar las relaciones
amorosas de los caballeros. Mientras a Esplandián se le vaticina 19 su
próximo enamoramiento de Leonorina; a Cristalián se le habla acerca de la
extrema belleza de Penamundi. Aunque

como ya sabemos, en ambos

caballeros el primer sentimiento amoroso es de oídas; en el caso de las
Sergas, Helisabad cuenta cómo estando en la corte de Constantinopla,
Leonorina mostró mucho interés en tener noticias del hijo de Amadís, es
decir la fama del linaje amadisiano ya es conocida en la corte. Al oír esto el
héroe palidece y se siente herido de amor por las palabras de una dama a
la que aún no conoce, pero cuyas virtudes, exageradas por el sabio ermitaño, lo hacen amarla de oídas. El viaje de Helisabad a la corte griega
introduce así el motivo amoroso en el texto que hasta ese momento se ha
basado en la lucha contra el infiel (Sergas, p. 14). Similares son los designios de la dama ya que se interesa por saber más del caballero. El relato
de Carmela ha actuado como el detonante de una profunda pasión amorosa. Así, del mismo modo que Esplandián se enamora a través de la desDentro de la cámara de la Doncella Encantadora el héroe descubre un león de metal
que descansa sobre una tumba hecha de una piedra cristalina. En la mano derecha del
león encuentra la vaina de la espada recién conquistada y en la izquierda un rótulo con
una profecía. Véase Emilio Sales Dasí, Guía de lectura de Garci Rodríguez de Montalvo,
“Sergas de Esplandián”, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 1999, p. 12.
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cripción que de su amada hace Helisabad, la distancia entre los amantes
exige la presencia de un embajador que desencadene de oídas el sentimiento amoroso. El elemento que motiva la fascinación respectiva de
Página | 322 ambos enamorados es la alabanza de la fama que han enriquecido (Sergas,
p. 20).
Las similitudes entre las damas del Cristalián se suelen parecer al
paradigma establecido por Montalvo en el Amadís de Gaula. La descripción
social de Cristalina, se enmarca a través de la definición que hace el pretendiente Lustramante quien sale de su señorío por la fama de oídas que le
ha llegado sobre la gran hermosura de Cristalina. Según uno de los personajes del texto, Vandiano, parece: “cosa hecha en el cielo más que humana”. En el Amadís si bien el enamoramiento no es de oídas, las
relaciones sentimentales y el matrimonio por palabras de futuro son muy
similares en las parejas formadas por Elisena y Perión, y Oriana y Amadís.
Por su parte Cristalina, igual que Penamundi en el futuro, se enamora de
oídas de Lindedel a través de las palabras halagadoras de la medianera
Flenisa. La diferencia más significativa entre las parejas Cristalina-Lindedel y Penamundi-Cristalián la observo en el manejo que, intratextualmente, hace Bernal del tiempo. Lindedel ve por primera vez la “estraña
hermosura” de Cristalina en el folio 9, mientras Cristalián debe pasar una
serie de ordalías, amorosas y guerreras, para el rescate de su dama hasta
que finalmente la conoce al introducirse secretamente en su cámara dentro de la estatua de la jayana.
Las posibles diferencias con Montalvo, es que Bernal hace uso del
tiempo de manera dispareja. Al lector le parecen eternos los prolegómenos
para el encuentro entre los protagonistas:
...grande era la cuita que en mi coraçón sentía antes que en este
hecho os hablase pero, pero muy mayor es al que agora siento. Y
diciendo esto dio un suspiro que pareça rompérsele el coraçón, y
dixo:
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―Ay de ti don Cristalián a donde irás a buscar lo que tu coraçón
tanto desea? Convíenete pasar grandes cuitas con deseo de la tu
vista. A mí me conviene hazer tales cosas por el mundo, que meresca parescer ante quien tanto deseo servir. Y así se partió de la
donzella mostrando en su rostro semblante de mucha tristeza
(Cristalián, f.32r).
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Mientras que apresura otros acontecimientos, como la boda con Lindedel y el primer embarazo de Cristalina, todo narrado en un mismo
párrafo. Si bien no es un rasgo característico del Cristalián de España,
creo que a diferencia de Bernal, Montalvo se explaya e intenta analizar
cada relación amorosa. La autora del Cristalián concretiza y acota las relaciones de las parejas secundarias como una especie de margen, o espejo,
de las dos principales formadas por Cristalián-Penamundi y LuzescanioBellaestela.
No es casual tampoco que el rescate de Cristalina y su hijo menor lo
lleve a cabo Cristalián en once años, según la profecía del sabio Doroteo.
Además de los elementos femeninos ya mencionados, la genealogía femenina cobra importancia en la novela al ser la abuela del héroe quien pide a
un Cristalián de brazos, que evidentemente no comprende, crezca pronto y
libere a su madre y hermano menor. El crecimiento de ambos hermanos
también se asemeja al Amadís y a otros textos de caballerías en lo que se
refiere a la infancia singular, la separación de la madre y la primera
prueba peligrosa. 20 Así es cómo se describe la desaparición de Cristalina y
Luzescanio:
Luego se aparejó la ida y la emperatriz dixo al ama que llevase
consigo al infante Luzescanio; y así se fueron a la fuente junto a
la cual tendieron un paño de oro en que la emperatriz se sentó; y
allí estuvieron gozando de mucha frescura. De ahí a poco rato la
emperatiz pidió al ama que le diese el infante, ella se lo puso en
los braços. La emperatriz començó a jugar con él. Estando desta
manera vieron que súbitamente se oscurecía el cielo y comen20

Véase Emilio J. Sales Dasí, La aventura, pp. 21-38.
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çaron tantos truenos y relámpagos que cuantos lo oyeron cayeron
sin sentido en el suelo. La emperatriz se abraçó con su hijo y se
ama, que cerca della estaba, […] todo esto cayó sobre las dueñas
y donzellas que en compañía de la emperatriz habían venido, no
tocando a la emperatriz ni al infante, ni a su ama. De ahí a poco
tiempo vieron que bajó una nube del cielo, que repentinamente
los arrebató y tornándose a subir de ahí a poco rato la perdieron
de vista (Cristalián, f.22r).

Además del rasgo femenino de maternidad de Cristalina, jugando
con su hijo en el regazo, Bernal utiliza la magia como elemento
caracterizador y se explica inverosímiles fenómenos de la naturaleza, como
una tormenta eléctrica cerca de una fuente. El espacio del locus amoenus
por antonomasia en los libros de caballerías se desplaza para volverse algo
sombrío y escabroso por la desaparición de Cristalina y Luzescanio.
Los raptos y desapariciones de las damas usando la magia como
recurso, en algunos textos del género, suelen relacionarse con venganzas
entre caballeros. Las esposas y señoras de amor son blanco ideal de
varones vengativos y sañosos. En el Cristalián también aparece el tema;
así el lector se entera en el folio 35 que la desaparición de la esposa e hijo
de Lindedel se debe al encantador Algamaz. Toda la aventura del rescate
se enmarca en el Castillo Bramador que susurra al héroe vituperios y lo
intenta disuadir del rescate de su familia:
Luego oyó otra voz que le dixo:
―Mal haya quien esas armas te dio. Que si tu sin ellas viniveras,
no hubieras poder de entrar acá ni cuantos hoy son en el mundo
por más esforçado y bravo coraçón que tuvieran (Cristalián, f.32r).

Un personaje femenino del Cristalián que llama mi atención es la
abuela de los héroes, Pinalva. Es la esposa de Bracamor, madre de Lindedel y abuela de los héroes Cristalián y Luzescanio. Si bien no es un
personaje que tenga un desempeño significativo e hilado dentro del texto,
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resulta inmersa en situaciones positivas que dan giros a la vida de sus
nietos.
Lindedel es raptado a sus padres y lo cría el sabio Doroteo. Pinalva
Página | 325 se puede definir dentro del paradigma de madres de héroes caballerescos
a las que les es arrebatado su hijo, en parte, por ser el elegido para futuras
grandes hazañas. Lindedel sufre otro rapto a manos de la maga Membrina
que profetiza sobre su futuro y cuya misión es armarlo caballero. Sin el
primer rapto de Lindedel de manos de Pinalva no habría sido posible que
Membrina lo iniciara en el arte de la caballería. Así, la abuela de los héroes
puede caracterizarse socialmente como un personaje enlace, en la medida
en que permite el desarrollo de nuevos y significativos sucesos en la vida
de varios personajes, sobre todo en el proceso de iniciación de su hijo y en
el rescate de su nuera y nieto Luzescanio. Y es desde esa caracterización
que se asemeja a Cristalina, ya que ambas damas intervienen para la
positiva culminación de aventuras como el rescate de los personajes protagonistas en sus sucesivos encantamientos.
Los motivos y las marcas que tiene Bernal en su texto condensan los
signos alrededor de los que se estructura el nacimiento y la educación de
los personajes, siendo Luzescanio y Bellaestela los más relevantes. Los
ámbitos temáticos de concepción extraordinaria y separación de los amantes son las señales que rigen la vida de estos dos personajes y estos se
manifiestan en forma de sueños, profecías y circunstancias especiales que
se suceden durante el nacimiento. 21
En la demanda de Lindedel la circunstancia del rey que recupera la
vista es única del libro. Se trata, al estilo de la desaparición de Lisuarte en
el Amadís de Gaula, ¿una alegoría de toda la obra? El texto de Bernal
puede leerse como un gran tapiz (texto-imagen) en el que vemos historiada
la gran demanda de la humanidad, desde el libro hallado por Bernal a los
Véase Xiomara Luna Mariscal, “Índice”, p. 352 y Axayácatl Campos García Rojas, “Las
señales y marcas del destino heroico”, en “El Libro del caballero Zifar: Garfín y Roboán”,
Bulletin of Hispanic Studies, 78, 2000, p. 18.

21
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pies del difunto, hasta la final y amorosa Prueba de la Victoria coinciden
mito y realidad, sueño e historia fingida y este es el gran logro narrativo de
Beatriz Bernal.
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REALIDAD HISTÓRICA Y CONFLICTOS BÉLICOS
FICTiCIOS EN EL AMADÍS DE GAULA *
Mª LUZDIVINA CUESTA TORRE
UNIVERSIDAD DE LEÓN
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En homenaje y afectuoso recuerdo a Alan
Deyermond, quien fue tutor de mis investigaciones durante tres maravillosos meses en
el Westfield College en 1991 y formó parte del
tribunal de mi tesis doctoral en 1993, honrándome durante todos estos años con su
amistad.

E

l mundo de las armas resulta un componente esencial de los libros
de caballerías, y así ocurría también en el Amadís, ya conocido
durante la Edad Media y confirmado por la imprenta como modelo

del género de mayor éxito editorial del siglo

XVI.

Como parte imprescindible

de ese mundo de las armas, en el Amadís no se va a descuidar reflejar la
guerra como actividad fundamental del caballero, máxime cuando la
refundición de Rodríguez de Montalvo se va a realizar tras un periodo de
intensa conflictividad bélica en la península: la conquista de las Canarias,1
la guerra de los Reyes Católicos con Portugal por los derechos de doña
Juana, llamada “la Beltraneja”, la guerra territorial con Navarra y la guerra

Este artículo es revisión, actualización bibliográfica y ampliación de un trabajo anterior
publicado en su día con el título “La guerra en el Amadís de Montalvo” en Trilcedumbre.
Homenaje a Francisco J. Martínez García, ed. José Enrique Martínez, León, Universidad de
León, 1999, pp. 113-132. Dicha revisión y actualización se ha realizado en el marco del
proyecto de investigación “Creación y desarrollo de una plataforma multimedia para la
investigación en Cervantes y su época”, ref. FFI2009-11483, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
1 En otros lugares (Cuesta 2001, 26-31 y 2002a, 98-100) he defendido la posible influencia de la guerra de conquista de las islas Canarias, que se alarga durante todo el siglo XV,
con episodios de rivalidades entre Castilla y Portugal por el dominio sobre el archipiélago
entre 1434 y 1437 y con sublevaciones en la época de los Reyes Católicos, sobre la
presentación de las islas en el Amadís y en otros libros de caballerías como territorios
dominados por gigantes, paganos o infieles persecutores del cristianismo, aspecto que
permitiría calificar su conquista como “justa” según la teología y legislación de la época.
*
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de Granada que pone fin al periodo de la Reconquista. 2 Por otra parte, la
guerra constituyó durante la Edad Media la principal función de la caballería. Sin embargo, la visión que Montalvo presenta de la guerra no ha
Página | 330 sido objeto de una atención particular por parte de la crítica, si
exceptuamos el excelente análisis de Avalle-Arce del enfrentamiento entre
Amadís y Lisuarte en el Libro IV (1990, 342-361) y el ya clásico estudio
sobre el Amadís de Cacho Blecua (1979, 133-136, 269-271 y 296-306),
aunque ambos se han centrado más en el tópico enfrentamiento entre rey
y caballero ejemplar. Éste reproduce el tema artúrico de la guerra entre
Arturo y Lanzarote, que los lectores castellanos conocerían a través de La
demanda del Sancto Grial (caps. CCCCI-CCCCXXI). En el Amadís son “malos mestureros” los que inician la enemistad del héroe y el rey (cap. LXII),
al igual que en el Cantar de mio Cid. Cacho Blecua señala: “Hasta el Libro
III, la guerra colectiva apenas tiene importancia. P. Corominas (art. cit.)
había notado la ausencia de guerras colectivas. El hecho es aplicable sólo
a los dos primeros libros” (1979, 299, n. 4). Avalle-Arce insiste además en
la abundancia de conflictos bélicos que presenta el Amadís en comparación con sus modelos artúricos (1990, 218). Pero muchos otros aspectos
del contenido militar de la obra han sido pasados por alto 3, a pesar de que
serán las guerras amadisianas el modelo de otras guerras de ficción
librescas del siglo

XVI.

Las guerras que se describen son nueve, y el número y la importancia de éstas, en proporción directa con la extensión de su descripción,
Sobre la fecha de composición del Amadís refundido por Garci Rodríguez de Montalvo,
véase Cacho Blecua (1979, 407-413), que la establece entre los años 1492 y 1506. Atribuye al regidor de Medina del Campo la amplificación de la batalla final entre Lisuarte y
Amadís. Para Ramos (1994, 503-521), la fecha se puede precisar más: el refundidor
habría concluido su labor entre febrero de 1495 y la conquista de Melilla en 1497. En la
conferencia “El Amadís de Gaula y los Reyes Católicos”, pronunciada el 5 de noviembre de
2008 en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Nicasio Salvador Miguel propuso
una fecha de composición entre 1494-95.
3 No así el análisis de las armas del Amadís, al que ha dedicado Riquer un excelente
estudio (1987, 55-180). Muy interesante es la comparación realizada por Montaner (2008,
541-561) entre el Amadís primitivo y el de Rodríguez de Montalvo en cuanto al uso de la
emblemática en la descripción del armamento en la obra.
2
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se incrementa a medida que el lector se acerca al final de la obra, aunque
no es cierto que en los dos primeros libros no existan conflictos colectivos.
Así, tanto en el libro I como en el II hay dos guerras, en el libro III hay tres,
Página | 331 además de un combate naval, y en el IV, aunque sólo hay dos, están tan
ampliamente desarrolladas que incluyen prácticamente casi todo el libro.
Antes de continuar, conviene recordar cuáles son esos conflictos bélicos:
a) La guerra entre el rey Abiés de Irlanda y el rey Perión de Gaula. Se
dedican a ella los capítulos VIII-IX, aunque el tema se anuncia ya en
el cap. IV. Existe una batalla general y finalmente el enfrentamiento
entre ambos reyes se dirimirá en un combate singular entre el rey
Abiés y el Doncel del Mar. 4 El conflicto se inicia a la vez que la vida
caballeresca de Amadís y va a redundar en el reconocimiento de éste
por sus padres, de forma que el héroe deberá a este suceso bélico la
recuperación de su identidad, y se convertirá, gracias a ello, en el
heredero del reino de Gaula.
b) La sublevación de Barsinán, apoyado por el malvado Arcaláus. Se
desarrolla principalmente en los capítulos XXXVII-XXXIX, aunque
todo lo relacionado con el rapto de Oriana y del rey Lisuarte forma
parte de los preliminares de esta rebelión.
c) La guerra entre el rey Cildadán y el rey Lisuarte (caps. LVIII). En este
caso se produce una batalla global entre el ejército de Cildadán y el
de Lisuarte. En la hueste del segundo se encontrarán Beltenebros y
sus amigos, a los que se deberá en realidad el éxito bélico del rey de
Gran Bretaña. La descripción de la batalla se corona con la persecución y el exterminio casi total del enemigo. La persecución del
enemigo vencido era habitual en las guerras medievales, aunque, tal
como refleja el texto, no se proseguía durante mucho tiempo. También se describe en el Libro del caballero Zifar (LCZ 1982,165 y 422).
4 Sobre los aspectos tópicos en la descripción de combates singulares, véase Cuesta
(2002b, 519-530).
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d) Se amaga otra guerra más entre el señor de la Isla del Lago Ferviente
y Lisuarte, pero la batalla entre los dos ejércitos no llega a producirse, ya que se encomienda la resolución del conflicto a un combate
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singular entre Amadís y Ardán Canileo (cap. LXI). El primer conflicto
del Libro I, con combate general y singular, se ha desdoblado en el
libro II en dos guerras diferentes, la primera resuelta con un
combate general y la segunda con un combate singular.
En el Libro III las guerras se multiplican, reflejando así la
situación conflictiva que se ha creado entre Lisuarte y Amadís. Al ver
su división los enemigos de ambos cobran nuevos ánimos.
e) Guerra entre don Galvanes y Lisuarte (cap. LXVII). Los amigos de
Amadís se encuentran divididos entre uno y otro bando y, por primera vez, el héroe no participa en la resolución del conflicto. Hay
una batalla general y después se produce el asedio de la fortaleza de
la Isla del Lago Ferviente. Se resalta la timidez de don Florestán en
atacar al rey Lisuarte, como motivo fundamental de la derrota
(Amadís, 1018).
f) Primera guerra del rey Arábigo, y otros seis reyes de las islas
animados por Arcaláus, contra Lisuarte (cap. LXVIII). Amadís, junto
con su padre y hermano, interviene a favor de Lisuarte, si bien en
realidad defiende las posesiones que deben recaer en Oriana. Por
otra parte, los enemigos del rey de la Gran Bretaña son también enemigos de Amadís. A diferencia de lo que sucede en otras ocasiones,
el héroe participará como un simple caballero, de incógnito, y no
como caudillo o adalid.
g) Guerra entre el rey Tafinor de Bohemia y el emperador Patín de
Roma (cap. LXX). En el momento en que el conflicto se introduce en
el argumento de la obra, están a punto de finalizar las treguas. Se
plantean varias posibles soluciones. Finalmente se evitará la batalla
general, substituida por otra de un número fijo de combatientes.
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h) Combate naval entre Amadís y Salustanquidio por Oriana (cap.
CVII). Situada al final del libro III, constituye la razón de la guerra
entre Lisuarte y Amadís, que se había evitado hasta ese momento.
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Avalle-Arce subraya el interés de Montalvo por la caballeresca
marítima, a la que relaciona con el momento histórico, “época de
grandes navegaciones y descubrimientos” (1990, 348).
i) Guerra de Amadís y sus aliados contra Lisuarte y el Patín de Roma
(caps. CVII-CXI). Es la más compleja de todas las planteadas. Se
describe con gran lujo de detalles, desde sus primeros preparativos.
Al detenido análisis del conflicto no debe ser ajena la realidad inmediata, sin duda conocida y tal vez vivida por Montalvo. Roubaud
(1990, 540) y Marín (1996, 87-105, y 1995, 183-192) primero, y
luego Cuesta (1995, I, 553-560) y Ramos (1995, 13-15) han subrayado la relación de las novelas de caballerías con la “actualidad”
contemporánea y con la propaganda política de unos determinados
ideales sustentados por la corona. No sería extraño ver en esta
principal confrontación del Amadís, el reflejo del conflicto bélico y
político entre Juana e Isabel, si se admite la tesis de Avalle-Arce de
que el episodio ha sido modificado por Rodríguez de Montalvo, pues
el Amadís primitivo planteaba la muerte de Lisuarte en la batalla
contra el rey Cildadán (1990, 253-254). Este episodio procedería
bien de la imaginación de Montalvo o bien de la ampliación de un
episodio menor del Amadís primitivo. Tanto el argumento novelesco
como la historia nos transmiten un desheredamiento por parte del
rey de la infanta con mayores derechos a favor de una segunda
heredera por una cuestión matrimonial. Oriana se niega a aceptar el
matrimonio con el emperador de Roma alegando que su padre se
había comprometido a no casarla contra su voluntad (Amadís, 696)
y que obligarla a tomar marido en tierra extraña suponía, de hecho,
la renuncia a su derecho de primogénita a reinar en su propio país
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(Amadís, 1225-1228, 1236-1238, 1266 y 1283). También Enrique IV
deseaba casar a su hermana Isabel con el rey Alfonso V de Portugal
u otro candidato de su elección. Uno de los principales aspirantes a
la mano de la infanta fue el hermano y heredero del rey de Francia,
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el duque de Guyena, con quien Isabel rechazaba casarse alegando
que la mayor parte de los grande y prelados, consultados por ella
secretamente, le habían contestado que no convenía “que casase en
parte tan lexos de mi naturaleza”, y que, si el duque llegaba a ser rey
de Francia, habría “inconvenientes, por la principalidad e mayoría
del título que los franceses a Francia otorgaban, teniendo a estos
vuestros reinos e grandes señoríos por provincia sufragánea” (según
carta publicada en Memorias de don Enrique IV, citada por Soldevila
1995, I, 380). Isabel no quería alejarse de su patria y un matrimonio
tal subordinaría las necesidades de su reino a las del más importante reino francés: argumentos similares a los empleados por
Oriana para estorbar su enlace con el emperador de Roma. Enrique
IV se había comprometido en la concordia de Toros de Guisando a
no obligar a Isabel a tomar marido contra su gusto (Soldevila 1995,
I, 377), como reclama Oriana y el matrimonio de Isabel y Fernando
de Aragón se celebró, en cierto modo, “en secreto”, 5 a espaldas del
rey de Castilla y León, entrando el novio en Castilla disfrazado de
Hay una diferencia fundamental entre el enlace de Isabel y Fernando en la realidad y el
de Amadís y Oriana en la ficción, pues si el primero se preparó y celebró en secreto para
impedir que el rey pudiera evitarlo, no constituyó jurídicamente un “matrimonio secreto”,
puesto que se celebró con testigos y con toda la ceremonia requerida por la Iglesia, e
incluso hubo siete días de fiestas. Una vez celebrada la boda, Isabel y Fernando enviaron
embajada al rey Enrique IV para explicarle su decisión y rogarle que aprobase el
casamiento y las capitulaciones del matrimonio (Torres Fontes 1946: 358-368). El matrimonio de Amadís y Oriana sí responde, sin embargo, a la definición de “matrimonio
secreto”, realizado únicamente con el concurso de los contrayentes y basado en su libre
entrega mutua, y como tal ha sido estudiado por Justina Ruiz de Conde (1948: 173-227).
Mientras la aparición en la obra del tema del matrimonio secreto no constituye un indicio
de la inspiración del episodio en un acontecimiento histórico, sí lo son, en cambio, las
circunstancias que rodean el intento de obligar a Oriana a casarse con el Patín y los
argumentos empleados por ella y sus partidarios, tan similares a los utilizados por Isabel
y los suyos.
5
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mozo de mulas, y sus acompañantes de mercaderes, y tardó en ser
reconocido por el Papa por carecer de su dispensa para este enlace
entre parientes consanguíneos en tercer grado (Soldevila 1995, I,
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380-382). El efecto inmediato que ese casamiento produjo fue que
doña Juana fuese jurada como princesa y heredera de los reinos, y
que se sucediera una época de guerras civiles entre los partidarios
de ambas infantas. El paralelismo entre Isabel y Oriana, aunque
convenientemente disimulado, no podía pasar desapercibido para los
lectores del Amadís de Montalvo, que habían vivido estos hechos de
tan enorme repercusión en la historia inmediatamente posterior. 6
j) Segunda guerra del rey Arávigo y Arcaláus contra Lisuarte (cap.
CXV). Se plantea como un apéndice de la que enfrenta a Amadís y
Lisuarte y servirá para confirmar la paz recién establecida entre
ellos.
Los tres últimos conflictos bélicos deben considerarse en conjunto,
pues están motivados directamente por el enlace de Oriana y podría decirse que constituyen varias fases de una misma guerra. En realidad, los
anteriores en los que interviene el rey Lisuarte (es decir, todos excepto el a
y el f sirven de justificación a estos últimos. El b y el c ligan a Lisuarte con
una relación de gratitud hacia Amadís. De esta forma el d se convierte en
6 Francisco Delicado, en su introducción a la edición veneciana de 1534 del Primaleón
advierte que “el que compuso Amadís de Gaula” lo hizo “aplicando las cosas del rey don
Fernando el Magno en los reinos de Inglaterra”, es decir, transponiendo los hechos de
Fernando el Católico a la ficción y situándolos en los reinos en los que se desarrolla el
argumento novelesco. Avalle-Arce (1990, 139-142), recogiendo unos datos aportados por
Martín de Riquer en Caballeros andantes españoles, señala como posible fuente de
inspiración del episodio novelesco otro hecho histórico: la intervención de Garci Rodríguez
de Montalvo en el matrimonio entre Rodrigo de Vivar y Mendoza, primer marqués del
Zenete, y María de Fonseca, celebrado en secreto y contra la voluntad del padre de la
novia, que desheredó a su hija. Sin embargo, este último acontecimiento no desembocó
en una guerra y Sales (1999) revela que el Montalvo que intervino en este episodio parece
ser el sobrino del autor literario y no este mismo. Cuando sucesos semejantes ocurrían en
la realidad, y eran conocidos por el refundidor del Amadís y por sus lectores, su aparición
en la novela ha de verse como un rasgo de realismo, y en este sentido lo he comentado
más ampliamente en Cuesta 2002a, 101-106, donde desarrollo otros paralelismos entre la
ficción y la historia en relación a los matrimonios de Oriana y de Isabel.

CABALLERÍAS (Colección de libros Dossiers)

México, Distrito Federal I Diciembre 2009 – Enero 2010 I Año 4 I Número 23 I

una injusticia moral ante la que Amadís no reacciona. Incluso, en e el
héroe vuelve a obligar a Lisuarte a contraer una deuda de gratitud. El rey
se muestra reiteradamente desagradecido e injusto respecto a Amadís, lo
Página | 336 que justifica su cambio de actitud al final, al reconocer implícitamente su
culpa y perdonar a éste y a Oriana por amor a su nieto.
Las guerras presentadas admiten una clasificación tipológica, dependiendo de la forma en que se resuelvan: 1) por batalla campal en terreno
descubierto (1a) o en el interior de la ciudad (1b), 2) por batalla naval, 3)
por batalla singular (3a) o por un grupo prefijado y reducido de combatientes (3b), o 4) por asedio. El tipo 1 es el más frecuente. Sólo la
conquista de la Isla del Lago Ferviente (tipo 3a), la guerra del rey Tafinor
de Bohemia (tipo 3b) y el combate naval entre Amadís y Salustanquidio
(tipo 2) siguen otros modelos, aunque algunos conflictos bélicos se resuelven por la combinación de dos tipos de soluciones: en la guerra de Perión y
Abiés se tratará de la combinación del tipo 1a y 3a; en la guerra entre
Galvanes y Lisuarte se dan los tipos 1a y 4.
Las batallas navales cobrarán importancia en un momento posterior:
son típicas de los libros de caballerías renacentistas, que reflejan así la
conflictiva situación del Mediterráneo con la actividad de los corsarios
musulmanes, lo que acabará conduciendo a la famosa batalla naval de
Lepanto. 7 Batallas navales se producen, por ejemplo, en el Tristán el Joven
(1997, 615 y 785-786) o en el Belianís de Grecia (1997, I, 414-420), aunque en estas obras con frecuencia, como sucede en el Amadís, la flota que
entra en conflicto se limita a una embarcación de cada uno de los bandos.
Sin embargo, el importante papel que tendrá la armada en las guerras del
siglo

XVI

no surge de la nada. En la corona de Aragón había desempeñado

una función insustituible en las conquistas mediterráneas, pero también
en el reino de Castilla y León, la marina vasco-cantábrica había interSobre la piratería en el Mediterráneo, reflejada en los libros de caballerías, véase Campos García Rojas (2002).
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venido exitosamente en la Guerra de los Cien Años (Soldevila 1995, I, 316318). Y la conquista de Granada por los Reyes Católicos se debió en buena
parte a la acción conjunta de las armadas aragonesa y castellana, que fue
Página | 337 la artífice de la toma de Málaga y Almería, y del aislamiento de Granada
que propició su rendición (Cierva 1997, 287-288). Por tanto, el Amadís de
Montalvo se muestra, en su reflejo de este tipo de confrontaciones, como
una obra atenta a las novedades militares de su tiempo. Incluso en el
conflicto que hemos definido como de tipo 4, el autor no descuida advertir
acerca de la intervención de la flota de Lisuarte en el cerco de la isla, y de
la imposibilidad de auxiliar a los cercados por no poder reunir otra flota
que se le opusiera (Amadís, 1021-1022).
Los combates singulares del Amadís deben atribuirse a la influencia
artúrica, y en especial al episodio de la lucha entre Tristán y Morlot de
Irlanda. El combate singular entre Abiés y el Doncel del Mar está modelado
sobre dicho episodio del Tristán (Avalle-Arce 1990, 170-171), como evidencia el hecho de que se hable de éste bajo la forma de una profecía. Lo
mismo ocurre con el combate singular entre Amadís y Ardán Canileo.
Literariamente el tema había dado abundante juego en la novela artúrica,
y aparece también sugerido en el Libro del caballero Zifar, cuando el héroe
se enfrenta con el hijo y el sobrino del rey de Ester, si bien en esa ocasión
no se concibe el combate singular como un substituto de la guerra entre
ejércitos (LCZ, 153-158). Por otra parte, la guerra dirimida por un combate
singular se daba también en la materia de Troya, con el enfrentamiento de
Aquiles y Héctor.
Sin embargo, la substitución de la batalla campal por un combate
singular entre los principales guerreros de los dos bandos no es un hecho
exclusivamente literario. Aunque históricamente no fue frecuente, sí se
produjo algún caso en la época medieval. El origen de esta costumbre se
encuentra en la práctica de los pueblos germánicos, atestiguada por
Gregorio de Tours, de dirimir las diferencias mediante las armas, ya que a
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veces en vez de dos ejércitos se enfrentaban en el juicio los jefes o sus
respectivos campeones. Como señala Contamine (1984, 330), “La historia
occidental, hasta el final de la Edad Media, está repleta de proyectos de
Página | 338 este tipo, casi siempre abandonados antes de que se llegasen a ejecutar”.
Un reflejo de esta realidad histórica aparece en las Mocedades de Rodrigo
(1982, vv. 546-560 y 604-639). El rey aragonés Alfonso el Magnánimo
envió un cartel de desafío al Gran Can Otomano y el mismo Fernando el
Católico protagonizó un episodio caballeresco de este tipo al sostener en
1475 un desafío personal con Alfonso de Portugal para acabar con la
guerra de sucesión (Sesma Muñoz 1992, 19, 102-106 y 133). El hecho se
produce cuando el rey portugués, viendo la superioridad del ejército
enemigo, se refugia en la ciudad de Toro y no sale fuera de las murallas a
batallar, aunque Fernando le espera en el campo. Entonces éste envía
como mensajero a Gómez Manrique con el encargo de concertar el
combate singular: “por escusar derramamiento de tanta sangre, enbíaos a
dezir que por conbate de su persona a la vuestra, mediante el ayuda de
Dios, vos fará conoçer que traéys ynjusta demanda” (Pulgar 1943, 136). El
portugués Alfonso pone por condición para aceptar el desafío que se le
entregue a Isabel como rehén, motivo por el que el combate no llega a
celebrarse. Pero este tipo de hechos no sólo se dan en el medievo: incluso
en pleno siglo

XVI,

en fecha posterior a la publicación del Amadís, llega a

plantearse la posibilidad de substituir el enfrentamiento de los ejércitos
por un combate singular. Se trata del famoso desafío de Carlos V a
Francisco I de Francia para probar su traición y sus mentiras (Erlanger
1985, 109). De nuevo hay que deducir que la descripción de la guerra en la
novela está basada en la realidad de su época, aunque sin duda la presentación de combates singulares no se debe únicamente al deseo de reflejar
la realidad, sino también, y principalmente, a consideraciones literarias:
novelescamente, el combate singular era más útil que la batalla general
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para ensalzar la figura del héroe, de cuya actuación se hacía depender
exclusivamente el resultado de la guerra.
La labor de Amadís en los combates singulares no es únicamente la
Página | 339 del caballero-guerrero, sino también la del hábil político, que sabe manejar
a su adversario valiéndose de su carácter. Cuando Abiés le reclama que
continúe el combate, no sólo se niega a ello excusándose con la hora
tardía, sino que consigue que la furia del rey le lleve a aceptar una
propuesta claramente desventajosa para él, que tiene un contingente bélico mayor: la del combate singular. También en el episodio de la guerra de
Bohemia aconsejará al rey a favor de un combate entre un número
limitado de caballeros y en contra de la batalla campal. No contento con
eso, conseguirá arrastrar al principal caballero enemigo a un combate
singular con él, impidiendo así que pueda ayudar a sus compañeros al día
siguiente y destrozando su moral:
...y fallávanlo mengua en la batalla que otro día esperavan, tanto
que mucho les fazía dudar, creyendo que faltando él y quedando
en contra el Cavallero de la Verde Spada, que no eran para en
ninguna guisa la sostener (Amadís, 1096).

El papel del Caballero de la Verde Espada respecto al rey de Bohemia no va a ser sólo el de héroe militar sino también el de un hábil
consejero. En el siglo

XV

se encuentra en pleno vigor una intensa polémica

sobre el papel de la caballería en el gobierno de la nación. La cuestión
giraba en torno al problema de la prudencia caballeresca, que algunos
intelectuales, como Diego de Valera, consideraban virtud inherente a la
caballería (Rodríguez Velasco 1996, 317-343). Precisamente Diego de Valera dirige a Fernando el Católico su Doctrinal de príncipes, donde manifiesta considerar la prudencia y la discreción como virtudes consustanciales al caballero. Frente al reinado anterior, en el que escribe Alfonso
de Palencia su Tratado de la perfección del triunfo militar “porque encuentra que el espíritu caballeresco, basado en la prudencia está totalmente
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ausente de Castilla, y se lo envía a uno de los más fervientes dirigentes
anti-enriquistas” (Rodríguez Velasco 1996, 328), el de los Reyes Católicos,
en el que hay que situar la labor de Rodríguez de Montalvo, será una época
Página | 340 de particular lucimiento para la caballería. Entre los distintos tipos de
prudencia que se distinguían en la época, Amadís hace gala de la denominada “prudencia caballeril”, que Egidio Romano definía como necesaria
“para gouernar la cauallería” (Rodríguez Velasco 1996, 325). En el Amadís
se alternan dos modelos de caballero: el de valor irreflexivo, que considera
que toda prudencia empaña la actuación caballeresca (Agrajes en la
batalla contra Abiés de Irlanda), y el del valor prudente (Amadís y Perión
en la batalla contra Lisuarte, vid. infra). Dicha alternancia debe de proceder de visiones antagónicas de la esencia de la caballería, debidas, seguramente, a la pluma de distintos autores-refundidores de la obra, o al
deseo de Montalvo de contrastar una modélica caballería prudente con
una caballería que, carente de esa virtud, estaría abocada al fracaso.
En cuanto a los asedios, sólo se relata uno: el de la Isla del Lago
Ferviente por Lisuarte. El asedio era la forma que con mayor frecuencia
adoptaba la guerra en la Edad Media. Lo característico de la guerra
medieval es el temor al enfrentamiento en campo raso, por lo que la
reacción normal ante un enemigo más poderoso era refugiarse en una
fortaleza o ciudad amurallada (SHM 1984, II, 64), prácticamente inconquistable si no mediaba la traición de los defensores o si la duración del
asedio no obligaba a la rendición por hambre. Esto todavía era cierto a
fines del siglo

XV:

la toma de Granada se logró, finalmente, mediante

asedio. Eso es finalmente lo que sucede en el citado episodio:
Solamente sabed que el Rey los tuvo cercados treze meses por la
tierra y por la mar, que de ninguna parte fueron socorridos [...]. Y
faltando las viandas a los de dentro, se començó pleitesía
entr’ellos qu’el Rey soltasse todos los presos libremente, y don
Galvanes así mesmo los que en su poder tenía, y que entregasse
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la villa y el castillo del Lago Herviente al Rey, y toviessen treguas
por dos años (Amadís, 1022).

Este tipo de guerra no desapareció en la Edad Moderna: “Y las
Página | 341 ciudades fortificadas pasaron a primer plano en el nuevo juego real de la
guerra. Las poblaciones no eran ya simples espectadoras, participaban en
la defensa. Las guerras entre Carlos V y Francisco I se libraban por la
posesión de las plazas fuertes” (De la Cierva 1997, 341). El reflejo de la
guerra de asedio en el Amadís no responde, pues, a una presentación
medievalizante de ésta.
La única forma de tomar una plaza fuerte por las armas era que los
asediados presentasen batalla y la perdieran, o que los sitiadores consiguieran derribar o minar la muralla, lo que era realmente difícil porque los
defensores podían arrojar desde ésta todo tipo de proyectiles (SHM 1984,
II, 93-94). Lo primero era infrecuente en la realidad: por lo general la
fortaleza esperaba el cansancio de los sitiadores, como ocurrió en Toro
cuando Fernando el Católico cercó allí a su oponente portugués, 8 o el
socorro del exterior (SHM 1984, II, 65), como ocurre en la ficción, donde
este socorro no llega.
Aunque el episodio de la Isla del Lago Ferviente es el único en el que
se presenta un asedio, este sistema bélico resulta mencionado en otras
ocasiones. El Patín, como personaje caracterizado por su cobardía, espera
que la guerra contra los caballeros de la Ínsula Firme se convierta en un
asedio:
...nunca él pensó que [...] Amadís tuviera facultad ni aparejo para
salir de la Insola Firme, y que allí lo cercaran assí por la tierra

8 Tal como se cuenta en la Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1934, 238-247), Isabel reprocha a Fernando el haber levantado el sitio de Toro. Fernando se justifica diciendo
que el rey portugués no ha querido dar batalla ni aceptar su desafío, por lo que, siendo
imposible tomar Toro por estar muy bien defendida con muros y máquinas de guerra, y
no pudiendo hacer frente al gasto de mantener el ejército, dejando el campo por suyo, se
han visto obligados a abandonar la empresa.
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como por mar, de manera que o por hambre, o por otro partido
alguno, podiera cobrar a Oriana (Amadís, 1439).

Como se ha visto, la novela constituye un repertorio realista de las
Página | 342 distintas formas que podría llegar a presentar una guerra a fines del siglo
XV,

aunque la preferencia por las batallas campales es evidente.

Analizando las descritas en la obra es posible deducir un esquema ideal:
búsqueda de aliados, elección del lugar de la batalla y planeamiento
táctico de la misma, reunión del ejército, espionaje del campo enemigo,
elección del caudillo, distribución del ejército en cuerpos y elección de los
capitanes de éstos, choque de los ejércitos enfrentados, batalla campal y,
dependiendo del resultado de ésta, huida desordenada, o retirada y reagrupamiento para comenzar una segunda batalla campal, o persecución
del enemigo. Aunque no siempre se describen todos los pasos mencionados, la narración se atiene, por lo general, al esquema citado. Véase,
por ejemplo, la primera guerra de la obra, resuelta mediante batalla
campal.
Una vez decidida la guerra, el primer paso es buscar aliados:
Vine a buscar amigos ―dixo el rey Perión―, ca los he menester
agora más que nunca, que el rey Abiés de Irlanda me guerrea; y
es con todo su poder en mi tierra, y acógese en la Desierta y viene
con él Daganel su coermano, y ambos han tan gran gente
ayuntada contra mí, que mucho me son menester parientes y
amigos, assí por aver en la guerra mucha gente de lo mío perdido,
como por me fallescer otros muchos en que me fiava. (Amadís,
273).

Es precisamente este deseo de Perión de encontrar aliados lo que
motivará la decisión de Amadís de pedirle que le arme caballero. El inicio
caballeresco del héroe aparece, por tanto, relacionado desde un principio
con la que se concebía como principal función de la caballería, pues
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“ninguno non puede ser dicho cavallero si primeramente non se provare en
el canpo” (LCZ 1982, 199).
Tras la reunión de un adecuado contingente bélico, el siguiente paso
Página | 343 es la elección del lugar donde se presentará batalla y la planificación
táctica de la misma. Al segundo aspecto se prestaba abundante atención
en el Libro del caballero Zifar (Cuesta 1999, 113-124). En el Amadís se
suprimen aspectos fundamentales de la actividad bélica que sí aparecen
reflejados en esa primera novela caballeresca castellana, como son, por
ejemplo, la revisión de las tropas y el armamento, y la toma de juramento
a éstas (LCZ 1982, 91-92). Tan sólo en la batalla principal de la obra, que
enfrenta a los antiguos aliados, Lisuarte y Amadís, existe una rápida
alusión a la exhibición de los soldados y sus armas antes de la batalla:
“Assí estuvieron en aquel real quinze días tomando alarde y recibiendo los
cavalleros que de cada día les venían” (Amadís, 1440).
Los tratadistas medievales no descuidaron cuestiones de táctica y
estrategia, si bien las artimañas utilizadas no eran muy elaboradas
(Cuesta 1999, 118-119). En el Libro del caballero Zifar vemos reflejarse esa
situación en las disposiciones que toma el héroe para vencer al ejército del
señor de Éfeso o al del rey de Ester que ataca Mentón: se informa con
espías de la disposición del campamento contrario y lo ataca por sorpresa
al amanecer, creando el desconcierto entre sus oponentes, y dirigiendo sus
esfuerzos a la destrucción de éstos, más que a la toma de prisioneros o de
botín, y en especial, a la captura o muerte del cabecilla enemigo (Cuesta
1999, 119-122). En el Amadís parece desdeñarse como deshonroso el uso
de esas añagazas, pues se relega su utilización a los enemigos del héroe.
Éstos, por su parte, planifican la táctica de la batalla:
cavalguemos esta noche yo y Daganel, y al alva pareceremos cabe
la su villa con razonable número de gente, y el rey Abiés quede
con la otra gente en la floresta de Galpano ascondido, y desta
guisa le daremos esfuerço a que osará salir, y nosotros, mostrando algún temor, punaremos de los poner en la floresta fasta
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donde el Rey estuviere, y assí se perderán todos (Amadís, 311312).

La estrategia se basa en hacer salir de las murallas que defienden la
Página | 344 villa al ejército de Perión, obligándole a presentar batalla. En la guerra
medieval eran raros los enfrentamientos entre ejércitos porque con frecuencia se prefería el asedio a la confrontación. Si la plaza asediada estaba
bien provista, el ejército defensor sólo presentaba batalla si tenía una
razonable posibilidad de éxito. De ahí que Galain proponga animar a los
contrarios al ataque presentando ante ellos un contingente más reducido.
La segunda parte del discurso de Galain incide en otra táctica ya
comentada por don Juan Manuel: la falsa retirada. Es táctica empleada
por los moros, según indica en el Libro de los estados (1968, 124). Zifar la
pone en práctica en su batalla contra el señor de Éfeso, consiguiendo
derribarlo aparentemente muerto y capturar a su hijo (LCZ 1982, 96-97).
Una vez comenzada la batalla, el ejército de Abiés se prepara para
recibir el encuentro de los de Perión y pronto se mezclan los combatientes.
La táctica prefijada no va a poder llevarse a la práctica por el gran valor de
que hacen gala los de Perión. Se demuestra errónea, fruto de una
minusvaloración del adversario. Abiés tiene que aparecer con el resto del
ejército, no porque los suyos finjan huir, tal como se había planeado, sino
porque están siendo derrotados y exterminados realmente. La orden de
Abiés es matar e intentar entrar con los huidos en la villa. También Zifar
ordenaba matar sin piedad al enemigo, sin detenerse a recoger botín o a
hacer prisioneros (LCZ 1982, 164). El propósito de entrar con los huidos en
la ciudad es el mismo que mueve al señor de Éfeso (LCZ 1982, 96-97). En
este propósito insiste Abiés algo más adelante, “veyendo el vencimiento,
porque abueltas dellos entrasse en la villa, donde esperava ser su guerra
acabada” (Amadís, 315-316).
Sin embargo, no existe ninguna planificación estratégica por parte
de Perión y sus aliados. Se pretende así resaltar el valor y el arrojo de los
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héroes, quienes al ser provocados no admiten contención en su ansia de
responder al desafío. Agrajes “mucho se aquexava” porque no le abrían la
puerta de la villa para lanzarse al combate. Pero ni siquiera el rey, “a quien
Página | 345 no plazía menos de se combatir”, deja lugar a la reflexión, aun cuando
“algunos aí huvo que dezían ser locura acometerlos” (Amadís, 313).
En resumen, en la versión de Montalvo la estrategia planteada ha
perdido su función. En primer lugar, el efectivo militar de Galain no es
suficientemente pequeño, puesto que se resalta el hecho de que algunos
consideraban una locura enfrentarse a él. Esto sirve para presentar ante el
lector el valor de Agrajes, Amadís, Perión y quienes les acompañan como
desmesurado. En segundo lugar, Galain no cumple su propio plan, pues
debía huir hacia la floresta fingiéndose vencido y, a pesar de que está
siendo derrotado realmente, continúa defendiendo el campo hasta la
llegada de Abiés. A partir de ese momento, el plan estratégico ha perdido
ya toda función. El rey Abiés intentará entrar en la ciudad, propósito que
no logra gracias a la intervención de Amadís, no sólo como caballero
particular, sino como caudillo: arenga a las tropas (“Agora, señores, es
menester de mantener vuestra honra”), las reagrupa (“Y hízolos todos
recoger, que andavan esparzidos”) y finalmente, cuando
vio que la cosa se parava mal, comencó de hazer con mucha saña
mejor que antes, porque los de su parte no huyessen con
desacuerdo, y metíase entre la una gente y la otra, y heriendo y
matando en los de Irlanda dava lugar a los suyos que las
espaldas del todo no bolviessen (Amadís, 314-315).

El héroe se arroga así una función que debería desempeñar Perión,
como cabeza del ejército y evita uno de los mayores peligros de la guerra:
la retirada desorganizada.
Et por si por [los sus] pecados comiençan a volver las espaldas, et
a foýr, non creades que ha omne que vos pudiese dezir qual
manera an en como fazen grant mortandad, et grant daño, et non
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creades que los cristianos de que una vez vuelven las espaldas,
que nunca tornan, nin tienen mientes para se defender (Juan
Manuel 1968, 124). 9
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El final que esperaba a las huestes de Perión sin la providencial
intervención del Doncel del Mar se muestra claramente en un episodio
posterior: en la guerra contra Cildadán, donde la desbandada del ejército
de dicho rey conducirá a su fácil exterminio por Amadís y sus compañeros.
La táctica y los engaños del enemigo aparecen superados por el valor y
prudencia del héroe, y no por un planteamiento estratégico basado en el
engaño.
El planteamiento estratégico puede decirse que es nulo por parte de
los reyes y caballeros presentados como modelo, no sólo en ésta, sino
también en las otras batallas descritas, a excepción hecha de la que
enfrenta a Amadís con Lisuarte y el Emperador de Roma. A esta guerra se
dedica mucha más atención que a las anteriores y podemos suponer que
ello se debe a una mayor intervención por parte de Rodríguez de Montalvo.
El regidor de Medina del Campo nos presenta a Lisuarte y a Perión
haciendo uso del espionaje, también fundamental en el Libro del caballero
Zifar (LCZ 1982, 93, 188-189; Cuesta, 1999, 118). El autor comenta la
prudencia del rey Perión al tener espías entre sus enemigos:
Y a buelta de las otras cosas que eran necessarias de proveer
tenía siempre personas en tales partes e que supiesse lo que sus
enemigos fazían, de los cuales luego fue avisado cómo la gente
venía ya contra ellos, y en qué ordenança (Amadís, 1441).

La necesidad de conocer las actividades del ejército enemigo fue
resaltada también por don Juan Manuel (1968, 114): “deve fazer mucho
por tener barruntes et esculcas con sus contrarios, por saber lo más que
9Cacho

Blecua (Amadís, 315) reproduce en nota otro comentario similar, procedente de la
Glosa al Regimiento de príncipes: “Cuando quieren escusar la pelea nunca se deven
departir, ca si los sintiesen los enemigos departidos, seguirlos havían e matarían más
dellos, mas deven guardar siempre sus faces”.
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pudiere de sus fechos”. Los conocimientos que Perión obtiene de esta manera le sirven para distribuir su ejército de forma más adecuada, de
manera que cada haz de las huestes enemigas quede contrarrestada por
Página | 347 otra suya, de similar número de caballeros, y aún disponga de un haz para
socorrer a la suya que esté en desventaja (Amadís, 1442-1443).
Un paso previo a la distribución de las huestes es la elección de
caudillo. Para ello, los caballeros de la Ínsula Firme siguen las disposiciones de Alfonso X (Segunda Partida, XXIII, IV), quien regulaba la
elección de caudillo basándose en tres factores: el linaje, el poderío y la
sabiduría, y daba preferencia a ésta última (1972, 230). Elegirán, consecuentemente, al rey Perión, en el que se unen las citadas cualidades. Su
sabiduría se demuestra por su prudente forma de actuar: conoce las
actividades del enemigo y dispone unos pajes vestidos de igual manera que
llevasen consigo diez caballos, para que “por la batalla anduviessen y
socorriessen a los cavalleros con ellos que los menester oviessen” (Amadís,
1442). 10 Por otra parte, el acierto en la elección del caudillo se reflejará en
el efecto que produce en sus gentes: “y tanto esfuerço dio a la gente que lo
estava mirando, que les fazía perder todo pavor, que bien cuidavan que
después de Dios aquel caudillo sería causa de les dar la gloria de la
batalla” (Amadís, 1442). La importancia de la buena elección de los caudillos se resalta a través de los pensamientos del caballero Arquisil: “que
de la otra gente no temía mucho, ni se curava dellos si tales caudillos no
tuviessen, que el esfuerço déstos era bastante de fazer esforçados todos los
de su parte” (Amadís, 1437).
El paso inmediatamente anterior a la batalla es la distribución de las
huestes y la elección de los caudillos de las distintas “hazes”. La información que ofrece el Amadís en este sentido no es abundante, pero sí
existe en algunos episodios. No se da en la batalla campal entre Abiés y
10 También Lisuarte se había mostrado igualmente prudente en su primera guerra contra
el rey Arávigo: “Durín [...] estava en uno de los cavallos que el rey Lisuarte mandara traer
por la batalla para socorro de los cavalleros que menester los oviessen” (Amadís, 1049).
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Perión, pero sí en la primera guerra de Lisuarte y el rey Arávigo (Amadís,
1034), y en la del Emperador de Roma y Lisuarte contra los caballeros de
la Ínsula Firme:
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Y assí se fizo, que puestos todos en sus batallas el Emperador
hizo de su gente tres hazes. La primera dio a Floyan, hermano del
príncipe Salustanquidio, con dos mill y quinientos cavalleros. La
segunda dio Arquisil con otros tantos, y él quedó con los cinco
mill para les fazer espaldas. [...] El rey Lisuarte fizo de sus gentes
dos hazes; en la una puso con el rey Arbán de Norgales tres mill
cavalleros, y que fuessen con él Norandel su fijo y don Guilán el
Cuidador, y don Cendil de Ganota y Brandoivas. Y dio de su gente
mill cavalleros al rey Cildadán y a Gasquilán, con los otros mill
que ellos tenían, que fuese otra haz. Y los otros tomó consigo, y
dio el su estandarte al bueno de don Grumedán (Amadís, 1440).

Llama la atención la absoluta ausencia de referencias a la actuación
de soldados de a pie. Los peones jugaban un papel secundario en el Libro
del caballero Zifar (Lucía 1997, 132-133), pero no eran olvidados en la
planificación y descripción de las batallas, ni en la del reparto del botín. El
olvido de este cuerpo militar, que ganará importancia en el siglo
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mediante la utilización de las armas de fuego, sólo puede deberse al deseo
de atribuir los logros bélicos únicamente a la acción de la caballería. El
papel de la caballería en la guerra es el único aspecto de ésta que interesa
al autor del Amadís. Por otra parte, en la enumeración de los caballeros
que formarán las distintas huestes se advierte que los efectivos reunidos
para la batalla son superiores a los habituales en las guerras medievales,
en las que solían medirse más bien en centenas que en millares (SHM
1984, II, 63-64), como bien refleja el Libro del caballero Zifar (LCZ 1982,
92-93; 187), aunque en esta obra el emperador Roboán logra reunir treinta
mil hombres (¿pero cuántos de ellos serían caballeros?) para enfrentarse
con los reyes rebeldes (LCZ 1982, 420). En la guerra de Granada, en el año
1489, el rey Fernando manda hacer alarde: tiene una hueste de trece mil
de a caballo y cuarenta mil

de a pie (Pulgar 1943, II, 364). Unos años
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antes, cuando el rey Alfonso de Portugal se retira a su país tras ser
derrotado, “vio que de seys mill de cauallo y veynte mill peones que metio
en Castilla, en muertes y despojos no le quedaron seysçientos de cauallo y
Página | 349 quinientos peones” (Crónica incompleta 1934, 302). Según Liss (1992, 115),
el ejército de los Reyes Católicos para la batalla de Arévalo era de dos mil
caballeros pesados, seis mil de caballería ligera y veinte mil soldados de a
pie. Las cifras del Amadís concuerdan, por tanto, con las que podría
conocer Rodríguez de Montalvo en la realidad.
El interés de Montalvo por este conflicto bélico y por su planteamiento militar queda patente en su crítica de las disposiciones dadas
para la batalla por parte de Lisuarte, señalando el error que comete el rey
al confiar el primer ataque a los caballeros romanos, de inferior habilidad
(Amadís, 1440).
La batalla campal se inicia siempre con un primer choque de los
ejércitos enfrentados. La carga de la caballería era la parte principal de
una batalla medieval. La caballería avanzaba lentamente hasta llegar a la
distancia de carga, que se hacía a un aire muy vivo, ordenada por una
señal. El objetivo era atravesar la formación del adversario, para girar y
cargar de nuevo, pero de revés. Cuando no se conseguía esto, el orden
primigenio se rompía pronto, produciéndose la melée, una lucha poco
organizada entre grupos de caballeros de uno y otro bando (SHM 1984, II,
77). Las expresiones que reflejan dicha situación son semánticamente las
mismas en los distintos enfrentamientos relatados: golpes en los escudos,
lanzas rotas, caballeros derribados, caballos sin señor y caballeros sin
caballo, grandes alaridos... Entre las actuaciones caballerescas las
principales son: justar, poner mano a la espada y dejarse correr hacia el
enemigo, dar golpes a todas partes... Por parte de Galain se añade otra
más, menos honrosa: intentar herir el caballo del contrario para hacer caer
al caballero (Amadís, 314). Del mismo modo actúa otro de los antihéroes,
Ancidel, sobrino del rey Arávigo (Amadís, 1048). Los golpes asombrosos o
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terribles son habituales en el Amadís, como ya lo eran en la épica o en el
LCZ: “dio a Daganel con su espada tal herida, que lo hendió hasta los
dientes” (Amadís, 314), “lo firió de la espada, en passando cabe él, en
Página | 350 derecho de la vista del yelmo al través, de tal golpe que los ojos entrambos
fueron quebrados y dio con él en el suelo sin sentido alguno” (Amadís,
825).
La batalla se desenvuelve a base de enfrentamientos singulares entre
caballeros de uno y otro bando, una vez que “los unos y los otros fueron
mezclados en uno” (Amadís, 313). En el caos de la melée se resaltan las
acciones de heroísmo personal. Es la ocasión de hablar de los caballeros
que han resultado cercados por sus enemigos (Amadís, 827), de los
combates singulares entre los principales paladines de los dos ejércitos
enfrentados (Amadís, 590, 823...), de la defensa del rey por parte de sus
caballeros (Amadís, 1047), y de la salvación de los compañeros que han
quedado descabalgados (Amadís, 827).
La defensa del rey forma parte de la estrategia de la batalla: era
fundamental, pues su muerte o su caída en poder del enemigo daría la
victoria a éste. Así se refleja en el comentario del autor a la actuación de
Lisuarte:
El rey Lisuarte, que se combatía con el rey Arávigo, y diole con la
su buena spada tales tres golpes que lo no osó más atender, que,
como no sabía que aquél era el cabo y el caudillo de sus
enemigos, [no] puso todas sus fuerças por le ferir (Amadís, 1049).

De ahí que se resalte la función de los caballeros “aguardadores” del rey en
varias ocasiones:
Todos éstos, ahunque de grandes feridas ellos y sus cavallos
estavan, se pusieron delante del Rey (Amadís, 825).

En la rebelión de Barsinán, el objetivo de éste será conseguir tomar a
la reina, pues creyendo en poder de sus aliados al rey y a Oriana, sólo ella
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constituía un representante de la legitimidad. Del mismo modo, los
esfuerzos de los caballeros que la defienden irán encaminados a matar a
éste. Efectivamente, una vez que los rebeldes pierden a su caudillo se
Página | 351 produce rápidamente su rendición (Amadís, 592).
El balance, por parte del autor o de los mismos personajes, del
resultado de la batalla, reconducirá ésta en una nueva dirección: el
reagrupamiento seguido de un nuevo ataque o de la retirada (Amadís,
315), la huida desordenada que conducirá al exterminio, o la persecución
del enemigo que huye (Amadís, 827, 1050).
Pero no sólo la descripción de la guerra y de sus preparativos y
desarrollo despiertan el interés del narrador. Tampoco se descuida
informar al lector de las causas y consecuencias del enfrentamiento bélico.
El resultado de la batalla campal será vario, resaltándose los efectos
negativos, como la captura de prisioneros (Amadís, 1018), o las pérdidas
humanas,
Entonces eran de ambas las partes muertos más de ciento y
veinte cavalleros y pasava el medio día. Y Mandafabul, el gigante
de la ínsola de la Torre Bermeja, que en el otero estava como ya
oísteis, miró a la sazón la batalla, y como vio tantos muertos y los
otros cansados y sus armas por muchos lugares rotas, y los
cavallos feridos... (Amadís, 824).

Y los positivos, como la restauración del orden, la adquisición o conservación de tierra, o el aumento de la honra, es decir, de la fama y
renombre de los caballeros participantes. La restauración del orden es el
resultado de todas las guerras presentadas en el Amadís, pues siempre
vence el bando del protagonista, que es también el que defiende la justicia
y, por tanto, la verdadera paz:
por ende dixieron los sabios antiguos que era bien de sofrir los
homes los trabajos et los peligros de la guerra por llegar despues
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por ello á buena paz et folgura; et pues que el mal que ha en ella
aduce el bien (Alfonso X 1972, II, 226 [Segunda partida, XXIII, I]).

La adquisición o conservación de la tierra es el móvil de la guerra
Página | 352 entre Lisuarte y don Galvanes. También es el motivo que subyace bajo el
enfrentamiento de Amadís y Lisuarte por el casamiento de Oriana, puesto
que éste lleva aparejado su desheredamiento. Ése es igualmente el móvil
de los reyes de las islas, del rey Arábigo y del malvado Arcaláus (“que no
hallarían defensa ninguna y que podrían partir entre sí aquel reino de la
Gran Bretaña”, [Amadís, 1022]). El ganar honra y fama como caballero es
uno de los motivos que inducen a Amadís a intervenir en la primera guerra
de Lisuarte contra el rey Arávigo y sus aliados: “qué faría en aquella
batalla que se esperava, que según la grandeza della no podía él sin gran
vergüença escusarse no ser en ella” (Amadís, 1033). Angriote de Estraváus
se pronuncia a favor de guerrear contra Lisuarte porque, según dice, “la
guerra no[s] es mucho más honrosa que la paz” y “assí como nuestras
ánimas en el otro mundo son inmortales, lo sean nuestras famas en éste
en que bivimos” (Amadís, 1401).
Apenas existen referencias al botín, y al reparto de éste no se
concede especial atención, a pesar de la importancia que tiene en la realidad histórica medieval (tal como reflejan el Cantar de Mío Cid o el Libro
del caballero Zifar), y renacentista (baste recordar el saqueo de Roma o las
numerosas referencias de los libros de caballerías a prohibiciones de
efectuar saqueos, por ejemplo, en Tristán el Joven [1997, 539]). Este desinterés por un aspecto tan importante de la guerra hay que atribuirlo a un
deseo de presentar la labor de los caballeros como desprendida y generosa.
A ello contribuye, precisamente, la única mención a los despojos bélicos
que encontramos en la obra. Los Caballeros de las Sierpes, nombre que
encubre al rey Perión, Amadís y Galaor, encargan a un escudero que
transmita su deseo a Lisuarte: “la parte del despojo que a nosotros daría lo
mande dar a las donzellas de la torre por el daño que les hizieron”
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(Amadís, 1051). Para Cacho Blecua “Estos detalles nos muestran una
mentalidad narrativa más acorde con las prácticas guerreras, y están casi
ausentes en los primeros libros” (Amadís, 1051, n. 99). Insinúa, pues, su
Página | 353 atribución a la pluma de Montalvo. En cualquier caso, parece que la
supresión de lo relacionado con el botín es consciente y voluntaria, y que
se debe a causas ideológicas.
Los efectos positivos o negativos de la guerra están en consonancia
con las causas que movieron a la participación de los caballeros en ella.
Los enemigos de los personajes presentados como modelo se moverán por
causas ilícitas (la adquisición de un territorio ajeno sobre el que no tienen
derechos), mientras que los héroes guerrearán por el mantenimiento de la
justicia. El derecho medieval está fundado en el poder del más fuerte, que
ha de ser aquél apoyado por Dios, de ahí la insistencia del autor en indicar
cuál es el bando que mantiene la justicia: el más fuerte lo será porque es
también el más justo. Amadís señala la injusticia de la causa del rey Abiés:
“con mucha sobra de gente y sobervia demasiada venir a tomar lo ageno
sin causa ninguna” (Amadís, 316). Casi inmediatamente, el héroe vuelve a
hablar, identificando el conflicto bélico con un juicio sobre las respectivas
culpas: “pues en nuestra culpa no hay razón porque ninguno otro
padezca”. Este planteamiento remite a cuestiones teológicas que tuvieron
gran influencia en las teorías medievales sobre la justicia de la guerra. Se
creía en la justicia de las guerras defensivas y de las realizadas para
vengar o impedir un agravio, y por tanto en el apoyo divino para el bando
ofendido. 11 La Iglesia consideraba lícitas, igualmente, las guerras emLa guerra fue objeto de estudio desde el punto de vista teológico por parte de Santo
Tomás (1990, 338) en su Suma de Teología III, Parte II-II (a), cuestión 40, donde habla de
la guerra lícita, exigiendo para ella una causa justa: “Se requiere, en segundo lugar,
causa justa. Es decir, que quienes son atacados lo merezcan por alguna causa. Por eso
escribe también San Agustín en el libro Quaest.: Suelen llamarse guerras justas las que
vengan las injurias; por ejemplo, si ha habido lugar para castigar al pueblo o a la ciudad
que descuida castigar el atropello cometido por los suyos o restituir lo que ha sido injustamente robado”. Sobre la definición de guerra justa y los orígenes de éste concepto,
véanse los estudios de Keen (1965, 63-82), Russell (1975), Sánchez Prieto (1990, 33-41, y

11
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prendidas contra países que impedían la predicación de la palabra de
Cristo o perseguían a los cristianos, o bien practicaban actos contrarios al
derecho natural, tales como la antropofagia o los sacrificios humanos,
Página | 354 aspecto fundamental para justificar la guerra contra los pueblos paganos,
y que se aplicó a la justificación de la conquista de Las Canarias (Russell
1978, 24-28) y, posteriormente, de las tierras americanas. Semejantes
ideas estaban, por tanto, en pleno vigor a fines del siglo
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durante la

guerra dinástica tanto Alfonso de Portugal como Isabel de Castilla se
muestran confiados en resultar vencedores gracias a la ayuda divina, pues
ambos afirman que les asiste la justicia (Liss 1992, 110). Naturalmente,
un soberano no podía emprender una guerra sin reclamar para su causa
la justicia que daba a sus seguidores la seguridad de vencer y, con ella, el
valor para luchar.
El tema de la justicia de la guerra tendrá especial repercusión en los
conflictos en que la ética de la situación resulta poco clara: los que
enfrentan a los bandos de caballeros modélicos, es decir, las guerras entre
Galvanes y Lisuarte y entre Amadís y ese mismo rey. El autor, para evitar
pronunciarse sobre cuál es el bando que tiene a Dios de su parte, resuelve
los conflictos bélicos con soluciones eclécticas: las guerras no llegan a su
fin por pactarse la paz, de forma que no hay vencedores ni vencidos. Así,
por ejemplo, en el caso de la isla de Moganza, el rey va ganando la guerra,
pero la consecuencia de ésta victoria será la misma que si no la hubiese
emprendido, ya que otorga a su rival el señorío de la isla, que era lo que
éste demandaba en un principio.
En conclusión, el ejercicio de la caballería admitía múltiples variantes: las actividades lúdicas y deportivas de las justas y torneos, la
defensa del honor propio o ajeno en los desafíos, la administración de
justicia en un juicio de Dios, que manifestaba su voluntad en un combate
el resumen de Contamine (1984, 333). La ideología medieval sobre la guerra justa
constituye también un importante factor a la hora de entender la ética por la que se rigen
Zifar y sus hijos (Cuesta 1998, 95-114).
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singular, y la consabida defensa del desvalido. Todas estas situaciones se
reflejan abundantemente en el Amadís, y formarán parte de los libros de
caballerías como ya formaban parte de la materia artúrica, fuente de
Página | 355 esencial importancia en la conformación del nuevo género (Cuesta 1997,
35-70). Pero la función por excelencia de la caballería, durante toda la
Edad Media, fue la guerrera. La caballería era el cuerpo principal en una
batalla, y así se refleja en la obra, aunque también intervenían otros
cuerpos, como el de soldados a pie (peones) sobre los que no encontramos
mención alguna, o el de los ballesteros, a los que sí hay una referencia en
la descripción de la guerra por Moganza (Amadís, 1021), pues éstos
últimos cobraban una importancia especial en los asedios. Un elemento
nuevo, que no se halla en la literatura artúrica, aparece en el Tirant, o el
Amadís de Rodríguez de Montalvo y en los libros de caballerías del
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medida que España siente la necesidad de enfrentarse al monopolio
musulmán sobre el Mediterráneo, y a los corsarios del Atlántico que
dificultan la comunicación con América, los combates navales se introducen en la literatura caballeresca y vemos a la caballería desempeñar su
función también en éstos. La caballería, a fines del siglo
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precisamente

cuando el regidor de Medina del Campo trabaja en la refundición del
Amadís y en los años inmediatamente anteriores y posteriores a su labor,
desempeñó un importante papel en la guerra dinástica entre Juana la
Beltraneja e Isabel I, en las guerras territoriales y “religiosas” de la
conquista de Granada y las campañas contra las sublevaciones en las
Canarias y las guerras territoriales contra otros príncipes cristianos, como
la de Navarra. La guerra de Granada resulta aludida por el mismo
Montalvo en el prólogo del Amadís (Amadís, 220) y tal vez por Urganda en
sus profecías de las Sergas de Esplandián (Mérida 1989, 487). Este
ambiente y las conexiones de Montalvo con los Reyes Católicos, 12 pudieron
12 Garci Rodríguez de Montalvo participa de la ideología de los Reyes Católicos y traspone
las guerras de Granada al Esplandián, según Beysterveldt (1981, 352-369). Amezcua
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influir en la importantísima presencia del tema bélico en la obra. En especial, en el hecho de que se presenten batallas entre príncipes cristianos,
contrarias al ideal caballeresco, y en la causa de la principal de éstas: el
Página | 356 desheredamiento y forzado matrimonio de la infanta. El Amadís constituye
un buen reflejo de toda la actividad caballeresca de su época y ofrece un
punto de vista sobre ella no tan alejado de la realidad contemporánea
como pudiera pensarse.
Sin embargo, el Amadís, aunque refleja varias caras de la guerra
contemporánea, no constituye un adecuado manual bélico, al obviar
numerosos aspectos y preferir la alabanza del valor a las enseñanzas
estratégicas, cuya práctica se considera anticaballeresca. En contrapartida, sí constituye una exposición didáctica sobre la ideología caballeresca
medieval, especialmente en lo que se refiere a la ética bélica, y sobre la
actuación del caballero en la batalla. Con todo, Montalvo no descuida las
observaciones sobre la conveniencia de dejar atrás la cortesía a la hora de
vencer, 13 lo que constituye una nota disonante frente al perfecto comportamiento de los héroes novelescos. Al regidor de Medina del Campo
parecen deberse, también, las escasas referencias existentes, concentradas
en el tercer y cuarto libro de la obra, a la distribución de las huestes, el
uso de espías, o la utilización de caballos de refresco que substituyan a los
caídos. El refundidor seguramente intentó dotar al Amadís de un punto de
vista bélico más moderno.
Los autores de libros de caballerías con frecuencia argumentaron en
los prólogos sobre la utilidad de sus obras, a las que consideraban una
lectura especialmente adecuada para los caballeros (Cuesta 2002a, 88-92).

(1972, 320-337) insinúa la posibilidad de que el Esplandián sea resultado de un encargo
de los reyes. Blanco (1998, 84-85, 105-106) revela la relación de la familia de Montalvo
con Fernando el Católico e incluso sospecha la participación del autor del Amadís en la
boda de los Reyes Católicos. Sales (1999, 123-158) destaca la estrecha relación de los
Reyes Católicos con Medina, ciudad de la que es regidor Montalvo.
13 “...por donde se da a entender que en las semejantes afrentas la piedad y cortesía no se
deve obrar con amigo ni pariente fasta qu’el vencimiento aya fin y cabo” (Amadís, 1019).
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Esta tesis se sustentaba en el hecho de que el protagonista era también,
como sus pretendidos lectores, 14 un caballero al que se proponía como
ejemplo, por la perfección de su comportamiento. Para ello era necesario
Página | 357 que éste se mostrase no sólo como un perfecto cortesano y amante, sino,
sobre todo, como un experto combatiente, tanto en justas y torneos como
en combates singulares o en la guerra. Esto es así, en parte, en el Amadís
de Gaula, donde el comportamiento caballeresco del héroe admite cierto
traslado a la realidad del siglo
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pero conforme los ejércitos renacentistas

fueron cobrando un carácter moderno (basado en el uso de la infantería y
de las primeras armas de fuego), el alejamiento entre las batallas descritas
en los libros y las guerras del mundo real fue cada vez mayor. 15 El Amadís,
al ignorar la función de la infantería, cierra conscientemente los ojos a ese
nuevo mundo militar, cuyo advenimiento ya se intuyó en la guerra de
Granada, en el que la caballería dejará de ser la absoluta protagonista.
La defensa de los libros de caballerías como manual de caballeros
que se plantea en dichos prólogos puede responder realmente al interés de
un importante grupo de lectores del Amadís. Sin duda, los lectores, que
conocían por propia experiencia estas actuaciones, disfrutarían de cada
lance del combate, aprobando el sensato comportamiento de sus héroes o
admirando su valeroso arrojo. Bien conocido es el aprecio que los caballeros medievales demostraron por las obras de estrategia militar (Gómez
Moreno 1986, 311-323). Por otra parte, durante el reinado de los Reyes
Chevalier (1976, 97-100) cree que los lectores de los libros de caballerías fueron en un
principio miembros de la nobleza, que veía en ellos el reflejo ideal de su propia sociedad
aristocrática, modificándose esa situación a medida que avanzaba el siglo XVI y que las
historias narradas en este tipo de obras se alejan más del nuevo papel de la nobleza.
Parecida es la opinión de Harri Sieber (1985, 215), quien mantiene que la decadencia del
género se debió sobre todo al hecho de que la caballería perdiera importancia en favor de
la infantería, pues al convertirse las guerras en confrontaciones masivas, dejaron de tener
repercusión en ellas los combates individuales, en los que los caballeros ponían a prueba
su heroísmo.
15 Una excepción es, según Guijarro Ceballos (1999, 177-216), el Floriseo de Fernando
Bernal, considerado por este estudioso un “libro de caballerías realista”, entre otros argumentos, por su descripción del mundo de las armas y los combates, en los que encuentra
una pseudo-historicidad que imita diversos aspectos de la técnica militar en la guerra de
Granada.
14
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Católicos se produce una renovación de los ideales caballerescos en la
teoría y en la práctica. En algunas obras historiográficas del siglo

XV

se

plantea la biografía del protagonista como modelo caballeresco: así sucede
Página | 358 en el caso de Pero Niño, para cuyo autor su biografía no constituye sino la
causa formal de su obra, siendo la causa final el ofrecer un modelo de
comportamiento donde puedan verse ejemplificadas las características de
la caballería. 16 Lo mismo intenta hacer Rodríguez de Montalvo, que en su
prólogo ensalza el Amadís como “historia fingida”. 17 Como argumenta
Tarzibachi (1992, 25), “Montalvo, compensa la falta de veracidad al otorgar
un valor didáctico” al texto, que es el de convertirlo en un manual de
caballeros. El ideal medieval de envolver con la ficción una enseñanza útil
18

se mantiene, al menos de forma teórica en el Amadís y en los libros de

caballerías que le sucedieron.
En el Amadís se combina, por tanto, la abundante enseñanza moral
y militar sobre el comportamiento caballeresco, tanto por vía positiva (el
héroe y sus amigos) como por vía negativa (Arcaláus y sus aliados), frente
a una pobre enseñanza sobre la preparación y estrategia bélica. En esto, la
distancia con el Zifar es enorme (Cuesta 1998 y 1999). La razón debe bus-

Rodríguez Velasco (1996, 185) comenta la siguiente cita del prólogo del Victorial, en la
que ve la preocupación del autor por expresar su concepto de la caballería a través de la
biografía de Pero Niño: “La causa material en aquesta obra es ofiçio e arte de cavallería; la
causa hefiçiente es quien la fizo; la causa formal es loar los fechos de un buen cavallero;
la causa final es provecho”.
17 El autor, ante la cuestión de cuál puede ser la enseñanza de las historias “compuestas
y fengidas”, se responde “Por cierto, a mi ver, otra cosa no salvo los buenos enxemplos y
doctrinas”. Las últimas palabras del prólogo, en las que explica en qué consistió su labor
como refundidor, dan la clave de su percepción de la obra, cuyo tema será “la cavallería y
actos della” (Amadís, 223-225). Sobre el problema de la “historia fingida”, ver Fogelquist
(1982).
18 De él se hacen eco tanto don Juan Manuel en el prólogo del Libro del Conde Lucanor,
con la metáfora del hígado, o el Arcipeste de Hita, con la de la mostaza y otras comparaciones (c. 17-18), como Rodríguez de Montalvo, con la imagen del salero de corcho con
tiras de oro y plata (Amadís, 225). En estos casos se justifica el aspecto lúdico de la obra
como una forma de atraer a los jóvenes, o a los lectores menos juiciosos, a la lectura de la
parte didáctica. Sobre las metáforas relacionadas con el tópico del delectare et prodesse y
la justificación del placer literario, es imprescindible la consulta de Olson (1982, especialmente 19-38).
16
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carse, posiblemente, en que la enseñanza del Amadís está dirigida a los
caballeros, mientras la del Zifar se dirige hacia los jefes militares.
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E

n un breve trabajo incluido en el volumen de homenaje al fallecido
Germán Orduna, Francisco López Estrada pasa revista a las huellas
que en la literatura hispana del Cuatrocientos ha dejado la figura

de Tamerlán, el emperador tártaro en el que Occidente quiso ver, a comienzos de esa centuria, la ocasión providencial de vencer al anticristo otomano que se preparaba para el asalto definitivo a los claudicantes restos
del Imperio Bizantino. 1
En la página 373, tras postular la relación del Tirant lo Blanc con los
libros de viajes medievales como la Embajada a Tamorlán, cuya “realidad
geográfica y política [...] pasa a ser fondo novelesco”, leemos:
Y esto ocurre en las Sergas de Esplandián, en donde Tamorlán
aparece como vencedor de Bayaceto, y lo tiene como rey del Imperio de Persia. A Bayaceto atribuye que “con el emperador de Constantinopla, vencido en el campo, cabalgaba sobre él; y luego Bayaceto fue vencido por Tamorlán”.[14] Y en otra parte, en una carta
del rey persa Armato [...], el comienzo es éste: “A todos los soldanes, califas, tamorlanes y reyes y otros cualesquiera señores de
la ley pagana de las partes de Oriente, así de la mano diestra
como de la siniestra”.[15] Y aquí el nombre de Tamorlán queda asociado para los castellanos como una denominación común de
estos señores orientales.

Las notas rezan como sigue:
López Estrada, Francisco: “Fama literaria de Tamorlán en España durante el siglo XV”,
en Studia in Honorem Germán Orduna, eds. Leonardo Funes y José Luis Moure. Alcalá de
Henares, Universidad, 2001, pp. 369-374. López Estrada es el responsable de la resurrección contemporánea del interés por la Embajada a Tamorlán, la crónica que Ruy González
de Clavijo redactó de la embajada que, por mandato de Enrique III de Castilla, partió en
1403 hacia Samarcanda para visitar al temible señor de Asia Central; vid. sus eds. de Madrid, CSIC, 1943, y Madrid, Castalia, 1999.
1
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Sergas de Esplandián, ed. Biblioteca de Autores Españoles,
volumen 40, Libros de caballerías, reedición Madrid, Atlas, 1963,
cap. CIX, p. 509.

[14]
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[15]

Idem, cap. CXXIII, p. 522.

La lectura que hace López Estrada de la segunda cita de las Sergas
escritas por Garci Rodríguez de Montalvo como culminación de su remozado Amadís puede aceptarse siempre que no se tome como testimonio del
conocimiento directo de la Embajada a Tamorlán por parte del autor medinés. Sin embargo, la referencia a Bayaceto y Tamerlán que aparece en la
primera de las citas que aduce López Estrada no existe en Las sergas de
Esplandián. El texto de la impresión más antigua que conservamos (Toledo, Juan de Villaquirán, 1521) dice únicamente:
Por cierto mucho más loado deve ser lo que aquel gran Scipión Africano [...] con la donzella de alto lugar y muy crecida
en fermosura fizo, restituyéndola a su esposo, aviéndola
guardado como si su fija fuera, que aquello de que el rey
deste imperio de Persia obró con el emperador de Costantinopla, que, aviéndole vencido y preso en el campo, le fazía
poner las sus palmas y rodillas en el suelo y, subiendo
sobrél, con gran sobervia de su coraçón cavalgava en él; de
que la Fortuna, arrepentida de le aver dado tanta gloria a
quien no lo merecía, muy presto la pena dello le sobrevino. 2
Por otra parte, ninguna de las otras ediciones antiguas de la obra de
las que conservamos ejemplares (Roma, 1525; Sevilla, 1526, 1542 y 1549;
Burgos, 1526 y 1587; Zaragoza, 1587; Alcalá de Henares, 1588) identifica
con dicho rey de Persia al sultán turco Bayaceto, quien, aunque llegó a
cercar Constantinopla, nunca apresó en el campo de batalla al emperador
bizantino ni, por lo tanto, pudo hacerlo objeto de las humillaciones men2 Garci Rodríguez de Montalvo, Las sergas de Esplandián, ed. Carlos Sainz de la Maza,
Madrid, Castalia, 2003, p. 585.
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cionadas en el texto. Habría sido, si acaso, más esperable una identificación de Tamerlán (el Tamurbeque de la Embajada) con el victorioso y
cruel rey de Persia de las Sergas, ya que el caudillo tártaro sí derrotó y
Página | 366 cautivó a Bayaceto en Ankara en 1402, y lo mantuvo en prisión hasta su
muerte, un acontecimiento que supuso la salvación temporal del Imperio
de Oriente y que está en la raíz de la propia Embajada a Tamorlán. Pero, si
se lee el pasaje en su contexto, tal identificación parece ajena a las intenciones de Garci Rodríguez de Montalvo: éste inserta la evocación que hace
Esplandián del desastrado caso del emperador cautivo como pendant de la
historia, también muy conocida, de la continencia de Escipión, cuya magnánima generosidad considera el modelo a seguir en materia de trato a los
enemigos vencidos. Al igual que esta última, la anécdota del emperador de
Constantinopla vencido por el rey de los persas procede de la Historia antigua, lo cual, si tenemos en cuenta que la acción de las Sergas se sitúa en
los primeros siglos de la Era Cristiana y en época aún preartúrica, resulta
completamente lógico. Ambos casos ejemplares están tomados del De
casibus virorum illustrium de Boccaccio, obra admirada por Montalvo y
muy aprovechada por él en su trabajo como refundidor del primitivo Amadís de Gaula, labor que culmina, precisamente, con las Sergas. Para la cita
que nos concierne, el texto de la primitiva versión castellana del De casibus cuenta el enfrentamiento (batalla de Edesa, 260 d. C.) entre el emperador romano Valeriano y el persa Sapor (el sasánida Shappur I),
por tal manera qu’el sobervio del Emperador Valeriano fue vencido y preso bivo: y traýdo ante Sapor, rey de Persia, cargado de
cadenas en denuesto del Imperio Romano. E no tan solamente lo
condenó para que fuesse su captivo por siempre, mas que fuesse
traýdo ant’él cada vez que uviesse de cavalgar, e este tan alto Emperador fuesse inclinado a tierra y sobre sus espaldas cavalgasse
en su cavallo. E assí lo hazía cada vez que cavalgava este Sapor,
haziendo poyo de aquellas espaldas sobervias para subir en su
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cavallo [...]. E assí biviendo fueron cumplidos sus postrimeros
días e su anima mezquina espiró. 3

El supuesto fragmento de Las sergas de Esplandián citado por López
Página | 367 Estrada procede de la edición realizada por Pascual de Gayangos en 1857,
que es la reproducida en la

BAE. 4

Gayangos se basó arbitrariamente en los

impresos de Sevilla, 1542, y Alcalá, 1588, 5 y su texto posee escaso valor
crítico. Sus Sergas, y su Amadís, deberían ser definitivamente descartados
por los investigadores. Sin embargo, el pasaje que nos ocupa se mantiene
sin cambios sustanciales con respecto a las ediciones más antiguas; sí se
incluye una referencia a Tamerlán, pero en forma de nota al pie:
Alude aquí el autor a Bayazid o Bayaceto, emperador de los turcos, a quien Timur Lenk (el cojo), por otro nombre Tamerlán, hizo
prisionero en una batalla y trató de la manera que aquí se expresa.6

La frase citada (?) por López Estrada simplemente no existe. También el moderno traductor de las Sergas al inglés, William Th. Little,
comete un error parecido en su anotación de este pasaje, al dar por buena
la incorrecta sugerencia de Gayangos. 7 Dada la fecha de publicación de
ambos trabajos, sus autores podrían haber recurrido al texto y estudio
propuestos por Dennis G. Nazak en su tesis doctoral de 1976, 8 que, aun
sin constituir una verdadera edición crítica en el sentido filológico del térLibro llamado Caýda de Principes, Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1552, lib. VII, c.
ii, fols. 115v-116. La obra, romanceada por Pero López de Ayala y acabada, tras la muerte
de éste, por Alfonso García de Santa María en 1422, se imprimió en 1495, pero estuvo
muy difundida ya en su versión manuscrita.
4 Libros de caballerías, con un Discurso preliminar y un Catálogo razonado. Amadís de
Gaula (libros I al IV). Las sergas de Esplandián, ed. Pascual de Gayangos (BAE, 40) Madrid,
Atlas, 1963.
5 Vid. prólogo, p. ii.
6 Ibid., p. 509b, n. 1.
7 Vid. The Labors of the Very Brave Knight Esplandián, trad. y ed. William Th. Little,
Birmingham NY, Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1992, p. 372, n. 2.
8 A Critical Edition of “Las Sergas de Esplandián”, Ph. D. Thesis, Northwestern University,
1976.
3
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mino, es, sin duda, una alternativa rigurosa a las obsoletas Sergas de Gayangos. En ambos casos, nuestros modernos anotadores de la obra parecen haber sucumbido (como claramente le sucede, con más lógica, a su
Página | 368 editor decimonónico), a la seducción de ese espejismo orientalista que,
como bien ha estudiado Edward Said, 9 está siempre listo para materializarse en el inconsciente colectivo de los occidentales.



9

Vid., por ejemplo, su Orientalismo, pról. Juan Goytisolo, Madrid, Debate, 2002.
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Conversión y lucha contra gigantes en

Las sergas de Esplandián
María del Rosario Valenzuela Munguía
Universidad Autónoma Metroplitana, Iztapalapa
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I.

S

in lugar a dudas, el Amadís de Gaula se constituyó como el texto
fundacional del género de los libros de caballerías, a principios del
siglo

XVI.

Su refundidor, Garci Rodríguez de Montalvo, intentó

mezclar las hazañas de un caballero andante con su realidad histórica. Sin
embargo, por tratarse de la reelaboración de una obra ya conocida, el regidor de Medina del Campo se dio a la tarea de reorganizar la obra en cuatro
partes y agregar una quinta, Las sergas de Esplandián, donde narraría las
hazañas del hijo del famoso caballero de Gaula, sobre un contexto nuevo,
donde pervive la España del

XVI,

cuyos principales ideales consistían en la

extensión de sus dominios, la Reconquista de Granada, así como la conversión, o en su defecto, expulsión, de musulmanes y judíos.
En Las sergas se pueden observar tres tipos distintos de enemigos
religiosos: las amazonas, la maga Melía, y los personajes que se analizarán
en este trabajo: los gigantes, quienes representan todo lo opuesto al caballero y se definen a sí mismos por su brutalidad y su soberbia.
Se iniciará dando un breve repaso al asunto de la conversión y, posteriormente, se analizará el papel de tres de los gigantes que aparecen en
esta obra, ante esta premisa.

II. CONVERSIÓN AL CRISTIANISMO
Uno de los temas más recurrentes en la literatura medieval se refiere a la
lucha contra el paganismo. Este tema llegó hasta el género caballeresco,
de modo que los infieles se definieron como enemigos declarados de los
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caballeros. Así, el género funcionó como una especie de propaganda contra
el paganismo, por lo tanto “los libros de caballerías presentaron a sus
héroes como ínclitos defensores de la Cristiandad y promotores de la conPágina | 370 versión de los infieles paganos” (Campos García Rojas, 2002: 285), con lo
cual entenderemos por qué Esplandián se convierte en un estratega cristiano que tiene como objetivo principal defender Constantinopla y los territorios que han sido ocupados por los infieles (Campos García Rojas, 2202:
285).
Según Whitenack, “Conversion seens were also topos of knightly
literature of the Middle Ages and Renaissance [...]. But nowhere is conversion more consistently in evidence than in the sixteenth-century Spanish
romances of chivalry. It is a convention of the genre” (1988-1989: 13). Lo
que más sorprende es que la conversión se presente tan comúnmente en
los libros de caballerías, que se vuelva una convención.
Hasta aquí se puede afirmar, entonces, que lo que sucede en las Sergas de Esplandián respecto a la lucha por la defensa de la cristiandad se
volverá un tópico para el género de los libros de caballerías. Sin embargo,
es conveniente comentar que el Esplandián, aun siendo una continuación
del Amadís, toma la conversión cristiana como el eje principal en el que se
desarrolla la trama, incluso dejando de lado, aunque no del todo, el elemento amoroso, que resulta tan evidente en el caso de las cuatro partes
que anteceden a esta historia.
Las Sergas dejan a la vista un deseo enorme por parte del autor:
apoyar en la empresa que atraviesan los Reyes Católicos al querer que su
pueblo sea netamente cristiano. Además, este deseo no sólo se refleja en
las luchas que el héroe emprende, sino que queda evidenciado cuando el
autor se sumerge en su propia creación, interrumpiendo la narración porque le pareció que un remolino lo hizo volar, hasta llegar con Urganda la
Desconocida, benefactora de Amadís y toda su parentela, con la cual co-
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menta la grandeza del de Gaula, cómo su gobierno le parece semejante al
que han construido Isabel y Fernando, razón en la que la maga lo apoya:
E si a mí me fuesse dado lugar para los ver y servir, demás de les
decir algunas cosas que no saben, aconsejarles ía que en ninguna
manera cansasen, ni dexasen esta sancta guerra que contra los
infieles començada tienen, pues que con ella sus vasallos serían
contentos de los servir con las personas y faziendas, y el más alto
señor de les ayudar y favorecer, como hasta aquí lo ha fecho, y en
el cabo les fazer posseedores de aquella gran gloria que para los
semejantes guardada tiene (Rodríguez de Montalvo 2003: 546). 1
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Es importante señalar que Urganda es tan sabia, que Rodríguez de
Montalvo no parece hablarle de la cruzada que han emprendido los Reyes
Católicos, por lo que podríamos pensar que esto le da cierta verosimilitud
a la historia, si tomamos en cuenta la fama que los Reyes han adquirido a
partir de su lucha contra el paganismo.
En lo que respecta a la lucha contra el paganismo, los enemigos de
Esplandián serán, entre otros, el rey pagano Armato y su hijo Alforax con
su esposa Heliaxa, la reina de las amazonas, Calafia, y sus vasallas, la infanta Melia, Radiaro, soldán de Liquia, y los personajes de los que hablaré
a continuación: los gigantes. El objetivo común de nuestro héroe y de toda
su compañía es luchar porque estos personajes se olviden de su “falsa” ley
y acepten la ley cristiana, de no ser así, tenemos una nueva consigna:
acabar con los paganos y sus costumbres, además de adueñarse de las tierras que poseen, para también convertir a estos pueblos.
Así pues, la empresa de Esplandián va de la mano con una empresa
de la vida cotidiana en los pueblos de España: “desbaratar al turco, común
enemigo de la cristiandad. Por eso, lógicamente, rechaza la gloria mundana y exhorta a sus aliados a renunciar a ella” (Lida de Malkiel, 2006:
321), con lo que no sólo se convierte en un héroe de la cristiandad, sino
Todas las citas de Las sergas de Esplandián corresponden a la edición de Carlos Sainz
de la Maza, por lo que a partir de ahora quedarán referidas sólo con su página.

1
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que su empresa a favor de ésta lo pone por encima de su propio padre,
Amadís, y de la generación de éste, que también se evidencia cuando se
enfrenta a ellos, para llegar a una anagnórisis en la que se prueba al
Página | 372 protagonista.
III. LA FIGURA DEL GIGANTE PAGANO EN LAS SERGAS DE ESPLANDIÁN
Hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta el origen conceptual de los
gigantes; su etimología es oscura, según Peña (2007: 285), y sus primeras
apariciones se encuentran en el griego, gracias a Homero. Por otro lado,
las mitologías ancestrales presentan a estos seres de distintas maneras. La
cultura mesopotámica, por ejemplo, explicó así el origen de la Tierra: los
gigantes fueron hijos de los dioses Apsu y Tiamat y fueron parricidas. La
diosa Tiamat cobró venganza por la muerte de su marido, pero su hijo
Marduk luchó contra ella y partió su cabeza en dos partes, la parte superior formaría en cielo donde vivirían los gigantes, mientras la inferior sería
el hogar de los hombres, que nacieron de la sangre de los dragones, también hijos de Tiamat (Brasey 2001: 11-31).
Otro mito importante sobre el origen de los gigantes proviene de la
cultura griega, cuenta la Teogonía de Hesíodo que Urano retenía en el vientre de Gea a cada uno de los hijos que estaba por parir, hasta que la diosa
se hartó y convocó a todos sus hijos para que le ayudaran a tomar venganza. Así, Cronos, con una hoz fabricada por su madre, cercenó los genitales a su padre y, de toda la sangre que brotó, nacieron Ninfas, Erinias y
Gigantes (Hesíodo 2000:18-19).
Se considera, asimismo, que la tradición bíblica juega un papel
importante en cuanto a la adquisición de personajes en el imaginario, por
lo tanto, cabe resaltar que en la Biblia se menciona que fue en Israel
donde nacieron los gigantes, a los cuales se les considera rebeldes (Baruc
3: 26-28). Podemos ver, entonces, que los gigantes se configuran desde an-
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taño como personajes rebeldes y agresivos, y es en raras ocasiones que
faltan en los libros de caballerías, que toman en cuenta también a las materias clásica, británica 2 y carolingia. 3 Así, en la narrativa caballeresca, el
Página | 373 gigante posee características específicas que nos hacen ver que sus hechos
son directamente proporcionales con su estatura.
Según Sales Dasí (2004: 103), “los jayanes son la personificación de
la soberbia”, con lo que podemos entender que son representaciones de lo
que se considera maligno, pues
Confiados en sus fuerzas descomunales, estos individuos mantienen pérfidas costumbres en sus territorios, se empeñan en satisfacer su voluntad a la fuerza, llegando a extremos realmente
intolerables. En síntesis, el género caballeresco los presenta como
uno de los peligros más serios para la estabilidad social (Sales
Dasí, 2004: 104).

En las Sergas de Esplandián el gigante se presenta no sólo como la
personificación de la brutalidad y la soberbia, sino también como el elemento pagano. A lo largo de la narración mueren gigantes defendiendo sus
creencias, dejándose morir antes que tomar la ley cristiana; por supuesto
que ante el cristiano estos asesinatos de paganos resultan válidos. En el
texto, debemos comprender que la fuerza y la inteligencia del hijo de Amadís quedan enaltecidas, pero lo más importante es que quedan por encima
de personajes que son brutales, es a eso a lo que el héroe puede escapar y
este hecho lo magnifica.
Desde su primera lucha contra un gigante, Esplandián es capaz de
reconocer los vicios y las malas costumbres de los demás, incluso trata de
convencer a Dios de que el gigante es su enemigo, por lo que puede asesinarlo.
2 Por ejemplo, podemos ver la aparición de gigantes en El caballero de León o en Sir
Gawain y el Caballero Verde.
3 En el caso de la materia carolingia, es importante recalcar que Roldán ha sido considerado como un personaje giganteo, pues se afirma que alcanzaba los quince pies de
altura, tres veces la talla de un hombre normal (Brasey 2001: 77)
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―Bestia mala dessemejada sin talle y sin razón, ¿qué te diré, sino
que eres más peor que esse enemigo malo que dizes? Porque él,
condenado de alto Señor ya no le queda lugar a ningún arrepentimiento ni remedio a su salud; mas tú, a quien dio juizio y
tiempo de te arrepentir, fazer las crueldades y malas obras que fazes, por mucho pero que ninguno dellos te devo tener, pues que lo
que es en tu mano ya no lo es en la suya, ni lo puede ser” (148149).

Esta lucha es la que emprende Esplandián contra el gigante Furión,
en la Montaña defendida, después de haber derrotado al eterno rival de su
padre, Arcaláus el Encantador. El gigante reacciona de manera soberbia,
pero sobre todo, considera al caballero un ser sobrenatural, ya que su
arrogancia no le permite vislumbrar las verdaderas cualidades caballerescas de Esplandián: “Tú algún diablo con armas dessemejadas deves de
ser, que assí por fuerça has passado las dos puertas, y vencido en ellas
uno de los mejores cavalleros del mundo”, mientras en caballero se
muestra humilde en todo momento y siempre encomendado a Dios: “―¡Señor Jesuchristo, ayúdame contra este diablo enemigo tuyo, que sin tu ayuda, poco bastarían mis fuerzas para le empecer” (150).
Este tipo de combate es lo que Whitenack ha llamado “conversion or
death” (1993: 68), pues por su astucia y ligereza, el caballero logra vencer
al gigante, un ser soberbio que se niega a abandonar sus creencias paganas y que, vencido, se desploma como una torre.
La segunda lucha contra un gigante se desarrolla en el mismo castillo de Arcabona, cuyos vasallos consideran a Esplandián como un “infernal diablo”, lo que resulta un juego para el lector, pues nos hablan de la
forma en la que los enemigos ven al protagonista, siempre teniendo como
ejemplo las propias creencias u opiniones de su amo. La pelea es contra
Matroco, otro hijo de Arcabona, quien pretende vengarse por la muerte de
su hermano Furión y su tío Arcaláus el Encantador. Esplandián se jus-
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tifica diciendo que es la voluntad divina la que les ha mandado la muerte
por no seguir sus designios, por lo que ahora podemos interpretar que el
protagonista funciona como un elegido que actúa por esta voluntad. DesPágina | 375 pués de una batalla espectacular, Matroco ha quedado muy herido, pero el
héroe del cristianismo le da una opción:
Pero si caso es que de malo te quieras tornar bueno, y de cruel en
humilde, y bolverte a la buena y verdadera creencia que yo tengo
yo te quitaré la batalla, que quitarla puedo, que tú ya para ello ni
aun para otra cosa no eres parte, que según estás, por más muerto que vivo te cuento. Yo te dexaré libre este señorío contal que
cuando aquí viniere junto contigo hagamos guerra a aquellos que
dexando la verdad defienden y creen en lo mentiroso (167).

Matroco acepta convertirse y declara: “Jesucristo, hijo de Dios, yo
creo que Tú eres la verdad, y los dioses que fasta aquí yo he honrado son
falsos y mentirosos, y a ellos dexando a Ti me buelvo y demando merced.
Entonces fizo una cruz en las piedras con su diestra mano y besándola se
levantó en pie” (169). En toda esta secuencia conocemos al primer gigante
que decide convertirse, sin embargo, muere ante su madre Arcabona,
quien después decide suicidarse. El arrepentimiento de Matroco permite
que el gigante sea enterrado en camposanto, mientras su madre, por sus
creencias religiosas y por su suicidio, queda condenada a los castigos del
Infierno, al igual que Furión y Arcaláus. El caso de Matroco es muy importante en cuanto a los intereses del propio caballero, ante lo que él considera su misión caballeresca, pero el personaje de Matroco no desarrolla
otras funciones en el texto.
En lo que concierne a los procesos de conversión en los gigantes de
Las sergas de Esplandián resalta sobre los demás la historia del gigante
Frandalo. Después de que Garinto y Maneli encuentran a Urganda la Desconocida, ambos viajan por la mar hasta encontrar la fusta del gigante
Frandalo, como ambos caballeros visten las mismas armas que Ambor y
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Talanque, pues a todos se las ha regalado Urganda, el gigante los confunde y quiere cobrar venganza por la muerte de Lindoraque. Carmela,
sobrina de Helisabad el Ermitaño, explica la confusión, aunque no por ello
Página | 376 se detenga la batalla entre los caballeros y el jayán. Como Frandalo es
vencido, deciden llevarlo ante el Emperador de Constantinopla; en el camino el gigante reflexiona y decide cambiar para ser perdonado, así se lo
manifiesta al emperador:
la mudança de Ley como en tomar las obras en que mi tiempo he
pasado, trabajando tanto en le servir que como bueno y leal alcançar pueda muy mayor estado y gloria que la maldad y deslealtad en los tiempos pasados me atraxeron (311).

Así, el gigante es enviado a la Montaña Defendida para luchar por la
misma causa que Esplandián. El gigante se muestra noble y dispuesto a
actuar contra aquello que él mismo practicaba. Frandalo y su flota viajan
con Maneli el Mesurado y Garinto de Dacia por apoyar la empresa de
Esplandián y su conversión resulta la más ejemplar de todo el texto y así
lo declara el autor del texto:
fue tornado en la Ley de la verdad; y aquellos sus hombres, sin
más dotrina, sin más información de lo que suele hazer para convertir los errados, dexando aquello con que nacieron, aquello que
por verdadera ley tenían, aquellos que a sus pariente y amigos
veían sostener como que con ellos sus ánimas se salvavan, luego
las voluntades, las obras bolvieron y se tornaron en seguir y amar
aquello a que su señor se avía buelto, con tanta afición que siéndoles dicho cómo aquella gran fusta era de Esplandián, el mayor
enemigo de los paganos que a la sazón estonces en el mundo se
levantava, la misma alegría que la de ver a su señor Frandalo
ocurrió, aquella misma les vino a ellos por seguir su buena
voluntad (346)

Después de su conversión, Esplandián habla con Frandalo para
explicarle cuáles son los beneficios que traerá su cambio a la ley de Cristo
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y lo bautiza con el mismo nombre con el que defendía a sus dioses paganos; Frandalo quiso defender la ley de Dios y, de la misma manera,
dársela a conocer a los suyos, a quienes él mismo ha convencido.
En el capítulo LVIII ya han iniciado las batallas contra los paganos,
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Esplandián le ha tomado confianza al gigante y de esta manera le encomienda su buena ventura en cuanto a la batalla, así como el esfuerzo de
los suyos. A partir de entonces, Frandalo funciona como un estratega muy
importante, pues conoce cada lugar que pisa por su antigua condición.
Empieza a funcionar como líder, pues hasta el protagonista acepta que
tiene más experiencia que él para dirigir a todo un ejército.
Desde que el jayán conoce a Esplandián hasta que los paganos son
vencidos, Frandalo se nos muestra como un ejemplo poniéndose a favor de
los cristianos y encomendándose a su nuevo dios.

IV.
En este pequeño estudio se ha comprobado que la lucha contra el gigante
en Las sergas de Esplandián tiene como finalidad destruir vicios que son
propios de los paganos, pero también propios de esa soberbia y brutalidad
que caracterizan a este tipo de personajes. Asimismo, se ha observado que
se llevan a cabo dos estrategias ante los paganos, la primera consiste en
“[the] conversion or death”, pues Furión prefiere morir antes que estregar
su vida a la fe cristiana; mientras la segunda, que resulta más atractiva en
el texto es la conversión del enemigo, por medio de la cual no sólo se obtienen bienes materiales ―pues Frandalo eleva su posición en la escala
social―, sino también espirituales —como permitir que Matroco fuera enterrado en camposanto. Estos modelos de lucha sirven para confirmar la
heroicidad que demuestra Esplandián, al defender la fe que profesa.
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E

n apariencia, las obras que conforman el género caballeresco breve
del siglo

XVI

podrían tener pocos rasgos en común debido a que

abordan temáticas muy diversas entre sí: personajes históricos,

vestigios carolingios, amantes separados y reunidos, influencia artúrica,
leyendas populares. Sin embargo, estos textos de origen medieval y escritos originalmente en francés o en otras lenguas no castellanas, comparten
elementos que las agrupan en un conjunto bien delimitado. Entre ellos se
encuentra el personaje protagonista: un caballero. La intención de este
artículo es acercarse a dichas obras mediante la revisión de las características comunes y persistentes del caballero.
Estudiosos como Nieves Baranda y Víctor Infantes han propiciado
una particular aproximación a este conjunto de obras. 1 Además de

identificarlas y clasificarlas, han buscado explicarlas como parte de un
género en sí mismo que, más allá de las diferencias entre cada texto, les
hace compartir ciertos rasgos tanto materiales como literarios que las
identifican. Entre los que destacan a simple vista, por su carácter material,
se encuentran la extensión y el formato.
Las obras que pertenecen a este género, según estos estudiosos son: Historia del rey
Canamor y del Infante Turián su hijo, Historia del Emperador Carlomagno y los Doce Pares
de Francia, Historia del cavallero Clamades, Crónica [popular] del Cid Ruy Díaz, Historia
de la Donzella Theodor, Crónica del noble cavallero Fernán Gonçales, Historia de Enrique
Fijo de Oliva, Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor, Crónica del Rey Guillermo, Historia de la linda Magalona, Historia de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla
y Artús d’Algarbe, Historia del noble cavallero París y de la donzella Viana, Libro del
Conde Partinuplés, Libro del Infante don Pedro de Portugal, Historia de la Poncella de Francia, La espantosa y admirable vida de Roberto el Diablo, Historia de la Reina Sebilla, Libro
de los Siete Sabios de Roma, Crónica de los nobles cavalleros Tablante de Ricamonte y
Jofré, Historia del noble Vespasiano.
1
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La brevedad de extensión y “por tanto (cierta) uniformidad impresa”
en su formato son, según Víctor Infantes, aspectos constantes que permitieron una difusión editorial unitaria y continuada a lo largo del tiempo, 2
Página | 380 por lo que sitúa al grupo de obras dentro de un género editorial, más que
como uno literario. Para Infantes, tales obras lograron el éxito al “amparo
de una adecuada organización libresca de seguras ventas y acertada visión
comercial”. Para explicarlo, añade otras peculiaridades de estas obras:
Su particular estructura estilística (poética de la redundancia, voluntad narrativa cerrada, etc.), que identifica acción y emoción
con entendimiento y consecuencia y su unánime brevedad, que
abarata costes, permite la nueva edición inmediata y asegura una
venta rápida. Esta narrativa sugiere una estrategia editorial perfectamente definida. 3

A través de su formato se ha podido determinar que estas obras
tienen rasgos similares y que, además, en su producción y distribución se
tomaron no sólo en cuenta los contenidos, sino que se elaboraron según
una demanda editorial y un formato comercial. Dice Víctor Infantes al
respecto:
Todo este panorama se gesta aproximadamente entre 1490 y
1530, básicamente por un motivo fundamental: la difusión y reafirmación de la imprenta. Por esta razón consideramos estos
textos un “género editorial” frente a la dificultad de (re)ordenarlos
como “género literario” específico. La homogeneidad de su transmisión a lo largo de los siglos los identifica como un elaborado
producto ―perfectamente codificado editorialmente― de un grupo
de impresores, respondiendo a una estrategia comercial precisa.4

José Manuel Lucía Megías, en su estudio sobre las características
Víctor Infantes, “La narrativa caballeresca breve” en María Eugenia Lacarra (ed.),
Evolución narrativa e ideológica de la literatura caballeresca, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 1991, pp. 165-181, 176.
3 Víctor Infantes, “La prosa de ficción renacentista: entre los géneros literarios y el género
editorial” en Journal of Hispanic Philologie, XIII-2 (1989), pp. 115-124, p. 120.
4 Infantes, “La narrativa caballeresca breve”, p. 179.
2
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externas de los libros de caballerías impresos en el siglo

XVI,

también

encuentra el formato de los textos muy ligado con los requerimientos
comerciales:
Página | 381

Este amplio número de impresiones caballerescas que se realizaron a lo largo de un decenio es la respuesta editorial a una demanda del mercado. Un impresor, Jacobo Cromberger, y una
ciudad, Sevilla, van a aprovechar todos los medios para sacar
sentido comercial a esta situación; de un modo secundario, al utilizar unos modelos editoriales similares en todos sus impresos
(como resulta lógico al proceder casi todos ellos de un mismo
taller) van a poner las bases, casi inamovibles, de lo que constituirá el género editorial caballeresco.5

Desde otra perspectiva, la meramente literaria, las historias caballerescas también tienen rasgos unificadores, entre los que se encuentran,
merced a su origen medieval y su carácter de traducciones, un estilo casi
regularizado y remozado debido al largo proceso que implicó no sólo la
trasladaçión de los textos, en muchos casos del francés ―que, como
sabemos sugieren más una adaptación propia mediante la interpolación de
fuentes, la abbreviatio, la amplificatio, entre otros recursos retóricos no
sólo de los traductores sino, en su caso, de los prosificadores y refundidores―, sino también del proceso de la actualización, para codificar cada
relato al gusto y moda de cada situación cultural. Adquieren, pues, un
discurso que los mantiene vivos y atractivos a nuevos públicos. 6 Estas
adaptaciones también incluyen una inclusión constante de la mentalidad
folclórica y popular, para asegurar una identificación con los lectores.
Además, se incluyen en el desarrollo argumental “rasgos tremendistas y melodramáticos, incluso motivos fantásticos y mágicos, que dotan
al relato de una lectura atractiva y sorprendente”. 7 Otra de las carac5 José Manuel Lucía Megías, Imprenta y libros de caballerías, Madrid: Ollero & Ramos,
2000, p. 51-52.
6 Infantes, “La prosa de ficción renacentista”, p. 120.
7 Infantes, “La narrativa caballeresca breve”, p. 177.
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terísticas en común entre los textos que conforman este género es el
propósito moralizador añadido implícitamente como justificación a los distintos comportamientos de los personajes, por lo que es común encontrar,
Página | 382 a decir de Víctor Infantes:
La presencia de elementos religiosos, devotos y morales que propugnan la ejemplaridad y la enseñanza ética; en casi todos los
casos donde estos componentes aparecen, la voluntad argumental discurre (en ocasiones) por los causes de la defensa católica de una ideología dominante. 8

El principal rasgo literario que agrupa a estos textos en un género, y
que fue sin duda un factor importante para que, a su vez, los impresores
del siglo

XVI

los unificaran comercialmente, es que son protagonizados por

un caballero; en palabras de Víctor Infantes:
La mayoría presentan un héroe como elemento central del relato,
héroe que suele ser un caballero codificado según los modelos
literarios y conceptuales existentes con anterioridad. Esta codificación remite a pautas de comportamiento y de actuación tomadas de esos modelos (libros de caballerías, romances, etc.) que
marcan la caracterización básica del personaje central como identificación tópica. 9

En general, en casi toda la narrativa caballeresca breve, los autores
―o traductores, o adaptadores o refundidores― configuran al caballero
mediante los rasgos del caballero literario medieval. Por lo que, la
conformación de cada personaje protagonista, en algún momento y
siempre con diferentes intensidades, incluye características guerreras,
corteses o religiosas. En cada una de estas obras el caballero comparte
características importantes que, una vez aisladas y analizadas, permiten
afirmar que la sola presencia del caballero es una de la claves de su
8
9

Idem.
Ibid., p. 176.
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unificación como un género.
Una de las principales peculiaridades de la configuración del caballero en este género es que dicho personaje va a depender, de manera más
Página | 383 directa, de la historia y de la temática que se cuenta en cada relato.
Contrariamente al género propiamente medieval, este nuevo género no gira
en torno a la “vida” del caballero protagonista: en los relatos breves, el
personaje sólo está insertado en las historias por contar; así que algunas
características del arquetipo, como por ejemplo el proceso de perfeccionamiento del caballero, pierden relevancia. 10 No se trata ya de una biografía caballeresca ficcional, 11 sino de algunos hechos que le ocurren a un
personaje que es caballero; y por ello no se desarrollan con intensidad
todos los rasgos que se presentan en el arquetipo medieval, salvo los más
representativos e identificables para el público.
La inserción del caballero en historias concretas y el tratamiento
diverso de algunas de sus características, podría tener su causa en la
corta extensión de los textos, por lo que sus acciones son reducidas a las
anécdotas más dramáticas e intensas. En cualquier caso, la persistencia
de algunas de estas características en los personajes protagonistas nos
habla de la intención de los autores o de los editores de integrar estas
obras de temática tan diversa en un sólo género, un género exitoso que
garantice buenas ganancias económicas, y para principios del siglo

XVI

ese

Excepto en el caso de Tablante de Ricamonte y Jofré, cuyo argumento es justamente el
proceso de perfeccionamiento del novel caballero Jofré antes de enfrentarse al poderoso
Tablante. Ver Lucila Lobato, “La formación caballeresca de Jofre”, en Aurelio González,
Lillian von der Walde y Concepción Company (eds.), Temas, motivos y contextos medievales. México, UNAM, El Colegio de México, UAM, 2008, pp. 61-70.
11 Tomo el término de Rafael Beltrán, quien en su estudio sobre el Tirant lo Blanc, habla
de la influencia de la biografía caballeresca en las novelas de caballerías catalanas del
siglo XV y la define “como la narración de la vida de un gran noble (mariscal, condestable,
conde...), o de un notable capitán, que escribe alguien tan cercano a él como para poder
testimoniar muchos de los hechos que presenta; en ella se relatan esos hechos, viajes y
aventuras con la puntualidad histórica del más fiel cronista, pero se recorta, selecciona o
amplifica la memoria histórica de acuerdo con unas premisas que imponen los intereses
del panegírico; la narración, verídica en lo fundamental, se adereza con episodios colaterales, incisos literarios, glosas y reflexiones varias”. Rafael Beltrán, Tirant lo Blanch de
Joanot Martorell, Madrid: Síntesis, 2006, p. 130.
10
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género era el caballeresco. 12
En cada una de estas obras observamos que los personajes mantienen los rasgos del arquetipo del caballero literario medieval, pero
Página | 384 además sus autores los configuraron con rasgos novedosos que están
ligados directamente con el deseo de actualización de las obras para
adaptarlas a un público con nuevas expectativas. La importancia de
analizar la caracterización del personaje protagonista radica en aportar
nuevos elementos para reconocer a la narrativa caballeresca breve como
un género conformado por obras que, a pesar de sus diferentes temáticas o
sus particulares estilos, tienen un rasgo identificador común, el caballero.
Los compositores o responsables finales de los relatos breves
caballerescos reconstruyeron a los personajes con rasgos reconocibles
para los lectores que estaban ávidos de historias protagonizadas por
caballeros. De tal forma que la gran mayoría de los caballeros de estas
obras comparten características tomadas del arquetipo medieval como el
linaje noble, una educación en armas y cortesía, la belleza física, diversas
manifestaciones de eficacia guerrera, una relación vasallática con un
señor, una relación amorosa cortés con su amada y cierta religiosidad.
Con respecto al linaje noble, casi todos los caballeros protagonistas
son hijos de reyes coronados. 13 Pues, en la literatura de la época, bajo la

12 Hay que recordar que para el último cuarto del siglo XV, al final del reinado de los Reyes
Católicos, el ámbito literario y cultural en general da un giro dramático debido al
surgimiento y desarrollo del uso de la imprenta. Amador de los Ríos atribuye a tres
motivos principales que las ficciones caballerescas cobren éxito no sólo entre el público
cortesano y noble, sino “entre los populares”: la introducción de la imprenta, el renacimiento clásico y la conclusión de la Reconquista. Amador de los Ríos, Historia crítica de
la literatura española. Ed. facsímil, 8 volúmenes, Madrid: Gredos, 1969, [1a. ed. 1861], p.
378.
13 Con peculiar excepción de La Poncella de Francia quien es una pastora (La Poncella de
Francia, II, 358) y de París que es hijo de un noble acaudalado, pero con un linaje
insuficiente (Historia del noble cavallero París, II, 664), mientras que Pierres es hijo de
condes, (Historia de la Linda Magalona, II, 287) Roberto el Diablo, de duques (La
espantosa y admirable vida de Roberto el Diablo, I, 548) y Rodrigo, el Cid, de un hidalgo
(Crónica del Cid Ruy Díaz, I, 5). Pero, en cualquier caso, salvo la Poncella, todos son hijos
de nobles, lo que mantiene la tradición de que los caballeros deben tener una ascendencia
nobiliaria.
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influencia del pensamiento estamental, la ascendencia familiar es lo más
importante para ser caballero ya que, según Juan Manuel Cacho Blecua,
las cualidades del caballero vienen condicionadas fundamentalmente por
Página | 385 su pertenencia a un linaje, es decir:
Un individuo vale tanto cuanto vale la familia. La genealogía de la
que desciende. Por su función heroica, sus cualidades las demostrará por medio de múltiples aventuras acabadas felizmente, que
no serán más que la demostración de las buenas cualidades heredadas de sus antecesores a quienes superará. 14

Por lo que los autores mantienen, del arquetipo medieval de caballero, la importancia de la posición social para adelantar o advertir las
capacidades y logros que manifestará el personaje a lo largo del relato. Un
ejemplo significativo es el de Oliveros, quien es hijo del rey de Castilla
casado con la hija del rey de Galizia; Artús también es hijo del rey de
Algarbe. El mismo Oliveros se da a conocer al rey de Inglaterra de esta
manera: “Mas sabed que si mis condiciones no son buenas, que no proceden de mi linaje, ca yo soy fijo de rey y de reina y soy rey de España”
(Crónica de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y Artús d’Algarve, I,
299).
En el caso de Enrique fi de Oliva, la referencia constante al linaje
conserva su función como garantía de las hazañas caballerescas, según se
evidencia cuando está al pie de la torre de Mergelina, desnudo y hambriento a causa del naufragio que sufrió cuando se dirigía rumbo a
Constantinopla, y se queja de sus infortunios. La sola mención de sus
orígenes, adelanta sus capacidades y sirve de recurso narrativo para que la
A partir de ahora, en las referencias a cada relato breve entre paréntesis anoto las
primeras palabras del título de la obra, dando prioridad a los nombres de los protagonistas; en romano, el número del tomo donde se encuentra, y en arábigos, la página.
Las citas han sido tomadas de Historias caballerescas del siglo XVI, ed. de Nieves Baranda,
Madrid, Turner, 1995.
14 José Manuel Cacho Blecua, “La iniciación caballeresca”, en María Eugenia Lacarra
(ed.), Evolución narrativa e ideológica de la literatura caballeresca, Bilbao: Universidad del
País Vasco, 1991, pp. 59-79, pp. 71-72.
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hija del emperador de Constantinopla lo ayude y que, éste, viejo y cansado,
ponga en Enrique toda su esperanza de no caer en manos de su enemigo,
el moro Mirabel, según le comenta a Mergelina:
Página | 386

―E si Dios quiere, por su merced, a esta gran quexa que nos
viene enviar esse hombre de tan gran linaje como dexistes que se
nombra a nos ayudar, yo en mi lugar lo haría señor de todo mi
imperio. Y sería contento de casarvos con él, si él no es casado
(Historia Enrique Fijo de Oliva, I, 143).

Así, sin conocer nada más que su linaje, el emperador Manuel está
seguro de que cumplirá las expectativas de triunfo, según su noble
ascendencia. En estos relatos permanece dicha característica como parte
del diseño del personaje, que sirve como una anticipación de la capacidad
guerrera del caballero.
Otra característica que comparten los caballeros en las obras del
género breve es la educación que los autores mencionan que reciben. Tal
como ocurre en la gran mayoría de los romans medievales, la educación
del personaje protagonista es narrada en unas cuantas líneas, haciendo
sólo una referencia rápida a esa etapa del caballero, pero manteniendo la
importancia de su propósito en la configuración del personaje como parte
del estrato noble y de su función bélica. La educación está dividida en dos
grandes apartados, el comportamiento dentro de la corte y la instrucción
bélica. 15

Este tipo de enseñanza puede ser un reflejo de la realidad extraliteraria debido, según
Axayácatl Campos, al particular cuidado que recibió la educación de la alta nobleza y
sobre todo de los futuros reyes sobre distintas materias: comportamiento religioso y
cortés, modales, lectura, música y gramática Ver Axayácatl Campos García Rojas,
Geografía y desarrollo del héroe en Tristán de Leonís y Tristán el Joven, Alicante:
Universidad de Alicante, 2002, p. 70. Por su parte, el adiestramiento bélico del joven
implica el manejo de todo tipo de armas, empezando por el tiro con arco y la cacería.
Juan Manuel Cacho Blecua cita a M. Ríu en torno a esta actividad: “El noble medieval fue
guerrero de profesión, fue cazador por afición y por necesidad. La caza fue de hecho su
mejor escuela para entrenarse en el manejo de las armas, el más suculento de los platos
de su mesa, y su deporte favorito”. Cacho Blecua, Amadís: heroísmo mítico cortesano,
Madrid, Cupsa, 1979, pp. 48-49.
15
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Un ejemplo de la educación que debe recibir el caballero protagonista se observa en las órdenes que da el rey de Ungría en torno a su
ahijado, Luis, hijo de la reina Sebilla:
Página | 387

Y luego llamo a un hombre que era mucho honrado, que avía
nombre el mandado y díxole:
―Mándovos que ayades este niño en guarda y le enseñes todas
buenas costumbres y crianças y maneras que a cavallero pertenecen (Historia de la reina Sebilla, I, 451).

Así como la gran mayoría de los caballeros reciben la crianza que su
estamento y función bélica requieren, en algunos de los relatos que nos
ocupan, la importancia de la enseñanza se refleja incluso aunque no la
aprovechen los protagonistas por lo que su inserción se torna aún más
relevante. Un ejemplo es el de Flores, quien a pesar de tener un maestro
renombrado no se interesa en los estudios: “Pero comoquiera que era
mayor el amor que tenía Flores a Blancaflor que no gana de estudiar,
jamás se podía partir della; y su maestro, con todas quantas manera de
artes buscava, no le podía hacer aprender cosa alguna” (Historia de los dos
enamorados Flores y Blancaflor, II, 144). Y en el caso más extremo se
encuentra a Roberto el Diablo quien asesina a su instructor:
Y mandó venir un honrado varón que en las artes liberales era
muy docto y en toda criança muy sabido, y díxole que de allí
adelante tuviesse en cargo a Roberto su hijo, que le enseñase leer
y escrevir, y lo dotrinasse en criança y buenas costumbres. Y en
todo esto no habló palabra Roberto. [...] Y el maestro pidió licencia al duque y llevó a Roberto consigo; y en esse día puso Roberto
un agudo cuchillo en su manga para dar con él a su maestro si
herirle quisiesse. Y aviendo Roberto un día herido y apedreado
otros mochachos, quexáronse los padres al maestro, y queriéndole castigar, dio a Roberto el Diablo un bofetón. Y él sacó su
cuchillo y diole con él en los pechos, y cayó en el suelo muerto. Y
después le echó su libro en la cara, maldiziendo la sciencia y
quien se la enseñava (La espantosa y admirable vida de Roberto el
Diablo, I, 554).
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Si bien en la gran mayoría de los casos la educación e infancia de los
caballeros es narrada con unas pocas palabras está presente en la mayoría
Página | 388 de los textos; además de que en algunos cobra cierta relevancia al ser
incorporada a la caracterización del caballero de una manera singular.
Pero, en todos los casos queda claro que las referencias a la crianza del
personaje protagonista sirven para justificar sus cualidades y alcances
como caballero completo.
Otra característica en común del caballero de las obras que conforman el género breve es su apariencia física. Como en el arquetipo del
caballero literario medieval, la belleza ayuda a describir al personaje a
partir de su presencia, como parte del estamento noble, pero también
como muestra de sus virtudes, entre las que destacan la bondad y el
refinamiento cortés. 16 La belleza forma parte de la configuración del protagonista y, en algunos casos, propicia el desarrollo argumental de la obra
en que está insertado.
Al mismo tiempo que pone al descubierto el linaje del caballero, la
apariencia sigue anticipando la fortaleza del cuerpo, indispensable en el
oficio guerrero, como ocurre a Turián cuya apostura anticipa la capacidad
bélica:
Y el rey Ados estava muy enamorado dél y preguntava a los cavalleros si era tan valiente en los hechos como hera hermoso e
grande en el cuerpo, y todos le dezían que era mucho más en los
hechos que no lo que en él parecía. Y plazía mucho al rey porque
La belleza de los personajes literarios llegó a reflejar el pensamiento medieval con
respecto a que la perfección física refleja la perfección moral. Ana María Morales lo explica
con respecto de la estigmatización por alguna deformidad física: “Un rasgo deforme era la
mácula que revelaba un interior torcido, por ende, la constitución bella, robusta y equilibrada era un indicio evidente de los valores espirituales del individuo”. Ana María
Morales, “«El más hermoso caballero del mundo»: un acercamiento al héroe artúrico”, en
Aurelio González, Lillian von der Walde y Concepción Company (eds.), Palabra e imagen
en la Edad Media. Actas de las IV Jornadas Medievales, México, UNAM, 1995, pp. 407-417,
p. 415. Por lo que la apariencia, también se relaciona directamente con la nobleza y la
exaltación de los valores de este estrato social.
16
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se lo alabavan, porque entendía de salir con su honor (Libro del
rey Canamor, II, 82-83).

Por otra parte, la belleza del caballero sirve a los compositores para
Página | 389 mostrar

sus actitudes corteses y refinadas, que son necesarias para la

presencia del personaje en la corte junto a las doncellas. La relación entre
la belleza y el entretenimiento en la corte se puede apreciar especialmente
en las características de París, cuya cortesía es muy importante en su
historia, pues tiene talentos artísticos:
E quando estavan en grandes honores y grandes famas, aquestos
dos cavalleros llevavan lo mejor de muy gran belleza y muy
grandes tañedores de instrumentos y de muy bellos cantores,
mas París era más gentil cantor que no Eduardo (Historia del
noble cavallero París, II, 664).

Además de su talento para cantar y tocar instrumentos, París es
presentado con una apariencia agradable que lo hace destacar en la corte.
Aunque en escasos relatos se describa puntualmente los rasgos físicos del
caballero, 17 en todos, cada narrador hace referencia, aunque sea mínima a
su belleza.
El caballero y su configuración es un denominador común del género que nos ocupa gracias a que los compositores le otorgan una serie de
características que lo muestran como un buen guerrero. Una vez armado
caballero, 18 el personaje ha de demostrar con hechos que puede servir a su
orden y para ello requiere ciertas cualidades bélicas que le den la
capacidad de utilizar las armas de manera confiable y victoriosa, es decir
Uno de estos pocos casos es el de Pierres de Provença: “Y ellos no se podían hartar de lo
mirar, ca él era tan hermoso. Y era bien fornido, y alto de todos sus miembros, y su carne
era muy blanca, y sus ojos muy amorosos, y sus caballos roxos como oro fino, por lo qual
todos dezían que Dios avía puesto en él todas su virtudes y que bienaventurada era la
madre que tal hijo avía parido” (Historia de la linda Magalona, II, 313). Y el otro, que
embarga varias peculiaridades que salen del tema de este artículo, es la descripción de la
protagonista que hace el narrador de La Poncella de Francia (Poncella de Francia, II, 382).
18 La ceremonia de armadura caballeresca es narrada sólo en algunas obras, pues en la
mayoría de ellas, apenas es mencionada.
17
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que le garanticen la eficacia guerrera. Estas cualidades son, comúnmente:
el arrojo, la fuerza, la rapidez o agilidad, el esfuerzo y la astucia. El
caballero debe mostrarlas durante un encuentro armado, ya sea singular o
Página | 390 campal, y en cuanto a la parte ofensiva, el buen uso de la lanza y la
espada. Cada caballero tendrá diferentes porcentajes de estas cualidades
bélicas, peculiares talentos para las armas y tantas combinaciones entre
éstos como combates realice, pero todo caballero está obligado a demostrar
eficacia guerrera para superar a sus rivales.
La eficacia guerrera es una de las características más llamativas y
diferenciadoras del caballero literario medieval, por lo que su permanencia
en el género breve que analizamos es imprescindible, así como las cualidades que la conforman. Todos los caballeros de las obras revisadas están
provistos de eficacia guerrera, y en algún momento y con diferentes intensidades, o atención del narrador, presentan las cualidades que éstos
requieren para alcanzarla.
En el caso del arrojo, que implica el denuedo ante una dificultad o la
muerte misma, se presenta, por ejemplo, a Canamor decidido a luchar en
combate singular contra Brocadán, a pesar de las noticias que tiene de él,
pues Leonela le dice que mata a todos aquellos con quienes combate, a lo
que el caballero responde: “―Señora, no mande Dios que assí sea, que
ayuntado con él uno por otro, que aya en el coraçón de me esperar, que
Dios me ayudará contra hombre que tal traición hizo” (Libro del rey Canamor, II, 22). Debido a su arrojo, el caballero es capaz de emprender aquello
de lo que otros han huido o fracasado. Esta cualidad también es muy
notoria en Jofre, al ofrecerse a luchar contra Tablante de Ricamonte (La
crónica de los nobles cavalleros Tablante de Ricamonte y Jofre , II, 190191), así como en Oliveros de Genes, quien aún herido va a luchar contra
Fierabrás, al enterarse que ninguno de los doce pares tomará el combate:
Movido de grande magnanimidad y muy leal coraçón de servir a
su señor y por el desseo que siempre tuvo de emplear sus fuerças
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contra infieles por la fe de Christo, saltó de la cama estirado los
braços y miembros por ver si comportaría el trabajo de las armas.
Y mientras se vestía, mandó a Guerín su escudero que prestamente le aparejasse las armas. Y el escudero le dixo:
―Señor, por Dios aved merced de vuestra propia persona, ca
paresce que voluntariamente queréis acortar vuestros días.
Y Oliveros dixo:
―Faz presto lo que te mando, que no se deve tener en nada la
vida donde se espera ganar honra (Historia del emperador Carlo
Magno, II, 460).

El arrojo o valentía es una cualidad moral que implica la falta de
miedo a morir. El arrojo del caballero es el primer indicio de sus aptitudes
bélicas; se nota antes de entrar en el combate, ya que le impulsa a realizar
todo tipo de hazañas.
Una vez dentro de la batalla, los caballeros suelen ser presentados
como personajes considerablemente fuertes. La fortaleza física es una de
las cualidades indispensables del personaje, según el género, y tiene varias
expresiones durante la acción bélica. Esta es una de las características
que más destacan en la Poncella de Francia, quien luego de soñar durante
nueve noches que ella ganaría para su rey el reino de Francia, nota que su
fuerza y entendimiento aumentan:
E assí como la primera noche començó, assí en cada día en
aquellos nueve sentía su saber y fuerça crecer tanto qu’el padre y
la madre por sus discretas razones lo conoscían. A todos los hombres de aquel lugar, a quien más la fuerça y juventud les ayudava, les fazía tantas sobras en qualquiera que de fuerça ensayava como quatro hombres rezios a uno muy flaco farían (Poncella
de Francia, II, 358-359).

La fortaleza o fuerza es la característica más habitual entre los caballeros, ya que está relacionada con su apariencia y posición social. Conlleva la disposición corporal del caballero, el uso de las manos, los brazos y
las piernas para derribar al enemigo, sea hombre o bestia. Por ejemplo, se
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observa en la manera de combatir de Roldán, en la Historia del emperador
Carlo Magno, cuando se dirige como embajador a Balán para que entregue
a los cinco pares que tiene presos y se enfrenta con los moros que le
Página | 392 impiden el paso:
E dicho esto, se cubrió del escudo y puso su lança en el ristre. Y
luego salió Maradás y encontráronse con toda la fuerça que los
cavallos alcançavan, y Maradás quebró su lança en el escudo de
Roldán y Roldán le cogió por la visera y dio con él en el suelo
muerto y quedó la lança entera. Y luego se fue para otro y le
metió la lança por los pechos y le passó a la otra parte. Y echó
mano a la espada y antes que llegassen los otros derribó seis
dellos (Historia del emperador Carlo Magno, II, 503).

Otra de las cualidades físicas que producen la eficacia guerrera
durante los enfrentamientos del caballero, y que se mantienen en el diseño
de nuestros caballeros, es la ligereza. La habilidad para moverse y
desconcertar al adversario, funciona en cualquier combate, como se narra
en el encuentro singular del Conde Partinuplés con el rey Sornaguer:
Y el rey Sornaguer era hombre muy mañero, que lançó un golpe
con el espada y dio al cavallo muerto en tierra, que oviera de caer
sobre el conde. Y el conde era muy ligero, que sacó los pies de los
estribos y saltó al través. Paróse de cara al rey, su espada en la
mano sacada y su escudo ante pechos (Libro del Conde Partinuplés, I, 347).

Además de estas dos cualidades meramente físicas, inherentes al
buen linaje, alimentación y juventud, el caballero recibe de su creador
ciertos rasgos de carácter que le permiten superar al adversario. El
esfuerzo o ardimiento es una cualidad de tipo moral y es el deseo del
caballero de vencer, sin importar cuán complicado sea el adversario, la
sangre perdida o el cansancio. El caballero siempre debe estar convencido
de ganar. Aunque es una actitud, inyecta la fortaleza física al caballero y le
ayuda a pelear hasta la muerte. La fuerza física y el esfuerzo casi siempre
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van juntos. Esta actitud que permite que el caballero sea presentado como
resuelto y temible, es destacada por el narrador sobre todo durante los
enfrentamientos campales, como se advierte en las acciones de Roberto el
Página | 393 Diablo en la batalla contra el Almirante de Roma:
Y desque vido oportuno tiempo, fue a herir a los enemigos que ya
le esperavan a la batalla, y entrando en ella y peleando ferozmente, mirava de contino si conoscería al almirante, mirava assimismo que su gente no se desmandasse, rodeándola a menudo,
levantando a unos, ayudando a otros, dando armas al que no las
tenía, esforçándolos a la batalla. Assí que con su esfuerço aunque
eran pocos en número, eran muchos en fortaleça. E con grande
denuedo pelearon los unos y los otros hasta lo hora nona (La
espantosa y admirable vida de Roberto el Diablo, I, 582).

En algunos casos, como en la Crónica del noble cavallero Fernán
Gonçales, el esfuerzo anima al caballero a seguir peleando aunque esté en
desventaja ante el adversario, según se narra que hacen seis de los siete
infantes de Lara al verse sin ayuda:
E assí se començó allí la batalla como de principio y tan esforçadamente lidiaron allí aquellos seis infantes, que antes que
ninguno dellos muriesse, mataron dos mil sesenta moros. Y
comoquier que todos seis hermanos anduviessen bien y mucho
esforçados, no lo podían ya sufrir. Pero Gonçalo Gómez, el menor
dellos, este hazía mayores hechos y mayor mortandad en los
moros que otro ninguno (Crónica del noble cavallero Fernán Gonçales, I, 538).

Otro factor para mostrar la eficacia guerrera, es el buen uso de la
lanza y la espada. El género caballeresco incluye acciones bélicas que
pueden ser combates singulares y enfrentamientos campales. En la
narrativa caballeresca breve estos encuentros, a pesar de ser descritos
más parcamente, siguen funcionando para ofrecer una imagen del
caballero como guerrero competente. Así que la destreza con la lanza se
expresa, por lo general, con un sólo golpe que derriba al contendiente,
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como hace Enrique cuando se enfrenta al moro Mirabel:
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Y tomaron los escudos y baxaron las lanças y fuéronse a encontrar el uno con el otro muy reziamente. Mas Enrique lo cogió
muy de lleno en el escudo, tanto que todo gelo quebró, y la lança
passó de la otra parte del escudo, rompióle quanto de la carne
alcançó. Y el almirante Mirabel cayó luego en tierra a los pies de
su cavallo (La historia Enrique Fijo de Oliva, I, 149).

La victoria por la primera embestida del caballero es un recurso que
permite agilizar la narración y crear mayor dramatismo; por ejemplo, la
defensa de la doncella de la iglesia por Canamor:
Entonces se fueron ambos dos a acometer muy bravamente, mas
al primer golpe libró Canamor su cabeça y la de la donzella, ca le
hincó la lança por los pechos que le passó el escudo y le falssó las
armas, y cayó el cavallero en tierra. Y sacóle la lança del cuerpo y
descendió del cavallo, y metió mano a la espada y cortóle la
cabeça (Libro del rey Canamor, II,10).

En cuanto al uso de la espada, los caballeros también se presentan
como hábiles y fuertes guerreros. La narración de las acciones de Oliveros
de Castilla en el torneo de Londres permite observar la ferocidad que se
requiere para ser un combatiente eficaz:
E Oliveros echó mano por la espada y entró entre sus enemigos
como un león bravo, cortando braços y cabeças, derribando hombres y cavallos. [...] E iva por el torneo mirando quál de sus
contrarios lo fazía mejor, y no parava fasta en topar con él. Su
espada era de color sangre y assímismo la manopla y el braço
fasta el codo. Sus golpes eran más crueles a la postre que al principio del torneo. Nunca descansava, antes discurría todo el campo
muchas vezes de un cabo a otro, matando y firiendo a diestra y
siniestra (Crónica de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y
Artús d’Algarve, I, 222-223).

En general, estos caballeros conservan la eficacia guerrera. En
algunos casos, no se especifican las cualidades que los hacen buenos
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combatientes, pero los narradores hacen hincapié en su preeminencia
sobre sus contrarios y la admiración que causa en otros personajes; por
ejemplo, las reacciones al ver pelear a París luego del Torneo de Viana:
Página | 395 “Grandes loores y gran precio fue dado al cavallero de las armas blancas,
mas ninguno no le conosció, y tanto era loado de la su cavallería que
muchos eran enamorados dél” (Historia del noble cavallero París, II, 669).
También ocurre con frecuencia que aunque no se especifiquen los
golpes dados o recibidos, ni se hable de las características concretas que
acabamos de abordar, cada narrador destaca la supremacía bélica del
caballero protagonista, como ocurre en la Crónica del Çid Ruy Díaz o en la
Historia del cavallero Clamades. Sin embargo, los caballeros de los relatos
breves siempre son presentados como buenos guerreros y lo demuestran
comúnmente en la ayuda a su señor ante un enemigo o durante su
participación en algún torneo. Además, cuando se enfrentan en combate
singular suelen mostrar cortesía, prudencia y astucia ante su adversario.
Por otro lado, en el caso de que, durante las batallas campales sean
elegidos como capitanes, estos caballeros suelen ser animosos, buenos
estrategas y decididos.
Es necesario aclarar en este momento que, en las obras en cuestión,
las acciones guerreras del caballero están vinculadas de manera directa al
desarrollo de cada historia en particular; por lo que los autores prestan
menor atención a las acciones que sirven para caracterizar individualmente al personaje y que implican el proceso de perfeccionamiento bélico,
las obligaciones del oficio caballeresco 19 y la búsqueda de la fama y la

Las obligaciones del caballero en el género caballeresco medieval, a grandes rasgos,
son: ayudar y sostener a su señor, prestar socorro a aquellos que lo necesiten, cumplir
con su palabra, combatir contra los malos caballeros que deshonran la caballería y
mantener los rituales de la Iglesia y, si se requiere, resguardar la doctrina cristiana. En
los relatos caballerescos breves impresos en el siglo XVI, si bien los caballeros
protagonistas realizan algunas de estas acciones, lo hacen debido a que cada historia está
configurada para ello. Por ejemplo, Flores, salva a Blancaflor de la hoguera, pero no lo
hace porque es su obligación sino porque la ama (Historia de los dos enamorados Flores y
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honra.
En cuanto a este último concepto, el incentivo primordial para que el
caballero literario medieval haga uso de las armas y manifieste su eficacia
Página | 396 guerrera es el reconocimiento, que implica ganar fama y merecer la honra.
Los autores medievales suelen presentar a sus protagonistas con una
necesidad casi insaciable de ser reconocidos como los mejores caballeros
del mundo, mientras que en la narrativa caballeresca breve, alcanzar dicho
título pierde casi toda su importancia. Debemos recordar que estos
personajes han sido insertados en historias muy concretas por contar, por
lo que se prescinde del perfeccionamiento caballeresco y con ello de la
errancia y búsqueda de aventuras que pongan a prueba sus capacidades
guerreras; de manera que las aventuras, viajes y enfrentamientos armados
que han de realizar los caballeros funcionan, casi exclusivamente, para
desencadenar las acciones narrativas que sirvan para desarrollar cada
argumento.
Sin embargo, nuestros autores no desdeñan del todo la influencia de
la fama y de la honra y del título de mejor caballero del mundo. Así que, en
discretas alusiones presentan a sus personajes como los más altos exponentes de la caballería; esto, sin duda, para acercarlos al modelo en que se
basan en la configuración del personaje. Por lo general, mediante la voz de
otros personajes se destacan los merecimientos de los protagonistas. Sirva
como ejemplo la opinión que se atribuye a los espectadores del torneo
organizado por los reyes de Castilla donde se distinguieron Oliveros y
Artús: “que tales cosas fizieron los dos compañeros derribando hombres y
cavallos que todos dezían que eran los mejores cavalleros del mundo” (Crónica de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y Artús d’Algarve, I, 189).
Podemos asegurar, pues, que en estas obras la conquista de la fama
y la honra se desvanece como motivación para la realización de hazañas y
Blancaflor, II, 153); lo mismo ocurre cuando Clamades socorre a una de las doncellas de
Clarmonda (Historia del noble caballero Clamades, II, 649-652).
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para el engrandecimiento del personaje debido a que la perfección del
caballero, en cuanto a eficaz guerrero, está limitada a la historia en que el
personaje ha sido incorporado. Este cambio, si bien no aleja al caballero de
Página | 397 su modelo medieval, no participa en su caracterización, solamente ayuda a
hacerlo identificable para el público.
Los caballeros protagonistas de las obras del género breve comparten todavía una característica más: la relación que mantienen con su
rey o señor, ya que casi todos son, en algún momento de la historia,
vasallos de un rey o de un señor poderoso. 20 Recordemos, que las relaciones que tiene el caballero con los otros personajes del relato determinan
sus rasgos de comportamiento. En los caballeros que analizamos, los
compositores conservan los rasgos que les aporta la relación con el rey.
Uno de éstos es el trato cortés y humilde hacia su señor. Un ejemplo claro
es el de Oliveros, para quien el rey de Inglaterra es la máxima autoridad,
por lo que siempre busca servirlo:
Oliveros vino al rey y fincó la rodilla delante dél y dixo desta manera:
―Señor, vuestra alteza me ha fecho más honra que mis servicios
fasta agora han merescido, por lo qual le suplico, pues es servido
que esté en su corte, me mande dar un oficio en que le sirva
(Crónica de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y Artús
d’Algarve, I, 235).

Además de la cortesía, derivada del poder, la relación del caballero
con el rey implica actitudes mutuas de auxilio. Primero, por parte del
caballero quien, a través de su eficacia guerrera, presta sus servicios para
resolver los conflictos que se le presenten a su señor; Después, por parte
El caso de Enrique, en la Historia de Enrique Fijo de Oliva, es particular pues su infancia y adolescencia trascurrió viajando como mercader y en cuanto pudo tomar las armas
se fue como cruzado, así que no estuvo bajo ningún señorío; con la única autoridad con
la que convivió fue con el emperador de Constantinopla, pero nunca como feudatario
sino, al contrario, tomó su lugar como señor de los vasallos en la batalla contra Mirabel.
Cuando pide justicia a su tío, el rey de Francia, por la deshonra de su madre, lo hace
desde su calidad de Emperador, es decir de igual a igual.
20
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de éste, que a través de su autoridad y poder real puede solucionar alguna
necesidad de su vasallo. Estos dos aspectos se observan con claridad en el
primer encuentro de la Poncella con el rey de Francia:
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E levantando la mesa, el rey le demandó que de qué tierra era; y
desque sopo dónde venía, maravillóse tan lexos venir una muger
a se poner en tanto trabajo y peligro de su entrada. E el rey le
dixo que pidiesse merced, que aunque mayor necessidad tuviesse,
se la faría. A quien ella assí respondió:
―No con pensamiento de recebir merced, mas con desseo de
poder fazer servicios vine, señor, ante su alteza (Poncella de Francia, II, 359).

Aunque el rey se encuentra en serios problemas, cree que ella necesita algo de él. Cuando, en realidad, ella quiere ofrecerle su apoyo. Desde
luego, hay que tomar en cuenta que ella es su sierva y es menor, por lo
que no tiene las obligaciones vasalláticas que tendría un caballero
propiamente dicho.
Además, hay otro rasgo que se desprende de la relación con el señor
o rey: la lealtad y la ayuda constante que el caballero le ofrece. Modelo de
buen vasallo será siempre el Cid, que sirve al rey de muchas maneras,
entre ellas aconsejándolo para que no pague tributo al emperador:
El qual contradixo el consejo de todos, diziendo que mejor era al
rey y a todos sus ricos ombres morir libres que dexar a España so
tributo. E dixo al rey:
―Señor, recibid el desafío e idles dar batalla dentro de su tierra, y
yo iré por vuestro aposentador con mil quinientos cavalleros mis
amigos y vasallos; y vos, señor, levad cinco mil cavalleros hijosdalgo y dos mil cavalleros moros que vos embiarán los reyes
vuestros vasallos. Y vayamos con la gracia de Dios, que yo espero
en Él que nos dará la victoria (Crónica del Çid Ruy Díaz, I, 10).

Otra característica importante que tienen en común los caballeros
protagonistas del género breve es la religiosidad, misma que puede ser
expresada en varias formas: desde la invocación contidiana a Dios, la
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asistencia a misa, la realización de oraciones, obras de caridad y ceremonias, hasta el resguardo de la fe cristiana mediante la guerra, la
cruzada y la evangelización de enemigos de ésta mediante las armas
Página | 399 ―como la conversión de Fierabrás luego de ser vencido por Oliveros de
Genes (Historia del emperador Carlo Magno, II, 482)― o por el amor absoluto, ejemplo de ello es la conversión de Flores por amor de Blancaflor
(Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor, II, 178).
La reafirmación constante de que el personaje es cristiano, tiene en
estas obras, sin embargo, ciertos matices. Empecemos por el más intenso,
cuando la configuración con que cada autor otorgó a su personaje utiliza
la religosidad con el fin de individualizarlo; por ejemplo, tanto a Oliveros de
Castilla como a Pierres de Provença les han sido otorgados los rasgos de
devoción y fe, y estos tienen como función ayudarlos a sobrellevar los
infortunios y el exilio. Después, están los caballeros que han sido incluidos
en una historia marcada ideológicamente por la religión, y están incluidos
en la cruzada contra quienes no comparten sus creencias; por ejemplo,
Enrique Fijo de Oliva, Carlo Magno y sus pares Oliveros y Roldán. Mientras que en el caso de Roberto el Diablo, toda su historia trata sobre la
redención. Por último, está la religiosidad que se demuestra mediante
rituales y ceremonias, que se presenta en la mayoría de nuestros personajes, la cual aunque funciona para caracterizar al caballero, y está
tomada del diseño del caballero extraliterario medieval, habla más bien del
propósito didáctico del género y que es utilizada con el propósito de
agrupar a las obras.
Para finalizar con la enumeración de las características comunes de
los caballeros en los relatos breves caballerescos es necesario hablar de la
relación de este personaje con su dama. Es bien sabido que uno de los
rasgos más significativos del caballero literario es su relación amorosa y
cortés con una dama de la que se ha enamorado. Sin embargo, en este
aspecto es donde se observan algunas diferencias entre los caballeros, no a
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partir de su configuración genérica, sino a partir de las historias ―y los
orígenes de las mismas―, donde han sido incluidos. Así, en las historias
que tienen influencia en la novela griega o bizantina, como son Historia de
Página | 400 los dos enamorados Flores y Blancaflor, la Historia del cavallero Clamades,
Historia del noble cavallero París, La Historia de la linda Magalona, el amor
entre el caballero y su dama es fundamental para el desarrollo de la historia, al igual que las características como la cortesía, la humildad, la
obediencia y la lealtad. Mientras que en obras cuyo origen es épico, la
presencia del amor es nula, como es el caso de La Corónica de Çid Ruy
Díaz, la Crónica del noble cavallero Fernán Gonçales, La Historia del emperador Carlo Magno y La Poncella de Francia. Sin embargo, en el resto de
las obras, el caballero sí es presentado como un enamorado, siguiendo,
tanto el arquetipo de caballero medieval, como la historia que se desea
contar. En estos casos, el amor de la dama ayuda a caracterizarlo como
cortés, leal y comprometido; si bien es cierto que las peculiaridades del
amor cortés ya están un tanto diluídas en nuestras obras.
Como hemos visto, los caballeros de cada uno de los relatos caballerescos breves tienen muchos rasgos en común, a pesar de que en este
género dicho personaje ya no es el centro del relato, pues ya no se cuenta
la historia de su vida y de su desarrollo caballeresco, sino que está inserto
en otras historias cuya temática es más importante que la historia del
propio caballero. Cada uno de estos personajes protagonistas es presentado por cada narrador como un caballero completo y perfecto, que no
requiere superar ni a su linaje ni a ellos mismos y al estar en el tope de
sus cualidades su función se centra en resolver conflictos muy concretos y
aventuras muy específicas.
En eso radica la importancia del género caballeresco breve y la
evolución que propicia: en que saca al caballero de las aventuras que lo
hacen ser el mejor del mundo, y lo acomoda en otras historias que
requieren su presencia, con el objetivo primordial de que pueda ser consu-
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mido por un público particular. Para los autores de estas obras ya no se
trata de armar al personaje a partir de las aventuras, relaciones, lugares y
de las mismas acciones narrativas, sino que se parte de un caballero ya
Página | 401 terminado para que resuelva los conflictos de una historia particular.
Esta evolución del género a partir del caballero permite observar que
este personaje es un material flexible para que los autores lo adapten a las
exigencias del público. El caballero es utilizado para apegarse al género,
pero está a la disposición de las historias. Lo que, en parte, podría explicar
la permanencia de los relatos caballerescos breves en el gusto de los receptores.
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CABALLERO A SU PESAR:
UNA VARIANTE DEL DISCURSO DE LAS ARMAS Y LAS
LETRAS EN ROBERTO EL DIABLO 1
EMILIO E. NAVARRO HERNÁNDEZ
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-Iztapalapa

INTRODUCCIÓN

C

uando don Quijote pronuncia el discurso de las armas y las letras
en el que, si bien considera ambas ocupaciones de la más alta
estimación y provecho para el engrandecimiento y la estabilidad de

un reino, no deja de llevar “agua a su molino” de las andantes caballerías
al hacer una especie de debate en que cada una de estas ocupaciones
toma la palabra y esgrime sus razones para ser considerada superior a la
otra. Al ser la imaginación de don Quijote juez y parte en la disputa no nos
sorprende que haya inclinado el fiel de la balanza hacia la profesión que lo
hizo dejar “las ociosas plumas” (Quijote I, 2: 35) y acometer a tan desfavorable edad la profesión de caballero andante: “Quítenseme delante los
que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que le diré, y sean
quien se fueren, que no saben lo que dicen” (I, 37: 392).
Sin embargo, antes de hacer entrar en la liza los razonamientos de
las armas y las letras, respectivamente, hace falta una importante aclaración:
Es el fin y paradero de las letras (y no hablo ahora de las divinas,
que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a
un fin tan sin fin como éste ninguno otro se le puede igualar:
hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la

1 Cito por la edición de Libros de caballerías. “Historia de los noble caballeros Oliveros de
Castilla y Artus D’Algarbe” y “La espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo”, ed. de
Alberto Blecua, Barcelona: Editorial Juventud, 1969. En adelante sólo indico el número
de página entre paréntesis.
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justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo) entender y
hacer que las buenas leyes se guarden (Quijote I, 392).

Este párrafo es importante porque nos muestra que don Quijote no está
Página | 404 refiriéndose aquí a las letras en sentido literario sino en términos del
derecho, que es la disciplina encargada de administrar justicia. Francisco
Rico ya había aclarado con erudición el sentido que tienen en este pasaje
las letras humanas y divinas:
Las letras divinas son la teología, y por letras humanas se
entiende ahora exclusivamente el derecho, cuyo objeto es “Suum
cuique tribuere [dar a cada uno lo suyo]”. En las comparaciones
entre el derecho y otras profesiones o disciplinas, debates que
fueron muy frecuentes en el Renacimiento, el derecho se contemplaba en general como una actividad meramente lucrativa, atenta
sólo al provecho de quienes la ejercían (Rico, Quijote I, 392, n.
32).

Por curioso que parezca, esta concepción renacentista sigue vigente, pues
la percepción general sigue considerando que para llevar a cabo cualquier
litigio es preciso contar con un capital económico lo suficientemente
amplio para cubrir los honorarios del abogado en turno.
Haciéndonos eco de este supuesto debate entre las armas y las
letras en que don Quijote mismo reconoce la supremacía de lo concerniente a la salvación del alma, nosotros propondremos aquí un debate
similar entre los dos estamentos privilegiados de la Edad Media, oratores y
bellatores, los que oran y los que batallan, para dilucidar cuál de los dos
excede en valía al otro. El personaje de Roberto el Diablo nos viene a la
medida para llevar a cabo este debate, pues cumple estas dos funciones
alternativamente, y me temo que también será el que termine por orientar
el fiel de la balanza, ya que a través de la trama podemos ver que la
profesión de caballero no es la más favorecida por sus intereses en cada
una de las etapas de su vida, al grado de rechazar la mano de una bella
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princesa y el correspondiente reino, para retirarse a orar en una ermita.
Tal parece que es la necesidad, y no su elección, lo que una vez y otra lo
lleva a tomar las armas y el caballo.
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LA NECESIDAD DEL CABALLERO
En el sistema feudal la base del poder económico y político es el feudo o
tierra, pero sin el concepto de propiedad privada que más adelante surgiría
en los burgos o ciudades; los límites de las tierras siempre representaron
un problema puesto que no había más ley que la del más fuerte para
expandir o defender la tierra. La única garantía, pues, consistía en que
cada señor feudal tenía que conjuntar a su alrededor el mayor número
posible de vasallos, siempre pertenecientes a la nobleza, puesto que eran
los únicos que podían cargar con la manutención del caballo y la compra
de armamento, pero de menor rango: “La nobleza se subdividía en varias
capas sociales (duques, condes, marqueses, castellanos y caballeros o
hidalgos), unas vasallas de otras según su riqueza y origen” (Frías, 2002:
28).

LA AMENAZA DE LOS PUEBLOS BÁRBAROS Y EL PODERÍO MUSULMÁN
También debemos tener presente que durante la Edad Media, el Occidente
europeo sufrió el azote de la invasión de los bárbaros que, desde diferentes
puntos de la geografía occidental, fueron penetrando de forma consistente
y apoderándose de los terrenos limítrofes del Imperio de Occidente. Todo
parece indicar que un avance inusual de los hielos en las regiones más
septentrionales de Asia forzó a los temibles pueblos asiáticos ―entre ellos
los Hunos de Atila― a emigrar hacia el Oeste en busca de alimento para
sus rebaños, con lo que progresivamente invadieron los territorios
ocupados por los pueblos bárbaros. Esto generó un efecto dominó, ya que
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mientras los pueblos asiáticos invadieron los territorios de los bárbaros,
estos a su vez invadieron los territorios del “mundo civilizado”.
Si a esto sumamos el creciente poderío árabe que, una vez unifiPágina | 406 cados por Mahoma (570-632) en la religión monoteísta que representó el
Islam, empezó a amenazar con su onda expansiva a todo el Occidente
cristiano, entonces podemos entender la necesidad de los nobles europeos
por crear una fuerza beligerante capaz de hacer frente a estas oleadas
intermitentes de guerreros que amenazaban directamente la fuente
principal de sustento y poder político: sus feudos.
Este espíritu guerrero de los noble europeo también tuvo una
vertiente contraproducente, ya que cuando no estaban ocupados en la
defensa de sus tierras fue muy común que tuvieran disputas constantes
entre sí, hasta que la Iglesia aprovechó este ímpetu guerrero para
anteponerlo en la defensa de los valores cristianos y poder hacer frente a la
expansión musulmana. Así nace la figura del caballero santo, una combinación de valores vitales ―como la guerra― y espirituales ―como la
defensa del débil y de la fe cristiana―. Cuando el papa Urbano II hace un
llamado en 1095 a todos los reinos cristianos para reconquistar Jerusalén,
que se encontraba en poder de los musulmanes, queda totalmente instaurada la idea de la guerra santa, la apología de la violencia en nombre de la
fe cristiana y la institucionalización del ideal caballeresco al servicio de la
cristiandad: “La caballería, que había alcanzado en Francia su auge en la
Alta Edad Media, al final de esos tiempos parece eclipsarse, o, cuando
menos, desaparece de la sociedad como una fuerza anárquica y violenta
para volverse una institución al servicio de la Iglesia y el reino” (Amezcua,
1973: 27).
Esta imagen idealizada del caballero feudal es la que pasaría a
formar el prototipo en los libros de caballerías, pero aquí hemos mencionado cómo surge en respuesta a las necesidades de defensa y conquista
que permeó la vida en la Edad Media. No deja, sin embargo, de parecer un
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poco contradictoria la idea de un caballero que combine el espíritu guerrero y el piadoso a la vez: “El atractivo peculiar del ethos caballeresco
consiste justamente en esa fluctuación entre muchos ideales, en parte
Página | 407 emparentados y en parte contradictorios” (Curtius, 1955: 747).
¿Cómo congeniar la doctrina pacifista de Jesús en la que se ha de
amar a los enemigos, poner la otra mejilla cuando se nos golpea y en
donde hasta el más mínimo pensamiento negativo en contra del prójimo ya
representa una falta grave, con la institucionalización y promoción de la
violencia en nombre de la fe? En la práctica la respuesta a esta pregunta
es contundente: un caballero embarcándose a Tierra Santa con una cruz
roja en el pecho y otra cruz que empuña con la mano diestra para segar la
vida a cuantos infieles encuentre en su camino; un inquisidor que pronuncia unas oraciones sentidas antes de torturar y condenar a la hoguera
a una vieja hechicera acusada de tener pacto con el diablo, una orden
monástico militar que defiende con ferocidad los lugares reconquistados y
protege a los peregrinos de los ataques de los musulmanes, etcétera.
El claroscuro, la contradicción, el blanco y negro, la conversión de
grande pecadores, sin embargo, son imágenes muy presente en la sociedad
medieval, pero esta contradicción que encarna la figura del caballero santo
se resuelve en el cuento que ahora nos ocupa en la preferencia por el
estamento clerical, por encima del caballeresco, que Roberto el Diablo parece tener al negarse al ejercicio de la caballería por privilegiar el oficio de
la oración, aunque las circunstancias y los designios divinos le tengan
destinado una carrera militar por demás fructífera.

LA CABALLERÍA COMO MODELO DE CONDUCTA
Debido a esta transformación que la Iglesia hizo en la figura del caballero
feudal, éste pasó a ser un formidable defensor de las instituciones que
tenían el poder de facto: la misma Iglesia y el Rey. Ahora el caballero tenía
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que rendir vasallaje a su señor pero también tenía que cumplir con un
código caballeresco moral y ético que había creado la Iglesia. En la
literatura se exacerbó todavía más este ideal de conducta, por lo que
Página | 408 pertenecer a la caballería no sólo representaba el aprendizaje de todas las
técnicas de guerra sino también una forma de adquirir instrucción moral
que se iba perfeccionando al calor de la batalla y las empresas de exaltación de un reino o de la fe cristiana. Por eso en la nobleza ser armado
caballero era una oportunidad inmejorable de adquirir la templanza y el
conocimiento necesarios para la administración y defensa de los reinos
terrenal y celestial. Así cuando al duque se le sugiere la idea de armar
caballero a su hijo Roberto como un medio de corrección de su conducta,
éste no lo piensa dos veces y, llamando a su hijo, le dice:
Hijo, por el consejo de nuestros amigos he ordenado de os armar
caballero, porque de aquí en adelante converséis con los caballeros y deprendáis dellos, y troquéis vuestras condiciones, que
son malas y enojosas a todos, y seáis cortés y benigno, como la
orden de caballería manda” (204).

Siguiendo el refrán popular que reza “el que con lobos anda a aullar se
enseña”, el padre de Roberto apuesta por armar caballero a su hijo para
que aprenda a través del trato cotidiano con los hombres de armas, lo que
no pudo heredar de él y de su esposa, y tampoco pudo aprender de un
sabio pero malogrado maestro. A diferencia de la educación paterna o la
encargada a un maestro particular que podemos considerar vertical, en
cuanto a que se da a través de una figura de autoridad, la educación
mediante la caballería representaría una educación horizontal que se da
entre pares por un proceso de ósmosis o intercambio a través de la membrana semipermeable de las aventuras.
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CABALLERO A REGAÑADIENTES
Sólo para no contravenir a su padre, Roberto acepta esta nueva condición,
pero a sabiendas de que ser caballero no representará la más mínima
Página | 409 corrección en su conducta malévola: “Señor, en esto haré lo que me mandéis, aunque no tengo en más ser caballero que no lo ser, y de mis
condiciones no me hable nadie, porque tengo propuesto de no las trocar,
antes seguiré mi voluntad y apetito toda mi vida” (205). La indiferencia con
que Roberto toma la orden de caballería sólo es el preludio a la exacerbación de su maldad, pues éste se encuentra en el umbral de la edad en
que tiene las aptitudes físicas para manejar el caballo brioso y las armas
de combate, los dieciocho años, pero esto implica juntar la maldad con los
medios más idóneos para su ejecución; implica acercar el fuego a la pólvora: “Roberto fue armado de muy lucidas armas, y cabalgó en un poderoso caballo, y entró en las justas, y del primer encuentro mató un principal caballero…” (205).
En su primera faceta como caballero, Roberto está más cercano al
caballero feudal rijoso que llegó a representar un factor desestabilizador en
la sociedad medieval. Roberto tiene las mejores aptitudes para el combate
pero carece totalmente de un código moral y ético. Sin embargo y, en
teoría, Roberto ya es la mitad de lo que vendría a significar un caballero
santo, sólo hace falta que un código diferente al de la maldad encamine y
unifique su beligerancia hacia el camino correcto: la defensa del débil y la
lucha contra el infiel. Esta faceta de Roberto nos da una dimensión precisa
del proceso ―no por contradictorio menos real― de conjuntar el ardor
bélico y el candor religioso.

DE CABALLERO A ANTICABALLERO (SALTEADOR-BANDOLERO)
Como lo que mal empieza mal termina, la intención justa de los duques
por reformar la conducta enojosa de su hijo por medio del ejercicio de la
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caballería se vuelve contra ellos, y contra todo el reino y sus vasallos en
general, ya que Roberto no sólo no aprende nada de la conducta caballeresca sino que atenta contra ella misma al herir y matar a cuanto
Página | 410 caballero topa en las justas que convocó su padre en honor de su reciente
investidura como caballero.
¿Cuáles son según don Quijote las principales obligaciones de un
caballero? “Desfacer” entuertos, amparar viudas, socorrer doncellas. Pues
si tomamos al pie de la letra tales obligaciones, podríamos decir que
Roberto el Diablo se convirtió en una especie de anticaballero puesto que
él mismo se ocupa de hacer entuertos, fabricar viudas y desflorar doncellas:
Cuando Roberto el Diablo vio que todos huían y no hallaba ya con
quien pelear, salió de la plaza, y no curó de ir a palacio por el
enojo que su padre tenía; y de allí a pocos días allegó a todos los
que halló de su condición, y salió de la ciudad con ellos, y
cuantos encontraba mataba y robaba, y entraba en las aldeas y
forzaba a las mujeres y mataba a los maridos y corrompía a las
doncellas, no mirando si eran madre o hija, o si eran hermanas;
tantos males hacía, que venían de muchas partes a quejarse al
padre: el uno decía que le había tomado la mujer; otro decía que
le había forzado la hija; otro que le había robado; otro que le
había muerto su padre, y otro el hermano (206; cursivas mías).

Si el caballero debía fidelidad a su señor y cumplía una función
social al defender a los débiles, Roberto hace todo lo contrario, y en su
caso podríamos decir que con una agravante, ya que su señor es también
su padre, y los vasallos que tanto maltrató, con el tiempo, cuando él
herede la posición de su padre, vendrán a ser sus propios vasallos. Esta
actitud antitética de Roberto con respecto a la caballería ya fue notada por
J. M. Cacho Blecua:
En esta trayectoria vital del personaje nos encontramos ante un
modelo negativo de comportamiento caballeresco. Desde este
punto de vista es el antihéroe perfecto; si es frecuente encontrar
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aunadas en héroes medievales las virtudes de “fortitudo et sapientia”, Roberto del Diablo representa la inversión de valores
(1986: 45).
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Este investigador también ha propuesto ―transitando por la cuerda
floja del anacronismo pero, a nuestro juicio, salvando con éxito el trayecto― equiparar a Roberto el Diablo con la figura del bandolero que
estaba gestándose en el siglo

XVI:

“Es evidente que la conducta de un noble

rebelde, claramente medieval, no es identificable históricamente con la de
un bandolero del

XVII-XVIII

o

XIX.

Sin embargo, en cuanto a prototipo lite-

rario, los esquemas constructivos y los significados implícitos no varían”
(Cacho Blecua: 1986:54). Es cierto que en el contexto de Roberto el Diablo
no hay carruajes qué asaltar, tampoco hay armas de fuego ni pañoletas y
sombreros para ocultar la identidad; pero el abrigo del monte para los
maleantes y el acechar los caminos para robar y matar ya se encuentra en
el relato: “…de ahí a pocos días supieron cómo estaban en un monte
[Roberto] con gran compañía de ladrones, robando y matando cuantos por
los caminos hallaban…” (207). Estamos frente al arquetipo medieval del
“salteador”, equiparable al posterior de “bandolero”.

EL CABALLERO DE DIOS. LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA
Una vez que Roberto el Diablo conoce la historia de su nacimiento y el
vasallaje que, sin saberlo, ha rendido al Diablo, se inicia la segunda etapa
de su recorrido hacia la santidad: la peregrinación a Roma para entrevistarse con el Papa y recibir la penitencia adecuada a sus grandes pecados.
Sin embargo, nos llama poderosamente la atención un hecho que pone fin
a su anterior vida y da principio a la nueva. Se trata de su regreso a la
guarida donde se escondían todos sus antiguos compañeros de pillaje y su
intento infructuoso de hacerlos desistir de la vida que llevaban hasta
entonces:
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Cuando Roberto los hubo dicho dos o tres veces, y rogado por servicio de Dios no quisiesen perseverar en el mal vivir, diciendo:
“Que, pues, él había sido el primero y principal en el mal, que
también quería ser el primero y principal en la penitencia, y pues
lo siguieron en lo uno le siguiesen en lo otro”. Y desque vio que de
ninguna cosa aprovechaba, considerando que harían muy grandes males, según el mal propósito que tenían, pensando que sería
participante dellos por haber sido él principal causa de los haber
puesto en aquel estado de vivir, pesándole mucho dello, deliberó
de los matar a todos, porque de ahí adelante a su causa no hiciesen más mal (215).

No deja de parecer contradictorio que la primera acción de Roberto
al disponerse a enmendar su vida sea una acto de violencia, tan sangriento
o más que los que venía perpetrando hasta antes de entrevistarse con su
madre; todavía no se han secado las copiosas lágrimas de arrepentimiento
de Roberto cuando vuelve a la violencia exacerbada que había sido la constante desde su infancia. Sin embargo, nos parece que aquí se presenta el
primer argumento, y más importante, que da sentido a la idea de un
caballero santo que reúna en sí cualidades vitales y espirituales al mismo
tiempo. Roberto ha pasado a formar parte del bando contrario al que
perteneció desde su nacimiento y, por lo tanto, sus antiguos compañeros
de tropelías se han vuelto los enemigos de su causa que desde ahora es la
defensa de la fe cristiana. Podríamos decir que esta matanza que perpetra
Roberto ya tiene todos los elementos del espíritu que dará razón y sustento
a uno de los episodios más sangrientos que se hayan llevado a cabo en
nombre de la fe: las Cruzadas.

LOS CORREOS DE DIOS
Una de las muestras más fehacientes de que Roberto ha empezado su
camino a la santidad a través del sincero arrepentimiento es que a partir
de ahora, y a pesar de no estar todavía absuelto de sus pecados, se cumple
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en su persona lo que en esencia representa la religión, es decir, religar al
hombre con Dios. De esta forma la penitencia de Roberto, debido a la gravedad de sus pecados y las circunstancias de su nacimiento, no será dada
Página | 413 por el Papa como creía Roberto:
Entonces el Papa estuvo un poco pensando, y después le dijo:
“Amigo, a ti te conviene ir al monte a tres leguas de esta ciudad,
donde hallarás un santo ermitaño confesor mío y muy amigo de
Dios, y le dirás que yo te envío a él, y te dará el remedio que
conviene para la salvación de tu ánima”. Y dándole su bendición
le despidió… (218).

No es poco decir que un ermitaño sea confesor del Papa, la máxima
autoridad de la Iglesia católica, y además que sea el más indicado para
tratar el caso de Roberto el Diablo. Aquí encontramos una primera referencia para entender a la figura del ermitaño como más cercana a Dios y,
por lo tanto, ésta excede a cualquier otra profesión, por piadosa que sea
―incluyendo la caballería― en méritos para alcanzar la santidad.
Pero tampoco será el ermitaño el encargado de dictar penitencia a
Roberto:
Quería ya amanecer cuando el santo ermitaño, vencido del sueño
y el trabajo, puesto un canto por cabecera, cerró los ojos para
descansar, y estando durmiendo, oyó una voz que le dijo: “Hombre de Dios, escucha lo que Dios me mandó que te dijese: Tú
mandarás a Roberto, en penitencia de sus pecados, que contrahaga y disimule el loco y el mudo en la ciudad de Roma, y no
coma cosa alguna sino lo que fuere dado a los perros y él les
pudiere quitar; y esto haga de continuo hasta que de parte de
Dios le sea mandado hacer otra cosa, y así alcanzará eterna remisión de sus pecados» (219).

Como podemos ver, el ermitaño sólo será un intermediario para que
Roberto conozca los designios divinos en lo correspondiente a su penitencia y el tiempo que durará ésta, pero la penitencia será dada por Dios
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mismo a través de un ángel, lo que implica que Roberto ha entablado una
relación directa con Dios que había sido interrumpida desde su nacimiento
por la intervención diabólica.
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Muy contento inicia Roberto su penitencia, y sabe que a partir de
ahora nada tiene más importancia que la expiación de sus pecados; pero
un nuevo correo de Dios lo hace abandonar su fingida locura para poner
su fuerza al servicio de la cristiandad y el emperador:
Estando Roberto en los palacios del emperador, muy triste por las
nuevas que habían venido a la corte, entró una mañana en el
jardín para beber en la fuente como había acostumbrado; y después que hubo bebido, arrimado a un árbol, se puso a pensar en
los hechos del emperador y la pérdida de su gente, deseando mucho favorecerle por dos razones: la una por emplear sus fuerzas
contra los infieles y menoscabar los enemigos de la fe católica; la
otra por no caer en el vicio de la ingratitud, y satisfacer parte de
los beneficios que en los palacios del emperador había recibido. Y
estando en este pensamiento, oyó una voz del cielo que le dijo:
“Roberto, Dios manda que te armes con estas armas, y cabalgues
en este caballo, y vayas a ayudar al emperador, que está en muy
gran afrenta metido” (225; cursivas mías).

Roberto entrará en batalla contra los infieles de forma intermitente,
pero sólo por mandato divino, y se cuidará muy bien de no revelar su
identidad y de abandonar el oficio de la caballería tan pronto como haya
vencido al infiel, pues bien se ve que tiene más valía, para la salvación de
su alma, cumplir con la penitencia que hacerse famoso en el oficio caballeresco u obtener una recompensas por parte del emperador.

ORATORE O BELLATORE
Pero donde se revela más la vocación de Roberto, una vez cumplida su
penitencia y en posibilidades de elegir entre una vida de oración (ermitaño)
o de ensalzamiento de la fe cristiana a través del ejercicio caballeresco y de
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gobierno, es en el momento en que el emperador le ofrece la mano de su
hija y la consiguiente sucesión imperial en el trono:
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Y el emperador dijo a Roberto que le pluguiese casar con su hija,
que de grado se la daría, pues que tan merecida la tenía, que después de sus días sucedería en el Imperio. Mas Roberto no quiso,
excusándose que le convenía ir a ciertas romerías y cumplir ciertos votos. Y estuvo tan solamente aquel día y la noche con el
emperador, y otro día se despidió del emperador y de todos los
cortesanos y salió de Roma; y sin ser visto de ninguno se metió en
un monte, y en el más apartado lugar dél hizo su habitación, con
propósito de no salir de allí hasta que Dios le llamase… (235).

Siendo dos vías legítimas hacia la santidad el ejercicio de la caballería y el retiro hacia el monte para una vida de oración, Roberto prefiere
la segunda opción y con esto da su voto decisivo para considerar que el
oratore excede al bellatore en nuestro variante del supuesto debate entre
las armas y las letras. No dudamos que ya nos empiece a afectar el mal de
don Quijote al leer tanto libro de caballería y, lo que es peor, tanta crítica
de los libros de caballería.
El último correo de Dios, sin embargo, contraviene la elección de
Roberto; pero como para todo hombre consagrado la voluntad de Dios es
inapelable y representa siempre la elección correcta, no sujeta a error,
Roberto aceptará de buen grado su reinserción al mundo vital caballeresco:
Y dende a poco tiempo, el ermitaño por mandato del ángel, fue en
busca de Roberto por el monte adelante, y díjole que Dios le
mandaba a ir a Roma, y que se casase con la hija del emperador,
y que a ellos descendería generación agradable a nuestro señor
Dios (236).

Todavía podríamos argumentar a favor de nuestra tesis que la
versión de Roberto el Diablo que ahora nos ocupa se trata de una variante
en que se ha dado una mayor importancia a la faceta caballeresca de Ro-
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berto en detrimento de su versión más piadosa y más cercana al texto
original:
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Se trata de una versión profana, semejante a las surgidas a partir
del “Dit”, mientras que en el “roman” del XII, en el exemplum y en
otras versiones, Roberto se retira a una ermita hasta el resto de
sus días, después de ayudar al emperador romano” (Cacho
Blecua, 1986:37).

No ha sido mi intención en este ensayo enfrentar a los dos estamentos privilegiados de la Edad Media. Tengo muy presente que la
concepción del caballero, tal como ayudó a configurarlo la Iglesia, vino a
representar la fusión de valores guerreros ―tan necesarios en un mundo
amenazado por las invasiones― y cristianos. Sírvanos ahora como ejemplo
el caso de las órdenes monástico-militares que surgieron para defender los
lugares reconquistados por los cruzados y proteger a los peregrinos en su
trayecto hacia los lugares santos, para comprobar que no hubo el menor
empacho en conjuntar los valores piadosos y guerreros a un tiempo. Por
otra parte, en cualquiera de estos dos estamentos el hombre medieval
podía alcanzar la salvación del alma, ya sea por la oración o por la defensa
decidida de la religión cristiana contra los infieles. Pero ya que a través de
la trama de Roberto el Diablo observamos una cierta renuencia a ejercer el
oficio de la caballería por privilegiar la vida de oración y penitencia
(ermitaño), no hemos podido dejar de ver en esta elección una crítica
implícita al ideal del caballero santo, ya que la fusión de la actitud
combativa y beligerante, y los valores cristianos de amor y respeto al
prójimo que emanan de la Sagrada Escritura, no dejan de ser contradictorios. Quizá a fin de cuentas la Edad Media ―como ninguna otra época
en la historia de la humanidad― supo abrazar sus contradicciones para
permitir la conversión de un ser engendrado con ayuda del Diablo y heredero de su maldad, en un hombre santo que por su arrepentimiento y
penitencia mereció ser llamado “hombre de Dios” (235).
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