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E

n un célebre tratado italiano del siglo XIII –el Di studio–, Bartolomeo de San Concordio indicaba las tres grandes cualidades que
debía tener un académico de su tiempo: “primera, que el doctor debe
saber encontrar las verdades por sí mismo; segunda, que no debe obrar
de modo contrario a su doctrina; tercera, que debe hacer lo que dice”.
Creo que, de haberla conocido, San Concordio estaría de acuerdo en
afirmar que esas tres características se cumplen perfectamente en la
persona de María Silvia Delpy. A lo largo de su extensa carrera profesional, ella siempre ha sabido promover nuevas y originales teorías de
investigación. A la vez, supo mantener una línea de actuación coherente
y fiel a sus principios. Por último, nunca dejó de proceder conforme lo
que creyó y manifestó a lo largo de su vida.
Esas cualidades, además, han dado lugar a una cuidadosa y variada producción académica, demostrando (entre otras cosas) la fecunda
capacidad de Silvia en lo que atañe a la investigación. Esta labor, a mi
juicio, podría agruparse en tres apartados, en los cuales abordó tanto la
compleja realidad de la literatura medieval española como su par francesa. En primer lugar, deberían contarse sus numerosos estudios sobre
aspectos filológicos y semánticos de esas producciones, tarea resultante
de su formación universitaria. Ejemplo de ello son sus artículos sobre la
serie y la asonancia en el Cantar de Rodrigo, la coherencia narrativa en el
Cantar del Mio Cid, la reiteración no formulística en este mismo poema
épico, las variantes textuales que aparecen en la tradición de la Melusina
de Lusignan (tanto en textos castellanos como franceses), el problema de
la literatura artúrica en lengua latina o los aspectos discursivos de obras
derivadas de la leyenda del Grial. Análogamente, dentro de este mismo
apartado, deben señalarse sus análisis de las transformaciones sufridas
por la propia teoría del discurso y los estudios literarios a lo largo de los
siglos XX y XXI, siempre en relación a las fuentes medievales.
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Un segundo apartado (en este caso, clara demostración del espíritu
de Silvia y su diálogo constante con las nuevas corrientes de investigación) corresponde a sus muchos artículos sobre variados aspectos
de la realidad social medieval y sus reflejos literarios. Así, nos ofreció
reflexiones críticas sobre temas como el carnaval (en sus “Aspectos de la
carnavalización en el Libro del buen amor”), la construcción de la imagen
femenina (“El Libro de Silence y los problemas relativos al género”, “Seur,
belle amie, tun conseil ai crei: el perfil de Guibourc en el Cantar de Guillermo”),
la vida cotidiana (“La representación del comer y el beber en la Chanson
de Guillaume”), las relaciones amorosas (“El amor en la épica románica.
El caso del Cantar de Guillermo”) o el intercambio discursivo (“Reflexiones
sobre lo dicho y lo callado en Erec y Enide”).
Por último, esa búsqueda de nuevos horizontes interpretativos se
tradujo en una tercera serie de estudios, consagrados a la relación entre
literatura e historia (o, mejor dicho, historiografía). Esa vertiente tuvo
como eje de su análisis la célebre leyenda castellana del infant García,
que diera lugar tanto a una tradición narrativa como cronística. En tal
sentido, Silvia Delpy supo subrayar la manera en que los géneros literarios se cruzan en un intercambio permanente y pleno de significados (en
artículos tales como “La leyenda del infant García y sus manifestaciones
en las crónicas españolas”, “La leyenda del infant García y las variaciones del discurso historiográfico” y “Miradas políticas: resemantizaciones
cronísticas de la leyenda del infant García (siglos XI-XIII)”, entre otros).
Esta enumeración de títulos quedaría sin dudas incompleta si no hiciéramos alusión a la labor de Silvia en pos de la difusión y divulgación
de obras medievales. Sus ediciones de la Celestina y del Cantar del Mio
Cid (al igual que de los poemas de Bécquer), su contribución a léxicos
de términos medievales, las reseñas críticas que compusiera acerca de
libros modernos correspondientes a su especialidad son una prueba más
de su trabajo fecundo, su deseo de dar a conocer su objeto de estudio
(vocación que la sigue apasionando) y su interés por emplear la palabra
(que conoce tan bien) para demostrar una realidad compleja pero muy
rica como es la que atañe a la literatura medieval.
Para terminar, no quisiera dejar de mencionar que esa labor continua en el área de la investigación (que tuvo su paralelo, claro está, en la
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docencia) dio lugar a la dirección de un número significativo de becarios
y tesistas, todos ellos formados bajo su guía segura, afectuosa y dotada
de un infinito buen humor.
El mismo Bartolomeo de San Concordio con que inicié estas páginas señala, en otro pasaje de su obra, que “la forma y la actividad mediante las cuales el hombre adquiere sabiduría, no consisten sólo en leer
sino, principalmente, en discutir y razonar”. Este homenaje, a mi juicio,
no sólo es un merecido reconocimiento a una persona que hizo del razonamiento y el diálogo sus notas distintivas sino, sobre todo, un acto
de justicia a una trayectoria señera y de excelencia en el medievalismo
argentino (medievalismo que mucho le debe, y espera seguir debiendo,
a la calidez, esfuerzo y conocimientos de Silvia).
Ariel Guiance
Director
IMHICIHU, CONICET
Diciembre, 2016

E

s un honor para la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de
Buenos Aires) celebrar con esta publicación la trayectoria académica de la profesora María Silvia Delpy. La profesora Delpy fundó, en
1987, la cátedra de Literatura Europea Medieval. En esos años, y bajo
la dirección de Enrique Pezzoni, la Carrera de Letras produjo un plan
de estudios que renovó su orientación y democratizó su forma institucional. Hasta entonces los estudios medievalistas se habían concentrado
especialmente en el área de las literaturas españolas; el trabajo de la
profesora Delpy amplió y consolidó los estudios en el área. A cargo de
la cátedra hasta el año 2011, promovió y dirigió investigación específica,
formó nuevos docentes e investigadores y produjo una valiosa bibliografía.
Me tocó conocer más de cerca de María Silvia Delpy entre los años
2008 y 2011; los hechos y circunstancias de una biografía académica
no dejan de hablar de las biografías personales, quiero destacar en este
sentido la afable y amistosa conversación que compartimos, su atenta
mirada sobre los más diversos asuntos de la vida y la historia institucional y su apreciable generosidad.
Américo Cristófalo
Vicedecano
Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos A ires
Diciembre, 2016

“quien quiere tener una buena cosecha, /
que eche su semilla en un lugar / que le rinda cien veces más”
Chrétien de Troyes, El Cuento del Grial, traducción de María Silvia Delpy

La elección del epígrafe, traducción de la cita que figura en el título
del libro, no resultó difícil, pues reúne muchos de los sentidos y de los
sentimientos que este homenaje intenta expresar. Los versos son también
sinécdoque de un texto fundacional de la literatura francesa que Silvia
enseñó con una pasión contagiosa y al cual volvió una y otra vez como
una exégeta ejemplar, buscando en él esa palabra efímera y perenne tan
propia de las letras medievales. La cita recoge, por último, una lección
que Silvia nos transmitió incansablemente y que reconocemos como una
virtud especial en ella.
No hay duda de que la colección de trabajos aquí reunidos, pertenecientes a colegas, amigos y discípulos, representa la cosecha de la amistad y el magisterio que Silvia sembró durante muchos años en el ámbito
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y
en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Una
trayectoria fecunda, diversa y originalmente pionera en lo que respecta a
los estudios literarios medievales desde una óptica comparatista; una cátedra excepcionalmente “rara” (modelo único en Argentina, en América
Latina y, posiblemente, en otras latitudes) consagrada a la producción
textual vernácula francesa, inglesa, italiana y alemana.
Sin embargo, la especificidad de las literaturas de la Edad Media, a
la que se dedicó con empeño y eficacia, no encubrió la amplitud de sus
intereses, que van desde la literatura española medieval y del Siglo de
Oro hasta la práctica de la traducción, actividad que no solo se plasmó
en traducciones al español señeras, sino que fue el centro de anécdotas
jocosas con las que relata sus experiencias en ese campo. La diversidad
temática de los artículos reunidos en este volumen revela, justamente,
la variedad de intereses y de áreas en las que Silvia incursionó como
lectora ávida y sutil, dos cualidades que todos admiramos en ella.
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Resta agradecer nuevamente a todos los que recibieron con tanto
entusiasmo la idea de este merecido homenaje, autores, colaboradores,
autoridades y colegas, quienes prestaron su ayuda en diferentes momentos de la elaboración del libro.
Vaya aquí nuestro agradecimiento a la maestra y a la compañera en
los múltiples caminos de la aventure.
Lidia, Cristina y Luciana

DE LA PASSIO AL ARS AMANDI: NATURALEZA Y AMOR
EN TRISTÁN E ISEO, CLIGÈS Y EL ROMAN DE LA ROSE1
L idia A mor
IMHICIHU, CONICET
Facultad de Filosofía y L etras,
Universidad de Buenos A ires
A Silvia,
Mout est gentilz et s’est de grant parage;
Sa courtoisie a ele abandonnee
A tout le mont; mout est de senz peuplee
(…) si li vois fere hommage

I. Las Naturalezas medievales

D

esde tiempos inmemorables, los espacios hacia los que el hombre
extendió sus manos y posó su mirada estaban, de alguna manera,
atravesados por elementos que denotaban el universo natural, poblado
por seres y elementos que manifestaban la vital interdependencia del
hombre y el cosmos. La Edad Media, en su dilatada cronología, no fue
ajena a esta perpetua comunicación, aunque la correspondencia que
entabló con la Naturaleza dependió y tradujo contextos, épocas y necesidades específicas. De la diversidad de significados que le suministró
pueden deslindarse dos: uno conectado con el campo del pensamiento
teológico y “científico” y otro unido a los fenómenos literarios en lengua
vernácula.
Respecto de la contemplación erudita de la Naturaleza, es posible,
por su parte, distinguir dos momentos. Durante la temprana Edad
Este artículo es una reformulación de una comunicación presentada durante las VII Jornadas
de Estudios Clásicos y Medievales “Diálogos Culturales”. Centros de Estudios Latinos y Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literarias (IdIHCS). Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Octubre 7-9, 2015.
1
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Media latina imperó una concepción simbólica que se nutrió del pensamiento patrístico, prescindiendo de la tradición científica clásica y
helenística. Desde esta óptica, la física y ciertos temas relacionados con
las mirabilia se transformaron en componentes de un enfoque religioso
del cosmos. La Naturaleza se convirtió en una red de símbolos y en
el lenguaje figurado de Dios, que recuerda a los hombres verdades de
orden ético y religioso, de acuerdo con un estricto paralelismo entre los
seres naturales y las Sagradas Escrituras. Ella devino, en consecuencia,
el libro “escrito por el dedo de Dios”, como aseveraba Hugo de San
Víctor en De tribus diebus, al tiempo que representaba un espacio textual
donde aplicar los mismos instrumentos de intelección que los utilizados
para la exégesis bíblica. Se trataba de un sistema coherente de interpretación de la realidad y una forma de conocimiento que, obedeciendo a
una lógica simbólica, encontró en las técnicas de la tradición exegética
las herramientas adecuadas para alcanzar la verdad del discurso divino
manifiesto en la creación. Se instauró, en síntesis, un cosmos cristiano,
cuyo sentido y elucidación se hallaban en la referencia constante a la
esfera de lo sagrado.
Si bien esta caracterización prevaleció largamente, durante los siglos
XII y XIII la experiencia de la Naturaleza se transformó de manera
profunda en función de un nuevo contexto económico y político y gracias al ingreso (desde los márgenes europeos de Italia meridional y de
España) de las traducciones de obras científicas y filosóficas griegas y
árabes, las que recibieron una calurosa acogida en los círculos escolásticos del siglo XII y en las universidades del siglo XIII. En el lapso de
una centuria, se erigió una biblioteca de libros consagrados a la física,
la astronomía, la medicina, la alquimia y la magia, desconocidos hasta
entonces, que permitieron (re)descubrir la riqueza de la especulación
aristotélica, helenística y árabe. Se trataba de textos que, escritos antes o
fuera de la tradición religiosa cristiana, proponían una filosofía natural y
una metafísica diferente de la modesta enciclopedia de las artes altomedievales. En este contexto racional, paulatinamente emergió una idea de
Naturaleza libre de transposiciones y de lecturas simbólicas, desgajada
de la esfera de la sacralidad y dotada de una consistencia ontológica
propia y de una capacidad causal vinculada con la vida cotidiana del
hombre. La cultura europea se impregnó de la intensa originalidad de
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las tradiciones griegas y árabes nuevamente esclarecidas: el hombre se
hallaba inserto en un sistema físico en el que la Naturaleza no se definía
más a partir de las referencias simbólicas o como lenguaje divino, sino
por el hecho de que había sido creada por Dios, siguiendo una “ley”.
En esta línea de pensamiento, M.-D. Chenu (1957) describió con suma
claridad el “descubrimiento científico” que supuso la “nueva” idea de
Naturaleza y la diferenció del sentimiento de lo natural que experimentaron los poetas de la época y los escultores de puertas y capiteles de
las catedrales bajo el influjo de los artificios alegóricos de moda. Los
hombres del siglo XII tomaron conciencia de la existencia de una realidad exterior, inteligible y eficaz. Paralelamente a este descubrimiento
“natural”, se dieron cuenta de que ellos también eran una pieza de ese
universo que deseaban dominar.
Como la sintética exposición demuestra, cualquiera haya sido el
pensamiento que gobernó la conceptualización de la Naturaleza, de
ninguna manera la “larga” Edad Media vio en ella un mundo extraño
a la interferencia humana ni tampoco la consideró un espectáculo absolutamente autónomo. Uno de los principios que parece haber regido
su significación, podría especularse, es su índole relacional, su carácter
transitivo y su perpetua comunión con el hombre y con Dios.
Ahora bien, si el pensamiento medieval de los siglos XII y XIII forjó
una imagen más racional de lo natural, la poesía y la narrativa en lengua vernácula coetáneas crearon y organizaron sus propias representaciones (en las que se destacaba el carácter simbólico de lo natural) para,
esencialmente, transmitir emociones y pensamientos y para comunicar
la asimilación sensorial e intelectual del mundo circundante. En efecto,
en algunas producciones francesas de los siglos XII y XIII, por ejemplo,
la simbología natural descubría la subjetividad humana gracias a la
apropiación de sus elementos y mediante el empleo de recursos poéticos
que exteriorizaban la búsqueda de senderos expresivos más genuinos
a través de los cuales a(e)nunciar la sensibilidad de ese hombre nuevo.
Si bien resulta desmedido y hasta falaz afirmar que el amor fue un
invento de la Edad Media, como recuerda Michel Zink (2003), los testimonios de la época no desmienten la presencia insoslayable que este
tuvo para los poetas. La comprobación demuestra que, si bien la noción
no surgió en esos siglos, al menos le brindó una centralidad superlativa.
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Y cuando la lírica y la narrativa medievales cantaron del, por y al amor,
establecieron una correspondencia inmanente entre los espacios, los seres
naturales y las experiencias del alma enamorada. Sin embargo, como
también afirma Michel Zink (2003), la descripción de lo natural no constituía un ornamento ni el contexto ideal en medio del cual representar
las emanaciones del corazón atribulado. La Naturaleza de la literatura
medieval es un ser conmovido (en su acepción latina de conmovere) que
traduce y experimenta en sí misma, mediante sus objetos (devenidos
componentes cristalizados de un código semiótico), las contingencias del
amor. Los ojos de la poesía medieval ven en el espectáculo natural el
objeto que (pre)ocupa el corazón del hombre, el sentimiento que colma
su alma. Como si el paisaje absorbiera esa turbación profunda que desarregla el espíritu y el intelecto, traduciendo el estremecimiento que el
hombre experimenta. La reverdie, por ejemplo, la celebración del retorno
primaveral, elemento tópico frecuente en la lírica amorosa, representaría
tanto la senhal como el significado del poema, ya que en su formulación
se manifiesta perfectamente la primera vibración pasional.
II. La Naturaleza como expresión del corazón amante
En esta historia de ecos e interrelaciones, tres relatos franceses de los
siglos XII y XIII, Tristán e Iseo de Béroul (1180-1181), Cligès (1174-1176)
de Chrétien de Troyes2 y el Roman de la Rose (ca. 1230-35) de Guillaume
de Lorris invitan a reflexionar acerca de los vínculos que los amantes
entablan con un locus natural específico.
La leyenda de Tristán e Iseo, testimonio conmovedor del carácter
indómito del deseo y de su fuerza, que obliga a una perenne búsqueda
del goce, recorrió fantasmalmente el imaginario medieval comunicando
un amor que tendía a alterar el basamento jurídico-legal de las proteicas

La crítica determina una relación preferencial entre el roman de Chrétien y la versión de la
leyenda de Tomás de Inglaterra (1171-1172) y considera, por tanto, el Cligès como una réplica
a la representación del amor que se vehiculiza en el texto de Tomás. Sin embargo, en función
de los objetivos que persigue este trabajo, resulta claro que la versión de Béroul constituye un
modelo preferencial de comparación.
2
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representaciones del poder monárquico y feudal.3 Como ya advirtió Emmanuèle Baumgartner (1993), la leyenda desenmascara los mecanismos
que la sociedad esgrime para integrar la pasión amorosa a su sistema
de valores. Aunque, quizás, el embrujo que condujo a su permanente
reescritura excede la interpretación sociológica y reclama una exégesis
metafísica que intente penetrar los arcanos y los abismos a los que el
trágico furor de los amantes de Cornualles empujaba.
Cligès, segundo roman de Chrétien de Troyes, es una narración de
tenue matiz artúrico, donde la leyenda tristaniana es objeto de reflexión
y reescritura.4 En función de otros amantes y otros escenarios (la geografía de las islas británicas es complementada con el Oriente bizantino
y el Sacro Imperio Romano Germánico), el problema del adulterio y su
efecto sobre la esfera social queda plasmado de forma transparente, así
como la respuesta que Chrétien de Troyes parece haber proporcionado
al casus (al estilo del Arte de Amar de Andreas Capellanus) tristaniano.
Desde esta perspectiva, resulta interesante comprobar que, para Chrétien de Troyes, la fin’amor, esa expresión pura y enaltecida de la pasión,
debe desarrollarse no solo entre seres superiores (requisito exigido por
la literatura cortés) sino, fundamentalmente, en el marco de una comunidad ideal, donde la armonía y la norma predominen y extiendan su
poder sobre todos los órdenes, incluido el de la naciente subjetividad.
Por último, el Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, es decir, la
primera parte de una obra que perfiló la literatura y el pensamiento
franceses de los últimos siglos medievales. Ce est li Romanz de la Rose, ou
l’art d’Amors est tote enclose (vv. 37-38), arte de amar donde se compendia y
renueva tanto la lírica amorosa como el roman courtois bajo el integumentum
Al respecto, Emmanuèle Baumgartner señala: “Or, à la différence de la cour d’Arthur où,
sous l’autorité du roi, vivent en harmonie les compagnons de la Table Ronde […], le royaume
de Cornouailles est le lieu d’un affrontement entre le roi et ses vassaux dont le prétexte est la
relation adultère de la reine et Tristan” (1993: 55).
4
Como Michel Zink afirma cuando argumento acerca de la diferencia que existe entre los
autores del roman antique que legitiman sus relatos en la veracidad de la Historia y la producción
de Chrétien de Troyes que fundamenta su escritura en la verdad autorreferencial del texto:
“(…) le véritable modèle du roman est, on le sait, l’histoire de Tristan et Iseut, comme Chrétien
l’avoue plus loin par la voix de Fenice, mais le terme de “modèle” doit alors être pris dans un
sens nouveau : il s’agit d’une réflexion sur un thème romanesque et moral, et non pas de la
transcription d’une histoire supposée vraie.” (1981: 20).
3
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de la poesía alegórica. Adoctrinamiento en la sutil práctica del amor,
pero, esencialmente, enseñanza moral de una urbanidad refinada. Nos
hallamos ante el relato de un sueño visionario en el que un joven amante
queda prendado de un capullo de rosa y, luego de devenir vasallo del
dios Amor, lucha por conquistar un primer beso de ella.
Historias de amor disímiles, aunque en mi opinión, complementarias. En ellas un sugerente paisaje natural enmarca un momento
culminante de la vida amorosa de las parejas protagonistas. En el
Tristán de Béroul, la foresta de Morois se convierte en el locus inhóspito
donde, descubierto el adulterio, los amantes deberán sufrir las penurias
y los castigos resultantes de su pecado pasional. Respecto del Cligès, la
unión tan ansiada del joven griego con Fenice se produce en el vergel
que rodea la torre donde se esconde la princesa luego de su presunta
muerte; por último, en el Roman de la Rose, el jardín de Recreo, donde
transcurrirán las diferentes etapas de la conquista del capullo de rosa,
transmite, en su disposición y en sus elementos, la vivencia excelsa de
un amor sublimado.
En estas narraciones la Naturaleza dilata su propia esencia y traduce, en su equilibrio o en su disonancia, en su belleza o fealdad, las
distintas sensaciones que el goce amoroso suscita. Se establece así una
afinidad entre los amantes y el espacio natural en la que este se apropia
de las sensaciones de placer, angustia o dolor que aquellos experimentan,
y se transforma, de este modo, en el significante de un significado que
la lengua enuncia de manera aún temerosa; deviene la metáfora de una
subjetividad naciente que busca todavía su voz.
Pero, en estas micro narraciones, la Naturaleza como símbolo no
es una cualidad intrínseca del arte poético, sino que dicho valor se
construye en función de la ideología amorosa que el texto parece querer
difundir. Por ejemplo, en Tristán, la foresta de Morois ahonda el carácter
atemorizante e inhospitalario de su entorno al acobijar a los amantes
desterrados; estos y aquél ven intensificados sus aspectos negativos debido a su interconexión. La constitución primigenia de la forest colabora
con la intelección de la pasión desenfrenada de la reina y el guerrero.
En Cligès, el vergel, espacio estereotipado también en las nacientes producciones vernáculas, tiene por finalidad connotar una serie de virtudes,
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reunidas, por su parte, bajo el concepto general de cortesía, y deviene
el ámbito espiritual donde el sentimiento amoroso puede desarrollarse.
Finalmente, el Roman de la Rose de Guillaume de Lorris llevará esta exigencia del roman y de la lírica amorosa d’oc y d’oïl a un non plus ultra que
marcará, en cierta medida, los límites de la literatura cortés.
Tristán descubre el malestar que el hombre medieval habría padecido intentando adaptarse a la función social que le exigía una comunidad
impasible ante los arrebatos de su afectividad. Cligès, por el contrario,
se habría apropiado de ese desasosiego y habría tratado de anularlo,
proponiendo una sujeción “cortés” del individuo mediante la transformación de la pasión amorosa en un juego erótico dentro de los márgenes
de una elegante sociabilidad. En esta línea, asimismo, el Roman de la Rose
de Guillaume de Lorris habría llevado a un grado extremo la voluntad
o la necesidad de contención, al permitir que el amor pasara por el tamiz social y fuera transmutado en la máxima virtud de la cortesía. En
efecto, una Naturaleza “cortés” implica un espacio y elementos que han
experimentado una sutil metamorfosis en manos del hombre en tanto
que su enunciación se realiza gracias a un lenguaje que fue cristalizándose a medida que las producciones literarias se sucedían. Desde esta
perspectiva, en Cligès y en el Roman de la Rose, la Naturaleza participa de
las experiencias de la fin’amor, asimilando su codificada formulación, y
propaga, en su disposición, el conjunto de emociones y cualidades relativas al sentimiento que la sociedad parece haber refrendado.
En el Tristán de Béroul, relato situado en los límites de esa fin’amor,
contrariamente, la Naturaleza representa un amor carente de cualquier
sujeción pues se encuentra librado a las contingencias del instinto pasional. Este razonamiento halla una clara ejemplificación en el episodio en
la foresta de Morois. Sin embargo, es necesario advertir que el texto de
Béroul contiene otras secuencias (la cita espiada, por ejemplo) en las que
se percibe una suerte de disonancia respecto a esta interpretación. En
efecto, en ese encuentro furtivo de los amantes, la narración parece avenirse a las exigencias y convenciones de la fin’amor gracias a la utilización
de sus elementos tópicos (el vergel, la fuente, el pino). Pero el narrador
le suministra un valor negativo, ya que la acción transcurre dentro de
las márgenes de la sociedad, es decir, en un escenario atravesado por
una visión adversa que se proyecta, reiteradamente, a través de todo el
relato: todo aquello que forme parte o se relacione con la corte se halla
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impregnado de falsedad y engaño. En contrapartida, la foresta de Morois será el espacio donde los amantes podrán comportarse de manera
más auténtica y donde expondrán su amor en los tonos más sinceros.
Espontaneidad y franqueza que ponen al desnudo, sin embargo, la
crueldad de esta pasión.
Esta serie de reflexiones acerca de las vinculaciones entre amor y
narrativa cortés conduce a inferir que la expresión del amor a través de
la Naturaleza no solo puede ser examinada como un fenómeno singular,
relacionado con un texto en particular, sino que podría ser también estudiada desde una perspectiva comparatista diacrónica, que examinara un
conjunto de obras situadas cronológicamente en el periodo 1170-1240.
Podría observarse una evolución en la conceptualización del amor desde la pasión erótica irrefrenable hasta la fin’amor perfecta y socialmente
aceptable, desde el amor considerado una passio (con la intensidad semántica que el concepto posee, en especial, para las culturas medievales)
hasta la conciliación del deseo con la vida social, mutando, en consecuencia, en un ars amandi, manual de conducta donde las emanaciones
del corazón se liberan de la pulsión avasallante para transformarse en
virtud modélica del espíritu cortés.
La combinación de estos dos aspectos, el vínculo amantes-locus natural y la evolución del sentimiento amoroso, me permite postular que,
en Tristán, Cligès y el Roman de la Rose, el paisaje posee, en su constitución
y disposición, la “ideología amorosa” que orienta los sentidos que cada
narración proyecta. Así, la foresta de Morois representa una Naturaleza
en estado salvaje, inasequible a la manipulación del hombre, y emula,
por tanto, el amor desenfrenado e incontrolable que alberga. El vergel
en Cligès, a diferencia de la foresta, simboliza un escenario domesticado y
refiere una pasión disciplinada por las convenciones sociales; finalmente,
el jardín de Recreo, donde se emplaza el amante en busca de la rosa,
simboliza un sitio aristocrático en el que solo los espíritus superiores
pueden proyectar su afectividad.
A partir de estos presupuestos analizaré, en una serie de fragmentos
provenientes de los textos seleccionados, el léxico y los recursos retóricos
empleados a fin de 1) elucidar las maneras en que se manifiesta la vinculación entre el sentimiento amoroso y la representación del espacio
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natural, 2) penetrar sus posibles significaciones y 3) comprender las
maneras en que la idea de Amor se tematiza en estos exponentes de
una literatura que se consolida entre el último tercio del siglo XII y el
primero del siglo XIII.
III. De la passio al ars amandi
III.1. El planto de la Naturaleza indómita
La fragmentariedad que determina las versiones francesas que nos
legaron el Tristán parece magnificarse en el texto de Béroul. En efecto,
la constitución episódica de cada sección encapsula y aísla las escenas y
permite identificarlas por sus rasgos sobresalientes. Esta afirmación vale,
en especial, para el “exilio” de Tristán e Iseo en la foresta de Morois,
episodio enmarcado por los dos encuentros que los amantes mantienen
con Ogrin: en el primero, el eremita intenta disuadir a la pareja de
continuar con la pasión que los abrasa y, en el segundo, después de que
el efecto del brebaje desaparece, Tristán e Iseo solicitan al monje que
interceda por ellos ante el rey Marc. En medio de estas dos secuencias
distintos acontecimientos van marcando los jalones de una pendiente
de continua humillación, tanto más patética cuanto que la pareja va
tomando conciencia de su declive, ya que no solo han perdido el lugar
socialmente encumbrado que ocupaban, sino que ven quebrantarse
también su humanidad.
Su decadencia se percibe a través de un conjunto de códigos semióticos (la alimentación, la vestimenta, la gestualidad) que van escandiendo
el movimiento narrativo. A esta identificación del efecto pernicioso del
amor pueden sumarse los vocablos elegidos para denotar el ámbito donde Tristán e Iseo deben permanecer, cuya síntesis el narrador formaliza
a través de la sentencia:
Aspre vie meinent et dure:
Tant s’entraiment de bone amor
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L’un por l’autre ne sent dolor.5
(vv. 1364-1366)

Como la rima expresa, el verdadero amor no puede revelarse sino a
través del dolor; el sufrimiento es la única forma de descubrir la hondura del sentimiento. Este padecer se manifestará a través de un contexto
que se oponga irreversiblemente al rol social que define a los amantes
en el mantenimiento de un orden y a su función destacada en la organización del tejido social. Si la reina y el guerrero, “la mano derecha del
rey”,6 han sido obligados a optar, a causa de su pasión, por abandonar
sus responsabilidades sociales y se exilian, el lugar de su destierro debe
representar no solo el territorio de su dolor sino también la antítesis de
lo que ellos fueron. Así, el amor los condujo a la degradación social: la
Naturaleza no será otra que un ámbito despojado de toda intromisión
civilizatoria. No obstante, la ausencia de cualquier elemento que represente la vida cortesana no impide, como el examen del pasaje demostrará, que Tristán e Iseo intenten fundar una minúscula sociedad sui generis.
Entre los versos 1272-1305 y 1784-1794 se congregan un conjunto de
términos que describen la foresta. Para ello, el narrador recurre a una
copiosa sinonimia: forest (foresta) bois (bosque), boschage (boscaje), gaudine
(boscaje), gaut (boscaje) y desert (desierto).
La diversidad de términos utilizados para denominar este espacio
natural no solo evidencia la riqueza léxica del pasaje, sino que, desde un
punto de vista crítico, amplía y suministra nuevos matices semánticos
a los valores que André Eskénazi (1984) atribuye a los términos forest y
bois. En efecto, en su artículo “Bois et forest dans les lais du Ms. H”, el
especialista examina el uso y la alternancia de estos vocablos en cuatro
lais de María de Francia (“Guigemar”, “Chevrefoil”, “Eliduc” y “Bisclavret”) y señala que la poetisa utiliza forest cuando menciona por primera
vez una gran extensión cubierta de árboles mientras que, en las alusiones
“Áspera vida llevan y dura: / Pero su mutuo amor es tan hondo, / que, estando juntos, no
sienten dolor.” Béroul, Tristán e Iseo, traducción de Roberto Ruiz Capellán (1999).
6
En ese sentido, es interesante recordar la cita espiada, en la que Iseo refiere la ayuda que
Tristán dio a su tío para liberarse del yugo del Morholt y la cobardía que se apoderó de los
otros señores ante la amenaza.
5
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sucesivas al mismo espacio, emplea el término bois. Asimismo, el filólogo
indica que forest denota una extensión muy grande, cuyas dimensiones
permiten que englobe otras de menor tamaño; forest representa, además,
el ámbito de las bestias salvajes y de las maravillas, constituyéndose en
espacio impenetrable, como el roman artúrico ha ampliamente ejemplificado. El bois, por su parte, designa una realidad puntual, limitada y
cerrada.
El estudio de “Bisclavret” es, en este sentido, particularmente revelador: aunque forest aparece para marcar ese territorio prohibido al
hombre socialmente adaptado (pero no para el loup-garou) y bois distingue
la zona domesticada, en este lai se produce una alteración de las ocurrencias cuando Bisclavret relata su metamorfosis a la esposa traicionera: aquel lugar que había sido denominado forest deviene, en boca del
personaje, bois. Eskénazi (1984: 202) sugiere que, si Bisclavret llame bois
a aquello que, anteriormente, designó como forest, esto se debe a que la
situación y el discurso lo exigen. El caballero está revelando un secreto
y, en consecuencia, permite el ingreso de un tercero a un espacio, que,
en función de la revelación, deja de ser una soledad impenetrable. Más
aún, trata de tranquilizar a su esposa presentándose como un caso de
licantropía benigna. Mientras que los verdaderos hombres-lobos hacen
de la foresta su residencia permanente, Bisclavret no abandona jamás
su condición humana, circunstancia visible también en el acondicionamiento que hace de la gaudine –bosque– donde se cobija durante su metamorfosis: la domesticó como un sustituto ocasional de aquel ámbito que,
en su apariencia de hombre, era su meisun (hogar). Esta forest devino bois
cuando se transformó en un hogar provisorio, una realidad cultural más
que natural. De igual modo, en el Tristán de Béroul, la pasión ingobernable encuentra su manifestación y expresión poética en una naturaleza
que se define, en principio, como salvaje e impenetrable:
Lasent le plain, et la gaudine
S’en vet Tristran et Governal.
Yseut s’esjot, or ne sent mal.
En la forest de Morrois sont.
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La nuit jurent desor un mont.7
(vv. 1272-1276)

En este pasaje, el significado de forest responde a la idea de territorio
extraño a todo gesto civilizador y, en especial, espacio atemorizante
(esfree), idea que se define más claramente en estas citas suplementarias:
Or sont ensemnble en la forest,
Tristran de veneison les pest.
Longuement sont en cel boschage.
La ou la nuit ont herberjage.8
(vv. 1357-1360)
Au matinet s’en part Tristrans
Au bois se tient, let les plains chans.
Li pain lor faut, ce est grant deus
De cers, de biches, de chevreus
Ocist asez par le boscage.9
(vv. 1424-1428)
La forest est si esfree
Que nus n’i ose ester dedenz.
Or ont le bois a lor talent.
La ou il erent en cel gaut,
Trova Tristran l’arc Qui ne faut.10
(vv. 1748-1752)

La cadena léxica que principia en forest está conformada por los términos gaudine, boscage, gaut, los cuales articulan la idea de “natural” con
“Dejan el campo abierto, y en el bosque / se internan Tristán y Governal. / Iseo es feliz, no
siente ya ningún mal. / se hallan en el bosque de Morrois / y aquella noche durmieron en
un monte.”
8
“Ahora moran juntos en el bosque, / y Tristán los alimenta de caza. / mucho tiempo viven en
aquel bosque, / pero del lugar en que se albergan de noche.”
9
“A la mañana Tristán se va. / Mantiénese en las lindes del bosque, evita el campo abierto. /
Les falta el pan, ¡cuán gran penuria! / Ciervos, ciervas y corzos / mata Tristán en abundancia
por el bosque.”
10
“El bosque inspira tanto espanto / que nadie osa adentrarse. / Ahora tienen todo el bosque a
su antojo / Mientras habitan la espesura / Inventó Tristán el Arco que no falla.”
7
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los calificativos “salvaje”, “agreste” e “inculto”,11 términos que no son
utilizados en la descripción del vergel en Cligès o en el Roman de la Rose.12
Por consiguiente, su presencia aquí refuerza la correspondencia entre
locus y sentimiento y, en conjunto, dos espacios –objetivo y subjetivo– en
los que lo primigenio se hace patente. Más aún, la vegetación mencionada en el escenario de Morois delinea un terreno carente de la flora y la
fauna que integran el topos habitual de la paisajística amorosa impuesta
por los trovadores, pues no se alude ni a las flores ni a las aves13 y solo se
nombran los animales de caza que sirven para la alimentación. En definitiva, la foresta de Morois se distingue claramente de la representación
que Daniel Poirion refiere en el Roman de la Rose […] “une nature où l’on
voit plus de fleurs que de fruits, plus d’eau que de rochers, plus d’oiseaux
que de mammifères, jardin et non forêt sauvage” (1974: 39, énfasis propio).
En este pasaje del Tristán de Béroul, los términos referidos al espacio
permiten aprehender la profundidad de las emociones que los amantes
soportan y se transforman en expresión simbólica de la experiencia
amatoria. En este contexto, la palabra desert, que posee el sentido tanto
de “lugar desbrozado” como el de “destrucción”, compartiendo un
campo semántico muy próximo al de terre gaste (tierra baldía), ocupa un
lugar destacado en la significación del pasaje y vehiculiza tanto el sentiLas definiciones provienen del Dictionnaire du Moyen Français (http://atilf.atilf.fr) a partir
de las acepciones brindadas por el Dictionnaire d’Ancien Français de Godefroy y el Französisches
Etymologisches Wörterbuch: “boscage: (boschage): (adj.) des bois, agreste, sauvage; bocage (français
moderne) Petit bois naturel caractérisé par des arbres peu élevés et clairsemés. Le bocage est
un petit bois sans culture, planté à la campagne pour se mettre à l’ombre. Le bosquet est un
petit bois embelli par l’art, destiné à faire l’ornement des jardins d’agrément (Besch. 1845).
(Académie Française) XIIe siècle, boscage, ‘lieu boisé, fourré’; gaudine (gadine): feuillée, bocage,
bois; gaut: bois, forêt, bocage, terre inculte où croissent des broussailles.”
12
El inicio del breve relato Le donnei des amanz aporta un ejemplo suplementario respecto de
esta distinción, al distinguir entre la gaudine (el bosque), el prado y el vergel: “Al tenz d’esté,
aprés Pascur / Quant vi parer e folle e flur, / Oi chanter le russinol / E la mauvis e l’oriol, /
E les oiseus de la gaudine / Orgoil mener, qu’iver decline. / Levai me tost la matinee, / Tut
un pez en la rosee / Alai deduire vers un pré; /Mires dient que ço est santé. /Del pré me tres
vers un gardin / Grant et enclos, vert e ferin.” (vv. 1-12). Si bien se trata de una variante de la
reverdie y, por tanto, el tema se circunscribe a describir como la naturaleza celebra la llegada de
la primavera, el contexto ideal de esa felicidad y gozo se limitará al vergel donde el narrador
espía a una pareja de amantes.
13
Hay, no obstante, una mención a las aves en el verso 1778 “li oisel chantent l’ainzjornee” (cantan
los pájaros a la alborada) que acompaña el marco veraniego de la secuencia.
11
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do habitual del término como uno metafórico: en los versos 1304-1305,
“En la forest parfondement / longuement sont en cel desert” (“en la foresta
profunda / largamente están en ese desierto”), parece introducir una
suerte de anfibología, ya que el desierto puede ser tanto la experiencia
del amor en el exilio como el territorio que los acobija. Gracias a esta
ambigüedad, en consecuencia, es posible notar cómo el ambiente natural
traduce aquello que el sentimiento representa para la pareja.
El término bois también está representado en estos pasajes y se inserta en tres ocasiones: “Au bois se tient, let les plains chans” (v. 1425)
(“dentro del bosque se mantiene, abandona el campo abierto”); “Or
ont le bois a lor talent” (v. 1450) (“ahora tienen el bosque a su antojo”);
“Ainz, puis le tens que el bois furent” (v. 1487) (“jamás, desde que en el
bosque estuvieron”). En el primer caso, el narrador describe la partida
de Tristán hacia el bosque, aclarando que no se aventura en la planicie
donde puede ser fácilmente descubierto, mientras que en las otras dos
ocurrencias se trata de un comentario a través del cual el narrador
brinda un panorama general de la nueva vida que llevan los amantes
lejos de la corte. En la primera cita, interesa observar que bois se opone
a campo abierto, planicie (plains chans) como si se estuviera confrontando dos espacios donde la cultura o lo social tienen una tenue injerencia
sobre lo natural; se trataría de una oscilación entre dos posibles ámbitos sociales que designarían lo privado (bois) frente a lo público ( plains
chans). Es interesante notar también el matiz temporal que se cuela en
los dos versos siguientes: en el primer caso, el presente verbal marca la
finalización de una empresa de conquista cultural (representada en este
ejemplo particular en la construcción de la choza donde se albergan
[vv. 1290-1298]); en el otro, mediante el uso de un pasado definido, se
enuncia la inminencia del fin de la experiencia, encapsulando así una
vivencia particular de los amantes en su larga biografía pasional. Pero,
fundamentalmente, bois nombra el hogar, el pequeño mundo doméstico
que los amantes construyen por sí mismos para refugiarse y resguardar
su pasión.14 El uso de bois está unido, por ende, a la descripción del alEn ese sentido, y pese a las evidentes diferencias con el estilo netamente cortés que
caracteriza la versión de Gottfried von Straßburg (que, como explicita el narrador, sigue
la versión de Tomás de Inglaterra), es posible establecer mínimas correspondencias entre
la choza en la foresta de Morois con la gruta de amor que alberga a Tristán e Iseo durante
14
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bergue en el que se hospedan los amantes en medio de esa naturaleza inexpugnable. Para nombrarlo, el narrador emplea herberjage (alojamiento)
(“Longuement sont en cel boschage. / La ou la nuit ont herberjage”, “largo
tiempo están en ese bosque / allí donde a la noche tienen su hospedaje”)
cuya construcción Tristán realiza con ramas e Iseo adorna con hierbas:
Sa loge fait: au brant qu’il tient
Les rains trenche, fait la fullie
Yseut l’a bien espés jonchie.
Tristran s’asist o la roïne.
Governal sot de la cuisine,
De seche busche fait buen feu.
Molt avoient a faire queu !
Il n’avoient ne lait ni sel
A cele foiz a lor ostel.15
(vv. 1290-1298)

El uso de esta denominación genérica (herberjage) indica un paraje
fuera del ámbito de sociabilización (que, no obstante, conserva, en su
ordenamiento, las huellas de la cultura), mientras que el significado
del refugio en el bosque se especifica con sustantivos que nuevamente
apuntan a la idea de rusticidad, en especial, la expresión “ faire la fullie”
(lugar decorado con hojas, aposento construido con ramas de árboles).
En resumen, el léxico seleccionado para describir el ámbito que cobija a
los amantes denuncia una vez más el aspecto silvestre, aunque atravesado por un principio de cultura que alude a un naciente espacio privado.

su alejamiento de la corte. Si bien en la adaptación de Gottfried los amantes viven un amor
transfigurado, descripto con la más sublime imaginería simbólica y con un lenguaje alegórico
próximo al utilizado en el Roman de la Rose, las versiones de Béroul y de Gottfried comparten
la idea de que los amantes constituyen una sociedad ideal y única, inaccesible a los demás.
Mientras que en la gruta de amor esta singularidad se connota mediante la exquisitez del
ambiente, en la foresta de Morois esta se transmite mediante el término bois.
15
“Construye luego su choza: espada en mano, / corta las ramas para hacer el refugio, /cuyo
suelo alfombró Iseo de copiosa hierba. / Tristán se aloja con la reina. / Governal entendía de
cocina, / y hace un gran fuego con leña seca. / ¡No era nada fácil ser allí cocinero! / No tenían
leche ni sal/ entonces en su alojamiento.” (Rubio Tovar, 1994: 114-115)
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III.2 Enderezando el vástago. La mirada de Chrétien de
Troyes
Frente a esta representación natural de la experiencia amorosa en
Tristán, en Cligès los amantes se refugian en un escenario en el que se destaca, de manera superlativa, el carácter cultural del artificio. En efecto,
la pasión se desarrolla primero en una torre excelsamente construida y
decorada (cuya fabricación y ornamento fueron descriptos con minuciosidad en pasajes previos) y luego en un vergel, locus amœnus prototípico de
la escenificación amorosa.
Como anticipé, el roman de Chrétien de Troyes intenta proponer
una alternativa socialmente viable del amor tristaniano. Desde esta
óptica, la vivencia de Tristán e Iseo en la foresta de Morois puede hacerse corresponder a la vida de Fenice y Cligès en la torre y en el vergel.
La comparación, asimismo, destaca las oposiciones, empezando por
el paisaje que enmarca las escenas de amor: el ámbito de sufrimiento
y penitencia se transforma en un vergel donde las flores, los árboles y
las aves con su canto invitan al deleite y a la sensualidad. Mediante el
empleo de fórmulas características de la reverdie se indica tanto la vinculación de este fragmento con la poesía amorosa de trovadores y troveros
como una evolución en el tipo de amor que experimenta la joven pareja.
Gracias al empleo de la brevitas, además, el pasaje alude y esconde un
mundo de significaciones que conducen al universo retórico de la canso
del grant chant courtois.
En este escenario, la llegada de la estación estival y la música del
ruiseñor son elementos que no solo predisponen para el amor, sino que
devienen las condiciones necesarias para la alegría (déduire) y, en especial,
para el placer y el reposo, es decir, el solaz (solaz). Contrariamente a la
experiencia de los amantes tristanianos, signada por el dolor, en Cligès
el ambiente debe ordenarse de forma tal que refleje y participe de la
beatitud espiritual y sea, además, manifestación elocuente del gozo ( joi)
que sienten los amantes debido a que, pese a todas las contrariedades,
lograron vivir su amor en plenitud. En ese sentido, la fin’amor se enlaza
con la felicidad al punto de confundirse con ella, porque representa no
solo la consumación de un deseo largamente reprimido sino porque permite que los jóvenes alcancen la elevación moral y espiritual que poseen
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de manera innata. En el caso de Tristán e Iseo, por el contrario, aunque
la consumación de su amor en la foresta de Morois también constituye
la culminación de un deseo de libertad emocional insatisfecho y, pese
al deleite que sienten uno con el otro, la pasión los rebaja y refleja su aspecto más visceral e instintivo. Por consiguiente, la realización del deseo
trae aparejadas la angustia y la tristeza.
Observemos este fragmento de Cligès:
Au renovelement d’esté,
Quant flos et fuilles d’arbres issent
Et cil oiselet s’esjoïssent
Qui font lor joie en lor latin,
Avint que Fenice un matin
Oï chanter le rosignol.
L’un braz au flanc et l’autre au col
La tenet Cligès dolcement,
Et ele lui tot ensement.
Si li a dit: «Beaus amis chiers,
Grant bien me feïst uns vergiers
O je me poïsse deduire.
Ne vi lune ne soleil luire
Plus a de .XV. mois entiers.
S’estre poïst, molt volentiers
M’en istro e la fors au jor
Qu’enclose sui en ceste tor,
Et se ci pres avoit vergier
O je m’alasse esbanoier,
Molt me feroit grant bien sovent...16
(vv. 6268-6287)

“Con la llegada del verano en el que salen flores y hojas de los árboles, y los pájaros se
regocijan y expresan su alegría en su latín, sucedió que una mañana Fenice oyó cantar al
ruiseñor. Cligès la tenía cogida dulcemente con un brazo en la cintura y otro en el cuello, y
ella a él. Ella dijo: ‘Querido y dulce amigo, me haría mucho bien un vergel en el que pudiera
distraerme. Hace más de quince meses enteros que no veo lucir ni la luna ni el sol. Si fuera
posible, me agradaría mucho salir afuera, a la luz del sol, pues estoy confinada en esta torre. Y
si hubiera algún vergel donde me pudiera solazar, a menudo me haría mucho bien’.” (ibidem.:
185)
16
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A diferencia del Tristan, donde la naturaleza reproduce el carácter
indómito de la pasión y el aspecto primigenio de la micro sociedad que
los amantes instauran, en Cligès, el espacio natural no refiere de forma
directa la pasión, sino que se orienta a recrear un ambiente traspasado
por la cultura y a simbolizar una clase de espíritu dotado de una sensibilidad superior, condición primera que antecede al goce pasional. En
otras palabras, el amor no es únicamente una pulsión, es el producto
de una moral que requiere un espacio espiritual acorde a su constitución. Así, en Cligès, el amor expulsa el patetismo que impregnaba a los
amantes de Cornualles y se convierte en una de las cualidades centrales
de la cortesía. Se observa, por ende, que en este roman la passio muta en
fin’amor, delicada virtud del espíritu cortés, y se erige como el primer
peldaño en la configuración de un ars amandi del que el Roman de la Rose
se considerará su legítimo heredero. En síntesis, en el jardín de Cligès, la
Naturaleza, por un lado, muestra sus diferencias con la de la foresta salvaje y, por el otro, mediante una æmulatio retórica, refleja las propiedades
inherentes al alma cortés.
Ahora bien, podría argumentarse que, si el vergel connota el corazón amante, deberá también señalar, metafóricamente, las propiedades
y las condiciones de posibilidad de esta fin’amor:
Quant Fenice voit [l’] hus ovrir
Et le soleil laianz ferir
Qu’ele n’avoit pieça veü
De joie a tot le sen meü
Et dist c’or ne quer tele plus,
Des qu’issir puet fors del reclus,
N’aillors ne se quert herbergier.
Par l’uis est entree ou vergier,
Qui molt li plaist et atalente.
Enmi le vergier ot une ente
Molt haute et bele et parcreüe,
De floschargie et bien vestue.
Eissi estoient li rain duit
Que vers terre pendeient tuit
Et pres jusqu’à terre baissoient
[Fors la cime dom il naissoient]
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Fenice autre leu ne coveite
Car desoz l’ente est li preals
[Molt delitables et molt beaus]
Ne ja n’iert li solaz tant chauz
A midi, quant il est plus hauz,
Que ja rais i poïst passer
Si le sot Johan compasser
Et les branches mener et duire.
La se vait Fenice deduire,
Si i fait en sorjor son lit,
La sunt a joie et a delit.
Et li vergiers est clos entor
De haut mur qui tient a la tor,
Si que riens nule n’i entrast
Se par la tor sus ne montast.
Or est Fenice molt a aise
N’est riens nule qui li desplaise
Ne ne li faut riens qu’ele voille
Quant soz la flos et sos la foille
Son ami li loist embracier.17
(vv. 6311-6347, énfasis propio)

La princesa elige instalarse bajo un árbol, ubicado en medio del
vergel, que la protege del calor intenso. Dos comentarios surgen de
esta afirmación. En primer lugar, la referencia al calor también se encuentra en el pasaje analizado del Tristán (v. 1794), cuando se comenta
“Cuando Fenice vio abrir la puerta y vio cómo la luz del sol, que no había visto desde hacía
mucho, lo inundaba todo, comenzó a hervirle la sangre de alegría y dijo que ya no deseaba
nada más, pues podía salir de su confinamiento y en ningún otro lugar deseaba hospedarse.
Entra entonces en un vergel que mucho le agrada y satisface. Hay en medio un árbol frondoso
y cargado de flores y muy ancho por abajo. Las ramas estaban dispuestas de tal manera que
todas colgaban hasta la tierra y casi tocaban el suelo fuera de la copa de la que nacían, que
subía derecha y hacia lo alto. (Fenice no desea otro paraje). Bajo el árbol se extendía un prado,
muy agradable y hermoso. El sol no es lo suficientemente ardiente en verano, cuando está en
lo más alto, como para que sus rayos puedan penetrar allí. Así supo Juan disponerlo y colocar
y arreglar las ramas. Allí va Fenice a solazarse y ha hecho su cama bajo el árbol. Allí gozan
y disfrutan y el jardín está cerrado alrededor por altos muros que protegen la torre, de suerte
que nadie podría subir hasta allí si no entraba por la parte inferior del torreón. Ahora Fenice
es feliz, no hay nada que le desagrade cuando tumbada sobre las flores y las hojas nada le falta
de cuanto desea: puede abrazar a su amigo cuando le plazca.” (ibid., 187)
17
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que el sol quema el cuerpo de Iseo. La afirmación acentúa, junto con
la delgadez y la miseria de las vestimentas de la reina, su fealdad.
¿Metáfora de la pasión que abrasa los corazones y los cuerpos? Es muy
probable. Más aún, cuando el narrador de Cligès insinúa, entre las
cualidades benéficas del árbol, su capacidad de proteger a Fenice del
vivo calor (al mediodía, con la significación que ese momento posee
para la narrativa de materia bretona)18 refuerza el sutil mensaje de que
la pasión puede desplegar sus alas porque está contenida por las ramas
de la sociedad (el árbol) y, en consecuencia, protegida de la abrasión a
la que el sentimiento conduce fuera de un ámbito que reglamente su
manifestación.
En segundo término, las ramas del árbol fueron “orientadas”,
“corregidas” por Juan, el constructor de la torre. Me interesa detener
la atención en dos vocablos en particular: ente, injerto recientemente
trasplantado, y el verbo que se le vincula: duire (conducir, llevar, dirigir; en sentido figurado: gobernar, modelar, domesticar). Hallo simbolizado en la relación de estos términos el significado exacto de la
fin’amor que el roman parece querer transmitir. Es dentro de los límites
impuestos por este árbol frondoso que los protege del calor donde los
amantes pueden expandir su sensualidad y satisfacer su pasión. Así,
los elementos naturales domesticados por el hombre refieren un amor
que se somete, que se deja gobernar por la sociedad que los alberga.
Más aún, la interpolación de la cultura es fundamental, pues no se
trata de elementos naturalmente “salvajes” sino de injertos, de una
vegetación que toleró la manipulación humana, que fue trasplantada,
que fue modelada.
Advierto en esta imagen de lo natural, en consecuencia, una representación simbólica de la ideología que gobierna un sentimiento cuya
vivencia no altera el orden social, sino que, por el contrario, lo refuerza.
En otras palabras, la pasión deberá ser compatible con los mecanismos
de sociabilización y de estructuración que la comunidad se (auto)impone,
ideal que en Cligès, a través de espejos y ensoñaciones, y mediante una
trasposición de la culpa del adulterio hacia Alis, el marido usurpador,
se terminará de fortalecer.
18

Cfr. Stanesco (1996).
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Esta lectura podría articularse con las significaciones en torno
al amor y su relación con las responsabilidades sociales que tres de
los romans de Chrétien de Troyes proyectan. En efecto, en su primera
creación, Erec et Enide, Enide será para Erec su “ femme et amie”, es decir,
“su esposa y su amiga”, sintagma que indica la manera de integrar
el sentimiento amoroso a las alianzas matrimoniales. Más tarde, en
Yvain o le chevalier au lion, el caballero deberá aprender a equilibrar sus
hazañas caballerescas con el amor a su esposa, Laudine. Respecto
del Lancelot o le chevalier de la charrette, finalmente, la representación del
amor resulta ser mucho más compleja, porque el adulterio de Ginebra
y Lancelot parece contravenir la conceptualización de la fin’amor que
propongo. Sin embargo, es posible afirmar, aunque sea de manera
únicamente hipotética que, en el Lancelot, el amor se transforma en
otra clase de pasión, más cercana a un sentimiento particular y más
próxima, en consecuencia, a la sensibilidad que se trata de retratar en
el Conte du Graal.
A partir de estas comprobaciones, en definitiva, y pese a la imagen
transgresora con la que se ha definido la fin’amor, la comparación entre
los episodios analizados de Tristán e Iseo de Béroul y Cligès permite confirmar que, para Chrétien de Troyes, específicamente, el amor puede
subsistir y expandirse a condición de que se adapte a las normas sociales.
La constatación encontraría, en la organización de la Naturaleza, una
traslación de sentidos elocuente.
III.3. El paraíso terrestre acoge al espíritu amante
Finalmente, en el Roman de la Rose, la presuposición se verifica ya
que la conquista de un primer beso de la rosa será posible luego de que
el enamorado se convierta en vasallo del dios Amor y de que reciba el
adoctrinamiento pertinente. En este poema alegórico, la interrelación
Naturaleza – amante llega a un punto culminante.
Más allá de la historia que se despliega en el Roman, el texto de Guillaume de Lorris se preocupa en señalar que el amante debe poseer una
predisposición interior distinguida y noble. Su espíritu debe reunir las
condiciones de cortesía que solo ostentan las almas superiores, requisito
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que antecede la superación de pruebas y, en especial, la posibilidad de
convertirse en súbdito del dios Amor.19 Este impedimento se halla simbolizado de manera antitética en las imágenes pintadas en los muros
externos del vergel y, en especial, en función de la pequeñez de la puerta
de acceso al jardín:
Le vergier par compasseüre,
fu toz de droite quarreüre,
s’ot autant de lonc con de large.
Nul arbre n’i a, qui fruit charge,
se n’est aucuns arbres hideus,
dont il n’i ait ou trois ou deus
ou vergier, ou plus, se devient.20
(vv. 1321-1327)

En este contexto, el narrador/protagonista detalla, enfervorizado
ante el recuerdo, la alegría que lo embargó mediante la enumeración de
calificativos (liez, bauz y joienz) que demuestran un gradual incremento
de la felicidad, hasta llegar a sentirse en el paraíso terrestre:
Lors entrai, sanz plus dire mot,
par l’uis que Oiseuse overt m’ot,
el vergier; et quant je fui enz,
je fui liez et bauz et joienz
et sachiez que je cuidai estre
por voir em paradis terrestre :
tant estoit li leus delitables,
qu’i sembloit estre esperitables21
(vv. 629-636)
Las vestimentas del dios de Amor condensan dos de los motivos más característicos de la
poesía trovadoresca, como puntualiza Poirion (1974: 43): “rappelle le thème floral du site
printanier, tandis que les oiseaux voltigeant autour de sa tête évoquent la séduction du chant”.
20
“La disposición del bello jardín / era de un cuadrado, con todos sus lados / de la misma
anchura e igual longitud. / Todas las especies de árboles frutales, / salvo si tenían formas
espantosas, / se podían ver o solos o a pares, / o en mucho más número, en aquel lugar.”
Roman de la Rose, traducción de Juan Victorio (1998).
21
“Entonces entré, sin más añadir, / por aquella puerta, que Ociosa me abrió, / en aquel
jardín, y una vez en él, /sentí gran placer, solaz y contento. / Pues debéis saber que pensé que
estaba / viendo el Paraíso en aquel lugar: / era tan ameno y tan deleitable, que me parecía en
19
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A diferencia de Cligès, narración en la que la felicidad que sentían
los jóvenes amantes se representaba también en los elementos que poblaban el vergel, en el Roman de la Rose la beatitud del jardín representa
una especie de advertencia sobre la elevación moral y la superación
espiritual que deberá alcanzar el amante, las cuales serán explicitadas
a través de los mandamientos que el dios Amor imparte a su futuro
servidor.
El espectáculo que se presenta frente a los ojos del joven le provoca
tal estado de exaltación que enumera, casi hasta la extenuación, aves,
árboles, flores y frutos:
El vergier ot arbres domesches,
qui chargoient et coinz et pesches,
chastaines, noiz, pomes et poires,
nesfles, prunes blanches et noires,
cereses fresches vermeilleites,
cormes, alies et noiseites;
De granz loriers et de haus pins
fu pueplez trestoz li jardins,
et d’oliviers et de ciprés,
avoit il ou vergier adés:
Ormes y ot branchuz et gros,
Et aveques charmes et fos,
coudres droites, trembles et chesnes,
arables, haus sapinz et fresnes.
Qu’iroie je ci acontant?
De divers arbres i ot tant,
Que moult en seroie encombrés,
Ains que les eüsse nombrez;
Mes li arbre, ce sachez, furent
si loing a loing con estre durent.
Li uns fu loing de l’autre asis
Plus de .v. toises ou de sis ;
mes li rain furent lonc et haut,
Et por le leu garder de chaut,
el Cielo estar. / Porque, yo pensé en aquel momento, / no podía haber paraíso alguno/ tan
maravilloso como lo era aquel / lugar en que tanto placer encontraba.” (idem.).
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furent si espés par deseure,
Que li solaus en nesune eure
ne puet a la terre descendre
ne fere mal a l’erbe tendre.22
(vv. 1345-1372, énfasis propio)

Como ya señalé en la sección dedicada al análisis de Cligès, la insistencia en denotar felicidad se enlaza con la idea de cortesía, por cuanto
la capacidad de regocijarse constituye uno de los mandamientos más
relevantes del código. El desarrollo de esta facultad está estrechamente
vinculado con un contexto afín; una felicidad intensa solo puede expandirse en un lugar deleitable. Desde esta óptica, se comprende el empleo
frecuente, en la construcción de las descripciones, de la hipérbole y de la
enumeración en la presentación de los atributos del sitio, configurando
dichas descripciones como vastos repertorios enciclopédicos. Por otra
parte, la homologación del canto de los pájaros, metáfora sutil de los
poetas y delicado homenaje a su lírica, al de los ángeles, por un lado, y
al de las sirenas, por el otro, no solo coronan la idea de armonía, sino
que trasportan a un territorio ultramundano la experiencia pasional:
Trop par fessoient bel servise
cil oisel que je vos devise.
Il chantoient un chant autel
con fussent angre esperitel ;
et sachiez, quant je l’oï,
que durement m’en esjoï,
que mes si douce melodie
ne fu d’ome mortel oïe.
Tant estoit cil chanz doz et biaus
“Había también árboles de huerto, / con muchos membrillos y melocotones, / nísperos,
ciruelas de todas las clases, / castañas y nueces, manzanas y peras, / igual que cerezas, frescas
y bermejas, / sin contar alisos, serbas y avellanas. / De grandes laureles y elevados pinos /
estaba repleto todo aquel jardín, / sin faltar tampoco olivos, cipreses / ni los altos olmos, muy
grandes y espesos; / había asimismo adelfas y hayas, / y encinas y fresnos, y álamos temblones,
/ y abetos y arces, y robles también. / ¿Pero para qué seguirlos citando? / Tanto árbol había,
de tal variedad, / que me encontraría en un grave aprieto / si fuera preciso nombrarlos a
todos. / Solo añadiré que todos estaban / entre si alejados convenientemente, / dejando un
espacio entre uno y otro / de cinco toesas, y quizá de seis; / mas eran sus ramas muy altas y
largas, / y para guardar del calor el sitio (…)” (idem.).
22
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Qu’il ne sembloit pas chant d’oisiaus,
Ainz le peüst l’en aesmer
au chanz des seraines de mer,
qui par lor voiz qu’eles ont saines
et series ont non seraines.23
(vv. 659-673)

En este sentido, si la expansión enciclopédica de los componentes
que conforman el vergel y la reiterada mención de la joie pueden sugerir
una evolución en el tipo de sentimiento, es la comparación con el paraíso terrestre y la homologación de las aves con los ángeles las que, a
mi entender, marcan un escalón superior hacia el amor perfecto. Consecuentemente, en el Roman de la Rose, el locus amœnus que abrigaba los
amores de Cligès y Fenice se transforma en un ambiente comparable
al edén. A este enaltecimiento se adiciona el uso de la prosopopeya y
la alegoría que, como ya indicó H.R. Jauss (1962) en un clásico estudio
sobre la poesía alegórica en lengua vernácula, cobra un giro original e
inesperado en el poema de Guillaume de Lorris, donde ya no son los
atributos cristianos y la función doctrinal las que guiarán la senefiance del
texto sino las virtudes ensalzadas por los poetas d’oc y d’oïl. La mutación
desde un didactismo de moral cristiana hacia un adoctrinamiento en
el arte de la cortesía demuestra, además, la vitalidad y la regeneración
de los dos géneros que abrevaron en este código: por un lado, la lírica,
gracias a las descripciones y a la presencia de las personificaciones y, por
el otro, el roman courtois, mediante la mutación de un formato lírico en
uno narrativo, en el que las vibraciones del alma enamorada devienen
aventura y derrotero del corazón amante.

“Por todas las partes causaban placer / estos pajarillos que he citado aquí. / Porque
producían un cantico tal, / que hasta se diría que era celestial; /y, debéis creerme, cuando los
oí, / muy profundamente me quedé arrobado, / ya que melodía tan dulce y suave / nunca
pudo ser por mortal oída, / puesto que era su música tan suave y bella / que no parecía trino
de pájaro; / antes bien, sonaba, según mi entender, /como si cantara sirena del mar, (…)”
(idem.).
23
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IV. Algunas notas conclusivas
A través de este conjunto de reflexiones y comentarios, he tratado
de revisar la relación literaria entre el tópico amoroso y el natural en
tres narraciones francesas de la Edad Media central; un vínculo que el
Romanticismo, fundador del medievalismo moderno y contemporáneo,
explorará y explotará de manera fecunda.
Si la articulación entre símbolos naturales y sentimiento amoroso
resulta ser convincente, solo restaría observar de qué manera se puede
recapitular y sintetizar la progresión de passio a ars amandi que he establecido en la lectura comparada de Tristán e Iseo, Cligès y el Roman de
la Rose. Considero que tres términos serían sinécdoque de cada sitio, y
funcionarían, asimismo, como expresión simbólica de cada amor: desert,
ente y paradis terrestre. Estas tres “realidades naturales” conforman tres
ambientes en los que los amantes residen de forma exclusiva y excluyente, de acuerdo con la clase de pasión que experimentan y, en especial,
según el tipo de amor que la ideología del texto trata de comunicar. Tres
espacios que proyectan una imagen ni totalmente nítida ni totalmente
difusa de la cultura literaria francesa de los siglos XII y XIII, es decir,
del periodo en el que las literaturas vernáculas descubren las infinitas
potencialidades de las nuevas lenguas poéticas y que rápidamente cimientan en sus expresiones líricas y narrativas.
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A

cerca de El alto libro del Graal, son muchas más las preguntas que las
respuestas.1 No solo nada se sabe acerca del autor, sino que tampoco
hay demasiada seguridad acerca de cuándo fue escrito. Algunos críticos,
como William Nitze (1920), han propuesto una franja temporal entre
1191 y 1212, con más seguridad el primer cuarto del siglo XIII; otros,
entre ellos Bruce, Fanni Bogdanow, Ferdinand Lot, se inclinan por una
fecha más tardía, entre 1230 y 1240 (Strubel, 2007: 100). La diferencia
en esas dataciones resulta significativa para ubicar el Perlesvaus en el
marco de lo que Victoria Cirlot denomina la poética del Graal, ese conjunto de textos fundamentales en el desarrollo de la narrativa occidental,
que se produjeron en el norte de Francia y Alemania, entre 1190 y 1240
(Strubel, 2007: 100). En particular, para determinar si es anterior o posterior a los textos que integran el Lancelot en prosa (es decir, Lancelot propre,
Queste del Saint Graal, Mort Artus). Por otra parte, como sugiere Dubost
(1994), que se inclina por la segunda alternativa, el período 1229-1244
encuadraría la composición del texto entre dos hechos: el tratado de
Jaffa y la caída de Jerusalem, que explicarían la necesidad de reactivar
el decaído “espíritu de Cruzada”, sustrato ideológico cuya gravitación
central en esta obra describió claramente Fanni Bogdanow (1984, 1986).
Durante el siglo XIII, la constitución de los extensos ciclos narrativos implicó una reelaboración de historias y temas ya conocidos,
que fueron retomados, desarrollados y resignificados. Entre ellos, el
tema del grial se desplegó de modo de establecer un vínculo entre los
Para una orientación sobre los estudios críticos acerca de este roman producidos en los últimos
veinte años, véase la bibliografía preparada por Catherine Nicolas (2015: 133-148).
1
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tiempos evangélicos y la época artúrica. La base de esa fusión partió
de dos romans de Chrétien de Troyes, que son, curiosamente, los que
él no terminó: Lancelot o el Caballero de la Carreta y Perceval o El cuento del
Grial. Este segundo roman inconcluso tuvo un formidable poder de sugerencia. Pronto aparecieron continuaciones en verso que retomaron de
diversos modos el hilo narrativo. Si bien en las diversas Continuaciones se
fue acentuando paulatinamente una tendencia a impregnar el tema de
un sentido místico y religioso, fue Robert de Boron quien terminó de
cristianizarlo, al identificar el grial con el cáliz empleado en la Última
Cena y la copa en la cual José de Arimatea recogió la sangre de Cristo.
De ese modo selló el vínculo entre el tema del Grial y el misterio eucarístico (y, al unir la historia del Grial con la de Merlín y Arturo, sentó
también las bases para el proceso que llevaría a la constitución del ciclo
Lancelot-Graal.)
El alto libro del Graal propone otra conclusión de la historia que
Chrétien había dejado inconclusa: si bien se menciona en varias
ocasiones que en su primera visita al Castillo del Grial Perlesvaus omitió
preguntar2 (con lo que el Rey Pescador cae primero en languidez y, en la
branche VIII, una voz anuncia que ha muerto), logra por fin reconquistar
el castillo, pero esta vez, por medios militares (branche IX).
Perlesvaus presenta una enorme complejidad estructural. El roman
está dividido en XI partes que se denominan branches (ramas). Este tipo
de división no es una particularidad de Perlesvaus pero, a diferencia de lo
que ocurre en la mayoría de los romans en prosa, cada una de esas branches no tienen un único protagonista sino varios personajes protagónicos
(Arturo, Gauvain, Lancelot y Perlesvaus), cuyas aventuras no concluyen
dentro de los límites de la rama. La única excepción corresponde a la
En particular, en la primera rama, a la que nos referiremos, el silencio de Perceval/Perlesvaus
durante su visita al castillo del Rey Pescador y las consecuencias de esa falta son mencionados
dos veces: en primer lugar, de modo más sucinto, en el prólogo (P, 128); en segundo lugar, más
detalladamente, en el diálogo del ermitaño y Arturo, en la capilla de San Agustín (P, 156).
Significativamente, no hay menciones de ese momento crucial en el relato sobre la vida de
Perlesvaus de la doncella que, más adelante se sabrá, es su hermana, Dandrane (P, 166-170).
Todas las citas de El alto libro del Graal en este artículo corresponden a la edición de Armand
Strubel cuyos datos se indican en la sección de Obras citadas. Se emplearán las siglas P seguida
de la paginación correspondiente para la referencia a esta obra y CG para Le conte du graal de
Chrétien de Troyes.
2
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parte de este roman a la que me referiré: la primera rama, que desarrolla
una historia autónoma, con principio y final, y un único protagonista:
el rey Arturo.
El sueño de Cahus
Pese a sus muchas singularidades, el inicio de Perlesvaus parece
responder a los lugares comunes que se reiteran en los romans artúricos:
la acción comienza el día de la Ascensión en la corte del rey e inmediatamente aparece un tópico, el de la debilidad de Arturo, al que los receptores de estos textos debían de estar más que acostumbrados. Pero, a
diferencia de lo que suele ocurrir en los romans artúricos, pese a la fecha,
en esa corte no se celebra ninguna fiesta. Muy por el contrario, Arturo
sufre una parálisis de la voluntad (volentez delaianz), ha perdido el gusto
de la largesse, es decir, la generosidad, no quiere ya reunir su corte para
las fiestas. Los caballeros de la Mesa Redonda lo han ido abandonando.
De 370 solo quedan 25 y no hay más aventuras. El rey camina de uno a
otro extremo del salón y la reina Ginebra llora.
El llanto de la reina será el primer motor de la acción, ya que provoca un diálogo entre ambos, en el curso del cual nos enteramos de que
el rey es consciente de lo que le ocurre y de las consecuencias de ello:
—Certes, dame, dist li rois, ge n’é volenté de fere largesce ne chose
qui tort a honeur; ainz m’est mes talenz muëz en floibece de cuer, e par
ce sé ge bien que ge per[t] mes chevaliers et l’amor de mes amis. (P, 134)

Ginebra le propone como remedio ir a la Capilla de San Agustín,
en la Blanche Forêt, un lugar muy peligroso “que on ne puet trover se par
aventure non” (P, 134). El rey anuncia su decisión de ir allí solo y armado pero su esposa lo convence de ir con un escudero y en ese momento,
de pronto ven a Cahus, hijo de Yvain l’Avotre (es decir, el Bastardo), a
quien el rey decide llevar como escudero. Por ello el joven deberá dormir
en esa sala donde están para salir al día siguiente con Arturo. Cuando
llega el momento de dormir, Cahus, aclara el narrador, preocupado por
estar listo, no quiere desvestirse ni descalzarse. Y así, sueña...
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El hecho de que en un texto de esta época aparezca el relato de un
sueño no es una singularidad ni una originalidad del Perlesvaus. Muy por
el contrario, Jean-Claude Schmitt (2003-2004) retoma una expresión
de Jacques Le Goff, quien afirmó que en los siglos XI y XII se produjo
la “democratización de los sueños” (Le Goff, 1977), para explicar el
fenómeno de que los clérigos prestan más atención y transcriben los
sueños de gente común. Menciona como ejemplo a un monje, Guibert de
Nogent, que a los 60 años recuerda sus sueños y pesadillas de infancia.
Schmitt observa que:
Les récits de rêves envahissent à cette époque toutes les formes d’écriture: les commentaires bibliques, les Vies de saints, les chroniques de rois
et aussi la toute jeune littérature vernaculaire.3

Al joven escudero, en su primer sueño, le parece que el rey ha salido
sin él, parte a buscar su caballo y sale a toda velocidad. Llega al bosque
y no ve a Arturo sino sus huellas que sigue hasta llegar a un claro donde
esas huellas se desvanecen. Allí ve una capilla y un cementerio donde
entra, pensando que el rey debe de haber entrado a rezar. Pero no ve
allí a nadie, salvo el cuerpo tendido de un caballero, cubierto por una
tela de seda y con cuatro candelabros de oro con sendos cirios. Cahus
se asombra de encontrar ese cuerpo solo y no ver al rey, pero el asombro
no impide que eche manos de uno de los candelabros de oro y lo robe...
Al salir de la capilla, aparece un caballero negro, feo y gigantesco,
armado con un cuchillo de doble filo. El escudero, en lugar de enfilar
hacia otra parte, se dirige hacia él y le pregunta por Arturo. Es fácil adivinar lo que sigue: el caballero negro acusa a Cahus de haber salido de
la capilla como ladrón y traidor y le exige devolver el candelabro, Cahus
se niega. El caballero negro entonces le clava el cuchillo en el costado
derecho. Y en este punto el roman nos dice que el escudero “qui gisoit
en la sale a Carduell, qi ce ot songié, s’esveilla e cria a haute voiz” (P,
138), con lo que podríamos pensar que todo lo narrado ha sido tan solo
Para una útil guía acerca de la nutrida bibliografía sobre los sueños literarios en la Edad
Media, puede consultarse la preparada por A. Corbellari, Y. Foehr-Janssens, J.-Y. Tilliette y
R. Wetzel incluida en Corbellari y Tilliette (2007: 243-250).
3
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el convencional relato de un sueño. Pero sería una conclusión apresurada. Cahus en efecto grita, pide socorro y un confesor. El rey y la reina
acuden, con gran cantidad de candelabros, detalla el roman, el escudero
cuenta su aventura y Arturo llega a la misma conclusión apresurada: “A
fet li rois, est ce dont songes?” (P, 140). Pero entonces Cahus le muestra el
cuchillo clavado en su costado izquierdo (volveremos más adelante sobre
este detalle) y de su calza cae el candelabro de oro robado. Esos objetos,
que han cruzado el límite de los territorios oníricos para aparecer en el
castillo de Cardueil, demuestran que el sueño se ha hecho realidad, es
decir, que es un rêve avéré. A tal punto que una vez que Cahus se confiesa
y alcanza a regalar el candelabro al rey, Arturo le quita el cuchillo de la
herida y el escudero muere de inmediato... a consecuencia de una herida
producida en un sueño. En su estudio sobre “Le songe au Moyen Age”,
Guy Laflèche (2013) sostiene que:
le songe est un objet discursif déclaré tel explicitement (on annonce
un songe, on présente un songe ou on sort d’un songe) ou implicitement
(on annonce, présente ou sort d’une ‘avision’ survenue dans le sommeil,
marquée tout le moins par la formule ‘être avis que’, ‘il lui semblait/me
semblait que’.

El sueño de Cahus cumple al pie de la letra con esto, ya que constantemente en el relato verbos como vio (vit) están mediados por expresiones como “le parecía” (li sanbloit, li estoit avis en sonjant) etc. Ahora bien,
Laflèche dice también que “Le songe est un discours herméneutique
qui a ou appelle de lui-même son interprétation, interprétation qui
le définit, qu’elle soit explicite, implicite ou absente”. Y sin duda estos
rasgos permiten comprender la enorme inquietud que crea en el lector
encontrarse, al principio del Perlesvaus, con el sueño de Cahus. Ya que al
mismo tiempo que el relato nos convoca a interpretarlo, nos niega toda
pista que lo explique. Por un lado, constantemente el narrador se detiene
en dar detalles concretos sobre las acciones de los personajes (se nos dice,
por ejemplo, que Cahus busca su caballo, lo ensilla, le coloca el freno,
etc.; se nos aclaró que se había ido a dormir sin desvestirse, lo cual lo
habilita a salir en el sueño sin demoras, o que Arturo dona el candelabro
de oro a la iglesia de San Pablo en Londres “recientemente fundada”).
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Todo esto crea una apariencia de objetividad, casi diría de verosimilitud.
Pero, por otro lado, el mismo narrador nos escamotea toda explicación
acerca de la lógica de los hechos relatados en el sueño: ¿por qué Cahus
robó el candelabro?, ¿por qué se acerca al Caballero Negro en lugar de
escapar de él?
Michel Zink (1984) realiza una muy sugestiva lectura del episodio,
centrada en el problema de la culpa, núcleo de significación que reúne
a Arturo, culpable de su volentez delaianz; a Perlesvaus, culpable del fatal
silencio originado a su vez en su culpa por la muerte de su madre, y a
Cahus, que en su sueño se siente culpable de no haberse despertado a
tiempo para acompañar al rey. Esa culpa del joven escudero estaría en
la base del robo, la búsqueda de un castigo y de una reparación ante el
rey, figura paterna sustituta. Zink (1984 : 35) sintetiza de este modo su
análisis:
ce roman s’ouvre sur la mort du fils du bâtard angoissé de l’idée de ne
pas satisfaire aux ordres de son roi, et sur l’angoisse de ce roi, poursuivi
par le reproche d’être indigne de son père. Sous le décousu des épisodes
s’impose une cohérence ténace.

No obstante, esa posible coherencia, que el texto no devela sino
que en todo caso estaría dando a inferir, no solo no permite explicar el
misterio mayor de cómo lo ocurrido en el sueño cruzó a la “realidad”
del castillo de Cardueil, sino otros pormenores del sueño, por ejemplo:
¿cómo sabe el caballero negro lo que ocurrió en la capilla? etc. Y si nos
trasladamos del terreno onírico, en el que resulta más aceptable que los
hechos no se relacionen entre sí de modo lógico, a la “realidad” de lo
que ocurre en la corte de Arturo, el problema no hace sino complicarse
aún más. En efecto, si continuamos leyendo el roman, encontraremos que
el rey saldrá solo a buscar la Capilla de San Agustín y, cuando salga de
ella, las consecuencias de lo ocurrido en el sueño de Cahus lo estarán
esperando, bajo la forma del mismo caballero negro, que le reclamará
por qué recibió el candelabro de oro que pertenecía a su hermano, el
caballero que yacía muerto en la capilla. Arturo se sorprenderá mucho
de que el caballero sepa quién es él, y nosotros, los lectores, no solo nos
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asombraremos de eso sino más aún de pensar cómo el caballero negro
sabe lo que ocurrió en Cardueil...
Por otra parte, al leer El alto libro del Graal, el lector encontrará numerosos hilos que vinculan el sueño de Cahus con otros episodios del
roman, pero, aunque percibimos esos hilos, no alcanzamos nunca a comprender de modo satisfactorio la mecánica y el significado de esas relaciones. La languidez del rey, causa que pone en movimiento la aventura,
sin duda se conecta con la del propio Perlesvaus, inactivo hasta la VII
branche, y con la del mismísimo rey Pescador… Pero, sobre todo, entre
sus muchas originalidades, Perlesvaus es el único texto que dota a Arturo
y Ginebra de un hijo común, Lohot o Lohout, cuyo asesinato es una de
las peripecias cruciales del roman. Como bien observó Dubost (1994), Cahus es también una figura filial sacrificada, así como, por su condición
de hijo de Yvain l’Avotre, se vincula con el propio Arturo, concebido
antes del matrimonio de sus padres, del mismo modo que, según se nos
cuenta en la X branche (P, 796-800), su sobrino Gauvain. La recurrencia
de la escena del sacrificio filial es evidente también en la VI branche, en el
terrible episodio que transcurre en la corte del rey Gurgaran (P, 312-314)
quien, al recibir el cadáver de su propio hijo asesinado por un gigante,
ordena hacerlo cocer en un caldero, y lo corta en trozos que reparte
ante sus hombres, en una suerte de “eucaristía bárbara” (Dubost, 1994;
Strubel, 2007: 61) que concluye con su conversión al cristianismo.
Esas remisiones, así como la posición inicial de este pasaje, refuerzan sin duda la necesidad que siente el lector de interpretar qué función
cumple el sueño de Cahus en el conjunto del roman. Necesidad que me
temo nunca termina de satisfacerse por completo. Koroleva (2008) traza
las múltiples vías de interpretación que los indicios y las ambigüedades
del episodio abre:
Plusieurs interprétations du rêve de Cahus sont plausibles et ne se
contredisent pas, transformant cet épisode en une mise-en-abyme du
récit. Cahus est un double d’Arthur et assume ainsi sa culpabilité. Cahus
est un Adam qui commet une faute envers Dieu et s’identifie par là à Perceval. Cahus est le Fils qui meurt, la mort de l’héritier ouvrant la voie aux
guerres intestines et à l’usurpation du pouvoir. Cahus est l’Agneau dont les
souffrances sont commémorées dans la messe du Graal. Toutes ces images
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diverses qui se superposent viennent raviver la force poétique de l’histoire
de l’écuyer, dont le rôle ne saurait être sousestimé.

Victoria Cirlot (2000: 21), por su parte, sostiene que el sueño de
Cahus sitúa “el plano de construcción de la realidad en el que se va a
mover el autor. Un plano donde el onirismo se confunde con la más
pura realidad” y diferencia esta estrategia de la manera como Chrétien
de Troyes incorpora lo maravilloso, racionalizándolo desde una matriz
cristiana. En el Perlesvaus, en cambio, dice, se trata de:
fijar unas nuevas reglas del juego que consisten en una novedosa
y absoluta aceptación de lo irracional […]. La indiscutible realidad del
sueño de Cahus nos traslada al ámbito de lo fantástico. Esta supresión de
fronteras está al servicio de lo visionario, dicho de otro modo, constituirá
un modo de verificar la realidad del milagro. [No obstante lo cual] Resulta difícil discernir si la aceptación de lo fantástico sirve para justificar lo
milagroso o a la inversa. Según el orden del relato, sería la realidad de lo
fantástico (el sueño de Cahus) lo que justifica la realidad de lo milagroso
(el misterio de la transubstanciación como Real Presencia en la capilla de
San Agustín). (Cirlot, 2000: 22-23)

Ahora bien, si se recuerda que a la capilla de San Agustín, donde
Arturo, que aún no ha expiado sus culpas, no puede sino contemplar
desde afuera el misterio de la transustanciación, solo se llegaba “por
aventura” y que las aventuras habían desaparecido del reino, quizá podamos pensar también que lo soñado / ocurrido a Cahus (que sin duda
cometió un sacrilegio al robar el candelabro) fue el instrumento para
crear el marco de la aventura que condujo a Arturo hasta esa capilla y
a su posterior combate con el caballero negro, figura infernal que el rey
derrota, luego de lo cual una voz, que se dice enviada por Dios, le anunciará que debe reunir su corte ya que “li siecles, qui enpirés est par toi
et par le deslaiment de bienfait amendera molt!” (P, 174). En ese sentido,
la función de Cahus recuerda, aunque en un registro trágico, la de otro
joven vallez, el Perceval de Chrétien, cuya torpe llegada a la corte logra
sacar a Arturo de su ensimismamiento (CG, vv. 861-925).
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En la estructura de esta rama, una vez concluida la introducción
que cubre la función prologal del conjunto del roman (P., 126-130), las
aventuras de Cahus y de Arturo se encuentran enmarcadas por tres
escenas de corte: la inicial, en que se presenta la crisis del rey y en consecuencia la del reino; la central, con el despertar de Cahus y la aparición
del cuchillo y el candelabro, y la final, con el regreso del rey, que declara
sentir más intensamente que nunca el deseo de obrar bien, con honor y
largesse. Esa segunda escena de corte, que no solo llama la atención por
su posición central sino sin duda por aportar la evidencia más inquietante: la brutal materialización de lo que proviene ¿de un sueño?, concentra
líneas de tensión directrices del conjunto de la rama.
En efecto, los objetos que han traspasado los límites del sueño y la
“realidad” están asociados con dos elementos centrales sobre cuya ambivalencia pivota la trama y se tienden los hilos que entretejen la aventura
del escudero y la del rey: la sangre y el fuego. El candelabro robado, que
se suma a los que aparecen en manos de los chambelanes que acuden
junto a la reina al oír el grito de Cahus, 4 es un objeto que porta el fuego
en cuanto fuente de luz, mientras que la lanza llameante del caballero
negro, en la aventura de Arturo, es también portadora del fuego, pero
en su condición destructiva. El cuchillo, por su parte, se asocia con la
sangre que, en esta rama, será no solo la de la herida mortal del escudero sino también la del misterio de la transustanciación que Arturo
contempla desde la entrada de la capilla (P, 150-152) y, por fin, la de la
sangre del rey, que es la condición necesaria para extinguir las llamas
de la lanza del caballero negro cuya sangre se convertirá a su vez en el
único remedio que permite la curación de la herida del rey. A su vez,
en el contexto de una rama en que la falta de Perceval se ha evocado en
dos ocasiones, la presencia destacada de candelabros, lanza y sangre no
puede sino despertar ecos de la escena del cortejo en el Castillo del Rey
Pescador relatada en el Cuento del grial.

La crítica ha señalado la notable recurrencia de los candelabros en Perlesvaus. Al respecto,
véanse, por ejemplo, las observaciones de Corbellari (2015: 127).
4
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En un roman cuya compleja estructura reposa en la estética de la
duplicación y los efectos especulares,5 las aventuras del escudero y del
rey parecen estar dispuestas como un díptico cuya delicada bisagra es
el momento en que el cuchillo y el candelabro del sueño se materializan
en la corte de Cardueil y la sorprendente inversión de la posición de la
herida de Cahus, tantas veces señalada por la crítica, sugiere, mucho
antes de Lewis Carroll, que el territorio del sueño es la otra cara de un
espejo bifronte. Ambas aventuras insinúan en efecto un entramado de
paralelismos inquietantes. Cahus, joven escudero demasiado preocupado
por no retrasarse en salir a la aventura, encuentra en una capilla el cadáver del hermano del caballero negro, ser diabólico. Arturo, rey al que
se acusa de su falta de voluntad, encuentra en una capilla el cuerpo de
un ermitaño que ha redimido los pecados de su vida pasada y escapado
así a los demonios. Y si bien en este punto los pasos de Arturo parecen
distanciarse por completo de los de su desdichado escudero, pues solo el
rey puede contemplar desde afuera la transustanciación y escuchar al ermitaño, la irrupción del caballero negro, que odia a Arturo por el robo
del candelabro,6 enlaza nuevamente ambas aventuras y evidencia que
no solo los objetos han cruzado la frontera entre el sueño y la realidad,
porque ese ataque, motivado por el acto ¿soñado? por Cahus, provoca
la herida que extingue la llama de la lanza y enciende al mismo tiempo
el ardor guerrero del rey, que ya no tendrá merced ante el enemigo, logrará rescatar la cura para su herida y, luego de superar estas pruebas,
podrá recibir el anuncio de la voz enviada por Dios.
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FEL ET POIGNANT ET DESPITEUS:
REFLEXIONES SOBRE LA PALABRA DE KEU
Y SU INFLUENCIA SOBRE LAS PRIMERAS AVENTURAS
EN YVAIN O EL CABALLERO DEL LEÓN
DE CHRÉTIEN DE TROYES
M aría Cristina Balestrini
Facultad de Filosofía y L etras
Universidad de Buenos A ires

Para Silvia,
cuya palabra es siempre sabia y afectuosa

C

on su habitual sensibilidad crítica, nuestra maestra Silvia Delpy
dedicó dos trabajos al análisis de problemas vinculados con los usos
de la palabra en los romans de Chrétien de Troyes, específicamente en El
cuento del Grial y en Erec y Enid (Delpy 1996 y 2013). Más allá de la particular forma en que la cuestión del lenguaje se inscribe en las tramas de
cada una de estos relatos, queda de manifiesto a partir de sus observaciones que nos encontramos frente a un aspecto altamente significativo
en la configuración de los personajes y de sus aventuras, y que constituye
además un elemento central para la cabal comprensión del universo
ficcional que Chrétien de Troyes ofrece a sus lectores. Retomando esa
fructífera senda de lectura, propongo retornar en este modesto homenaje
sobre la palabra, sus usos y abusos (su “desventura”, parafraseando el
título de uno de los artículos de Silvia) en Yvain o el caballero del León.
No constituye ninguna novedad iniciar una exposición sobre esta
obra haciendo referencia a la asombrosa perfección de su estructura y a
la maestría que exhibe en cada uno de los aspectos de su construcción;
sin embargo, la descripción de estos rasgos acaparó la atención de la
crítica tanto como la consideración sus muchas grietas y aspectos ambiguos, de modo que, tal como señala Roberta Kruger (2009: 168), Yvain
ha sido tomado como el más satisfactorio de los romans de Chrétien desde
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el punto de vista estético y moral a la vez que ha sido percibido como un
texto cruzado por ironías y paradojas:
Like Chrétien’s previous romances, the story follows the exploits of a
knight who excels in chivalric prowess and faces challenges in love. Yvain
demonstrates more programmatically than Chrétien’s earlier romances
that the individual knight bears responsibility to a greater social world,
which includes courtly peers, his wife and countrymen, and the dispossessed, particularly helpless women. At the same time, the romance masterfully displays Chrétien’s skills as ironic commentator on the ideals of
love and chivalry (Kruger, 2009: 168).

Este texto participa plenamente de la tendencia propia de un género cuyo horizonte dista de prestarse a los acercamientos monolíticos y
acríticos (Archibald, 2009: 139) para dejar abiertos, en su lugar, espacios
de indagación; es así como Yvain, cuya factura impecable no deja detalles librados al azar, está entrecruzada por tensiones que suponen por
parte del receptor un estado de alerta, capaz de ejercitar una actitud
reflexiva frente a un relato que no necesariamente conduce a la resolución de contradicciones o a la fijación de significaciones.1 No obstante,
el hecho de que la obra no apunte a generar una respuesta normativa
no implica la ausencia de una ética: como señala Ann Gilbert (2009:
154), la conciencia de formar parte de la tradición artúrica conlleva
la reactualización una serie de debates inextricablemente unidos a la
formación de su propio discurso.2 Y, tal como sucede en otros textos de
Añade Archibald: “Eugène Vinaver has described medieval romance as ‘a questioning mode’,
and D. H. Green has argued for ‘the presence of irony in this genre from the beginning, to an
extent and with a sophistication not true of all narrative literature’” (2009: 140).
2
“Ethically speaking, this means entering debates whose topics are, largely, the following: love
in various forms, both between men and between men and women; tension between emotional
and institutional bonds (as between heterosexual love and marriage, or between homosocial
love and feudal ties); masculinity and femininity (primarily, as they mean for men); allegiance
and its conflicts; personal loyalty and betrayal; justified and unjustified violence; power and
governance, with their rights, obligations and dangers; the nature of the court and the roles
of courtier and overlord; social and moral hierarchies, viewed both positively as order and
negatively as inequality. Arthurian discourse gives to these universal human problems specific
inflections which allow for breadth of coverage and freedom of conclusion – within certain
limitations” (Gilbert, 2009: 154-55).
1
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Chrétien, estas cuestiones se plasman en Yvain en estrecha ligazón con
los usos (virtuosos o viciados) de la palabra, verdadero instrumento de
mediación y de construcción en el plano social, y por ende, uno de los
elementos favoritos al momento de vehiculizar los conflictos que cruzan
el aparentemente reluciente universo de la caballería artúrica.
Afirma David F. Hult que El Caballero del León “comme d’autres
romans de Chrétien (notamment Erec, qui joue sur l’excès de paroles
d’Enide; et Le Conte du Graal, sur le silence de Perceval), prend comme
thème à plusieurs niveaux la parole et son abus” (1994: 14). Precisamente
porque condensa gran parte del problema de la palabra en Yvain, me
interesa realizar a continuación algunas observaciones sobre el uso del
lenguaje por parte del personaje de Keu, a través del cual Chrétien despliega un recorrido que lleva de su proliferación abusiva hasta el silencio,
instaurando con ello un espacio para que el lector ponga en marcha
sus capacidades evaluativas. Después de todo, nuestro poeta participa
plenamente de “la idea, profundamente afianzada en la mentalidad de
entonces, del poder real de la palabra [que] crea una visión moral del
universo” (Zumthor, 1989: 89), y en virtud de ello sus criaturas literarias
están configuradas a través de usos diferenciados del lenguaje.
La palabra de Keu tiene un papel preponderante en la primera escena del relato –escena que es, también, profundamente metalingüística– y
sigue resonando más tarde, a medida que el héroe obtiene sus primeros
logros, como una especie de conciencia crítica. A pesar de su desmesura
y de las censuras que genera entre los miembros de la corte, el discurso
de Keu impacta en el proceso de búsqueda identitaria del héroe, y su
silenciamiento marca el cierre de una de las etapas de su formación.
Como veremos, la palabra del senescal, aunque viciada en cuanto a sus
efectos inmediatos, resulta en última instancia productiva si se la evalúa
desde una perspectiva metaficcional, no solo por constituir un motor de
la acción caballeresca, sino porque también permite al receptor echar
una mirada más amplia sobre el mundo artúrico, traspasando los límites
de Yvain, así como sobre el orden ético de la realidad en el que autor,
obra y receptor se insertan.
El hecho de que la obra proponga un modelo de lectura problematizante queda inscripto en su poco convencional arranque, carente de un
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prólogo en el sentido estricto del término, aunque puede pensarse que
la función prologal se encuentra diseminada en el discurso del narrador
y de los personajes en la escena de apertura. Matilda Tomaryn Bruckner subraya que el inicio atípico de este roman exhibe un rasgo propio
del cuestionamiento del ideal artúrico, que es la falta de una autoridad,
evidenciada a través de las formas en que circula la palabra en el ámbito
de la corte, así como en la cesión que el autor hace de su palabra a otras
instancias de enunciación en el arranque del texto:
A linear reading from the beginning of Yvain implicitly asks, who
authorizes this work? There is no patrón, no book cited[…].When
Chrétien finally provides his authorial endorsement in a short epilogue,
he labels lies any further additions to his story, just as we begin to wonder
if the reconciliation between Yvain and his wife, accomplished through
the trick of Lunete’s words, is really the lastword on their future. We are
thus returned to the problem of the (non)prologue and the question of
how to read the dissonance between and within narratorial comment
and romance action. Teasing invitations to allegorical interpretation […]
are similarly undermined and teach readers that any simple translation
from matter to meaning is not what Chrétien’s romances are about (2008:
87-88).

Ya dentro de la ficción de Yvain, la escena inicial la corte dista mucho de representar un ámbito modélico, ya que allí la palabra parece
no ajustarse adecuadamente a la etiqueta que rige el intercambio entre
miembros de distintas jerarquías sociales.3 La actitud prescindente de
Arturo al retirarse del banquete contraviniendo las costumbres cortesanas es una primera anomalía pone en marcha una proliferación ociosa
del lenguaje, pues genera rumores:
“In Yvain’s opening scene, Chrétien promotes Arthur’s court as a Golden Age of chivalry
even as he critically observes tensions within the ranks” (Kruger, 2009: 168). Tony Hunt,
que considera que en terminos retóricos la apertura de Yvain se inscribe en la tradición de los
prólogos medievales (1972), también pone énfasis en el ambiente ríspido representado en dicha
secuencia: “The idealizing prologue, however, is immediately followed by a bathetic mise en
scène which is almost an antitype of the eulogistic presentation of Arthur’s court” (Hunt, 1979:
285-86).
3
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Mais chel jour mout s’esmerveillierent
Del roi, qui d’entre’euz se leva,
S’i eut de tix que mout pesa
Et qui mout grant parole en firent
(vv. 42-46).4

La ausencia del rey deja un área vacante de autoridad; el vacío momentáneo es llenado con una proliferación casi anárquica del lenguaje
que desemboca en querellas y en la multiplicación de frases ofensivas
entre los personajes, con Keu como centro generador de tensiones. El
narrador adelanta una caracterización: “Et Queuz, qui mout fu ramporneus, / Fel et poignant et despiteus” (vv. 69-70)5 y de inmediato refiere la
acusación que Keu lanza contra Calogrenant de creerse más cortés que
el resto y de carecer de razón (“Tant estes vous de sens widiés”, v. 76).6
En seguida interviene la reina, el primero de los personajes en calificar
el lenguaje de Keu:
-Chertes, Kés, ja fussiés crevés,
Fait la roÿne, au mien quidier,
Se vous peüssiés widier
Du venin dont vous estes plains.
Enuieus estes et vilains
De ramporner vos compagnons
(vv. 86-91).7

A pesar de la fuerte censura que implican las observaciones de
Ginebra, es notoria su incapacidad para contener los excesos de Keu;
tampoco Arturo logrará llamarlo al orden, pues en este roman, como en
otros de Chrétien, el rey exhibe la misma propensión a claudicar ante los
“Pero aquel día se sorprendieron mucho al ver que el rey se levantaba muy pronto de la mesa,
cosa que pesó a algunos y dio mucho que hablar”. Para las citas en francés de Yvain utilizo
la ed. en francés de David Hult (1994). Para el texto en español, cito según la traducción de
Marie-Jose Lemarchand (1986), con alguna excepción que marco oportunamente.
5
“Keu, que gustaba del sarcasmo y de zaherir con saña y perfidia” (2).
6
“Desprovisto de toda cordura” (2).
7
“–En verdad, Kay –dice la reina–, me parece que habríais reventado de no poder descargar
todo el veneno del que estáis lleno. Sois odioso e innoble, denostando así a vuestros compañeros” (2).
4
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requerimientos de su senescal cuando pide hacerse cargo de la aventura,
a sabiendas de que no es el personaje idóneo para llevarla adelante con
éxito. Ni la reina ni el rey parecen tener autoridad sobre él. Keu, por su
parte, muestra su limitación al no admitir que está cometiendo faltas con
su lenguaje: “Je ne quit avoir cose dite / Qui me doie estre a mal escrite”
(vv. 95-96) 8 y contraviniendo el orden jerárquico le ordena a la reina que
se calle (“Je vous pri or, taisiés vous ent!” v. 97).9
“Fel et poignant et despiteus”, la circulación de la palabra viciada
de Keu es descripta como parte de un mecanismo regular; así queda
manifiesto en la respuesta de Calogrenante, en la que abundan términos
que apuntan la habitualidad del uso descarriado del lenguaje:
A miex vaillant et a plus sage,
Mesire Keus, que je ne sui,
Avés vous souvent dit anui,
Que bien en estes coustumiers.
Tous jours doit puïr li fumiers,
Et tahons pondré, et malos bruire,
Si doivent enuieus mesdire
(vv. 112-118; énfasis propio).10

También Ginebra alude a dicha regularidad al afirmar “Coustumiers est de dire mal, / Si qu’on ne l’en puet chastïer” (vv.133-135).11 En
realidad Chrétien parece invitar a reflexionar sobre el hecho de que, por
molesta y disruptiva que resulte la palabra de Keu en esta escena, está
en definitiva integrada en un orden natural, en una realidad establecida
que posee aspectos sublimes, así como otros degradados: no existen los
unos sin los otros. Análogamente a los elementos más desagradables de
“No creo haber dicho nada que se me pueda tomar a mal” (3).
“Y os ruego que os calléis”; por razones de exactitud, en este breve pasaje acudo a la traducción de Isabel de Riquer (1988: 35).
10
“–A caballeros más valientes y prudentes que yo, vos, señor Keu, habéis ultrajado con
infamias deshonrosas, según vuestra costumbre: es de ley que siempre apeste [el estiércol] y
aguijonee el tábano, que el zángano siempre persiga con su zumbido, y el insidioso no deje
de enojar e injuriar” (3; enmienda propia al texto de Lemarchand, donde se lee “la basura”).
11
“[…] hasta tal punto tiene el escarnio por costumbre, que resulta en él un hábito imposible
de reprimir” (3).
8
9
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la naturaleza que deben (doit, v. 116; doivent, v. 118) funcionar regularmente, la lengua malvada de Keu debe ponerse en marcha en virtud de su
integración en un balance cuyo extremo opuesto es la palabra plena y
verdadera. Se trata, en primer lugar, de una de las formas que adopta la
cuestión de la convergencia de opuestos, tan profusamente tematizada en
la imaginería de Yvain; asimismo, nos remite a la noción de la existencia
de un orden subyacente, concepto retomado y discutido con frecuencia
en el siglo XII. En este énfasis en el equilibrio y el orden propios de la
naturaleza, en los que se inserta la actividad humana – incluso aquella
que a simple vista parece improductiva– Chrétien muestra su sintonía
con los debates que ocuparon a buena parte de la intelectualidad de una
época en la que “la idea de naturaleza invade el conjunto del pensamiento humano y del comportamiento de los hombres” (Le Goff, 2005: 73).12
La discusión sobre el mal uso de la palabra enmarca el relato de
Calogrenant, relato que él anuncia como absolutamente veraz, y que
reclama de su auditorio la disposición de oídos y corazones para aprehender el meollo de su historia:
Cuer et oroeilles me rendés,
Car parole oïe est perdue
S’ele n’est de cuer entendue.
Or ya tix que che qu’il oent
N’entendent pas, et si le loent;
Et chil n’en ont fors que l’oïe,
Puis que li cuers n’i entent mie.
As oreilles vient le parole,
Aussi comme li vens qui vole,
Mais n’i arreste ne demore,
Ains s’en parte en mout petit d’ore,
Se li cuers n’est si estilliés
C’a prendre soit appareilliés;
Le Goff (1993: 60) cita un segmento de De operibus sex dierum, comentario sobre el Génesis de
Arnaldo de Chartres (o de Bonneval) que ilustra esta noción: “Dios, al distinguir la propiedad
de los lugares y de los nombres, asignó a las cosas sus medidas adecuadas y sus funciones como
a miembros de un cuerpo gigantesco. Aun en aquel momento remoto (la creación), en Dios no
hubo nada de confuso, nada de informe, pues la materia de las cosas, desde su creación, estuvo
formada en especies congruentes”. Véase también Abulafia (2007: 170-171).
12
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Que chil le puet en son venir
Prendre et enclorre et retenir.
Les oreilles sont voie et dois
Our par ent y entre la vois;
Et li cuers prent dedens le ventre
Le vois qui par l’oreille y entre.
Et qui or me vaurra entendre,
Cuer et oreilles me doit rendre,
Car ne veul pas servir de songe,
Ne de fable, ne de menchonge
(vv. 150-172).13

El mal uso de la palabra por parte de Keu también puede ser caracterizado aplicando la dupla oídos-corazón que introduce Calogrenant,
y quedaría definido por la proliferación molesta de enunciados que
ofenden los oídos (y los sentidos en general, como lo hacen los zumbidos, el mal olor, la amargura) así como por la malicia que el corazón
comprende a partir de los datos sensoriales. Sin embargo, como se verá
a continuación, el discurso de Keu incentiva la puesta en marcha de
un itinerario progresivamente virtuoso que conduce desde un vacío de
autoridad, con la consecuente proliferación de la palabra vana, hasta el
cierre del relato realizado como enunciado pleno y verdadero.
Los ataques verbales continúan tras la historia de Calogrenant y el
anuncio de Yvain (su primera intervención en el relato) de su intención
de vengar la deshonra sufrida por su primo. Keu, nuevamente muestra
su falta de mesura al burlarse de Yvain, acusándolo de hablar en vano:
Fist Keus, qui taire ne se pot:
[…]
Or tost, pour Dieu, mesire Yvains,
“Prestadme oídos y corazones, porque todas las palabras se pierden, si no se entienden con
el corazón. Hay quienes oyen algo sin entenderlo y sin embargo lo alaban, cuando para ellos
es un mero sonido, pues su corazón no lo entiende, la palabra llega a los oídos como viento
que vuela, que ni para ni reposa, y se aleja ligera, si el corazón no anda al acecho, listo para
cogerla; porque si puede captarla al oírla, y la encierra y retiene, entonces los oídos son vía y
conducto por donde llega la voz al corazón, y el corazón coge en el vientre la voz que penetra
por el oído. Luego quien me quiera entender, me debe prestar oído y corazón, pues no es de
sueño, ni de fábula o mentira de lo que quiero hablar” (3-4).
13
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Mouvrés vous anuit ou demains?
Faites le nous savoir, biau sire,
Quant vous irés a chest martire,
Que nous vous vaurrons convoier;
N’i ara prevost ne voier
Qui volentiers ne vous convoit.
Mais je vous pri, comment qu’il soit,
N’en alés pas sans nos congiés.
Et se vous anuit point songiés
Malvais songe, si remanés!
(v. 589 y vv. 599-609).14

El exceso de Keu equivale a traición y locura (conceptos que en el
complejo juego especular que ofrece el relato, reaparecerán asociados en
el momento de la crisis del héroe). Le responde, en primer lugar, la reina,
en una interesante intervención en que la lengua de Keu parece ser una
entidad autónoma (es el sujeto gramatical de las oraciones),15 tanto que
llega a actuar en contra de su poseedor como si tuviera una voluntad y
una moral propias:
–Diables! Estes vous forsenés,
Mesire Keus, fait la roÿne,
Que vostre langue onques ne fine?
La vostre langue soit honnie,
Que tant i a d’esquemenie.
Chertes, vostre langue vous het,
Que tout le pis quë ele set
Dit a chascun, qui quë il soit.
Langue qui onques ne recroit
De mal dire soit maleoite.
“[…] salta Kay, que no sabía estarse callado […]. ¡Daos prisa, mi señor Yvain! ¿Cuándo
saldréis de aquí, esta noche o mañana? Cuando vayáis camino del martirio, hacédnoslo saber,
buen caballero, porque os queremos acompañar: no habrá preboste ni veedor que no se preste
a daros escolta, así que no os marchéis, os lo ruego, sin tomar licencia. Y si esta noche tuvierais
alguna pesadilla, abandonad el proyecto” (10-11).
15
Hult (1994: 13) hace notar en este pasaje la recurrencia de motivos que introducen una elaborada conexión intertextual con la tradición tristaniana: “Le mauvais sénéchal… la langue…
la preuve d’un meurtre… la ‘vraie enseigne’. Peut-on négliger l’intertexte délicatement tissé à
travers ces éléments du roman? ”
14
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La vostre langue si esploite
Qu’ele vous fait par tout haïr;
Miex ne vous puet ele traïr.
Bien sachiés, je l’apeleroie
De traÿson, s’ele estoit moie.
Homme qu’en ne puet chastïer
Devroit on au moustier lïer
Come desvé devant les prones
(vv. 610-627). 16

A continuación, remarca Yvain que el señor Keu “il n’iert ja muyaus
ne sours” (v. 632)17 y es interesante que la primera observación del protagonista sobre Keu se centre precisamente en su relación con el lenguaje. La
decisión de Yvain de partir solo a la aventura está motivada tanto por el
deseo de vengar el honor de su primo Calogrenant como por su intención
de hacer que Keu se tenga que tragar sus maliciosas palabras –y es esta segunda motivación la que es invocada con más frecuencia en el curso de la
aventura que terminará por convertirlo en señor del dominio de Landuc,
mientras que la reparación de la honra de Calogrenant parece quedar
algo relegada. Yvain no ha podido convencer (o vencer) a Keu en el duelo
verbal entablado en la corte, y la solución que se perfila es la de trasladar
la contienda al plano de la acción armada para desdecir al senescal. En
este aspecto Yvain reconoce que se encuentra inicialmente en desventaja
tanto en relación con Keu como con Gauvain, pues llegado el momento
de combatir, el rey será incapaz de negarles el privilegio a estos caballeros:
Pour che seulement li grevoit
Qu’il savoit bien que la bataille
Aroit mesire Keus sans faille,
Ains quë il, s’i le requeroit:
Ja veee ne li seroit.
Ou mesire Gavains meïsmes
“[…] ¿Acaso os habéis vuelto loco de rabia […] que vuestra lengua no puede callarse nunca?
¡En mala hora usáis de vuestra lengua, amarga como la escamonea! En verdad, vuestra lengua
os odia […]. ¡Maldita sea la lengua que nunca se cansa de hablar mal! La vuestra consigue
haceros odioso a todos: peor no os puede traicionar. Un hombre al que no se le puede corregir
tendría que estar atado a las rejas del coro de la iglesia, como los locos” (11).
17
“Nunca se quedará mudo ni sordo” (11).
16
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Espoir le demandera primes.
Se nus de ches .ii. la requiert,
Ja contredite ne li iert
(vv. 680-688)18

Retomando la idea de Matilda Tomaryn Bruckner mencionada más
arriba, se puede considerar la historia de Yvain como una búsqueda de
autoridad, o como una exploración de distintos modos de obtenerla y
ejercerla, en que el correcto dominio de la esfera del lenguaje es un requisito primordial que, según plantea el texto, se define por la exacta correspondencia entre palabra y acción. Así, mientras enfrenta los peligros
que lo acechan en la aventura de la Fuente, pesa más en la conciencia de
Yvain su propósito de desdecir a Keu, de poder demostrarle fehacientemente que estaba equivocado al acusarlo de haber hablado en vano,
que sus deseos de venganza o su afán de gloria. En realidad, el propio
Yvain confiere autoridad a Keu al convertirlo en un referente crítico. La
secuencia de la Aventura de la Fuente, el primer éxito del protagonista
(que incluye su matrimonio con Laudine y su asentamiento como señor
y defensor de la fuente prodigiosa) está escandido por referencias a su
obsesión de demostrar a Keu que las palabras que había proferido frente
a la corte no eran ciertas. Si bien está en juego la honra del caballero, es
legítimo pensar que esta transferencia de autoridad a un personaje cuyo
lenguaje señala su falta de estatura moral es un indicio de una falla o
debilidad intrínseca que el hijo de Urien deberá subsanar a través de su
camino heroico. Los enunciados de Keu siguen pesando en su conciencia al perseguir a Escladós el Pelirrojo:
Qu’il crient se paine avoir perdue
Se mort ou vif ne le detient,
Que des rampornes li souvient
Que mesire Keus li ot dites.
(vv. 890-893)19
“Le pesaba por una sola razón: el convencimiento de que la batalla la libraría, con toda
certeza, mi señor Keu, a nada que hiciese el requerimiento: no se lo iba a negar el rey. ¿O
quizás mi señor Gauvain haría el requerimiento el primero? Con que cualquiera de los dos lo
requiriese, la batalla no les sería denegada” (12).
19
“Teme haber malgastado sus esfuerzos, si no logra capturarle, vivo o muerto, pues se acuerda
de los sarcasmos de mi señor Kay” (15).
18
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Resurge la preocupación por la opinión de Keu más tarde, cuando
advierte que únicamente mostrando una prueba tangible de su victoria
sobre Escladós el senescal dejará de acusarlo:
S’il n’en a tesmoing et garant
Que moustrer puisse en aparant,
“Dont sui je honnis en travers.
Tant par est Keus fel et envers,
Plains de rampornes et d’anui,
Que ja n’aroie país a lui;
Tous jours mais m’iroit afitant,
Et gas et rampornes gitant,
Aussi com il fist l’autre jour”.
Cheles rampornes a sejour
Li sont el cuer batant et fresches
(vv. 1349-1359)20

Más tarde, llegado al territorio de Landuc junto con Arturo y su
corte, Keu realiza un nuevo comentario sarcástico:
Aÿ, qu’est ore devenuz
Yvains, quent il n’est sa venuz,
Qui se vanta aprez mengier
Qu’il yroit son cousin vengier?
Bien pert que ce fu aprez vin!
Fuïz s’en est, je le devin,
Qu’il n’i osast venir por l’oil.
Molt ce vanta de grant orgueil.
Molt es hardiz qui louer s’oze
De ce dont autre ne l’alose;
[…]
Molt a entre mauvez et preu,
Que li mauvayz delez le feu
“Si no tiene ningún testimonio fehaciente que pueda mostrar para garantizar la verdad de
su parlamento ante la corte, entonces será acusado de infamia, sin escapatoria, porque Kay
actúa tan perversa y villanamente, que irá preparado para dispararle acusaciones y arruinarle
con sus ataques, justo como hizo aquel día: tiene todavía frescos en la memoria y en carne viva
sus insultos y sarcasmos (23).
20
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Dist de lui unes grans paroles,
Si tient toutes les genz a foles
Et cuide q’en ne le congnoisse
(vv. 2181-2190 y vv. 2193-2197)21

Es preciso notar que en este punto es Gauvain el que parece estar
dotado de una autoridad suficiente para contradecir a Keu, aunque es
cierto que el sobrino de Arturo tampoco condensa la perfección heroica
a pesar de su fama y del permanente elogio que le dedican narrador y
personajes, y terminará siendo superado por Yvain; como en Lancelot,
Chrétien acude aquí a una técnica de contrastes graduales a fin de que
los logros del protagonista puedan ser adecuadamente advertidos por el
lector al mensurarlos en relación con los modelos caballerescos que se le
ofrecen.22 Se trata de “encuentros especulares”, según la formulación de
Donald Maddox (2004), que permiten representar los momentos de crisis
así como la modificación en la forma en que el protagonista se percibe
a sí mismo y su lugar en el mundo.23 Evidentemente, que Yvain deje de
lado a Keu como voz de la conciencia para comenzar a mirarse en el
espejo muestra un avance cualitativo en su evolución. La superioridad
de Gauvain y su autoridad sobre Keu se notan en el hecho de que logra

“–¿Qué habrá sido de mi señor Yvain, que no ha venido, después de tanto presumir en la
sobremesa de que iría a vengar a su primo? Me imagino que habrá huido, porque no se hubiera
atrevido a venir aquí, por nada del mundo. Todo fue pura jactancia y soberbia y desmesura.
[…] Dista mucho el cobarde del valiente: el primero discurre junto al fuego, deshaciéndose
en elogios sobre su propia persona y toma por necios a los demás, a nada que sospeche que no
goza de su aprecio” (38-39).
22
“Ces références explicites […] à la Charrette […] invitent à établir un parallèle, une correspondance entre les deux romans, à reconnaître dans le Chevalier au lion un avatar du Chevalier de la
charrette et à conférer à Yvain le statut peu commun de Lancelot du Lac. Dans un cas comme
dans l’autre Gauvain manifeste ses limites, son incapacité à jouer le rôle de sauveur qu’Yvain,
comme Lancelot, será seul à assumer” (Ribard, 1988: 140).
23
“That are the implications of these significant associations of crisis with awakening and
specular encounter in Chrétien’s œuvre? […] Awakening typically connotes the protagonist’s
awakening receptivity to new knowledge or understanding. Meanwhile, the specular encounter
provides a rationale to justify or compel such change. Together, the two component anímate
the primary subjective transition fundamental to the crisis. Specular ecounter and awakening
are thus instrumental in modifying the protagonist’s self-perception with respecto to circumstances and events” (Maddox, 2004: 91).
21
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silenciar temporariamente al senescal (recordemos que ni siquiera la
reina había podido hacerlo):
–Merci, mesire Keu, merci!
Mesire Yvains n’est ore ci:
Ne savez quele essoigne il a.
Onques voir tant ne s’avilla
Que il deïst de vous villenie,
De tant il a fait cortoisie.
–Sire, fet il, et je m’en taiz.
Ne m’en orez parler hui maíz,
Des que je voi qu’il vous annuie
(vv. 2211-2218)24

El protagonista, en cambio, cuya identidad heroica está en proceso
de constitución, todavía debe dar testimonio de que ha alcanzado esa
autoridad, y lo hará venciendo de incógnito a Keu en la defensa de la
fuente. Yvain le quita el caballo (como Escladós lo había hecho con Calogrenant siete años antes, despojándolo de los atributos de su identidad
caballeresca) 25 y el resto de la corte se burla de él:
– Chë est Yvain que chi veés!

S’en fu Keus de honte asommés,
Et mas, et mors, et desconfis,
Qu’il dist qu’i s’en estoit fuïs
(vv. 2281-2284)26

–¡Piedad, mi señor Keu, piedad! Mi señor Yvain no está aquí todavía, pero vos ignoráis qué
tarea le retiene. Tened por cierto que él jamás se rebajó a hablar mal de vos, pues sabe demasiado de cortesía para actuar de forma tan villana.
–Señor –contesta Keu– me callo y hoy no me oiréis hablar más de este asunto, pues veo que
os enoja (39).
25
“Mon cheval prinst et moy laissa, / Si se mista riere a la voie. / Et je, qui mon roy n’i savoie
/ Remés angousseus et pensis” (vv. 542-545); “Se llevó mi caballo y emprendió el camino de
retorno, dejándome abandonado. Y yo, que no sabía cuál era mi papel, me quedé pensativo
y angustiado” (10).
26
“Entonces revela su nombre mi señor Yvain, y es tan grande para Keu la humillación,
cuando él ha acusado a su vencedor de haber huido, que ahora no solo queda derrotado, sino
también aturdido por la vergüenza, mudo y anonadado” (40-41).
24
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La victoria de Yvain deja al desnudo la falta de adecuación entre
palabras y acciones del senescal, y subraya su propia virtud. No obstante,
aunque Keu queda anulado a partir de aquí, y su palabra cancelada,
es preciso recordar que se trata de “Homme qu’en ne puet chastïer” (v.
625).27 La derrota en la fuente no hace mella en el carácter que Chrétien
le asigna, y no tiene efectos correctivos permanentes: el senescal continúa
con sus usos indebidos de la palabra (y con consecuencias más graves)
en un ámbito externo a la ficción de Yvain. Es importante que el propio
texto nos deje entrever que las consecuencias de los excesos de Keu
(junto con la falta de autoridad de Arturo para negarle aventuras) sigan
haciéndose sentir en los pasajes en que el roman entrelaza su desarrollo
con las andanzas de Lancelot. Keu es mencionado nuevamente en El
Caballero del León en relación con el rapto de la reina Ginebra:
Mais la roÿne en a menee
Un chevalier, che me dist l’en,
Dont li rois fist que hors du sen
Quant aprés li li envoia.
Et Kex, je cuit, le convoia
Jusqu’au chevalier qui l’en Maine
(vv. 3702-3707)28

Más tarde se proporcionan algunos detalles más en que se dice
que Keu había embaucado al rey para que le permitiese partir a la
aventura:29
Ne pour che ja ne l’en eüst
Menee pour riens que il seüst,
Ne fust Keus qui embriconna
“Un hombre al que no se le puede corregir” (7).
“A la reina se la había llevado un caballero, pues el rey cometió la loca imprudencia de dejarla irse tras él, e incluso creo que Kay, el senescal, acompañó a la reina, hasta que se reuniese
con su raptor” (66).
29
Estas acciones laterales repercuten sobre las aventuras de Yvain, pues explican las reiteradas ausencias de Gauvain que obligan al héroe a auxiliar a sus familiares ante Harpín de
la Montaña y luego hacerse cargo de la defensa de Lunet ante las acusaciones del senescal
malvado –otro caso de uso desviado del lenguaje, reflejo de la falsa acusación de Keu a Yvain
en la apertura; asimismo, contribuyen a generar tensión en torno del problema de la palabra
empeñada, y a poner en escena la capacidad del protagonista para responder a los compromisos asumidos con acciones que corrigen las ausencias o falencias de los demás personajes.
27
28
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Le roy tant quë il li bailla
Le roÿne et mist en se garde.
(vv. 3917-3921)30

En el universo de Arturo las fallas en la comunicación, por exceso o
por defecto, llevan a los personajes de los relatos corteses a las situaciones
más riesgosas (Sullivan, 2006: 4). La palabra y su empleo definen grados
de madurez, y constituyen indicios de la talla moral alcanzada por los
personajes, y es así que Keu, Calogrenant, Gauvain, Yvain, todos fallan
en algún momento en el dominio del lenguaje, pero solamente el personaje destinado a alcanzar verdadera estatura heroica está habilitado
para corregir la falla, mientras que los otros no muestran evolución.
Yvain, que asciende un primer escalón en su perfeccionamiento al obtener la autoridad que permite callar a Keu, exhibirá a lo largo de un recorrido que lo lleva a retornar periódicamente a la fuente prodigiosa que
también es capaz de superar sus propias limitaciones para aprehender,
finalmente, el verdadero sentido de la aventura emprendida. Sabemos
que la primera noticia que recibe el héroe, y que lo pone en movimiento, es el relato de Calogrenante, que a pesar de no cargar con taras tan
graves como el discurso de Keu también constituye otra muestra de un
empleo desviado del lenguaje, e intensifica la dimensión de su fracaso
caballeresco. La anomalía deriva aquí no de la incorrección o de la falta
de verdad, sino de la postergación: “Il avint, pres a de .iv. ans” (v. 175) 31.
La palabra se ha separado de la oportunidad de ser acción, no puede
ya modificar situaciones, y deviene en simple relato cuya significación
última permanece opaca; palabra y acción se escinden, de modo que
la palabra pierde su potencial performativo. Como realización meramente discursiva, el relato de Calogrenante cumple con su objetivo de
entretener a los miembros de la corte, pero delega en alguien más (en
aquel que logre la aprehensión cabal de su mensaje) la plena concreción
de su mensaje en el mundo real. En esta instancia Yvain todavía no se
muestra capaz de penetrar más allá del sentido literal de la aventura/
“Jamás se la habría llevado, de no haber engañado al rey ese bribón de Kay, para que dejara
a la reina bajo su protección” (69).
31
“Me sucedió hace ya más de siete años” (4).
30
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desventura de su primo, lo cual constituye una señal de su inmadurez
heroica.32 La superación de esta limitada perspectiva para llevar a cabo
la verdadera comprensión que lleva la palabra de los oídos al corazón y
a lo más profundo de las entrañas, de acuerdo con la tardía reflexión del
propio Calogrenante, permitirá a Yvain alcanzar la plenitud.
Retornando a Keu, considero que, si su palabra tiene alguna productividad, es la de poner en marcha los mecanismos que llevan finalmente a su cancelación –paradójicamente, genera la ocasión para que
los héroes lleven a cabo su acción correctiva, mejoradora, frente a una
realidad degradada o puesta en peligro por excesos que él mismo ha
contribuido a profundizar con su lenguaje fuera de control. El discurso
de Keu subraya el logro supremo de Yvain, que consiste en haber alcanzado lo que el senescal había arrojado como acusación en su malicioso
ataque verbal: la adecuación entre palabras y hechos, prueba irrefutable
del mérito que deja a Yvain cualitativamente posicionado por encima de
los demás personajes de la historia.
Por añadidura, la reflexión sobre la palabra se extiende a la del propio narrador, que acompaña el itinerario de mejoramiento heroico desde
el arranque, con su alusión a un presente en que las palabras equivalen
a fingimiento a tal punto que llegan a bastardear el Amor mismo:
Or est Amours tournee a fable
Pour chou que chil qui riens n’en sentent
Dïent qu’il ayment, mes il mentent;
Et chil fable et menchongne en Font
Qui s’en vantent en droit n’i ont.
(vv. 24-28)33

En contraste con este sombrío arranque, el propio relato, según
afirma el narrador, terminará instituyéndose como realización de la
palabra verdadera definida por su adecuación a la medida justa: el roman
Se trata de un problema que recorre los textos de Chrétien, y que tiene su punto culminante
en la escena del Grial en Perceval (Delpy, 1996: 259-261).
33
“En nuestros días, Amor se ha vuelto fingimiento. Los que no sienten nada pretenden estar
enamorados, pero es mentira, y al fingir que aman, sin ningún fundamento, convierten al
amor en ficticio engaño” (1).
32
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también culmina un itinerario virtuoso que no admite excesos lingüísticos, pues añadir más palabras equivaldría a falsear su veracidad, y lleva
a buen puerto este propósito en un tiempo que coincide completamente
con el tiempo de la lectura:
Del chevalier al lion fine
Crestïens son romant issi.
Onques plus dire n’en oî,
Ne ja plus n’en orés conter
S’on n’i velt mençogne ajoster
(vv. 6804-6808)34

A su manera, Yvain o el Caballero del León concreta y profundiza el
programa literario esbozado en el exordio de Erec y Enide al presentar
un relato que, por no tener añadidos superfluos, cumple con el ideal de
perfección y belleza estructural y al mismo tiempo concreta en el presente de enunciación el ideal del pasado al conseguir la añorada correspondencia entre la palabra y la verdad, obtenida a través del riguroso
control de lo narrado. También el cierre de Godefroi de Leigni a El Caballero de la Carreta retoma la norma de evitar los excesos cuando declara
que proseguir su discurso lo alejaría de la materia y de la corrección en
la construcción del cuento:35
Seignor, se j’avant an disoie,
Ce seroit oltre la matire,
Por ce au definer m’atire :
Ci faut li romanz an travers.
[…]
Tant en a fet, n’i vialt plus metre
Ne moins, por le conte malmetre.
(vv. 7098-101 y 7111-12)36

“Así acaba Chrétien su novela del Caballero del León. Estas son todas las aventuras que oyó
contar, y ya no oiréis más, porque no quiere añadir mentiras” (119).
35
“Both epilogues want to convey a strong sense of inside closure in relation to an outside world
of other stories; both claim or imply an inner consistency and an outer difference, which Yvain’s
closing remark identifies as a contrast between truth and lies” (Bruckner, 2008: 92).
36
Ed. de Kunstmann (2009). “Señores, si yo dijese más, sería fuera de materia. Por eso me
dispongo a acabar: aquí termina el relato […] Tal es su parte, ni más ni menos. De otro modo,
34
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La palabra del narrador también demanda ser entendida con el
corazón e invita al receptor a extraer una verdad superior; siguiendo el
modelo del héroe, el lector debe trascender el sentido literal de la historia
para construir otras significaciones que no queden enredadas en el juego
de fingimientos y abusos que impregna el principio del texto para indagar en su verdad profunda.37 Así el lenguaje del narrador, ofrecido como
materia junto con el discurso de los personajes, expande su horizonte y
traza un itinerario ascendente desde su inicio en un vacío de autoridad
plasmado en la circulación anárquica del lenguaje y de la fábula hasta el
cierre autorizado por el propio Chrétien que “fine [..] son romant issi”:
héroe de su propia aventura discursiva, el autor ha construido para su
voz las condiciones para que pueda ser reconocida como vehículo de la
verdad y del orden.
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COMER Y BEBER EN LA SAGA DE EGILL
Santiago Barreiro
Imhicihu, Conicet

I. Introducción

“

La omnipresencia de la ficción en los dos grandes géneros literarios
medievales –el cantar de gesta y el roman– no está reñida con la inserción de determinados rasgos de cotidianeidad que se constituyen en
núcleos de especial interés entre los cuales comida y bebida ocupan un
lugar de privilegio”. Así introducía Silvia Delpy (2003: 10) el lugar literario de la alimentación en la literatura medieval. Sus palabras pueden
fácilmente extenderse al género literario más prominente del medioevo
nórdico, la saga. El texto que nos ocupará aquí, la Saga de Egill, pertenece al subgénero de las Íslendingasögur (“Sagas de Islandeses”), que enfatiza
lo cotidiano de un modo inusualmente profundo para la literatura del
período. Lo épico y lo maravilloso, si bien permanecen indudablemente
presentes, ocupan un lugar secundario frente a los problemas cotidianos
y políticos de una sociedad rural periférica. En estas sagas, las disputas
por herencia, patrimonio o recursos, las subsecuentes venganzas y acciones legales, los problemas de gestión de recursos de las granjas, y la
dinámica del parentesco y la amistad desplazan a un lugar secundario a
las hazañas heroicas y a las grandes batallas, pero también al encuentro
con el ser monstruoso, al milagro y a la revelación onírica.
En ese ambiente mundano, comer y beber aparecen con mucha
frecuencia como aspectos centrales de la vida privada diaria, pero –y
esto quizás es lo más interesante– también como elementos clave de la
sociabilidad y la actividad política. Si en el Cantar de Guillermo comida y
bebida aparecen asociados a “el hambre, la sed, la voracidad, el exceso,
el ceremonial del banquete” (Delpy, 2003: 10), cabe preguntarnos a través de qué temas se las representa en la Saga de Egill y tratar de explicar
esos motivos.
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II. La Saga de Egill, hijo de Grímr el calvo
Egils saga Skalla-grímssonar (“Historia de Egill, hijo de Grímr el calvo”, abreviada Egla por la crítica) es un texto extenso en prosa compuesto en el sudoeste de Islandia c. 1220-1240, probablemente por miembros
de la elite de granjeros locales asociados a la figura de Snorri Sturluson,
magnate y autor de otras obras fundamentales de la literatura medieval
islandesa, tales como el ars poetica conocida como Edda en prosa y la compilación de sagas de reyes Heimskringla. La narrativa de la Saga de Egill se
divide en dos tramas diferentes: el primer tercio, habitualmente conocido
como “Saga de Þórólfr”, se centra en la vida del tío de Egill y gira en
torno a sus conflictos con el rey de Noruega. Los dos tercios restantes se
focalizan en la vida del titular de la saga. En general, la primera parte
de la obra prefigura los temas y conflictos que reaparecen en la segunda.
Por otra parte, un rasgo literario inusual de este texto es que la trama acontece en una gran diversidad de zonas geográficas, extendiéndose
más allá de los espacios de acción característicos de las sagas de este
subgénero, Islandia y Noruega. Esto conlleva una ampliación de los
mundos sociales y culturales presentes en la saga. Sin embargo, resulta
significativo que esta ampliación no parece impactar en el mundo de la
comensalidad, lo cual puede explicarse en razón de que la representación del comer y el beber se concentra en una imagen socialmente estereotipada, la de la hospitalidad y el festín. Ambas operan sin distinción
de contextos culturales aunque, lógicamente, son más prominentes en
los territorios centrales de la obra, donde la red de lazos políticos y de
parentesco de los personajes está más extendida, que en aquellos que
son lejanos y funcionan narrativamente como espacios de incursiones
o comercio.
III. El hambre y la sed
Comenzaremos por analizar los aspectos de la alimentación como
necesidad física, es decir, el hambre y la sed. El Dictionary of Old Norse
Prose ofrece numerosas referencias al hambre y a la sed en el corpus en
antiguo nórdico, pero ambos temas aparecen escasamente representados en Egla. No hemos hallado referencia alguna al hambre (hungr; el
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adjetivo usual es svangr) en el texto, que representa un mundo de relativa
abundancia. Esto podría parecer a simple vista una contradicción, considerando el clima subártico de la isla noratlántica, pero la arqueología
demuestra que durante la Edad Media Central las excelentes condiciones climáticas permitieron una dieta limitada en su variedad pero
abundante (Mehler, 2011). Si recordamos que la saga probablemente sea
creación de la elite islandesa, resulta quizás entendible que el hambre
no aparezca en el texto como un tema necesario ni como una preocupación cotidiana, aunque esto, desde ya, no explica su ausencia como
tema narrativo.
Por el contrario, existen en la saga tres referencias a la sed ( þorsti),
siempre nombrada a partir del adjetivo correspondiente ( þyrstir). Dichos
pasajes refieren en dos casos al protagonista y en otro a un aliado suyo,
Ǫlvir. Si en el Cantar de Guillermo hambre y sed aparecen asociados a
la guerra, opuestos al espacio de protección y sociabilidad (familiar y
feudal) del banquete (Delpy, 2003: 15-16), en la Saga de Egill ocurre una
fusión de ambos temas: dos de las tres menciones a personajes sedientos
ocurren, precisamente, en banquetes. Ambas escenas son muy similares,
tensas y marcadamente grotescas en su desenlace. En la primera, Egill
y su grupo son recibidos por un granjero llamado Bárðr, mientras que
en la segunda es otro, Ármoðr, quien les da la bienvenida; ambos son
leales a la casa real noruega, principal antagonista de la familia de Egill.
Asimismo, las secuencias siguen un esquema similar: el anfitrión alterna
entre escatimar y exagerar su generosidad, con el mismo objetivo, esto
es, humillar a los huéspedes a través de una distribución alternadamente miserable y exagerada de la distribución de bebida. Este patrón de
comportamiento es habitual en sociedades como la islandesa medieval,
que practican formas agonísticas de intercambio recíproco, semejantes
al potlatch del noroeste norteamericano o al moka papuano.1
Allí, quizás, se encuentra la diferencia crucial con el mundo literario épico, cuya dinámica política era notablemente distinta a la de la
La bibliografía sobre la temática es inmensa. Particularmente relevante en relación al uso de
la comida como don agresivo resulta el clásico estudio de caso de Michael Young, Fighting with
food (1971). Sobre las funciones sociales, culturales y religiosas de los alimentos en términos
amplios, consúltese el trabajo de Paul Fieldhouse (1995: especialmente 78-105).
1
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sociedad reflejada por las sagas. El banquete no es, como en el mundo
feudal, expresión de jerarquías y estructuras sociales ya establecidas
por otros medios, como el ritual de vasallaje. En cambio, en el espacio
islandés, el festín en sí mismo sirve como instancia de discusión de las
relaciones sociales de manera marcada y explícita. Si bien la relación
entre liderazgo y provisión de alimento no tiene en antiguo nórdico una
expresión lingüística tan clara como en el vocabulario del cercanamente
emparentado inglés antiguo (con sus hlāfweard, hlæfdige y hlafæta) 2, la ideología de fondo es la misma: el dominio social deriva en buena medida de
la capacidad de distribuir bienes; en lo cotidiano, lo entregado es fundamentalmente comida y bebida. La Saga de Egill ofrece sistemáticamente
una muestra de este patrón de construcción de poder cuando describe en
detalle los mecanismos de ascenso social de Þórólfr Kveld-Úlfsson, tío de
Egill y terrateniente en Halogaland, al norte de Noruega. Tras acumular
una gran cantidad de alimentos y otros bienes, la saga cuenta que:
Hann hafði aldregi færa frelsing ja heima en hunðrað; hann var ǫrr maðr ok
g jǫfull ok vingaðisk mjǫk við stórmenni, alla þá menn, er honum váru í nánd; hann
gerðisk ríkr maðr ok lagði mikinn hug á um skipa búnað sinn ok vápna. (Egils saga
10: 28).3

Þórólfr organiza con frecuencia festines en sus tierras demostrando
su liberalidad, tanto con su grupo de seguidores como con sus vecinos
poderosos. Incluso invita al rey, con quien tiene una relación tensa, a un
banquete. El rey, humillado por la magnificencia del festín y azuzado
por consejeros envidiosos, percibe a Þórólfr como una amenaza para
su poderío, por lo que termina atacándolo y ejecutándolo. Como puede
El primer término, hlāfweard (luego abreviado a hlāford y finalmente al actual lord) significa literalmente “guardián del pan” (compárese en inglés moderno, loaf y ward). De modo semejante,
el vocablo femenino hlæfdige, “la que amasa el pan”, derivó en el término lady. Sin rastro en la
lengua actual, el servidor de estos era un hlafæta, que indica obviamente a “el que come el pan”.
Estos términos no son usuales en las demás lenguas germánicas y parecen ser una innovación
(quizás poética) propia del mundo anglosajón, pese a que las nociones sobre el liderazgo secular
son semejantes (véase Green, 2000: 102-120, especialmente p. 117).
3
Él nunca tenía [a su cargo] menos de ciento veinte hombres libres en su casa. Era un hombre
noble y generoso, y trabó gran amistad con todos los magnates que entonces vivían en las
cercanías. Se convirtió en un hombre poderoso y se preocupaba mucho por tener preparados
sus barcos y su armamento.
2
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verse, cada banquete resulta ambiguo: puede ser mecanismo de ascenso
social y atrae, por eso mismo, un riesgo mortal.
En las escenas que nos interesan, el conflicto político queda sumergido bajo una descripción detallada, grotesca y mundana del consumo de
bebidas. En la primera mención a la sed, leemos que Þeir Ǫlvir váru þyrstir
mjǫk ok supu skyrit (“Ǫlvir y su grupo estaban muy sedientos y bebieron
la cuajada”, 43:107). En la segunda, que Þeir Egill váru mjǫk þyrstir af mœði
(“Egill y su grupo estaban muy sedientos por causa del cansancio”, 71:
224). La cuajada (skyr) es un alimento típico en Islandia incluso hoy y
resultaba básico en la alimentación del campesinado medieval, en una
sociedad fundamentalmente ganadera. En la segunda escena el patrón
narrativo es semejante y el bien ofrecido es nuevamente skyr. Bebida de
rango inferior al de la cerveza, su provisión a huéspedes destacados es
ofensiva. No obstante, agotados por el viaje y sedientos, los recién llegados la beben sin dudar, rebajándose públicamente.
La humillación continúa cuando los anfitriones ofrecen grandes
cantidades de cerveza a sus huéspedes, intentando emborracharlos. El
objetivo es doble: en primer lugar, se busca avergonzar a los huéspedes,
como consecuencia del estigma de emborracharse en público presente
en la sociedad nórdica medieval. Así, el poema gnómico Hávamál desaconseja el consumo excesivo de bebida en cinco estrofas consecutivas
(Hávamál 11-15), siempre enfatizando los riesgos de carecer de control sobre las facultades mentales, especialmente cuando se está fuera de casa.
En segundo lugar, el otro objetivo posible, que aquí no está explicitado,
pero es frecuente en las sagas, consiste en hacer que bajen sus defensas
inducidos por el alcohol con el fin de dejar a los invitados a merced de
un ataque a traición.
En ambas ocasiones, Egill resuelve la situación trasegando la cerveza que se ofrece a sus compañeros. Luego, anticipando cualquier acción
violenta por parte de los anfitriones, pasa directamente a la ofensiva. En
la primera escena, Egill simplemente atraviesa a Bárðr con su espada,
matándolo mientras sirve; su compañero Ǫlvir, borracho, vomita sobre
el cadáver. En la segunda, el patrón es similar mas no idéntico: primero,
el propio Egill vomita sobre Ármóðr; más tarde, se dispone a ejecutarlo,
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pero, tras los ruegos de la mujer de este, decide perdonarle la vida, aunque lo mutila cruelmente.4
Incluso para una figura tan propensa a la violencia desmesurada
como es Egill, ambas escenas son de un salvajismo inusitado y el autor
de la saga enfatiza su brutalidad. Literariamente, se construye como una
variante del motivo, habitual en las sagas, que enfatiza la simetría entre
dones y venganza como prácticas análogas, guiadas por el mismo principio de reciprocidad (Miller, 2008: 133). Por otro lado, es posible que
aparezca aquí la misma asociación entre consumo de alcohol y comicidad gruesa que enseña el Cantar de Guillermo, donde “inscripta dentro del
marco de una cultura que la condena, la ebriedad aparece en el cantar
asociada con la traición, la cobardía y el rebajamiento” (Delpy, 2003:
13). Sin embargo, la escena presenta una curiosa inversión respecto de
ese motivo: el ebrio no es aquí el cobarde y traidor que se rebaja, sino
quien asesina, mediante una hazaña grotesca, a un cobarde y traidor
que intentaba disminuirlo a él. Los elementos literarios son los mismos,
pero aparecen configurados de modo distinto.
La última escena de la saga que menciona la sed es también de gran
dramatismo, pero ocurre en el ámbito privado. El anciano Egill decide
dejar de alimentarse, deprimido por la muerte de su hijo Bǫðvarr en
una tempestad. Su hija adoptiva, Þorgerðr, intenta persuadirlo de que
vuelva a comer y sobrelleve la pérdida. Entonces intenta convencer a
su padre de que se alimente humildemente con algas. Egill cede, pero
la salazón natural de las plantas marinas lo torna sediento: Þá mælti
Egill: “Slíkt gerir at, er sǫlin etr, þyrstir æ þess at meir (“Entonces dijo Egill:
así ocurre, que cuando se comen algas, siempre se torna más sediento”,
78: 245). Engañado por su hija, bebe un cuerno con leche y rompe así
su ayuno autoimpuesto. Más tarde compone y recita el poema Sonatorrek (que podemos traducir como “La dificultad de vengar a los hijos”).
Dicho poema, quizás compuesto por el Egill histórico en el siglo X, es
inusualmente emotivo y personal para un género como la poesía escáldica, dominado por la poesía de corte formalmente compleja y estereotiTorfi Tulinius (2014: 108) argumenta que la escena está parcialmente construida a partir de
la historia de David, Nabal y Abigaíl en Samuel 25.2-38, traducida al islandés medieval en la
compilación de historias religiosas conocida como Stjórn.
4
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pada. La asociación de fondo entre bebida y poesía es una figura común
en la literatura nórdica medieval y tiene probablemente su raíz en un
tema mitológico que asocia intoxicación, adivinación, éxtasis y poesía,
atributos vinculados habitualmente con el dios Óðinn. El autor de la
saga de Egill, tal vez el magnate letrado Snorri Sturluson o alguien de
su entorno, modeló probablemente ciertos rasgos del protagonista sobre
los de esa divinidad pagana (Egger de Iölster, 1997; Heimir Pálsson,
2007). No obstante, el motivo que relaciona bebida y poesía aparece
aquí retomado con ironía, al estar el anciano Egill bebiendo leche del
cuerno, quizás por oposición a sus años de plenitud, cuando ejecutaba a
quien le ofrecía lácteos.5
Torfi Tulinius (2014: 102-103) interpreta esta escena en términos
cristianos, enfatizando la acción redentora de las figuras femeninas de
la saga, aunque aquí su argumento resulta poco convincente, pues no
existe escena bíblica directamente comparable. En cualquier caso, la
escena remarca nuevamente la debilidad generada por la necesidad de
comida y bebida que llevará, eventualmente, a ceder ante la oferta ajena.
Así como Egill y los suyos tienen motivos sociales para no beber lo que
le ofrecen sus anfitriones, pero se rinden impulsados por la sed y el cansancio, aquí el protagonista tiene motivos personales para dejarse morir,
mas no resiste la necesidad de beber para despejar de su boca la sal.
Sin embargo, y a diferencia de las dos primeras escenas, esta no tiene ningún matiz de hostilidad, sino que, por el contrario, expresa amor
paternal y filial. La diferencia de tono puede explicarse, en parte, por
el contexto de cada escena: si las dos primeras ocurren en contextos de
sociabilidad competitiva, la tercera ocurre dentro del ámbito puramente
privado; Egill se encuentra en su lecho cuando su hija intenta persuadirlo. Aquí reaparece entonces, finalmente, el espacio que en el Cantar
de Guillermo ocupaba el festín: el espacio protegido, seguro, que muestra
la estabilidad de los lazos interpersonales. Esta imagen del núcleo familiar, en última instancia estable, es puesta en cuestión por otra escena
centrada en la comensalidad privada y que ocurre durante la juventud
de Egill.

5

Sobre la vejez de Egill y las burlas a su debilidad senil véase Ármann Jakobsson (2005).
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IV. La venganza por Brák: matar en la mesa
La saga cuenta que los hombres de la granja de Skalla-Grímr, incluyendo a un Egill todavía niño, se divertían jugando a la pelota con
los hombres de la zona (Egils saga 40: 101-102) y que en esa ocasión Egill
y su amigo Þórðr se enfrentaron con Skalla-Grímr. Los jóvenes estaban
derrotando al ya entrado en años granjero cuando, al caer el sol, este
adquirió una fuerza inusitada. La explicación de tal cambio se encuentra en los rasgos licantrópicos poseídos por el padre de Egill, quien los
heredó a su vez de su progenitor, Úlfr, conocido como Kveld-Úlfr (“lobo
nocturno”). Como contrapartida por su renovado vigor, Grímr entra
en un estado de furia, mata al joven Þórðr y captura a su propio hijo.
Una de sus esclavas, Þorgerðr brák,6 antigua nodriza de Egill, advierte al
granjero lo que está haciendo. Éste torna su atención hacia la mujer y la
persigue, con la intención de matarla. Ella huye corriendo y salta por un
acantilado, pero el enloquecido Grímr le arroja una roca en la espalda,
dándole muerte. Regresan a la granja de Borg esa misma noche. Egill
está, lógicamente, enfurecido con su padre, quien ha asesinado a dos
personas queridas por él. La saga dice:
En er Skalla-Grímr hafði sezk undir borð ok alþýða manna, þá var
Egill eigi kominn I sæti sitt; þá gekk hann í eldahús ok at þeim manni,
er þar hafði þá verkstjórn ok fjárforráð með Skalla-Grími ok honum var
kærstr; Egill hjó hann banahǫgg ok gekk siðan til sætis síns. (Egils saga
40: 102).7

La escena describe las prácticas de comensalidad privada de los
granjeros, lo que es muy infrecuente en el género (por contraposición a
la infinidad de escenas de comensalidad pública bajo la forma del festín
o la comida de un rey con su séquito). Este rasgo inusual se explica por
Brák es el nombre de un instrumento de talabartería, utilizado para curar los cueros. Los esclavos suelen llevar apodos que refieren a las tareas más desagradables y pesadas de la granja.
La saga la presenta como una mujer muy fuerte y con habilidades mágicas.
7
Pero cuando Skalla-Grímr se había sentado a la mesa con todos los hombres, entonces Egill
no fue a su asiento; entró en la sala del fuego y fue en dirección a cierto hombre, que tenía la
supervisión y administración de la riqueza de Grímr y era el más querido por él. Egill le asestó
un golpe mortal y luego fue hacia su asiento.
6
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una obvia necesidad narrativa: Egill busca vengar a su nodriza y reciproca el ataque de su padre, descargando su ira contra su capataz predilecto. No queda claro si el hombre es de estatus servil o un trabajador
libre, pero claramente es de rango inferior al de bændr (granjeros propietarios) de Grímr y su hijo, tal como lo era Þorgerðr brák. Egill asesina
al hombre con frialdad e impunidad, y luego se sienta tranquilamente a
comer. Su padre no hace escalar el conflicto, aunque la saga cuenta que
no se hablaron por el resto del invierno. La escena ilustra (por la negativa) las relaciones sociales normales en el seno de la granja familiar; la
mala relación entre padre e hijo es un tema dominante en la saga y las
acciones de ambos resultaban igualmente anormales y condenables en
este contexto. Tanto el protagonista como su padre son personajes igualmente hoscos y desagradables, por oposición a sus respectivos hermanos,
dos hombres amables y apuestos, llamados Þórólfr. Ármann Jakobsson
argumenta que esta escena demuestra muy claramente que las sagas
son “dramas psicológicos” y que las relaciones interpersonales son un
elemento crucial de su construcción literaria. En un artículo dedicado en
su mayor parte a las escenas de homicidio del capítulo que nos ocupa, el
autor islandés analiza detalladamente la infeliz relación entre Grímr y
su hijo menor (Ármann Jakobsson, 2008): si Egill es agresivo y rebelde,
su padre es distante e indiferente (incluso cuando no se comporta como
un lunático), mientras que su madre está conspicuamente ausente de la
trama.8
La escena de homicidio en la mesa familiar ilustra una situación
absolutamente peculiar y, precisamente por ello, digna de ser narrada.
Por oposición, no sabemos mucho de la cotidianidad de una familia
medieval menos disfuncional, simplemente porque no hay espacio en el
género para esa forma de costumbrismo. Si las sagas representan con
mucho detalle los aspectos de la vida social pública, su interés por la
vida privada es bastante menor, por más que los espacios de una y otra
se superpongan en gran medida. En un festín, una boda o un funeral,
que ocurren típicamente en el mismo lugar (la granja), se ponen en jueEsto es un rasgo más bien inusual en las Íslendingasögur, en las que las esposas de los granjeros
suelen ser figuras prominentes y de fuerte capacidad de intervención en los conflictos que se
dan en la casa familiar, tanto intra- como interfamiliares.
8
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go las relaciones sociales y políticas. En una cena familiar cualquiera,
no: funcionaban presumiblemente como contextos de estabilidad y, por
ende, de desinterés literario. El contraste entre la escena en la que Egill
mata al capataz y aquella en la que su hija lo convence de abandonar
su ayuno depresivo proviene precisamente de que ambas ilustran polos
opuestos, equidistantes de la normalidad de la vida privada.
V. Festines y hospitalidad
En oposición a la escasez de referencias a la comida y la bebida en
los ámbitos privados, el festín público aparece con abrumadora frecuencia en la saga. Este opera, en términos de su lógica de funcionamiento
social, como un caso de la dinámica del don. Es decir, es una transferencia de bienes (y servicios, como el alojamiento, pues suelen durar varios
días) que se realiza a la vez con generosidad y desprendimiento (visibles),
y cálculo de interés y competitividad (subyacente).9 Como dijimos, esto
se debe a que representa el principal aspecto de la vida social islandesa
medieval y uno de los escenarios privilegiados de adquisición y renovación del estatus. La saga presenta varios banquetes memorables, descritos
con lujo de detalle, mientras que otros apenas reciben una mención al
pasar. Sin embargo, la descripción de la comida y la bebida no ocupan
un lugar prominente, excepto en unas pocas escenas, como los festines
malogrados en las granjas de Bárðr y Ármóðr.
Resulta importante distinguir analíticamente entre la hospitalidad
y los banquetes propiamente dichos. Ambos son muy recurrentes en la
Saga de Egill, que presenta cuarenta escenas de hospitalidad y veinticinco
de festines.10 Los alimentos transferidos como parte de la hospitalidad
funcionan como dones subsidiarios,11 que contextualizan con frecuencia
La bibliografía sobre los dones y su impacto en las relaciones sociales es extensa. Para el medioevo nórdico, es particularmente recomendable el trabajo de Jón Viðar Sigurðsson (2010).
10
De las primeras, treinta y cinco son directas y cinco resultan indirectas o implícitas. De las
segundas, son todas explícitas (Barreiro, 2014: 232. El análisis subsiguiente repite, en lo esencial, lo presentado allí en mayor detalle).
11
La categoría proviene de Malinowski (1922) y se refiere a aquellos dones menores, en muchos
casos alimentos, que preparan (o retrasan) el intercambio de dones más significativos, como
los collares y brazaletes del intercambio Kula descrito por el antropólogo polaco o –para el
mundo nórdico– barcos, joyas o espadas.
9
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el intercambio de presentes. A diferencia de otras formas de don, la
hospitalidad no presenta por lo general rasgos humillantes ni implica
ostentación. Sin embargo, obedece a determinadas pautas de comportamiento esperable y al respeto por las jerarquías sociales. La grotesca
escena en la granja de Ármóðr se desencadena precisamente a causa de
la violación, por parte del anfitrión, del patrón de generosidad esperado
por los huéspedes.
Los banquetes son en esencia una hipérbole de la hospitalidad, pues
los bienes transferidos son generalmente los mismos: la diferencia es,
ante todo, de escala. La distribución masiva de comida y bebida tiene
un importante poder de comunicación y subordinación, por lo que constituyen una excelente herramienta política. Egils saga describe muchos
festines como actos cuidadosamente planificados. Esto es congruente
con la realidad social, pues la organización de un banquete era (¡y sigue
siendo!) una empresa compleja que requería la movilización de una
amplia red de recursos y trabajadores. El aprovisionamiento para estos
eventos suele permanecer oculto por la trama aunque, en ocasiones, se
hace referencia explícita a este debido a necesidades narrativas.
Tales festines alcanzan a una amplia base social,12 aunque se menciona a los sectores subalternos que participan de ellos únicamente
cuando nombrarlos resulta significativo para la trama. Por ejemplo, la
saga cuenta que un hombre del común, el granjero enriquecido Hǫgni
(Egils saga 7: 16-17), participa de un festín de alto rango. Sin embargo,
se lo presenta porque su posición social cumple un papel importante en
los conflictos que siguen al matrimonio de su hija con un aristócrata.
De modo semejante, Skalla-Grímr y Bera parten acompañados de doce
peones a un festín en una granja cercana, lo que contrasta narrativamente con la negativa de Grímr de permitir al joven Egill participar del
evento (Egils saga 31: 80-81). Usualmente, no obstante, la mayoría de las
escenas de festines se limitan a presentar a los participantes de mayor
En un análisis comparativo de las distintas sociedades que usan los festines de modo ritual,
Durrenberger (2008: 83) observa que en Islandia medieval “the audience for feasting was allies
and followers”. El antropólogo subraya que los festines podían servir a funciones distintas según la estructura productiva. Además, nota que, si bien los banquetes reproducen relaciones
sociales igualitarias entre los Lisu del sudeste asiático, en Islandia reforzaban un orden social
desigual.
12
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estatus, lo que puede producir la impresión de que los festines eran más
pequeños y elitistas de lo que pudieron haber sido en la realidad histórica. En este caso, la representación narrativa tiene el mismo efecto,
visto en paralelo, que los festines en la sociedad: su función era la de
incrementar la percepción de distancia social entre la elite de granjeros
y el resto de los habitantes.
Los banquetes regios, también frecuentes en Egils saga, merecen un
comentario aparte, pues operan mediante una lógica ligeramente distinta: cuando un rey asiste como invitado a un festín no aparece como
subordinado, sino que, de hecho, su presencia hace que el prestigio del
organizador y el del propio monarca crezcan al mismo tiempo. Sin
embargo, la estructura competitiva permanece de fondo y el anfitrión
debe cuidarse de no sobrepasar al rey en generosidad. Así, la caída en
desgracia de Þórólfr Kveld-Úlfsson es, en parte, el resultado de ofrecer
un festín demasiado esplendoroso para el rey. Su demostración de generosidad es interpretada como una amenaza, especialmente porque
Þórólfr invita a doscientos hombres más que los que trae el monarca
como séquito (Egils saga 11: 28). Como ya vimos, los invitados pueden
ofenderse tanto por el exceso como por el defecto en la generosidad del
anfitrión.
Los banquetes también proveen una ocasión especial para acordar
otro tipo de vínculos y se los combina frecuentemente con las restantes
formas del don: los regalos de partida que se entregan al terminar un festín son tan comunes que las sagas los mencionan al pasar y, de la misma
manera, los sacrificios suelen ir acompañados de festines. Los banquetes,
en síntesis, constituyen la ocasión ideal para una exhibición de generosidad puesto que amplifican los efectos públicos de otras transferencias
generosas que pudieran ocurrir durante su transcurso. Por ejemplo, un
sacrificio o regalo que se hace siguiendo el principio de reciprocidad en
el marco de un festín es visible para todos los presentes, que luego pueden testificar la generosidad (y conexiones) del sacrificador o donante.
Son estos presentes los que ocupan el papel central en muchas escenas y
la saga los puede describir con gran detalle. Por el contrario, la comida
y bebida, que nunca son dones principales, funcionan entonces como
trasfondo de la acción, pero raramente reciben una mención detallada.
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VI. Conclusiones
Hemos brevemente reseñado la representación del comer y beber en
la Saga de Egill. Esta revela, a la vez, semejanzas y diferencias respecto
del cantar analizado por Delpy (2003). Resulta difícil demarcar el límite
preciso en el que esos aspectos, sean similares o divergentes, deben ser
atribuidos a cuestiones de naturaleza estética y narrativa o, por el contrario, si reflejan aspectos de dos mundos sociales distantes, el nórdico y
el francés. El segundo caso parece adecuarse mejor a la representación
notablemente diferente de los banquetes, mientras que el primero tiene,
con probabilidad, mayor peso en la representación grotesca del exceso
de bebida.
En su ya clásico libro sobre los antecedentes literarios de la Saga de
Egill, el especialista islandés Bjarni Einarsson (1976) distinguía una serie
de temas y motivos que la saga parece haber tomado de la literatura
continental, específicamente francesa. Sus conclusiones no han sido
compartidas por toda la crítica, especialmente desde la reaparición de
una perspectiva que reivindica la matriz oral (Gísli Sigurðsson, 2004)
y actualiza una visión neotradicionalista, muy alejada del marcado individualismo que caracteriza a la llamada “escuela islandesa” a la que
pertenecía el primer autor. De todos modos, quedan pocas dudas de una
influencia de los modos de construcción literarios continentales, tanto
eclesiásticos como seculares, en el género saga en general y en Egla en
particular, como ha ilustrado en numerosas ocasiones Torfi Tulinius.
Pese a que todo lazo de derivación directo que se enuncie resulta por
fuerza especulativo, esperamos que el ejercicio de comparación nos permita destacar algunos matices del universo literario medieval.
Bibliografía
Ármann Jakobsson (2005), “The Specter of Old Age: Nasty Old Men in
the Sagas of Icelanders”, JEGP 104, pp. 297–325.
Ármann Jakobsson (2008), “Egils saga and Empathy: Emotions and
Moral Issues in a Dysfunctional Saga Family”, Scandinavian Studies
80, pp. 1–18.

90

SANTIAGO BARREIRO

Barreiro, S. (2014), La lógica y el vocabulario de la circulación y la acumulación
de bienes en la Saga de Egill, Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Bjarni Einarsson (1975), Litterære forudsætninger for Egils saga, Reykjavík:
Stofnun Árna Magnússonar.
Delpy, S. (2003), “Aspectos de la representación del comer y el beber en
el Cantar de Guillermo”, Temas Medievales 11, pp. 9-20.
Dictionary of Old Norse Prose, Faculty of Humanities, University of Copenhagen. Disponible en: <http://onp.ku.dk/english/>.
Durrenberger, E. P. (2008), “The Political Ecology of Ritual Feasting”,
en Christian Wells, E. y P. A. McAnany (eds.), Dimensions of Ritual
Economy (Research in Economic Anthropology, Volume 27), Bingley:
Emerald Group Publishing Limited, pp. 73-89.
Egger de Iölster, N. (1997), “La figura del héroe en la Saga de Egil”, Temas
Medievales 7, pp. 57-74.
Fieldhouse, P. (1995), Food and Nutrition: Customs and culture, Dordrecht:
Springer.
Gísli Sigurðsson (2004), The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition,
Washington: Center for Hellenic Studies - Harvard University.
Green, D. H. (2000), Language and History in the Early Germanic World,
Cambridge: Cambridge University Press.
Heimir Pálsson (2007), “Óðinn, Þór og Egill”, Skírnir 181, pp. 96–121.
Jón Viðar Sigurðsson (2010), Den Vennlige Vikingen: Vennskapets makt i Norge
og på Island 900- 1300, Oslo: Pax.
Malinowski, B. (1922), Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native
Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea,
Londres: Routledge.
Mehler, N. (2011), “From self-sufficiency to external supply and famine:
Foodstuffs, their preparation and storage in Iceland”, en Klapste,
J. y P. Sommer (eds.), Processing, Storage, Distribution of Food. Food in
the Medieval Rural Environment. Ruralia VIII, Turnhout: Brepols, pp.
173-186.

COMER Y BEBER EN LA SAGA DE EGILL

91

Miller, W. I. (2008), Audun and the Polar Bear, Leiden: Brill.
Neckel, G. (ed.) (1962), “Hávamál”, en Edda: Der Lieder des Codex Regius
nebst verwandten Denkmälern, Heidelberg: Carl Winter
Sigurður N. (ed.) (1933), Egils saga Skalla-Grímssonar, Íslenzk fornrit II,
Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag.
Torfi Tulinius (2014), The Enigma of Egill: The saga, the Viking poet and Snorri
Sturluson, Islandica LVII, Ithaca: Cornell University Press.
Young, M. (1971), Fighting with Food: Leadership, Values and Social Control in
a Massim Society, Cambridge: Cambridge University Press.

TRES ÓRDENES DEL VÍNCULO AMOROSO EN TEXTOS
LITERARIOS VERNÁCULOS MEDIEVALES DE LOS
SIGLOS XII Y XIII
A na Basarte
Escuela de Humanidades,
Universidad Nacional de San M artin
Facultad de Filosofía y L etras,
Universidad de Buenos A ires

Uno

S

egún una leyenda del siglo XIII, antes de morir, Eloísa pidió a sus
monjas que colocaran su cuerpo junto al de Abelardo, su esposo
muerto hacía más de veinte años. Así se hizo. En el momento en que
la tumba se abrió para depositarla, los brazos de él se extendieron para
estrecharse con ella en un abrazo eterno. La imagen, bella y estremecedora a la vez, sintetiza el objetivo primario desde la perspectiva de
Uno: la reunión de los amantes, representada en la literatura mediante
la paradoja del Dos en la Unidad. La muerte, recurrente en este orden
de Uno, permite sellar un vínculo de manera indisoluble, en tanto que
la vida, gobernada por el deseo, solo admite uniones transitorias.
Ya desde la Antigüedad, amor y muerte están asociados en la literatura: los amantes se reúnen en el Hades para disfrutar de su amor, donde nada podrá separarlos (cf. R. Moreno Soldevilla, 2011). Del profuso
repertorio clásico, la leyenda de Píramo y Tisbe (Ovidio, Metamorfosis,
XI, 61-66) se erigió como un referente simbólico y estético para las letras
medievales en el ámbito escolar. Así parecen confirmarlo los manuales
de retórica de la época y los poemas latinos alusivos que se empleaban
como ejercicios de práctica gramatical (Glendinning, 1992).
La imagen de los amantes, cuya sangre, reunida bajo la tierra, penetró en las raíces del moral hasta teñir sus frutos del rojo característico en
recuerdo de su trágica historia, quedó grabada en la mente del hombre
medieval y dio lugar a una fecunda producción literaria. Gottfried von
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Strassburg (fines del siglo XII-comienzos del XIII) es uno de los exponentes más exquisitos del rédito poético que se extrajo de esa materia
mística y legendaria, que se ofrecía, entre otras figuras, expresada en
la analogía de Dos y de Uno. Su Tristán es una fuente inagotable de
imágenes que la explotan en todos los planos posibles de significación.1
La dimensión metafórica de la Unidad adquiere en la obra de Gottfried un espesor denso y a la vez delicado que es un rasgo distintivo de
su poética. Por ejemplo, el narrador se detiene en la reacción de Isolda
al percibir que el fragmento que ha conservado en una caja durante un
tiempo es la pieza faltante de la espada de Tristán; ese detalle hace referencia a una cuestión más profunda: al observar cómo las partes separadas se reúnen para restablecer la forma original de la espada, ella no
solo ha tomado conciencia de su amor, también comienza a insinuarse
el carácter fatal e ineludible de dicha unión.2 El brebaje amoroso (presente en toda la saga de Tristán) es otro símbolo que expresa la fuerza
de la unión entre los amantes. Al ser bebido en forma involuntaria, estos
quedan liberados de la carga moral de una pasión ingobernable que los
arrebata. La bebida adopta la forma de una mutua búsqueda obsesiva
que no tiene fin ni descanso ya que, escindido en su propia unidad, el
sujeto debe reclamar la presencia de un otro para completar su figura y
transformarse en Uno. De manera que la unión es el único modo posible
en que el sujeto puede recuperar su integridad.
El arrebato de la pasión no se rige por parámetros racionales ni se
atiene a un orden social ya que desconoce la mesura. Es acto, no palabra. De este modo, los dictados de Razón quedan excluidos por la fuerza
de Amor. Es así como el orden de Uno termina de concretarse en la
muerte, que es el Acto por excelencia. Fusionados en Uno, los amantes
trascienden el mundo terreno en la indisolubilidad de la muerte. La desA modo de ilustración: “¿Qué habría podido curar a estos dos de su común dolencia por separado mejor que la fusión de ambos, la atadura de sus sentidos? El amor, que todo lo enreda,
ató los corazones de los dos utilizando las amarras de la dulzura con tanta perfección, con
un poder tan prodigioso, que se quedaron inseparablemente unidos por el resto de sus vidas”.
Utilizamos la versión castellana de Bernd Dietz (1982).
2
“Se quedó mirando la mella largo tiempo y con detenimiento mientras pensaba para sí: ‘Por
Dios misericordioso, me temo que yo tengo el trozo que falta y encaja en este sitio’. (…) Lo trajo
e hizo la prueba. Y entonces la mella y el trozo de espada maldito encajaron con exactitud,
uniéndose tan perfectamente como si estuvieran hechos de una misma pieza”. (op. cit., 208).
1
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mesura de la pasión prefigura una eternidad que muchas veces aparece
representada en el mar como imagen emblemática de la continuidad y
lo indivisible (“Lameir es mi aflicción”, dice Isolda identificando el mar
con el amor). En los lais de María de Francia el agua es a veces lo que
propicia el pasaje hacia otros mundos sobrenaturales en los que puede
concretarse la unión amorosa sin ataduras temporales.
La representación alegórica de la Minnegrotte (la ‘gruta del amor’)
que comparten Tristán e Isolda en el bosque –cuyas formas y colores
representan la perfección del verdadero amor en el orden de Uno– evoca
el jardín del Edén. El pasaje de los amantes por este recinto es también
una escala en la propia muerte, un breve retiro voluntario y obligado del
mundo, donde no hay injerencia del orden social. Este espacio sagrado
fuera del tiempo habilita una breve incursión por la Unidad, alimento
del cuerpo y el alma. La unión sexual adopta un cariz místico en el
que resuena la comunión de amor en sintonía con el sacramento de la
eucaristía:
si sâhen beide ein ander an,
dâ generten si sich van.
der wuocher, den daz ouge bar,
daz was ir zweier lîpnar.
si enâzen niht dar inne
wan muot unde minne.
(vv. 16815-16820)
….
ouch muote sî daz cleine,
daz s’in der wüeste als eine
und âne liute solten sîn.
(vv. 16848-16850)3

El cielo de los amantes también es contracara de breves o eternos
encuentros infernales como la estadía de Tristán e Isolda en el bosque
(especialmente en la versión de Béroul) o el de Paolo y Francesca en el
“Se miraban el uno al otro, y de esto vivían. La cosecha de sus ojos era el alimento de los dos.
No comían otra cosa más que amor y deseo. (…) No los perturbaba tampoco tener que vivir
en un páramo salvaje sin compañía de otros seres humanos.” (op. cit., 319-320)
3

96

ANA BASARTE

Segundo Círculo del Infierno, desde donde esta última se lamenta así
frente al narrador:
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sí forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor conduce noi ad una morte.
(vv. 103-106)4

Ahora bien, el dominio de Uno se pone asimismo de manifiesto en
el lazo matrimonial. El enlace espiritual de los esposos encuentra en esta
figura institucional un cauce por donde la pasión erótica se encamina
hacia un orden socialmente regulado. La fusión, física y espiritual que se
consagra a partir del casamiento, paradójicamente, queda signada por
la voluntad. El anillo de compromiso de los esposos ilustra mediante su
forma circular el lazo eterno e indisoluble, sin comienzo ni fin, involucrado en este sacramento que trasciende la vida terrena.
De este modo, la pasión erótica cede su vigor frente a un Uno que
enfatiza la comunión de las almas. Numerosas parejas literarias, a partir
del roman de Chrétien de Troyes Erec y Enid, consolidan el amor dentro
del matrimonio: Ile et Galeron; Aucassin et Nicolette; Floire et Blancheflor, Jehan
et Blonde o Troilo y Criseida, entre tantos otros. La idea cristiana de un
alma en dos cuerpos tiene su origen en el culto a la amistad expuesto
por Cicerón en De amicitia y la teología de Tomás de Aquino equipara
este concepto con el de caritas, la “forma más perfecta del amor entre
los cristianos” ( J. D. Burnley, 2012: 230). Ya el relato bíblico de Adán
y Eva desarrolla el tema de la soledad inicial del primer hombre hasta
que, tras la creación de su compañera encuentra un complemento que
es hueso de sus huesos y carne de su carne.5
“Amor, que no perdona que no amemos, me aferró a este con placer tan fuerte que, como ves,
aún no me abandona. Amor nos trajo a una misma muerte.” Dante Alighieri, La divina comedia,
Infierno, Canto V, ed. y trad. de A. J. Battistessa (1994).
5
En la encíclica papal Deus caritas est se analiza el pasaje: “En el trasfondo de esta narración
se pueden considerar concepciones como la que aparece también, por ejemplo, en el mito relatado por Platón, según el cual el hombre era originariamente esférico, porque era completo
en sí mismo y autosuficiente. Pero, en castigo por su soberbia, fue dividido en dos por Zeus,
de manera que ahora anhela siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar
su integridad. En la narración bíblica no se habla de castigo; pero sí aparece la idea de que el
hombre es de algún modo incompleto, está constitutivamente en camino para encontrar en el
4
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En el orden de Uno, uno, en realidad, son dos.
Dos
El poeta del Roman de la rose, una vez adentro del vergel, tras recorrerlo y contemplarlo en su totalidad, se aproxima al sitio preciso en el
cual, según reza la leyenda ubicada al pie de la fuente, “murió el bello
Narciso”. Superado el susto inicial (v. 1520), decide acercarse, y allí experimenta un momento de iluminación.
Ades me plot a demorer,
A la fontaine remirer
Et es cristaus qui me mostroient
.C. mile choses qui paroient.
Mes de fort eure me miré :
Las, tant en ai puis soupiré !
Cil mireors m’a deceü :
Se j’eusse avant queneü
Quel la force ere et sa vertu,
Ne m’i fusse ja embatu,
Car maintenant es laz chaï
Qui maint home a pris et traï.
Ou mireor entre mil choses
Quenui rosiers chargez de roses
…
Icil bouton mout m’abelirent :
Onques mi oeil si bel ne virent.
Qui en porroit .i. acrochier
Il le devroit avoir mout chier :
Se chapel en poïsse avoir,
Je n’amasse tant nul avoir.
(vv. 1600-1613; 1646-1651)6
otro la parte complementaria para su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión
con el otro sexo puede considerarse ‘completo’. Así, pues, el pasaje bíblico concluye con una
profecía sobre Adán: ‘Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne’ (Génesis, 2, 24)”.
6
“Entonces tuve ganas de quedarme mirando la fuente y los cristales, que me mostraban y
hacían aparecer cien mil cosas. Pero, ay, en mala hora fui a mirarme allí, ¡tanto he suspirado
después por ello! El espejo me engañó: si hubiera sabido de su fuerza y poder, jamás me habría
precipitado sobre él, ya que inmediatamente caí en la red que ha apresado y traicionado a
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Si esta escena de contemplación resulta a tal punto emblemática es
porque en ese acto de mirar el narrador, como Narciso, lo que ve no es
una rosa sino su propia imagen. El poeta cortés goza con su canto y su
canto es equivalente al deseo que lo alimenta. En el orden del Dos, el
movimiento es circular: el objeto, percibido como una entidad inalcanzable, devuelve al sujeto la imagen que este tiene de sí mismo.
La representación del amor se convierte entonces en una pintura
calculada y precisa, en la que todo está reglado dentro de una realidad
netamente discursiva y donde la dama se proyecta como un mero espejismo. Si en el orden de Uno se tiende a la unión, el orden del Dos
impone la necesaria separación, ya que su verdadero objetivo radica en
la perpetuación indefinida del deseo. Sujeto y objeto nunca se reúnen,
permaneciendo siempre en el Dos.
El flechazo de Amor irrumpe en el yo y lo condena a sufrir la irremediable escisión que provoca el deseo siempre insatisfecho. Y ese padecimiento, paradójicamente, conlleva gozo y alegría. Leemos en Bernard
de Ventadour, trovador del siglo XII:
per so es mos chantars cabaus
qu’en joi d’amor ai et enten
la boch’e ls olhs e.l cor e.l sen.
Ja Deus no·m don aquel poder
que d’amor no·m prenda talans.
Si ja re no·n sabi’ aver,
mas chascun jorn m’en vengues maurs,
totz tems n’aurai bo cor sivaus;
e n’ai mout mais de jauzimen,
car n’ai bo cor, e m·i aten.7

tantos hombres. En el espejo, entre otras mil cosas, vi rosales cargados de rosas (…) Esos capullos me agradaron mucho: mis ojos jamás habían visto unos tan bellos. El que pudiera asir uno
debería estimarlo mucho: nada me gustaría más que poder hacerme una corona con ellos.”
7
“Por esto mi cantar es perfecto, porque tengo y empleo la boca, los ojos, el corazón y el juicio
en el gozo de amor. Que nunca me dé Dios la posibilidad de que no tenga deseo de amor.
Aunque supiera que [con el amor] no hubiera de conseguir nada, sino que diariamente me
llegara daño, por lo menos siempre tendría corazón noble; y estoy mucho más gozoso porque
tengo corazón noble y en él persevero.” Seguimos la edición y traducción de Martín de Riquer
(1948).
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Solo la mirada puede recorrer el espacio que media entre el sujeto
que mira y el objeto mirado. No hay lugar para el Acto, lo que asegura
la permanencia en el Dos. Las imágenes describen la experiencia interior que atraviesa el sujeto que ha quedado prendado de un amor luego
de que este atravesó su mirada.
El destinatario imaginario de la conquista se escabulle en la ambigüedad de una presencia ausente o una ausencia presente. La figura
de la dama inaccesible estimula un recorrido cuya meta, como sostiene
Georges Duby (2012), no se orienta tanto a la conquista del objeto sino
a realzar los valores de la virilidad y la destreza entre los poetas. Ciertas
lecturas feministas, basándose en el análisis lacaniano del deseo masculino (E. J. Burns, 2001: 40), hacen referencia a la representación, en el
prototipo cortés de la dama inalcanzable, del cuerpo fetiche y deseado
de la mujer como objeto textualizado de ese deseo, una metáfora para el
enigma de la feminidad y una clave para la práctica poética masculina.
En el orden de Dos, dos, en realidad es uno.
Tres
El orden de Tres, el triángulo, completa un esquema posible de
representaciones del vínculo amoroso en la literatura medieval. Sin el
tercero, en discordia o en concordia, no hay obstáculo ni mediación, no
hay secreto ni testigos; no hay, en definitiva, literatura. La amenaza a la
unión de los amantes (el Tres) siempre está latente y puede aflorar tanto
en un personaje externo que representa el obstáculo (la dama es inaccesible porque está casada con el señor) como en el interior mismo de sus
protagonistas. Dos textos de Chrétien de Troyes colocan este conflicto
interno en el centro de la escena narrativa: en Erec y Enid el protagonista
es criticado por su recreantise cuando, por dedicarse en exceso a los encuentros amorosos con su esposa, descuida las armas; en El Caballero del
León, Yvain, absorbido por el mundo de la aventura, olvida el plazo que
su esposa le había concedido para regresar con ella. Una situación de
crisis debe atravesarse tras lo cual el vínculo entre los esposos queda definitivamente sellado. Decenas de romans nos presentan héroes dispuestos
a conquistar y reconquistar el amor de una esposa.
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Los dos triángulos más emblemáticos de la literatura medieval,
Tristán, Isolda y Marke o Lancelot, Ginebra y Arturo, no plantean
disyuntivas amorosas entre sujetos individuales sino entre los órdenes
que estos representan: la corte y el mundo social por un lado y el amorpasión, de orden individual, por otro. El amor de Francesca y Paolo es
condenado porque las dos puntas masculinas que el triángulo puso en
tensión, los hermanos Malatesta, encarnan aspectos irreconciliables
del amor, identificados como están en el texto de Dante Francesca con
Ginebra y Paolo con Lancelot.
El tercero encarna el obstáculo para el encuentro amoroso y, como
tal y a su pesar, se convierte en el principal alimento del deseo. Indispensable para la concreción de Uno y de Dos, el triángulo promueve,
en lo narrativo, un juego constante de ocultamiento y mostramiento; de
rumores, pactos y secretos; una oscilación entre ser y no ser objeto de la
mirada. Los amantes, unidos, se convierten en objeto de un tercero que
proyecta en ellos sus deseos y frustraciones. Involuntariamente el Tercero estimula un espectáculo en el que participa sin saberlo, alimentando
el amor de los amantes. Frente al despliegue de sentidos y la exuberancia
de la mirada característica del amor, el Tercero sufre ceguera y mira sin
ver lo que todo el mundo sabe.
En líneas generales, el triángulo problematiza el dilema existencial
que debe enfrentar el caballero frente a dos instancias siempre en tensión: el amor y el honor, eso aun en los textos en los que vemos una clara
intención de conjugar ambos órdenes como es el caso de ciertos romans
de Chrétien. Encontramos numerosos ejemplos en los que esta tensión
se resuelve mediante la intervención del evento maravilloso (como
sucede con el brebaje de Tristán): en la medida en que el honor es un
bien irrenunciable para todo caballero, la maravilla brinda la solución
a la encrucijada planteada por el Tres. El encuentro amoroso con seres
sobrenaturales habilita el ingreso en un orden con nuevas coordenadas
de tiempo y espacio que permiten sortear algunos obstáculos: así una
dama “malcasada” que ha sido encerrada en una torre por un marido
celoso puede disfrutar del amor gracias a que su amante se convierte en
pájaro (Yonec) o el enamorado llega hasta su jardín en una nave maravillosa (Guigemar). En Lanval, el caballero y la amante feérica se retiran
definitivamente a la isla de Avalon donde viven felices.
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Los tres órdenes
A partir del cambio cultural que se produce en el siglo XII, la individualidad comienza a manifestarse en los textos literarios. La exploración de las relaciones entre los hombres y las mujeres, o mejor, entre
identidades masculinas y femeninas, adquiere en la literatura mayor
profundidad y los modos de representación del amor se enriquecen a
partir de la expresión de nuevas formas, más sutiles, dimensiones antes
desconocidas que comienzan a ser indagadas. Es también el momento
en el cual el matrimonio, objeto de una profunda reflexión doctrinal y
de una intensa actividad reguladora por parte de la Iglesia, se convierte
en un dispositivo eficaz para intervenir en la sexualidad de los individuos
(C. Alvares, 2010). Gran parte de la literatura cortés se hace eco de esta
nueva realidad y ubica el matrimonio como un objetivo a alcanzar o
como mera referencia, explícita o implícita, de una relación amorosa. A
partir del modelo creado por Chrétien de Troyes con Erec y Enid, encontramos innumerables casos de romans nuptiaux en los que el héroe termina
casándose con la mujer que al comienzo del relato se presentaba como
un objeto inaccesible.
Amor y deseo, de eso se trata, en definitiva. Su proximidad genérica
les confiere una definición en buena parte común. Silvia Magnavacca
(1992: 37) sostiene, a propósito de estos conceptos, que: “ambos [amor y
deseo] implican el movimiento de tendencia o inclinación de un sujeto a
un objeto, entre los cuales se supone cierta connaturalidad. (…) Ambas
nociones responden a la de apetito, por lo cual también este último término [amor] es usado en ocasiones sustituyendo a “deseo”.
En sentido propio, el amor incluye en su definición la unión con el
objeto amado y la complacencia con él, notas que, obviamente, están
excluidas en la del deseo. Por tanto, desde esta perspectiva, el movimiento afectivo empieza en el deseo y culmina en el amor completo. (…) En
resumen, el bien presente o ausente, que conviene al apetito, da lugar al
amor: si está ausente, se constituye en objeto de deseo; si presente, produce
el gozo o deleite. Por tanto, el gozo se aproxima al amor propiamente
dicho, puesto que conlleva la alegría de la posesión. En cambio, el deseo
se acerca más a la esperanza; esta es, efectivamente, un deseo intenso, al
que se le añaden las notas de lo remota y arduamente obtenible. En toda
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esta concepción del deseo se perfilan dos aspectos, uno negativo y otro
positivo: en efecto, el primero estaría dado por la ausencia del bien que se
desea al amarlo. Esta falta implica, en alguna medida, una indigencia padecida por el sujeto que desea un bien precisamente porque carece de él.

El esquema que proponemos no pretende hallar correspondencias
entre las figuras descritas de Uno, Dos y Tres con textos literarios específicos o tradiciones poéticas determinadas. Si algo caracteriza la configuración del amor en la literatura medieval es precisamente la riqueza de
matices, las múltiples miradas y las tensiones siempre presentes entre la
rigurosa mesura que impone la ética cortesana, las concepciones amorosas legadas tanto de la Antigüedad clásica como de las culturas paganas,
y el amor como base fundamental de toda la ideología cristiana.
Los tres órdenes aquí esbozados quizá puedan brindar, en cambio,
perspectivas posibles para visualizar distintas representaciones textuales de las que es objeto el vínculo amoroso. La mayoría de las veces,
los órdenes de Uno, Dos y Tres conviven en los textos, interactuando o
sucediéndose como etapas del proceso amoroso. La literatura se vale de
estas dinámicas para estructurar el relato o el discurso sobre el amor;
a veces subraya, profundiza u omite cierto aspecto en detrimento o a
favor de otros a partir de factores sociales, morales o estéticos específicos
que conviene analizar puntualmente. Frente a tantos intentos de definir
el amor cortés, sostenemos que no existe una concepción uniforme que
sea representativa para el conjunto de la literatura vernácula medieval.
Cada texto expone una versión propia y particular del amor. A fin de
superar viejas dicotomías: eros y ágape, cortés y anti-cortés, dentro o
fuera del matrimonio, espiritual o carnal, etc., puede resultar provechoso
para el análisis literario identificar los distintos modos en que se plantean
los vínculos amorosos en la literatura, es decir, cómo interactúan las
subjetividades construidas en los textos frente a la experiencia del amor.
De eso trata, en definitiva, nuestra propia aventura literaria.
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“BUEN EJEMPLO NOS DA NATURALEZA QUE POR TAL
VARIEDAD TIENE BELLEZA”
LESSING, LECTOR DE LOPE DE VEGA, Y SUS LECTORES
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Instituto de Filología y L iteraturas Hispánicas
“Dr. A mado A lonso”
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Para Silvia
Por tantas cosas que me enseñó y
por ese viaje en tren que vamos a hacer alguna vez.

I. La elección de un tema

A

partir de la Poética de Aristóteles cada época estética ha intentado
elaborar diferentes teorías acerca de la literatura en general y del
teatro en particular. Así confluyen teorías sobre el teatro, preceptivas
dramáticas y, por supuesto, las obras teatrales. Estas teorías se detienen
no solo en la autoridad clásica sino también en las reelaboraciones de
dicha autoridad, en su aceptación o su rechazo y en la crítica positiva
o negativa de las obras teatrales producto de cada una de esas épocas.
Es por eso que desde las reflexiones teóricas acerca del teatro es
posible conectar diferentes períodos que, en una primera mirada, parecerían tan disímiles como el Barroco, la Ilustración o el Clasicismo
alemán, aunque alguno de ellos plantee la factibilidad de un teatro poco
o nada aristotélico, como por ejemplo el primero de los movimientos
aquí mencionados: el teatro barroco español.
Esta problemática teórica tiene que ver con el surgimiento de una
forma dramática nueva: la comedia nueva española que posee detractores y defensores. Estos partidarios y enemigos de la comedia producen
sus preceptivas a partir de postulados teóricos en los que combinan la
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Poética aristotélica con otras obras del filósofo griego, con autores latinos
como Horacio y Cicerón y con autoridades de la antigüedad tardía
como Servio o Donato.
Ahora bien, esta forma dramática que, finalmente, se impone en la
península hasta las postrimerías del siglo XVII, se muestra como una
rareza teórica y práctica, propia de una época y de una nacionalidad.
De ahí que en los siglos posteriores diferentes críticos, especialmente
españoles, pero también europeos, han teorizado y trabajado sobre ella
ya sea para defenderla, para detractarla o bien para establecer comparaciones con las producciones dramáticas contemporáneas a ellos. Lo
interesante es que en estas relecturas teóricas de la comedia española se
vuelve una y otra vez a algunos de los aspectos de la Poética de Aristóteles; el filósofo griego continúa siendo la autoridad para cualquiera de
las reflexiones que se produzcan acerca de la Comedia nueva española.
La elección del tema de este trabajo tiene tres objetivos principales:
a) intentar desentrañar las opiniones de Lessing en su Hamburgische Dramaturgie frente a la rareza del teatro español (del que ha dado antes de
citar a Lope de Vega un largo ejemplo a partir del relato del argumento
de la obra de Antonio Coello Dar la vida por su dama o El conde de Sex), b)
analizar el modo en que a partir de una cita de un verso del Arte Nuevo
de hacer comedias de Lope de Vega Lessing explica la dicotomía Naturaleza- Arte no solamente en la comedia española sino también en la
mimesis poética en general y c) delimitar la proyección de esas consideraciones sobre el Arte Nuevo focalizadas en la oposición Naturaleza-Arte
ya que dentro de la crítica posterior sobre el Arte Nuevo Lessing ocupa
siempre el primer lugar entre quienes lo han analizado. A partir de
Lessing, entonces, se desarrollan las líneas críticas relacionadas con las
lecturas biografistas de un Lope confiado en la Naturaleza más que en
el trabajo de artista o viceversa.
Estas tres razones fundamentales para la elección del tema sirven
también para organizar estas líneas. En la primera parte desarrollaré las
características que Lessing postula para el teatro del Siglo de Oro en su
Dramaturgie. En la segunda prestaré particular atención al problema de
la oposición entre naturaleza y arte y a su funcionalidad en el momento
de justificar esta rareza teórica que habremos explicado en el apartado
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anterior. Se echará mano allí de la preceptiva contemporánea a Lope
de Vega que también ha utilizado esta dicotomía en el momento de
defender o de atacar la Comedia nueva. Por último, se presentarán las
líneas críticas que las consideraciones de Lessing en el siglo XVIII han
producido, que son múltiples y diversas, y abarcan desde el positivismo
del siglo XIX hasta la etapa crítica del siglo XX.
Me parece importante citar a Kurt Spang (2010) quien ha realizado
un cotejo entre el Arte Nuevo y la Dramaturgie siguiendo ocho ejes (extensión, el propósito, la estructuración, la naturaleza como criterio, la finalidad del drama, el tratamiento de lo trágico y lo cómico, la división en
actos junto con el tratamiento del desenlace y el lenguaje) y señala que:
El cotejo de dos artes dramáticos, o si se quiere, de dos manifiestos
dramatúrgicos procedentes de autores de nacionalidad diferente y de
épocas distantes, en este caso de Lope de Vega y Lessing, puede, además
de revelarnos relaciones y discrepancias entre ambos textos, dibujar un
panorama o estado de la cuestión dramática en épocas y países bastante
remotos. Pero también puede arrojar luces sobre las constantes inamovibles de cualquier producción dramática (257).

II. El teatro áureo en la Hamburgische Dramaturgie
La mayor presencia del teatro áureo en la Dramaturgia está dada
por la obra de Antonio Coello, Dar la vida por su dama (anónima para
Lessing). Lessing relata el argumento de esta pieza dramática con bastante minuciosidad y elabora alrededor de él una serie de comentarios
generales sobre el teatro español del siglo XVII.1
Ahora bien ¿por qué introduce Lessing el comentario de esta pieza
no fácilmente reconocible y nada representativa dentro de la producción
del teatro español? La respuesta es sencilla: Lessing ha venido aquí comentando otras obras del mismo tema, otros Essex, de Jones, de Banks y
de James Ralph. Y le interesa marcar la diferencia entre el grupo de los
Para la Dramaturgia de Hamburgo manejo dos versiones: en alemán Lessing (1900) y en español
Lessing (1993).
1
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que ha comentado antes y este extraño Essex español al que le dedicará
nueve fascículos para explicar su argumento, trama característica de una
tragicomedia española.
Es así que el acercamiento de Lessing será primero en particular, a
partir de esta obra, de la que extraerá luego distintas conclusiones acerca
de la rareza del teatro español, al que –como veremos más adelante– lo
marca como condicionado por un fuerte determinismo geográfico.
En esta obra –además de resaltar dentro del relato del argumento
los elementos que éste tiene de trágico y de histórico– descubre Lessing
ciertas características generales del teatro español que él clasificará en
positivas y negativas.
Las positivas tienen que ver con un argumento original (eine ganze
eigne Fabel), una intriga llena de ingenio (eine sehr sinnreiche Verwicklung),
abundantes golpes de teatro singulares y siempre nuevos (sehr viele und
sonderbare und immer neue Theaterstreiche), situaciones más bien encajadas
(die ausgespartesten Situationen), caracteres generalmente bien trazados y
mantenidos hasta el fin (meistens sehr wohl angelegte und bis ans Ende erhaltene
Charaktere) y una expresión que casi siempre resulta llena de dignidad y
de fuerza (nicht seltenviel Würde und Stärke im Ausdrucke) (220-221).2
Las características negativas no son enumeradas directamente por
Lessing sino que se pueden ir deduciendo a lo largo de su descripción de
la obra. Si lo positivo de este teatro no sea, tal vez, diferente a cualquier
tipo de dramaturgia, lo interesante es que las características negativas
son justamente aquellas que hacen a la especificidad del teatro español
en sí.
Lo interesante también es que indica que todos los dramas españoles
poseen estas características positivas y negativas. Separa, sin embargo,
de este grupo a Lope de Vega y a Calderón. Este hecho también es llamativo puesto que la mayoría de las características de todos estos dramas españoles son fruto de las variaciones en las fórmulas de la comedia
y la tragedia clásicas llevadas a cabo por estos dos autores.
Lessing, sin embargo, tiene claro el papel de Lope como teórico
puesto que en el momento de definir algunas de las características teó2

Estas páginas corresponden a la página 386 de la traducción.
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ricas definitorias del drama español apela a los postulados desarrollados
por Lope, como veremos.
Volviendo a las características negativas que se pueden deducir,
estas son: el personaje del gracioso, los apartes en los diálogos o la falta
de idealización de los personajes importantes, que se puede ver en, por
ejemplo, que “la reina no piensa ni remotamente con la delicadeza ni
con la rectitud moral que desearíamos, ni como debería pensar en nuestros teatros” (374).
Pero evidentemente lo que más le llama la atención al crítico alemán
es el personaje del gracioso, Cosme, un bufón (Hanswurst) definido por
Lessing como una “monstruosa combinación de chanzas plebeyas con
la más solemne gravedad; esta mescolanza de elementos cómicos y trágicos…” (386). Vemos cómo este personaje del gracioso no produce tanta
extrañeza en tanto personaje en sí sino que su rareza reside en que es él
mismo el emblema del género tragicomedia, puesto que posee elementos
cómicos en medio de una obra en la que predomina el riesgo trágico.
Es, entonces, en este primer acercamiento al teatro español que
Lessing remarca el problema del género, ni tragedia ni comedia al estilo clásico sino una mezcla monstruosa encarnada en el personaje del
gracioso. Las otras consideraciones que realiza alrededor de Dar la vida
por su dama no apuntan a la especificidad del teatro español sino a características generales acerca de cualquier tipo de teatro.
Las reflexiones teóricas más importantes acerca del teatro barroco
español se encuentran un fascículo más adelante, una vez que finaliza el
comentario de esta obra. Así, en la jornada del 29 de diciembre de 1767
analizará algunos fragmentos del Arte Nuevo de hacer comedias, obra
teórica escrita por Lope. Este acercamiento al Arte Nuevo va a mostrar
otras ideas que posee Lessing acerca del teatro español, más allá de la
crítica hacia su doble estirpe genérica.
En primer lugar, relativiza la posición de Lope como creador del
teatro español y ya desde el principio relativiza su condición de artista al
presentarlo como el resultado del gusto y de la costumbre “del pueblo”
(das Volk). La única función “artística” de Lope de Vega sería, según esta
argumentación, la de poner límites a la “irregularidad”.
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Se oponen así términos tales como “reglas”, “límites” o “modelos”
frente a la “irregularidad”, lo “rudo” y lo “bárbaro” propios del teatro
español. Es decir que la posición de Lessing en este punto es: caracterizar un teatro que irrumpe en los paradigmas genéricos desde la
monstruosidad de la mezcla de lo trágico y lo cómico (encarnados en
el personaje del gracioso) y definir un autor dramático que no ejerce su
tarea de creador sino de normalizador de una práctica muy alejada de
las reglas clásicas.
¿De qué forma arma el crítico alemán esta argumentación? En primer lugar desde las oposiciones léxicas antes mencionadas que dan idea
de algo “natural” que debe ser encauzado. En segundo lugar, echa mano
de uno de los “manifiesto teóricos” más singulares de la comedia española: el Arte Nuevo de hacer comedias, selecciona de él algunas estrofas y
separa los contenidos que le interesan para reforzar su argumentación.
Así es como construye la idea de un teatro español que no se puede
incluir en ningún tipo de regla tradicional y que necesita, por lo tanto,
producir reglas a partir de esa serie de irregularidades; esta es la razón
por la que se va a centrar para su caracterización del teatro áureo en la
oposición entre naturaleza y arte y en la figura de Lope de Vega como
la síntesis entre estos dos términos, como quien trató de poner límites a
esta irregularidad (so suchte er der Regellosigkeit wenigstens Grenzen zu setzen)
(222). Felipe Pedraza (2016) en su estudio previo a la edición del Arte
Nuevo señala que:
Para el momento en que se daban a conocer los escritos de Fernández
de Moratín o de Luzán (2da edición de la Poética) en la Europa prerromántica ya se había iniciado una tímida reivindicación del Arte Nuevo.
En 1767, 1768 Gotthold Eprahim Lessing había publicado un conjunto de
artículos periodísticos que se reunirían en la Dramaturgia de Hamburgo
(Hamburguische Dramaturgie, Bremen, 1769.) El del 29 de diciembre de 1767
lo dedica en parte a comentar un pasaje del Arte Nuevo de hacer comedias.
Aunque no intuye el tono irónico de muchos de sus versos, una pregunta
retórica invita a ver desde nuevas perspectivas el teatro barroco (47).
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La clave para desentrañar la relación entre ambos tipos de teatro
es, según el eminente lopista, la pregunta que se refiere a la naturaleza.
Y en ella nos detendremos.
III. “Buen ejemplo nos da Naturaleza”
No es casual que los versos que funcionen como eje de la argumentación en la selección del Arte Nuevo sean los que plantean la oposición
entre Arte y Naturaleza. Lessing estructura la argumentación desde dos
ángulos. Uno en que resalta la figura de Lope puesto que afirma que “si
ello es cierto, Lope ha hecho más de lo que se había propuesto; no sólo
ha paliado los defectos del teatro español, sino que, a decir verdad, ha
demostrado que al menos el defecto que comentamos no es tal defecto;
porque no puede ser un defecto nada que sea una imitación de la naturaleza” (389).
La argumentación queda viciada puesto que nada niega que exista
un teatro nacional defectuoso a causa de la mezcla de lo grave y lo ridículo o lo trágico con lo cómico sino solamente queda negado el defecto
en sí, sin ningún tipo de argumentación teórica. Negar la existencia del
defecto es la misma actitud que querer regularizar lo irregularizable.
Es evidente que Lessing sigue pensando, por lo menos en esta
primera parte de la argumentación, que el teatro español falla en este
punto de la combinación de opuestos ya que de la cita de Lope rescata
solamente la última parte en cuanto al funcionamiento armonioso de
la Naturaleza.
Del mismo modo los elementos previos a esta afirmación: la descripción de la obra de Coello y el hincapié que hace en la figura “monstruosa” del gracioso, o los términos que utiliza para definir la comedia
española (“rudo”, “monstruoso”, etc.) son indicios de que Lessing está
plenamente convencido de que la comedia española está lejos de ser algo
acorde a las reglas poéticas y es por eso que la única manera de justificarla tiene que ver no con recurrir a elementos de preceptiva sino a negar la existencia de defectos, así es como lee los versos de Lope citados.
Una última consideración tiene que ver con el tono híbrido de la
comedia española que define Lessing. En la traducción que manejamos
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esa es la palabra para definir la mezcla de estilos, sin embargo, en la
Dramaturgie el término que se utiliza es hermafrodita, palabra que se
ajustaría en este caso mejor que híbrido por dos razones: la primera
porque hermafrodita es el término que se utiliza en la preceptiva para
definir a la tragicomedia. 3
La segunda razón para optar por esta palabra es que hermafrodita
implica la concepción de naturaleza de manera mucho más lograda que
híbrido (que puede construirse también a partir de un artificio) con lo
cual queda claro que Lessing continúa pensando en algo natural que
excede toda posibilidad de regularización.
El siguiente momento de la argumentación propone una comparación con Shakespeare a partir de la cita de un contemporáneo de
Lessing (Wieland en su novela Agathon, cap. XII, 1) y que, en última
instancia, también terminan oponiéndose a los versos del Arte Nuevo y a
todo el teatro español, si bien el ejemplo práctico sobre el que discurren
ambos autores alemanes son las Haupt-und Staatsaktionen. Para Wieland,
sus autores han querido “al menos imitar la naturaleza con tanta fidelidad como los griegos se preocuparon de embellecerla”.
Por el contrario, para Lessing –y aquí creo que se encuentra la clave
de su postura frente al teatro español en particular y a la mimesis en
general– “el ejemplo de la naturaleza con el que se pretende justificar la
combinación de la gravedad solemne con la comicidad farsesca puede
servir asimismo para justificar cualquier monstruosidad dramática sin
plan, sin cohesión, ni sentido común”, el concepto de naturaleza no tiene
cabida en el momento de definir cuestiones artísticas.
Esta posición viene siendo adelantada –como ya señalamos más
arriba– en sus acercamientos al teatro español, especialmente en el
plano léxico y en sus descripciones de la obra Dar la vida por su dama. Su
actitud frente al teatro español queda matizada por las consideraciones
Recordemos que en el Arte Nuevo la ha llamado “monstruo cómico”, “Minotauro de Pasife”.
La mención directa a la tragicomedia como un hermafrodita se encuentra en el Apologético de
las comedias españolas de Ricardo del Turia (1616) en donde se señala, al hablar de la tragicomedia, que “lo mixto lo podemos comparar (porque ejemplificando declararemos mejor nuestro
concepto) al fabuloso Hermafrodito. Éste de hombre y mujer formaba un tercer participante
de una y otra naturaleza, de tal manera mixto, que no se podía separar la una de la otra.”
3
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alrededor de la figura de Lope de Vega, quien queda en la Dramaturgie
como aquel que ha regularizado o por lo menos intentado regularizar
la monstruosa naturaleza a pedido del vulgo.
La oposición entre arte y naturaleza y el corolario que se desprende en la argumentación del crítico alemán: la adjudicación de rasgos
monstruosos a aquello que imite la naturaleza no son características
nuevas, sino que ya había aparecido en la disputa que los propios españoles habían sostenido durante el siglo XVII alrededor de esta novedosa
fórmula dramática.
La oposición entre arte y naturaleza en el momento de justificar la
nueva fórmula dramática del barroco español surge básicamente en la
polémica entre dos textos: la Spongia y la Spongiae. Esta disputa no solamente muestra la oposición entre el Arte y la Naturaleza a los efectos de
justificar la nueva fórmula dramática, sino que además entra en juego la
utilización de la teoría de Aristóteles en la construcción de la preceptiva
española y en las lecturas de la Comedia.4
Es interesante, al respecto, destacar las consideraciones de Marc
Vitse para el que esta cita de la Spongiae: “Si es cierto, como dejó escrito
Aristóteles, que el arte imita a la naturaleza, el mayor artífice será el
que más se acerque a la naturaleza misma” es una muestra más de la
controversia estética que hace que el problema de la imitación se convierta en uno de los puntos más complejos del neoaristotelismo de estas
preceptivas.
Es decir que, con el problema de la imitación como núcleo central,
se presenta esta oposición entre el arte y la naturaleza sin que aparezca
del todo claro y del todo definido el concepto de naturaleza que –según
la enumeración presente en la Expostulatio– bien puede ser la naturaleza
La Spongia de Pedro Torres de Rámila aparece según Marcelino Menéndez Pelayo como una
diatriba feroz y virulenta contra la persona y los escritos de Lope de Vega: “(…) el autor y sus
amigos se dieron prisa a recoger y destruir todos los ejemplares. Pero, no contentos con este
desagravio, quisieron tomar solemne y crudelísima venganza y, reuniéndose todos, escribieron,
con el título de Spongiae, un libelo monstruoso (sic) que hicieron imprimir en Francia o clandestinamente en España con pie de imprenta francesa (…) La mayor parte de ella se reduce a un
tejido de improperios personales contra Torres Rámila. Pero al fin se encuentra una disertación del maestro Alfonso Sánchez que comprendía seis proposiciones”. Dice Menéndez Pelayo
de Alfonso Sánchez “el mayor revolucionario artístico que vio España en el siglo XVII dentro
de los principios de la escuela naturalista” en Historia de las ideas estéticas en España (444-448).
4
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misma, pero también es lo “que da leyes, no las recibe”, “las costumbres”, “las condiciones de nuestro siglo”, “las cosas mismas” para finalizar siendo Lope de Vega mismo.5
En la polémica entre la Spongia y la Expostulatio, o al menos en este
último texto que es el que nos ha llegado, la naturaleza además de revestir todas las características mencionadas anteriormente, posee un
carácter positivo que hace que el proceso de imitación sea el correcto,
no es así para Lessing de quien ya marcamos que su construcción de
la Naturaleza connota siempre– básicamente a partir de los términos
que utiliza para describirla– cierta idea negativa de monstruosidad y de
desborde de los límites.
El autor de la Expostulatio teoriza acerca de una Naturaleza que
ha perdido su carácter de inmutable y que experimenta una mutación
historicista del concepto. Ya que Lope y sus discípulos crean para este
término toda la nueva serie de sinónimos que mencionaba más arriba.
Para Lessing, por el contrario, el ejemplo de la naturaleza, además de
servir para cualquier tipo de justificación se plantea desde el principio
como una falsa opción, hecho que así indica en su comentario ya no a
las ideas de Lope sino en su respuesta a Wieland. De esta forma “o bien
la imitación de la naturaleza no sería un fundamento del arte, o bien
de seguir siéndolo, el arte mismo, como tal, dejaría de ser arte” (392).6
Estas dos posiciones divergentes marcan además la distancia con
las teorías peripatéticas. Mientras que los españoles defensores de la comedia nueva postulan una mutabilidad y un predominio de la idea de
naturaleza, Lessing deja claro que toda imitación –en un acercamiento a
Aristóteles– necesita del arte puesto que “por extraños que fuesen jamás
lo serían hasta el extremo de no poder pasar por naturales; y no pasará
por tal única y exclusivamente aquel arte que presente demasiada simetría, demasiada proporción y coherencia, es decir, demasiado de lo que,

Cabe destacar que, entre las diferentes obras de la preceptiva dramática áurea, estos dos
textos se plantean como una oposición en torno a la figura de Lope, duramente atacado en la
Spongia (texto del cual no nos ha llegado ninguna versión) y defendido en la Expostulatio, con
lo cual no es extraño que en este último tratado finaliza Lope como la cifra de la naturaleza.
6
“Die Nachahmung der Natur müsste folglich entweder gar kein Grundsatz der Kunst sein;
oder wenn sie es doch bliebe, würde durch ihn selbst die Kunst Kunst zu sein aufhören“ (227).
5
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en cualquier arte, es precisamente el arte. En este sentido la obra más
artística sería la peor, y la más desordenada y grosera la mejor” (329)
En el original Lessing se expresa de esta manera:
…der seltsamste kann so seltsam nicht sein, das ser nicht natürlich
scheinen könnte; bloss und allein des scheinet es nicht, bei welchenn sich
zu viel Symmetrie, zu viel Ebenmass und Verhältnis, zu viel von dem
zeiget, was in jeder andern Kunst die Kunst ausmacht; der künstlichte in
diesem Verstande ist hier der Schelechteste und der wildeste der beste (227).

Subrayo wildeste porque me parece que da una idea de la Naturaleza
desenfrenada más fuerte que desordenada. Con esto quiero decir que
Lessing continúa utilizando para Naturaleza el mismo campo semántico
de monstruosidad y de exuberancia. Se podría arriesgar que ni siquiera
es Naturaleza, sino que es una Naturaleza más exagerada que la normal
(cercana al concepto de naturaleza del barroco).
Volviendo a la argumentación principal podemos extraer de estas
ideas, sin embargo, un punto en común: tanto Lessing como los españoles relativizan absolutamente esta dicotomía entre arte y naturaleza; el
preceptista de la Expostulatio ampliando el significado de Naturaleza a
campos insospechados e inverosímiles; el crítico alemán deconstruyéndola al presentarla como una argumentación vacía de contenido que
serviría tanto para una cosa como para la otra.
El último elemento en común que voy a tratar aquí apoyaría esta
fundamentación. Hasta tal punto está relativizada la oposición que, en
lugar de quedar resuelta en ideas teóricas se resuelve, en ambos casos,
alrededor de la figura de Lope de Vega. Para Lessing no solo no es el
inventor de este tipo de teatro, sino que está obligado a “actuar con
cierta uniformidad metódica, de acuerdo con ellos [los principios del
rudo y bárbaro gusto de la nación] a dejarlos de lado”. Para el autor de
la Expostulatio Lope “escribe conforme al arte, porque sigue a la naturaleza. Por el contrario, si la comedia se ajustase a las reglas y leyes de
los antiguos, procedería contra la naturaleza y contra los fundamentos
de la poesía. Parece que la naturaleza misma se expresa por la boca de
nuestro poeta.”
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Esta centralidad de la figura de Lope además de ser un punto en
común deja en claro una divergencia. En la Expostulatio, Lope resuelve
el problema desde el lado de la Naturaleza, para Lessing Lope le pone
límites de arte a la naturaleza informe. La figura de Lope está vista positivamente en ambos textos. En uno, este elemento positivo tiene que
ver con el predominio absoluto de la naturaleza frente a reglas y leyes,
la naturaleza es sinónimo de arte. En el texto alemán la naturaleza desborda y necesita justamente reglas y preceptos que son los que Lope le
otorga, sin ni siquiera haber sido el creador del teatro español.
IV. Lessing, lector de Lope y sus lectores
Si hasta ahora la mirada sobre estos párrafos de la Dramaturgie se
centró en su relación con el pasado, en este punto me interesa proyectar
esta lectura que hace Lessing del Arte Nuevo y ubicarla como punto de
partida de lecturas del Arte Nuevo que recién llegan a dar cuenta de su
verdadero sentido a fines del siglo XX.
De esta forma Juan Manuel Rozas (1976) estructura la crítica sobre
el Arte Nuevo en tres etapas. Una etapa prehistórica, otra histórica y una
última etapa a la que llama crítica. Para Rozas, Lessing está dentro de
la prehistoria crítica del Arte Nuevo, etapa en la cual “Lope empieza a ser
colocado en la historia del teatro universal con alusiones a veces desfavorables pero preocupadas y hasta llenas de simpatía en los escritos de
Lessing…”. Sobre la Dramaturgie en particular Rozas indica que “de este
libro parte la incorporación de Lope a la crítica teatral europea.”
Esta “incorporación de Lope a la crítica teatral europea” hace que
en la última etapa delimitada por Rozas determinados críticos, apoyados
en la lectura de Lessing hagan sus propias lecturas sobre el Arte Nuevo.
Las lecturas propias no solamente proponen nuevas interpretaciones de
este texto, sino que además focalizan una vez más en la relación entre
arte y naturaleza.
Es así como se plantea la discusión alrededor del concepto de naturaleza y alrededor de lo que este trae implícito: el concepto de imitación,
la relación con la preceptiva aristotélica y se lleva estos problemas al
extremo de relacionarlos con la vida de Lope. Es decir que, de esta dico-
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tomía arte-naturaleza que presenta el Arte Nuevo, se extraen interesantes
ideas que permiten construir una vez más lecturas divergentes acerca
de la teoría de la comedia.
El primero en acercarse a este problema es Menéndez Pidal, quien
encadenando la idea de “lo natural” con el Romancero de Lope cita como
reivindicación de la Naturaleza justamente el prólogo al Romancero General “donde tantos de aquellos romances juveniles de Gazul y de Belardo
habían sido recogidos”.
Indudablemente Menéndez Pidal, además de indicar que esta
exaltación de la naturaleza tiene que ver con el renacimiento y con la
recuperación de “teorías platónicas y otras análogas muy popularizadas
en el siglo XVI” utiliza la relación con la naturaleza para realzar el valor del romance que “queda declarado en 1604 por Lope y sus amigos
como prototipo de naturalidad en el arte” y, lo que es más importante,
que la relación no queda circunscripta al romance sino que se abre al
teatro: así el teatro se relaciona directamente con el drama puesto que
“fue más honda su influencia guiando los primeros pasos del teatro por
el camino de lo natural”.
Y una vez más, como veníamos constatando en textos anteriores, es
todo obra de Lope quien “acogido a ideas platónicas sobre la naturaleza
nació en sino contrario a los tratadistas del teatro que vivían aferrados
a los preceptos del arte sacados de la poética aristotélica”. Por lo tanto,
para Menéndez Pidal, como él mismo se encarga de señalar, la relación
entre Lope y las doctrinas corrientes no es más que un “confuso eco de
la eterna disidencia de Platón y Aristóteles”.
Se ocupa luego de ampliar este tema hasta la propia biografía de
Lope, a quien ve como alguien que “durante toda su vida no cesó de encarecer como cualidad suprema del poeta el natural, la vocación innata,
y hasta el fin de su vida colocó la naturaleza por encima del arte”. Una
vez establecidas estas bases comienza el análisis del Arte nuevo propiamente dicho y se detiene en los versos 178-180 en los que no solo realza
nuevamente el valor de la naturaleza sino que incluye, reinterpretándola,
la lectura hecha por Lessing.
Así, indica que Lessing “traducirá este largo pasaje del arte nuevo y
apreciará su valor al añadir que Lope queriendo disculpar las faltas de
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su teatro, hacía mucho más pues probaba que no existían tales fallas
donde había imitación de la naturaleza”. De esta forma Lessing funciona en la lectura de Menéndez Pidal como una base para desarrollar sus
teorías de un Lope totalmente influido por la naturaleza y desconocedor
de los principios de la preceptiva clásica.
El párrafo de Lessing en el que se basa Menéndez Pidal para establecer estas conclusiones es aquel en el que Lessing dice “Pero si ello es
cierto [que la misma naturaleza nos sirve de modelo], Lope ha hecho
más de lo que se había propuesto: no sólo ha paliado los defectos del
teatro español, sino que, a decir verdad, ha demostrado que al menos
el defecto que comentamos no es tal defecto; porque no puede ser un
defecto nada que sea una imitación de la naturaleza.” (389).
Lo que olvida Menéndez Pidal es que para Lessing, como lo deja
bien claro, ello no es cierto, es decir, la naturaleza no sirve de modelo al
arte puesto que un término excluye al otro.
A través de esta lectura construye, entonces, la figura, retomada
por varios críticos de un Lope que “en todo el resto de su vida no cesó
de encarecer como cualidad suprema del poeta el natural, la inspiración
innata, y hasta el fin de su vida colocó la naturaleza por cima del arte,
la espontánea fertilidad creadora por cima del trabajado atildamiento.”
Menéndez Pidal arma a este Lope natural, que a partir del no artificio
del Romancero construye también su teoría dramática, desde citas de
sus obras de teatro con lo que refuerza la visión biográfica de un autor
cuya vida ha sido “todo pasión”.7
Rinaldo Froldi (1973) es uno de los primeros que refuta esta idea de
un Lope todo naturaleza en su intento por demostrar que la comedia
española no surge de un “impulso natural” de una persona sino que le
debe gran cantidad de sus elementos al teatro valenciano. Así discute los
presupuestos de un “Lope de Vega genio por naturaleza, que da forma
autónoma a la comedia fuera de específicas y conscientes contribuciones
de una tradición literaria”.

Sobre esta reapropiación de los críticos alemanes a fines del s. XIX y principio del XX por
parte de los críticos españoles se puede consultar Chicote (2000).
7

“BUEN EJEMPLO NOS DA NATURALEZA QUE POR TAL VARIEDAD TIENE BELLEZA”

119

Se encadena en esta serie de lecturas de dos maneras diferentes. En
primer lugar, a partir de su interpretación del Arte Nuevo y del problema
arte-naturaleza que aquí nos ocupa. Froldi no lee especialmente estos
dos versos, pero opina de esto que “él sabe que de la inspiración natural
puede brotar una nueva forma poética pero sabe también que ésta necesita una norma artística propia”. Froldi está en el punto medio entre
la espontaneidad natural y la norma artística. Cabe añadir que –según
Rozas– “para el italiano el término naturaleza no es aquí de origen
platónico, ni es un vocablo rigurosamente filosófico, sino que tiene el
sentido primario de “espontaneidad del sentimiento y de la inspiración”.
Desde estos presupuestos Froldi también lee a Lessing ya no como
un crítico que ha descubierto a un Lope natural, sino desde una lectura
historicista en la cual el estudioso alemán aparece en el grupo de los
primeros que descubren a Lope como “poeta popular y genio nacional”.
Otra de las interpretaciones acerca de la lectura que hace Lessing
de estos dos versos del Arte Nuevo es la de José Montesinos, quien destruye
la visión que “viene pasando por indudable la especie de que un gran
crítico del siglo XVIII, Lessing, fue favorable a Lope y al teatro español
y ello no es cierto”. Y la destruye a partir de la mala lectura que se ha
hecho de las consideraciones de Lessing sobre la validez de lo natural
en el arte. Dice Montesinos que “Lessing no puede aceptar como estéticamente válida la naturaleza tal como aparece (…) el mero trasunto de
lo natural era antiartístico”.
Con esto, la lectura de Montesinos estaría significando que dentro
de la oposición naturaleza y arte, este último término revestiría el carácter positivo tanto para Lessing como para él mismo, mientras que la
visión de un Lope natural al estilo de Menéndez Pidal queda totalmente desdibujada. Montesinos estaría desarrollando su oposición en dos
niveles diferentes, una que me parece acertada que se relaciona con la
valoración de Lessing sobre el Arte Nuevo.
La segunda no la veo del todo clara y tiene que ver con privilegiar
en esta oposición, ya no desde Lessing sino desde él mismo, el término
arte sin contextualizar los posibles significados de la palabra naturaleza
que, como ya hemos extensamente aclarado, abarca un amplio espectro
de posibilidades.
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La última de las lecturas es aquella con la que abríamos este apartado: la de Juan Manuel Rozas. Este autor realiza una suerte de inventario
de la crítica del Arte Nuevo, ubica a Lessing –como ya señalamos– dentro
de una etapa prehistórica y se detiene luego en un minucioso análisis del
Arte Nuevo dividido en diferentes secuencias.
El problema arte-naturaleza se circunscribe en su análisis pura y
exclusivamente a una argumentación retórica que tiene como finalidad
la justificación de la tragicomedia. Juan Manuel Rozas va recogiendo,
sin embargo, toda la tradición crítica del Arte Nuevo, la misma que él
enumera y es evidente que utiliza todas estas aproximaciones para su
interpretación de la obrita de Lope.
V. Final
He intentado, a lo largo de este trabajo, pensar la figura de Lessing
como teórico del teatro español a partir de las consideraciones que sobre
él realiza en su Dramaturgia. De esta forma se trataron de establecer sus
coordenadas de análisis, sus impresiones acerca de todo el teatro áureo
y de la obra por él comentada en particular.
Esta obra le sirve a Lessing para realizar una suerte de enumeración
de las características de este tipo de obras, de las que extrae elementos
que tienen que ver con la singularidad como por ejemplo el personaje
del gracioso. Inserta luego de esto los versos del Arte Nuevo y en particular
los que justifican la existencia de la tragicomedia y los dos tratados aquí
especialmente.
En ellos se planteaba el dilema del arte y de la naturaleza en el
momento de pensar la forma mixta española. Y es allí donde se puede
iniciar el diálogo, diálogo que se remonta hacia el pasado, con la Expostulatio Spongiae y la idea que plantea de la naturaleza, y hacia el presente,
con todos los críticos del Arte Nuevo y sus consideraciones acerca de esos
versos, influidos o no por la lectura de Lessing.
Se puede así armar diferentes eslabones de una serie de lecturas
que comenzarían con el mismo Arte Nuevo, cuyo núcleo fuera la oposición entre arte y naturaleza a partir de la figura de Lope de Vega como
“monstruo de la naturaleza”. Cada uno de estos eslabones postula una
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idea propia acerca de la tragicomedia y de la pertinencia de justificarla
en términos de invención o de preceptiva.
Lo que sí queda claro es que cada una de estas lecturas está intentando dar una respuesta a un problema puntual de la historia dramática
española como lo es la aparición de la fórmula de la Comedia nueva
distante de los preceptos clásicos. Queda claro también que cada una de
estas lecturas se produce desde una época determinada, desde estéticas
diferentes y tal vez con intenciones muy distintas.
Desde la polémica pura, llevada desde los términos personales de la
Expostulatio hasta la lectura casi deconstructiva del Arte Nuevo que hace
Juan Manuel Rozas, se ha producido demasiada práctica y demasiada
teoría acerca de estos versos. Es sin duda en el texto del siglo XVII español en donde queda clara la idea de naturaleza que se manejaba, de ello
se puede desprender que Lope y sus discípulos manejaban la preceptiva
aristotélica pese a haberle “perdido el respeto” tal como afirma en otra
parte de su Arte Nuevo.
Esta oposición conflictiva entre arte y naturaleza y su utilización
para justificar un género nuevo y bizarro es lo que recoge Lessing en su
lectura del Arte Nuevo. De ahí que pueda separar a Lope y a Calderón del
resto de los dramaturgos españoles (220). Si las obras del teatro español
son esas monstruosidades, Lope y Calderón serán para el crítico alemán
los que han intentado poner formas a esa materia.8
Son iluminadoras, al respecto, las conclusiones de Rivero Iglesias
(2010) cuando indica que:
Como señala Baerwolf la crítica de Lessing destruye mucho menos de
lo que construye, de tal manera que, con la crítica a las versiones francesas
del Essex, el pensador alemán abrió nuevos caminos a través del teatro
inglés y español, convirtiéndose la Hamburgische Dramaturgie, en una clave
fundamental en el posterior desarrollo de la saga. En ella, Lessing se sirve
del Arte Nuevo como base teórica para su defensa de un teatro moderno,
alejado del clasicismo francés, del que Shakespeare se revelará exponente
fundamental. La valoración negativa del teatro lopesco de Lope que

8

Es ineludible para este problema la consulta de Oleza (1995).
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Menéndez Pelayo atribuía a Lessing y que la crítica ha heredado hasta
nuestros días en el Arte Nuevo no procede, por tanto, como hemos comprobado, de una interpretación errónea de los textos de Lessing no llegando
esta, en realidad, con hasta el Romanticismo alemán y por distintos motivos, los hermanos Schlegel, que desviarán su atención hacia la figura de
Calderón (855-856).

A mi parecer el mérito de Lessing reside no solamente en haber
reinstaurado la polémica acerca de la dicotomía entre los dos términos
sino también en haber previsto la importancia de esos versos del Arte
Nuevo y el carácter de conflictivos de ellos. Es por eso que, a partir de su
análisis, fueron posibles las interpretaciones más opuestas. De esa forma
puede aparecer un Menéndez Pidal que indique que Lessing hace una
lectura positiva de Lope puesto que lo ve como un mérito de la naturaleza e inaugura con ello una línea crítica que rotula a Lessing como el
“descubridor de Lope de Vega en Alemania”.
Pese a esto, las alusiones que hemos marcado de Lessing a la naturaleza como algo monstruoso, su enumeración de las características de Dar
la Vida por su dama, idénticas a las de cualquier tragicomedia española
de Lope, nos indican que la visión de Lessing lejos está de aquella que
le adjudica Menéndez Pidal. Es absolutamente claro, creo que lo hemos
demostrado, que la dicotomía planteada por Lope no funciona para
Lessing ya que los dos términos se niegan entre sí. La Naturaleza no
puede servir como justificación de ningún tipo de imitación puesto que
cualquier imitación es arte con lo cual queda relativizada la oposición.
Lessing tiene una doble posición, por un lado, la preceptiva teórica
lo obliga a negar esa dicotomía pero por otro su admiración aparentemente genuina de Lope hace que el acercamiento a su figura adquiera
un sesgo positivo si bien su mirada sobre el teatro español lejos está de
ello.
De esta doble posición de Lessing es que se puede desprender la lectura de Menéndez Pidal y las discusiones que trajo aparejadas. El hondo
biografismo de la interpretación de Lessing, su insistencia en la figura
de Lope como central se liga con todas las teorías que ven en Lope una
profunda unión entre su vida y su obra y que adjudican su monstruosi-

“BUEN EJEMPLO NOS DA NATURALEZA QUE POR TAL VARIEDAD TIENE BELLEZA”

123

dad creativa a su desaforada forma de vivir. Y se liga también con los
acercamientos críticos que relativizan el valor de la dicotomía entre un
Lope pura invención y un Lope educado en la preceptiva clásica, es decir con los acercamientos más modernos que intentan desacralizar el Arte
Nuevo y considerarlo un mero ejercicio retórico frente a una Academia.
La última consideración apunta a las condiciones de producción de
cada uno de los eslabones de esta cadena, todas diferentes entre sí, lo
que hace que a veces la conexión entre ellos parezca un tanto forzada.
Todas las especulaciones críticas utilizan el Arte Nuevo con una intencionalidad diferente: la Expostulatio para defender la tragicomedia nueva
en un contexto de discusiones frente a una praxis genérica que se estaba
consolidando, Lessing para producir sus apreciaciones sobre el teatro
francés y su relación con la Poética aristotélica, Menéndez Pidal para
sostener sus teorías acerca de la poesía popular, los críticos del siglo XX
para relativizar la “seriedad” del Arte Nuevo y su validez como manifiesto
teórico de la Comedia nueva.
Frente a todas estas condiciones diferentes de producción se refuerzan las ideas con las que abríamos este trabajo, se abre así un nuevo
nivel en el análisis, ya no solamente es la relación entre la teoría, la
práctica y la preceptiva sino que tiene que ver con la utilización de otros
análisis para sostener análisis propios. Creo además que ha quedado
aquí demostrado que estos diálogos son enriquecedores no solamente porque le añaden sentido a los enfoques historicistas de las teorías
poéticas sino también porque ayudan a reinterpretar desde el presente
problemas existentes en todos los movimientos estéticos.
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l tema de la muerte dominó la Baja Edad Media en multiples expresiones discursivas y estéticas que lo abordaron desde la preceptiva
religiosa hasta la sátira y la crítica social. A partir del siglo XIV el mensaje cristiano de resignación ante la muerte que había primado hasta
entonces se transforma hacia un imaginario cultural que manifiesta el
terror ante la pérdida de los placeres terrenales que representa el fin de
la vida. La personificación de la muerte tiene el propósito de recordar a
los hombres que los goces del mundo son perecederos y que, por lo tanto,
hay que estar preparado para morir cristianamente. Paralelamente, en
un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan entre los
siglos XIV y XVII, prevalece una intención satírica al mostrar el poder
implacable de la muerte, que, con independencia de la edad o posición
social, actúa igualatoriamente.
Esta obsesión del hombre de la tardía Edad Media por la muerte ya
fue ampliamente señalada por diferentes teóricos desde Johan Huizinga
(2004) y Philippe Ariès (1999 y 2007), como consecuencia del pasaje de
la conciencia colectiva por un destino común a la angustia individual
ante un final terrorífico y macabro. Las primeras imprecaciones desgarradoras contra la muerte, hechas desde un amor apasionado por la
vida, como la del Arcipreste de Hita en el Libro del buen amor “Ay muerte,
muerta seas; muerta e malandante!” (c.1520a), la conciencia individual
1
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del doloroso trance de la muerte, o, como dijera Garcilaso, del “acceso a
los reinos del espanto” (soneto XV), germinan en la proliferación de una
constelación de tópicos y hasta géneros que tratan el tema. Se reprodujeron los menosprecios del mundo (contemptus mundi), las descripciones de
nuevos o redefinidos conceptos tales como purgatorio, juicio final, infierno y gloria, y en especial las Ars moriendi, todos ellos tratados de ayuda
y consuelo ante la muerte que prescribían cómo debía realizar adecuadamente un cristiano el duro tránsito hacia el más allá. Estos géneros,
a los que deben agregarse otros exponentes del arte macabro surgidos
a fines del siglo XIV tales como El Triunfo de la Muerte, el Encuentro de los
Tres Vivos y los Tres Muertos, son ejemplos de expresiones artísticas en las
que la muerte se ha personificado, conformando junto con las Danzas de
la muerte, un corpus textual preponderantemente literario que ilumina
sobre la concepción de la realidad y los modos de representación de la
vida y la muerte durante los siglos XIV a XVII.
Las Danzas de la Muerte deben inscribirse en una génesis múltiple
y compleja, signada por la dificultad del establecimiento de un paradigma común de influencias, ya que proceden de tradiciones disímiles
y se transmiten en un corpus escrito en distintas lenguas, en fijaciones
iconográficas y a través de una diversidad de géneros. Este conjunto
misceláneo debe ser considerado desde una perspectiva interdisciplinaria
que estudie la concepción medieval de la muerte, el entorno literario, la
iconografía macabra, las problemáticas posibilidades de su representación y el elemento musical, como también los rituales y festividades, las
pandemias que azotaron Europa y la literatura apocalíptica.
Tal como señala Fernando Martínez Gil (1996: 68), podemos remitir
el origen del género a cierta herencia pagana en las danzas macabras
relacionadas con la creencia en los revenants, espíritus de los muertos que
retornan al mundo de los vivos. Sin embargo, la creencia más difundida
es considerarlas parte del discurso doctrinal cristiano. Las danzas pueden ser interpretadas como parte de la ilustración de un sermón sobre
la muerte, empleadas como un recurso simbólico constante en la Edad
Media, pero que en sus últimos siglos se vuelve muy significativo, ya que
al no ser suficientes las alegorías, parábolas o fábulas, se torna necesario
‘tocar los sentidos’ y plasmar las ideas en imágenes pictóricas tales como
esculturas, pinturas y grabados.
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Asimismo, el objetivo de ahuyentar los flagelos de la justicia de Dios
y atraer las bendiciones de su misericordia sobre los frutos de la tierra se
vio plasmado en las rogaciones, un tipo de oraciones que se entonaban
en las procesiones y en diferentes rituales, consideradas apropiadas para
defender la vida de los hombres de la ira de Dios que atemoriza por todas partes, y apartarlos de la muerte. Tal como destaca Maxim Kerkhof
(1995: 177), con dicho propósito, el sacerdote comenzaba la plegaria de
rogación pidiendo la protección “a bello, peste et fame”, la cual era respondida por los feligreses reunidos con un “libera nos Domine”.
Los antecedentes didácticos del poder de la danza se documentan
desde el siglo XI, pero en el siglo XIV sobrevino una realidad históricosocial capaz de inspirar las formas más sofisticadas del horror, tal como
la resultante de los estragos de las devastadoras epidemias. En esta línea,
el origen de las danzas de la muerte también puede buscarse en las danzas macabras que están conectadas con las diferentes formas de histeria
epidémica, con enfermedades tales como el ergotismo y el tarantismo, en
especial con la peste negra y las motivaciones psicológicas de colectividades desahuciadas por una dolencia implacable y el desamparo religioso
que esto implica, conjuntamente con una reformulación de los pactos
entre los hombres y Dios (Deyermond, 1970).
Las danzas macabras son consideradas por algunos especialistas el
germen de las Danzas de la muerte. Esta denominación hace referencia a
los bailes nocturnos de los muertos en los cementerios, documentados en
tradiciones alemanas de las que posiblemente deriva la iconografía macabra que luego aparecerá junto con el texto de las danzas de la muerte, en la cual se representan esqueletos o cuerpos en descomposición
danzando sobre las tumbas y tocando instrumentos musicales como la
flauta o el violín. Se considera que estas figuras danzantes fueron luego
vestidas con los trajes típicos de las distintas clases sociales del medioevo
y, posteriormente, se habría dado paso a la representación de los vivos
que bailan ante el llamado de la Muerte a su vez personificada, hasta
llegar a las Danzas de la muerte tal como las conocemos actualmente.
Los elementos constitutivos de la sociedad medieval tal como la
concepción jerárquica del universo están presentes en el género, pero la
novedad reside en que esta jerarquía no se encuentra sometida el poder
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de Dios, sino al de la Muerte y la causa de esta inversión se explica en
el pecado original de Eva, cuya consecuencia fue la introducción del
mal y de la misma muerte. La danza es controlada por la muerte quien
rige con sus “pasos” a las jerarquías eclesciástica y seglar, a partir de la
transposición constante entre los dos términos de un par de opuestos,
vida y muerte, empleando una vez más un recurso carísimo a la cultura
medieval, presente también en la imagen reiterada de la corteza y el
meollo, o en la representación de la rueda de la fortuna.
Las primeras representaciones pictóricas de la iconografía macabra fueron incorporadas en los Libros de Horas como un elemento más
del ámbito figurativo del mundo medieval. Con el paso del tiempo, a
fines del siglo XV, las danzas macabras ya eran un motivo popular en
las decoraciones de la arquitectura eclesiástica y en las ilustraciones de
manuscritos y libros impresos. Asimismo, un sector de la crítica liderado
por Solá-Solé (1968) considera que las Danzas que proliferaron en todo el
territorio europeo son de origen español de influencia árabe procedentes
de antiguas costumbres musulmanas.
La interrogación sobre la muerte con improntas heterogéneas confluye en el género denominado Danzas de la Muerte del que se conservan
varios testimonios. En estas realizaciones el hombre medieval, familiarizado con la idea de la muerte, la convirtió en motivo artístico en
el que aparecen representaciones estamentales de eclesiásticos y laicos,
personas de todas clases sociales y económicas bailando con esqueletos,
personificando el tópico literario de la muerte igualadora. Las Danzas
combinan diferentes componentes que obligan a considerarlas desde
una perpectiva transdisciplinaria: texto, teatralidad, imágenes, música.
Entre estos elementos, texto e imagen son las claves que pueden
aparecer conjuntamente o por separado, pero en cualquier caso debe
ser explícito que se está representando una danza. 2 El elemento plástico
es la base esencial de las Danzas de la muerte, e incluso, en algunos casos,
el texto literario parece estar subordinado con el único fin de explicar
la sucesión de imágenes. Son muy escasas las Danzas que carecen de
Huizinga (2004: 194) señala que fue en siglo XV cuando las representaciones plásticas, especialmente el grabado en madera, vinieron a sumarse a la palabra del predicador como un
nuevo género didáctico que permitía acceder a todos los círculos de la sociedad.
2
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representación iconográfica, entre ellas la Danza General de la Muerte castellana. En la mayoría de casos la imagen parece acentuar el contenido
didáctico del texto; los cuerpos en descomposición, esqueletos, cadáveres,
tumbas, cementerios, lápidas, son una advertencia aleccionadora acerca
de la constante presencia de la muerte.
En las Danzas, es apreciable una evolución en la representación de
los muertos que se puede analizar en dos etapas. En la primera los muertos se muestran separados del ámbito de los vivos, aparecen hablando,
moviéndose e incluso de pie, pero todavía sin mezclarse con la vida misma. Con el paso del tiempo se produce un cambio y es posible observar
cómo estos se muestran invadiendo el mundo y haciéndolo bailar. Esta
transformación en las formas de representación se desarrolla paralelamente a un cambio en la mentalidad religiosa. La idea de representar
al cuerpo en su putrefacción pertenece a una religiosidad más severa,
correspondiéndose con un cristianismo ascético, temeroso de la vida,
hostil a la belleza y a la ventura. Esta modificación en la imagen de los
cadáveres puede observarse también en las esculturas que decoran las
tumbas. Los difuntos dormidos sobre las pesadas losas, jóvenes y bellos
comienzan a alterarse hacia la segunda mitad del siglo XIV, incorporando motivos macabros similares a los de las danzas.
En los poemas y grabados, la Muerte es el personaje central, representada por lo general como un esqueleto, que inicia una danza arrastrando a diversos personajes que encarnan las diferentes clases sociales.
En sus versiones más completas, las Danzas de la muerte combinarían la
representación gráfica con el texto literario, pero también existen danzas
únicamente gráficas y otras rigurosamente textuales.
En relación con las prácticas de la predicación, es importante recordar la influencia de las órdenes mendicantes en el desarrollo del género.
Martínez Gil (1996) considera que éstas, en su afán predicador, habrían
difundido o incluso iniciado el tema de las Danzas de la Muerte, para
ilustrar sus prédicas, propagadoras de un espectáculo que no pretendía
ser tan estético como didáctico. Por eso, estas manifestaciones abundan
en los murales de los lugares de predicación, como iglesias, capillas, y
cementerios. A su vez, los predicadores mendicantes, que hicieron llorar
a Europa con los dolores de Jesús, tuvieron un rol considerable en la di-
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seminación de las Danzas por toda Europa, en especial los franciscanos
y dominicos.
Asimismo, en conexión con la performance religiosa, cabe recordar
que en los orígenes del género cobra gran importancia la capacidad
dramática de las representaciones teatrales. La influencia del teatro se
percibe en elementos omnipresentes en el género como son el diálogo, la
personificación, la escenografía, a pesar de que los tratados de la historia
del teatro medieval apenas las mencionan, ya que no existen trabajos
dedicados a comprobar si el origen de las Danzas es teatral. Siguiendo la
veta dialógico-performativa, algunos investigadores opinan que el origen
de las Danzas se centra en los sermones eclesiásticos y en una pequeña representación teatral llevada a cabo en la iglesia a modo de escenario, sin
embargo no hay documentos que lo corroboren. Desde una perspectiva
general las Danzas no fueron consideradas dentro de la órbita del teatro
medieval, ya que, si bien tuvieron participación en el desarrollo de su
historia, fueron conectadas más explícitamente con formas parateatrales
como el mimo y el sermón.
La música se entrelaza con la danza, no obstante, el hecho de que
no se conserve ningún testimonio musical abre el campo de la interpretación hacia las relaciones con la música litúrgica, la clasificación de
los intrumentos que se recogen en los testimonios plásticos, las posibles
aportaciones de las ceremonias religiosas que pudieron haberse traspasado a la Danzas de la muerte y la trascendencia de los espacios físicos de
las iglesias (atrios, naves, cementerios) en la evolución del género.
Según Philippe Ariès, en las Danzas de la muerte se produce “el contraste entre el ritmo de los muertos y la parálisis de los vivos” (1999: 103).
La muerte aparece ante los vivos repentinamente, invitándolos a bailar
con ella, con un carácter humorístico que permite jugar con las ironías
y actuar como un memento mori, no como la representación de la Muerte
en su aspecto más temible: su aparición repentina e implacable. El ideal
aceptado en general por los críticos es que la muerte iguala a los seres
humanos al suprimirlos, aunque también existe la interpetación de que
la danza macabra fija la clasificación de los estados y reimpone el orden
a través del baile, proponiendo una rígida jerarquía de lo más alto a lo
más bajo y representando así una actitud esencialmente conservadora
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hacia la estratificación social sin poner el énfasis aún en la perspectiva
del individuo antes que del tipo (Batany, 1984).
Al principio, las Danzas de la Muerte sólo representaban hombres, y
después se incorporaron las figuras femeninas. En lugar de representar
mujeres de distinta condición social, como se hacía con los hombres, se
comenzó a representarlas en distintas etapas de la vida y con diferentes
roles: la doncella, la amada, la novia, la recién casada, la embarazada,
etc. En estas representaciones femeninas surge de nuevo y prontamente
el elemento sensual, que ya impregnaba el tema de las lamentaciones
por la belleza convertida en podredumbre que en la lírica de los siglos
siguientes se desarrollará en motivos como el carpe diem o el collige, virgo,
rosas.
El propósito de este tipo de representaciones no era sembrar el
terror entre las personas, sino recordar la incertidumbre de la hora de
la muerte y la igualdad de todos los estados y edades frente a ella. La
literatura, los grabados y los frescos representan esta muerte triunfante,
que baila con personas de todos los estamentos y edades, ostentando un
poder que atraviesa a todas las condiciones sociales y económicas. Las
Danzas tienen el doble sentido de confrontar dos principios aparentemente contradictorios: el amor a la vida, que los autores presentan como un
element “pagano” sobre todo cuando es manifestado a través de una
actitud epicureísta, y la preparación para la muerte, de clara inspiración
cristiana. Sin embargo, es difícil conjeturar en qué punto se encuentra
la asimilación del sustrato pagano y la asunción de la esperanza cristiana en el drama cotidiano en la Baja Edad Media, ya que la Danza es
también una incitación al buen vivir, que se desprende si se quiere por
antítesis, a través de la ironía, del sarcasmo y la crítica. En este sentido, a
Martínez Gil le llama la atención el hecho de que las Danzas de la muerte,
a pesar del consuelo que pretenden ofrecer presentando una muerte
igualitaria y niveladora a una sociedad estamental, no intentan hacer
una crítica profunda de este sistema jerárquico, sino que detentan una
actitud resignada, exenta de rebeldía.3
Martínez Gil (1996: 89) señala: “Lo que todo cristiano debía hacer, como también defendía
don Juan Manuel, era obrar de acuerdo con lo que su condición particular le exigía, representar bien el papel que le había correspondido”.
3
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Así, el género reproduce la naturaleza de la sociedad sin intentar
alterarla ni criticarla, por lo tanto los personajes, acordes con esa mentalidad, van representando los distintos grupos estamentales siguiendo
la clásica estructura jerárquica, en la cual el poder religioso está sobre
el poder temporal. El papa preside el desfile, a continuación marcha el
emperador que encabeza los poderes temporales, seguido por el rey, los
nobles, los caballeros, el escudero y después los comerciantes, profesiones liberales y campesinos, concluyendo con los criados y funcionarios
públicos. Todos ellos son convocados a rendir cuentas por el irónico e
inapelable llamado de la muerte que deja al desnudo los vicios y miserias
de cada condición.
En los diferentes textos y grabados, los actores sociales están representados ordenadamente con sus atributos característicos: el papa con la
triple corona, el emperador con la espada y el globo, el usurero portando una gran bolsa, el pobre pidiendo limosna, etc. Es posible concluir
entonces, que las Danzas de la Muerte, aunque impregnadas de elementos
populares y paganos insertos en la realidad social del momento, se integraron fácilmente en el discurso oficial de la Iglesia, para actuar con
eficacia en el adoctrinamiento de las masas, importante objetivo de la
religiosidad bajomedieval.
En cuanto a la representación de los transi o cadáveres en descomposición, protagonistas de la danza que invitan a bailar a los vivos, Claramunt los describe como “cadáveres desecados, momias que parecen
vivir todavía y que no pertenecen ni a este mundo ni al otro.” (Claramunt, 1988: 93-98). Su aparición sería la culminación de lo macabro
en la iconografía de la muerte en la Baja Edad Media. Pero, a pesar de
lo difundida que está esta imagen por la historiografía, en realidad solo
está presente en un reducido número de las tumbas, especilamente en
lugares como Suiza, Francia, Flandes, Borgoña, Alemania e Inglaterra.
Así pues, el periodo que se sitúa a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento está plagado de representaciones de la muerte
como visiones de carnes descompuestas y esqueletos, que se acompañan
a su vez por risas sarcásticas de cráneos o crujido de huesos, que cumplen con la función de referir a la fugacidad de la vida y a la inevitabilidad de la muerte.
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Tal como se destacó, la heterogeneidad del conjunto dificulta su
abordaje y no resuelve las dudas sobre su génesis, aunque de todos
modos deben ser consideradas cuatro cuestiones básicas: la cronología,
el lugar donde comienza a desarrollarse el género, la supremacía de lo
literario frente a lo plástico y los canales mutuos de interrelación entre
textos y representaciones. Por todo lo expuesto, se puede afirmar que,
a pesar de ser herederas de una larga tradición medieval, las Danzas
acentúan el aspecto negativo del sentimiento mortuorio medieval y, en
cierta medida, son más representativas de una mentalidad nueva que va
camino hacia el humanismo renacentista.
Las tres danzas primegenias más importantes e influyentes en
toda la tradición europea del género son la Danse Macabre francesa, la
Würzburger alemana, y la Danza General de la Muerte española, aunque sus
cronologías son dudosas.
La Danse Macabre francesa fue la primera que integró un texto literario con representaciones gráficas; cuenta a su favor la cita documentada
de los frescos y poemas en el Cementerio de los Inocentes de París en
el año 1424 (hoy desaparecidos), dieciséis manuscritos con menciones
explícitas a su ubicación, de diferentes fechas, aunque la mayoría son
del siglo XV, y múltiples ediciones que en algunos casos integran texto
y grabados.
A pesar de esta cronología temprana, la mayoría de los investigadores consideran que las danzas se gestaron en Alemania derivadas de
las fiestas nocturnas celebradas en los cementerios por los muertos que
salían de sus tumbas. Se considera que una de las primeras danzas fue
la Würzburger Totentanztext conservada en diferentes manuscritos, aunque
una de las representaciones gráficas más representativas es la llamada
Danza de Lübeck. Tras una epidemia de peste, a mediados del siglo XIV,
el artista Bernet Notke pintó esta obra que en 1710 fue trasladada al
interior de la iglesia de Santa María. Desafortunadamente en 1942 un
bombardeo destruyó esta magnífica obra, pero se conservan unas fotos
en blanco y negro de considerable calidad. En ellas puede apreciarse
un cortejo compuesto por veinticuatro representantes de la sociedad,
diez pertenecientes al estrato eclesiástico y catorce al laico. La procesión
está encabezada por un esqueleto, la Muerte, que toca un instrumento
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y encabeza una danza en la que se presentan todos los personajes en
disposición de mayor a menor grado según la jerarquía social. Entre
1955 y 1956, tras la destrucción de los originales, el artista Alfred Melhau creó dos vitrales en la nueva iglesia de Santa María en las que se
representan los personajes que aparecían en la obra anterior hoy perdida
para siempre.
La Danza de la muerte más difundida en multiples ediciones es la
serie de xilografías con dibujos de Hans Holbein el Joven, que fueron
publicadas con el título Las imágenes y aspectos detallados de la Muerte. Las
ilustraciones fueron realizadas por Holbein y grabadas por Lükelburger.
Holbein publicó el libro durante su estancia en Lyon, hacia 1538. En
el siglo XIX, el caricaturista Thomas Rowlandson lanzó otra versión
grabada de tono francamente humorístico.
Las manifestaciones españolas del género tienen un lugar destacado
en esta tradición europea. Desde el siglo XIII la literatura medieval española aporta antecedentes que van configurando las particularidades
del género. Diferentes obras tematizan y representan a la muerte en una
línea convergente con lo que aparecerá posterioremente en diferentes
documentaciones de las Danzas. Entre los antecedentes cabe desacar las
menciones en De los signos que aparecerán antes del Juicio de Gonzalo de Berceo, el Debate entre el alma y el cuerpo, la Revelación de un ermitaño (fs. 129v –
135v ms. Escur. B.IV.21), la Cantiga 409 de Alfonso X, el ya mencionado
Libro de buen amor del Arcipreste de Hita y el Libro de miseria de omne. Existe
una constelación de textos sobre el tema compuestos en español y en catalán, como así también variadas representaciones gráficas. Entre otros,
se conserva un manuscrito en el monasterio de Montserrat del siglo XV,
Le Llibre Vermell, que contiene el poema Ad mortem festinamus. Al parecer,
se trata de una composición musical, pensada para ser cantada y bailada
por los peregrinos, ilustrada en un códice que reproduce un esqueleto
colocado en un sepulcro. También nos llega La Dança de la Mort, una
traducción al catalán de una Danse francesa. En relación con el carácter
teatral del género, Francesca Español (1991) documenta representaciones
que se hicieron de la Danza de la Muerte, como el espectáculo ofrecido
en la celebración por la coronación de Fernando de Antequera como
rey de Aragón. La difusión de estos temas no sólo se habría dado en los
círculos cortesanos, sino también en circuitos más ampliados; ejemplo de
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ello sería el ya citado poema de Montserrat, el Ball de la Mort en Vergés
(Gerona) y otros más tardíos, como el registrado en la Selva del Camp
(Tarragona).
Las danzas españolas pueden conectarse en uno u otro caso con
las tradiciones francesa o alemana, sin embargo, tienen cracterísticas
propias que las distinguen de las europeas, ya que son más moderadas,
menos terroríficas y más acordes a la tradición cristiana, al fomentar una
actitud serena hacia la muerte. Una vez más, a pesar de que estudios
recientes defienden la originalidad de las composiciones españolas y
postulan que la Danza castellana puede ser contemporánea o incluso más
antigua que la francesa, muchos expertos europeos siguen ignorándola
o apenas mencionándola.
En España el texto más antiguo es la Danza General de la Muerte
castellana, sobre la que se han generado diversas cuestiones en disputa,
tales como su fecha de composición, su constitución genérica y el lugar
ocupado en el panorama europeo. La Danza General de la Muerte se conserva en la Biblioteca de El Escorial. Se considera que fue compuesta a
principios del siglo XV, influenciada por el fresco del Cementerio de los
Inocentes de París. Aunque algunos especialistas enfatizan que la versión
castellana tiene once personajes más que la Danse Macabre francesa, por
lo tanto podría o bien ser anterior a la francesa, o bien haber seguido
otro modelo, como por ejemplo, una versión catalana, aunque las fechas
de los testimonios conservados son más tardías (la Dança catalana se ha
datado hacia 1497 y la Dança de la Muerte sería una refundición de la castellana, hecha en Sevilla hacia 1520). Varios autores coinciden en atribuir la obra a un monje benedictino de San Juan de la Peña, monasterio
aragonés enclavado en una región con abundante población morisca.
La Danza General de la Muerte consta de más de seiscientos versos
dodecasílabos compuestos en coplas de arte mayor en los cuales van
desfilando y lamentándose todas las figuras representativas de los tres
estamentos sociales medievales (nobleza, clero y plebe) sucesivamente invitados por la Muerte a unirse a su danza. En cuanto a su título, Víctor
Infantes (1997) en el libro que dedica al tema, explica que es posterior a
la obra, ya que esta originalmente no tenía título. La Danza General llegó
al Escorial en abril de 1576, en un códice cuya procedencia y autoría son
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desconocidas. Además de la Danza, el códice incluye el Poema de Fernán
González y otras obras tituladas Proverbios, Revelación y Doctrina. El texto
más antiguo es el Poema, fechado en la segunda mitad del siglo XIII, y el
más moderno, la Doctrina de 1430. A partir de un análisis comparativo
de la caligrafía utilizada y su encuadernación, Infantes data la compilación de dicho códice hacia 1450 y sustenta la teoría de que, exceptuando
el Poema, que es anterior, el resto de los textos seguirían un hilo conductor, en torno a fines del siglo XIV. Así, concluye que la Danza General
sería de principios del siglo XV, subrayando su originalidad con respecto
a las francesas o alemanas. Infantes defiende la primacía cronológica
de la danza española frente a sus congéneres europeos, pero, asimismo,
sostiene la semejanza del panorama literario español dentro del contexto
europeo en cuanto a antecedentes y trayectoria del tema macabro, y la
importancia de la difusión del tema en en teatro del siglo XVI.
El poema anónimo castellano presenta treinta y cuatro personajes
pertenecientes a todas las clases sociales, desde el papa al sacristán,
desde el emperador hasta el portero, y todos son convocados a rendir
cuentas por el irónico e inapelable llamado de la muerte que deja al
desnudo los vicios y miserias de cada condición. Acerca de su estructura,
Infantes resalta el predominio del número siete en el desenvolvimiento
de la trama: comienza hablando la Muerte y el Predicador le responde;
luego, la Muerte habla a dos doncellas y, a continuación, van agrupándose los personajes en cinco grupos de siete, simbolizando la jerarquía
social, alternando clérigos y laicos. La Muerte es representada dotada
de elementos simbólicos, como arcos, flechas, crueldad, fealdad, etc. Se
destaca la variedad y riqueza de atributos con que son representados los
personajes, dejando bien claro a qué estamento pertenece cada uno y a
qué se dedica, ofreciendo una radiografía social que provoca la complicidad con su sátira, el acomodo a su denuncia, la aceptación de su estilete
moral. Infantes (1997: 260-265) presenta en el estudio ya citado un convincente análisis sobre la esencia teatral de la Danza, haciendo especial
hincapié en la utilización del diálogo, la mención a lugares escénicos y
las apelaciones al público.
En cuanto a su valoración como obra literaria, la Danza General de la
Muerte combina elementos de procedencia sacra y profana, culta y popular que la convierten en un texto pensado desde un cenáculo letrado
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pero proyectada hacia un receptor popular como destinatario imprescindible de la misma. Asimismo, el texto ha sido muy influyente para la
literatura castellana del siglo XV, destacando su impronta en la poesía
de Cancioneros y en las Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique. Se
considera que la primera edición de la Danza general de la Muerte se realizó
en Sevilla en 1520, aunque este texto no se conserva. Contamos con valiosas ediciones modernas tales como las de Margarita Morreale (1963),
Miguel Marciales (edición mecanografiada, 1972), Hurtado-Cvitanovic
(1966) y la edición completa del códice de El Escorial preparada por
Sabas Martín que incluye los grabados de Holbein (2001).
La influencia de la Danza General de la Muerte castellana se deja notar
en autores españoles posteriores, como Gil Vicente, Cervantes, Lope
de Vega, Calderón y Quevedo, en autores del siglo XIX y en variadas
creaciones musicales y plásticas del arte contemporáneo entre los que
incluye Federico García Lorca.
Las Danzas de la Muerte representan un género de honda raigambre
medieval, en el cual la estética macabra está edificada sobre las construcciones de la peste, memento mori, contemptus mundi, consolatio, procesiones, libros de horas, pantomimas, flagelantes y sermones. El género
perduró a través de los siglos por medio de realizaciones discursivas,
dramáticas, pictóricas y musicales, en sucesivas metamorfosis que tienen
como denominador común la vigencia imperecedera de la pregunta existencial del hombre por el fin de la vida y la localización del arte como el
principal espacio indagatorio.
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l episodio del Du Traws o Negro Opresor del relato galés medieval
Chwedyl Iarlles y Ffynnawn, conocido por el nombre de su protagonista, Owein, ha llamado la atención de muchos investigadores por
tratarse, a primera vista, de una aventura anexada luego del final de
la narrativa y, al parecer, débilmente motivada por, y relacionada con,
esta. La historia de Owein sigue muy de cerca el desarrollo argumental
de Yvain ou Le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, aunque presenta
diferencias sustanciales que invitan a la reflexión respecto de la relación
entre ambos, tema que ha sido debatido acaloradamente por la crítica
durante los últimos ciento cincuenta años. Mientras que la mayor parte
de los investigadores han defendido, más o menos abiertamente, la tesis
de una fuente común, de la cual derivarían ambos relatos (véase, por
ejemplo, Bromwich, 2008), no faltaron quienes plantearon la preexistencia del relato galés (por caso, Jones, 1951). Los trabajos más recientes,
sin embargo, favorecen la idea de que Owein deriva de Yvain y, de este
modo, puede ser considerado una “adaptación cultural”, una “traslatio”
(Roberts, 1983; Lloyd-Morgan, 1991, 2009) o una “adaptación literaria
transcultural” (Poppe, 2004), abriendo el camino para su estudio como
traducción medieval.1 En las páginas siguientes argumentaré que esta
perspectiva nos permite iluminar aspectos clave de la secuencia narratiEmprendí el estudio de Owein como traducción medieval en mi tesis doctoral, comparando
este caso con el de la traducción al galés medio de La chanson de Roland, Cân Rolant. Los traductores de ambos textos demuestran actitudes similares frente a narrativas francesas. Véase
Cordo Russo (2015).
1
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va que trata sobre la expedición a la fortaleza del Negro Opresor y, por
consiguiente, valorar su papel en el conjunto del relato. Ahora bien, si
este es el caso, ¿se trata de un cambio introducido intencionadamente
por el traductor de Owein en su traducción del popular roman de Chrétien de Troyes? ¿O, más bien, de un intento por subsanar un error de
traducción o de copia? De hecho, para Robert Thomson, editor del texto
galés, este desplazamiento prueba que no estamos ante una traducción
en absoluto:
The difference in position and some differences in detail, appear
to be an argument (among others) against dependence of the Welsh tale
upon knowledge of Chrétien’s text, for it is difficult to see why, when it was
already incorporated within another episode, any adapter into another
language should wish to extract it and move it to such a doubtful position as
it now occupies. (2008: 166, énfasis añadido).

La complejidad de interpretación de este hecho se ha expresado
en la variedad de explicaciones propuestas por los investigadores. A las
afirmaciones previas, Thomson agrega que “The Du Traws story at
first sight appears somewhat detached from what has gone before (…),
but 814-15 suggest that it is supposed to take place as Owein is on his
way back to Arthur’s court” (1986: 60). Por el contrario, en su estudio
de Owein como Märchen, Tony Hunt (1973-1974) propone que el episodio
del Du Traws suaviza la tensión asociada con el tema central (recuperar
a la dama) y redirige la historia al canal mucho más convencional del
arrojo militar, en el que el héroe derrota a una fuerza maligna y libera
prisioneros. El desplazamiento del episodio responde, de este modo, a la
estructura folclórica que subyace al relato. Por su parte, Brynley Roberts
(1983) advierte una serie de puntos importantes: en primer lugar, que
el episodio podía haber estado ya conectado con el héroe dado que se
introduce material tradicional y que la adición de la profecía en el discurso del Negro Opresor podría expresar un intento por reestructurar
un episodio considerado incongruente (volveremos sobre estas cuestiones
más adelante); en segundo lugar, que fue probablemente añadido luego
de la conclusión artística del relato (en este aspecto acuerda con lo referido anteriormente por los investigadores); por último, que el compositor
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pudo haber tomado el motivo de Peredur, otro de los relatos artúricos
galeses, donde el héroe también enfrenta a un du traha6c.
Resulta particularmente relevante señalar que el propio episodio de
la Pesme Aventure ha sido visto como
à la foi inutile et irréel; inutile en ce qu’il est entièrement enchâssé
dans le conflit qui oppose les deux filles du seigneur de la Noire Epine et,
semble-t-il, sans rapport avec le reste du roman; irréel en ce qu’Yvain,
sans cesse, paraît oublier la contrainte d’une «coutume» à laquelle pourtant il ne saurait échapper. (Subrenat, 1988: 173).

Frente a esta aparente inutilidad, Subrenat ofrece una serie de respuestas positivas en su artículo que, como veremos hacia el final, subrayan la construcción de Yvain como héroe caballeresco a lo largo de todo
el roman de Chrétien. ¿Será que el traductor galés reconoció el propósito
que perseguía el narrador por detrás de esta secuencia? ¿Qué elementos
pudo adoptar para su traducción? ¿Cuáles no? ¿Por qué la ubicó al cierre
del relato? Debemos ir más allá de las propuestas señaladas anteriormente si queremos explicar satisfactoriamente los elementos distintivos del
episodio en el relato galés. Esos comentarios, además, continúan la idea
de que se trata de un agregado a lo que sería el “verdadero” relato. El
campo de estudio de las traducciones medievales se ha enriquecido profundamente con teorías provenientes de los estudios literarios, especialmente los Estudios Descriptivos de Traducción.2 Desde ya, la idea misma
de traducción debe ser situada históricamente y concebida en todas sus
dimensiones como evento sociocultural complejo. Si bien la crítica ha
señalado que, en términos generales, las diferencias entre las prácticas
de traducción modernas y medievales son una cuestión de grado y no
de naturaleza (Djordević, 2002), es fundamental prestar atención a la
especificidad y variabilidad que adquiere este tipo de actividad textual
dentro del contexto medieval.3 Solamente con un uso crítico del conPara el caso galés, remito sobre todo a Luft (2006).
Una síntesis reciente de las tradiciones que reciben los hombres medievales respecto de la
práctica de traducir y sus múltiples actitudes a la hora de emprender la tarea puede encontrarse
en Wheatley (2007). Véase también el artículo de Alicia Ramadori incluido en este volumen.
2
3
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cepto de traducción, que considere la alteridad de la literatura medieval
(con sus nociones de “autoría”, “autoridad”, “reescritura”, textualidad),4
será posible aprovechar lo que las teorías modernas sobre la traducción
nos pueden ofrecer y, al mismo tiempo, podremos contribuir a la desnaturalización de muchos de los presupuestos con los que aún se operan.
Por todo esto, comprendida como interfase entre diferentes códigos
lingüísticos, literarios y culturales, la traducción puede pensarse dentro
de un continuum negociando, en mayor o menor medida y con mayor o
menor intención, un compromiso entre la adecuación a las normas de
la lengua fuente y/o la aceptabilidad dentro del sistema de normas de
la cultura meta (Hervey y Higgins, 2002) de acuerdo con los propósitos
del traductor, de su público previsto, de sus posibilidades lingüísticas y
narrativas, de las tradiciones literarias de la que se nutre y en las que se
encuentra inscripto. Dentro de este modelo, el traductor cobra un papel
primordial como primer intérprete y mediador cultural (Venuti, 1995).
Efectivamente, se argumentará que el traductor de Owein tenía como
objetivo traducir para un público aristocrático galés, con los recursos
otorgados por su larga y elaborada tradición literaria, un texto perteneciente a un género en boga en el siglo XII, que traía toda una serie
de convenciones narrativas y valores estereotipados que podrían no ser
fácilmente trasladados, es decir, podrían pensarse como restricciones
genéricas. Para el caso que nos compete aquí, resulta de sumo interés
estudiar los procesos de traducción a partir de la estructura narrativa, el
sistema de motivaciones y las convenciones estilísticas del relato.
Fábula, historia y texto: estructura narrativa y técnicas de
composición
Owein, fechado hacia principios del siglo XIII (Rodway, 2006),5
presenta una fábula idéntica a la de Yvain; la historia, aunque exhibe un
ordenamiento distinto de algunos eventos, sigue en líneas principales las
El concepto de alteridad, como es sabido, proviene de Jauss (1979). Delpy, Funes y Zubillaga
(2009) llaman la atención sobre esta misma cuestión.
5
El texto se conserva en tres manuscritos medievales y siete copias modernas (Huws, 2000).
Entre sus testimonios medievales se cuentan los dos manuscritos galesas más emblemáticos,
el Libro Blanco de Rhydderch (Llyfr Gwyn Rhydderch, NLW Peniarth 4&5) fechado hacia
4
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secuencias del roman.6 A este nivel funcionan las motivaciones narrativas, que constituyen, dentro de nuestro modelo explicativo-descriptivo,
posibles restricciones genéricas. El público del poema francés era capaz
de reconocer y apreciar las convenciones retóricas y los dispositivos típicos del roman y de compartir con el autor un conjunto de ideas sociales
acerca del comportamiento y de las obligaciones corteses (los valores
de la courtoisie y de la fin’amor) que no necesitaba ser articulado explícitamente. Como Köhler ha argumentado convincentemente, el roman es
inseparable de su contexto de producción: transpone los problemas de
la aristocracia francesa del siglo XII en un mundo ideal de aventuras
caballerescas (1974: 77-102; cp. Bezzola, 1967: 308-309). A las más altas
virtudes del héroe épico, valor y orgullo del linaje, el héroe cortés agrega
la distinción del lenguaje, la vestimenta y los modales, generosidad y belleza física, así como también una forma peculiar de amar, equiparada
al coraje y la fortaleza (Frappier, 1957: 10). ¿Fue capaz el traductor galés
de reconocer y volcar estos sentidos, de encontrar quizás equivalentes
dentro de su tradición o sistema literario? La mayor parte de los cambios
entre ambas narrativas ocurren a nivel del texto: el relato fue completamente redactado de acuerdo con las convenciones narrativas galesas
(Thomson, 1986: 98; Roberts, 1983), conocidas como estilo del cyfarwydd
o “narrador de historias”. Sioned Davies (1995, entre otros) ha estudiado extensamente las técnicas del cyfarwydd, llamando la atención hacia
las fórmulas, los procedimientos estereotipados (como descripciones de
personajes, lugares y banquetes) y la parataxis, con énfasis en el orden
cronológico para favorecer la progresión de los relatos y vincular episodios importantes, así como también el papel de las huellas de oralidad en
este tipo de escritura literaria. Estos son los rasgos que predominan en
Owein como representante de una serie de técnicas narrativas presentes
en muchos otros relatos en prosa.
1350, y el Libro Rojo de Hergest (Llyfr Coch Hergest, Oxford, Bodleian Library, Jesus College
111) confeccionado entre 1382 y 1425.
6
Retomamos las categorías de fábula, historia y texto provenientes de la narratología. De este
modo, la fábula se define como serie de hechos relacionados lógica y cronológicamente que
son causados o experimentados por actores, mientras que la historia es una fábula a la que se
le ha dado una forma de presentación mediante un punto de vista específico y un esquema
temporal, y el texto es el discurso oral o escrito real producido por un narrador para contar
una historia (Bal, 1997: 5).
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McCann (1985) analizó la estructura narrativa de Owein y dividió el
relato en cinco secciones: historia de Cynon (256 líneas), viaje de Owein
al pozo y casamiento (252 líneas), viaje de Arturo al pozo y partida de
Owein de su corte (122 líneas), crisis de Owein y aventuras de redención
(238 líneas), episodio del Du Traws y final (47 líneas).7 Respecto de Yvain,
el texto ha sido elogiado por su narrativa compacta y bien estructurada (por ejemplo, Uitti, 1968-1969; Frappier, 1952; Duggan, 1969). En
efecto, el relato se encuentra estrechamente unido a través de técnicas
formales (repetición con leve variación, paralelismos, entrelazamiento
de episodios, alternancia de suspenso y escenas climáticas) y también
de los temas entretejidos de la caballería y del amor. En este sentido, la
tensión entre amor y militia, esto es, entre las obligaciones del matrimonio
y el ideal caballeresco de la aventura, de torneos y justas, es uno de los
principales temas del texto y constituye la motivación para gran parte de
la acción. En su clásico estudio, Jean Frappier afirmaba que “Yvain est,
avec Erec, le roman le mieux construit de Chrétien” (1952: 8). En términos del diseño macro-estructural, Yvain presenta una estructura tripartita de acuerdo con el gran medievalista francés: 1) aventura de la fuente
y casamiento de Yvain con la dama de la fuente (vv. 1-2638); 2) Crisis
/ caída y locura de Yvain (vv. 2639-3042); 3) aventuras de expiación,
aprendizaje y reconquista de su esposa (vv. 3043-6808) (1952: 8-9).8 La
primera y la tercera parte poseen aproximadamente la misma extensión
–aunque la última recibe mayor relevancia ya que narra la progresión
heroica de Yvain– y están claramente separadas por el episodio bisagra
de la crisis de Yvain que cae casi exactamente a mitad de la narrativa.
Owein, por su parte, introduce cambios en el balance general de
la narrativa, como se expresa a través de la extensión de las diferentes
partes, que sugieren un giro de énfasis. El traductor galés no sigue el
ordenamiento de los episodios hecho por Chrétien, sino que le otorga
mayor importancia a la primera parte, hasta el primer “final feliz”, es
decir, el casamiento de Owein con la dama del pozo. Esta sección com-

Para un cuadro comparativo de las secuencias narrativas de ambos textos, en el que el lector
podrá visualizar similitudes y diferencias, véase el apéndice a este trabajo.
8
Para el texto de Yvain (y los números de verso referidos aquí) sigo la edición de Uitti (1994).
Para la traducción al castellano me baso en Lemarchand (1986).
7
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prende 556 líneas en la edición de Thomson (1986),9 aproximadamente
dos tercios de todo el relato. La locura de Owein y su recuperación temprana es tratada en 64 líneas (557-621), mientras que las aventuras del
héroe y su reconciliación con su esposa ocupan 159 líneas (622-781). Esta
secuencia se cierra luego del rescate de Lunet con la frase “Enseguida
Owein y Lunet regresaron al reino de la condesa del pozo. Y cuando
llegó allí se llevó a la condesa consigo a la corte de Arturo y ella fue su
esposa hasta el fin de sus días.” (ll. 778-781). Sigue luego la aventura del
Negro Opresor, relatada en 39 líneas. Queda claro que el énfasis está
claramente puesto en la aventura del pozo, no solo por la extensión narrativa del episodio sino también por el nombre al relato: “A’r chwedyl
hwn a elwir Chwedyl Iarlles y Ffynnawn” (Y este relato es llamado “El
relato de la dama del pozo”, l. 822).
Antes de adentrarnos en el análisis pormenorizado del episodio,
conviene, con el fin de apreciarlo en el conjunto de la narrativa, estudiar
las secuencias previas, pues arrojan pistas valiosas sobre las estrategias
del traductor. El caso focalizado aquí no se trata del único cambio a
nivel de la historia. Dos son los giros que se introducen en Iarlles: además
del desplazamiento y reescritura del episodio de la Pesme Aventure, el combate personal entre Yvain y Gauvain también es reubicado. El duelo judicial de Yvain contra Gauvain (vv. 5813-6528) es la fase culminante del
episodio de la Noire Épine que determina cuál de las dos hermanas tiene
razón. Constituye igualmente el clímax de la redención social de Yvain
y, por lo tanto, marca el punto más alto de su reintegración a la sociedad
artúrica. Como trata acerca de dos mujeres herederas de tierras y patrimonio, este episodio es excluido de Owein, como así también el combate
judicial y los problemas sociales y legales que implica.10 Sin embargo,
la confrontación de los caballeros, junto con el tema del reconocimiento y la reunión con Arturo, son desplazados a una nueva posición (ll.
513-556). Resulta muy tentador ver aquí un caso de compensación de
traducción: la pérdida de un episodio, dada su ubicación en el corazón
Cito a partir del texto editado de Thomson (1986), con indicación al número de línea. Las
traducciones son de mi autoría.
10
Para las leyes galesas, la mujer estaba excluida de la herencia de patrimonio territorial, tanto
por parte de padre como de esposo. Véase al respecto R.R. Davies (1980: 100-1) y, para el caso
de Owein, Diverres (1981-1982).
9
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de una escena cuya causa hubiera sido extraña para un receptor galés,
es compensada a través de la creación de una escena correspondiente
en un lugar anterior en el texto meta.11 Luego de derrotar dos veces a
Cei como defensor del pozo, Owein derriba a todos los caballeros hasta
que solo quedan Arturo y Gwalchmei. Igual que en Yvain, enfrenta a
Gwalchmei durante tres días consecutivos; cansado y con las armas y la
armadura ya gastadas, Gwalchmei pierde su yelmo y es reconocido por
Owein, lo que conduce a la reconciliación y a la reunión con Arturo. A
pesar de que el desplazamiento cambia el sentido del episodio entero y
su contribución a la configuración de los personajes, mantiene el efecto
dramático implicado por la pelea de incógnito de los dos amigos.
El episodio del Du Traws
Este episodio, como ya se ha mencionado, ocupa 39 líneas en la
edición de Thomson (782-821), que corresponden a los 703 versos de
la Pesme Aventure en Yvain (vv. 5109-5812). En principio, se detecta una
abreviación del texto fuente, procedimiento que caracteriza a la traducción de este relato como estrategia global. La brevedad de la secuencia
narrativa me permite citarla a continuación:
Y entonces se dirigió a la corte del Negro Opresor y luchó contra él
y el león no abandonó a Owein hasta vencer al Negro Opresor. Mientras
se encontraba rumbo a la corte del Negro Opresor llegó a una sala y allí
vio veinticuatro mujeres, las más hermosas que había visto en su vida,
ataviadas con vestidos que no valían veinticuatro monedas de plata. Y
estaban tan tristes como la muerte misma.
Enseguida Owein les preguntó por qué estaban tristes. Y ellas le
dijeron que eran hijas de condes y que cada una de ellas había arribado a ese lugar junto con el hombre al que más amaba en el mundo. “Y
cuando llegamos aquí nos recibieron muy bien y nos trataron como correspondía, y nos embriagaron. Y cuando estábamos ebrios vino el diablo

Para el concepto de compensación véase Hervey y Higgins (2002: 47). Compensación refiere
aquí a la introducción de un efecto equivalente en el texto meta para compensar la pérdida de
un efecto particular presente en el texto fuente.
11
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que posee esta corte y asesinó a todos los hombres y se llevó nuestros
caballos, nuestras vestimentas, nuestro oro y nuestra plata. Y los cuerpos
de nuestros esposos están en esta misma residencia, junto con muchos
otros muertos. Y esta es, caballero, la razón por la que estamos tristes. Y
lamentamos, caballero, que hayas venido aquí, por temor a que te hagan
daño.” Owein se entristeció al escuchar su historia y se marchó a caminar.
Ahí nomás pudo ver a un caballero que se acercaba a él y que lo
saludó amable y afectuosamente como si fuera su hermano. Ese era el
Negro Opresor.
–Dios sabe –dijo Owein–, que no he venido para recibir tu bienvenida.
–Dios sabe –respondió el otro–, que entonces no la recibirás.
Y de inmediato se atacaron y se hirieron gravemente, pero Owein lo
aventajó y lo ató con las dos manos en la espalda. Y el Negro Opresor le
pidió a Owein que tuviera misericordia y le dijo:
–Señor Owein, una profecía afirmaba que llegarías aquí para vencerme y has venido y lo has hecho. Yo he vivido aquí como saqueador y
mi casa ha sido una guarida de saqueador. Pero si me perdonas la vida,
me convertiré en hospitalario y mientras dure mi vida esta casa será un
hospicio tanto para los débiles como para los fuertes, en nombre tuyo.
Y Owein estuvo de acuerdo con eso y allí permaneció esa noche.
Al día siguiente se llevó a las veinticuatro mujeres con sus caballos,
sus vestimentas y toda la riqueza y las joyas que habían traído consigo
y partieron rumbo a la corte de Arturo. Y Arturo se había alegrado al
verlo antes, cuando lo había perdido, y mucho más se alegró ahora. Y las
mujeres que quisieron establecerse en la corte fueron recibidas por él y
aquellas que quisieron partir así lo hicieron. Y Owein permaneció en la
corte de Arturo a partir de ese momento como jefe de su mesnada, y era
querido por él, hasta que volvió con su propia gente. Estos eran las trescientas espadas de Cenferchyn y el escuadrón de cuervos. Y adonde sea
que Owein fuera, y ellos lo acompañaran, resultaba victorioso.

La primera cuestión que debemos observar es que la primera línea
del episodio funciona como prefacio que resume los eventos y, de este
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modo, anticipa la historia. Esta introducción presenta un carácter tradicional y es comparable a la apertura de otras secuencias de este y de
otros relatos. El segundo punto es el comienzo “formal” que le sigue:
“A phan doeth ef fford y lys y Du Traws y neuad a gyrchwys, ac yno
y gwelas ef pedeir gwraged ar hugeint…” (“Mientras se encontraba
rumbo a la corte del Negro Opresor llegó a una sala y allí vio a veinticuatro mujeres”, ll. 783-5). Aunque en el prefacio se menciona al león,
este no participa de la acción subsiguiente. Como quedará claro más
adelante, esta ausencia es necesaria para demostrar el valor y la fortaleza adquiridos por Owein hacia el cierre del relato. Hasta este punto, el
verdadero “héroe” ha sido el león, que es el que derrota a los oponentes
del caballero, como el narrador afirma en varias oportunidades.12 Otro
personaje ausente es la doncella de la hermana menor de la Noire Épine, quien acompaña a Yvain en esta aventura. La secuencia inicial de
llegada y el maltrato por parte de los moradores del pueblo al pie del
castillo también han sido omitidos de la traducción galesa. La primera
subraya el componente azaroso de la aventura (Subrenat, 1988: 174):
“Ensi entr’ aus deus chevalchierent / Parlant, tant que il aprochierent /
Le chastel de Pesme Aventure. ” (“Así conversando, cabalgaron juntos
largo rato, hasta llegar cerca del castillo de la Pésima Ventura”, vv. 51095111). Respecto del segundo, se trata de una de las dos costumbres que
aparecen en Yvain en el transcurso de esta aventura: una principal, la
“costumbre diabólica” (“Une mout fiere deablie”, v. 5470) que obliga a
todos aquellos que han recibido hospitalidad a combatir contra los dos
hijos de un netun (vv. 5502-05) y una accesoria, que fuerza a los locales a
ser inhospitalarios hacia los caballeros extranjeros (vv. 5154-6). La omisión de toda esta secuencia probablemente responde al tratamiento que
recibe la costumbre como principio estructurante del género del roman
(Köhler, 1960; Halász, 1980) en su transposición al galés y, en términos
más generales, al sistema de motivaciones del relato y la articulación de
los episodios entre sí.13
Un ejemplo bastará para ilustrar este punto. Durante el combate contra el gigante, comenta
el narrador: “A gwell o lawer yd ymladei y llew a´r gwr mawr noc Owein” (“Y mucho mejor
que Owein combatió el león contra el gigante”, ll. 744-5)
13
Hay muchas maneras a partir de las cuales un texto expresa las relaciones lógicas y causales
de sus eventos: motivaciones de la historia, es decir, elementos motivacionales que son parte de
12
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Como han finamente advertido varios investigadores, la costumbre
es un fenómeno multifacético que funciona en múltiples niveles: constituye un elemento composicional y convencional del roman como género,
y juega un papel clave como parte de las “leyes” del roman (Lacy, 2005:
985), pero también posee connotaciones legales (Maddox, 1991) y políticas (Köhler, 1960: 394-97). La costumbre, como la aventura misma y
otros tipos de imperativos, contribuye a la configuración del sistema de
motivaciones y, por lo tanto, a la noción de vraisemblable. No es sorprendente, de esta forma, que pierda su fuerza en Owein, cuyo traductor debió
interpretar las convenciones del roman y adecuarlas a las expectativas de
su público receptor. Se podrían citar muchos otros ejemplos que dan
cuenta de los procedimientos utilizados por el traductor para acomodar
las motivaciones narrativas de Chrétien (de acuerdo con las categorías
señaladas, de la historia, del narrador y por activación de conocimiento
compartido entre autor y público). Baste mencionar un caso, que además indica el modo de articulación de episodios: la aventura del pozo
emprendida por Arturo. Como se sabe, en Yvain, el rey había planeado
viajar a la fuente desde que Calogrenant contó su aventura, y el lapso de
tiempo de la travesía constituye un elemento dramático de la narrativa,
así como también representa uno de los argumentos esgrimidos por
Lunete para apresurar a Laudine en su decisión de casarse. De esta manera, Chrétien introduce tempranamente en el texto esta motivación de
la historia. En Owein, por el contrario, el traductor refocaliza la historia
moviéndose de la corte de Owein a la de Arturo mediante un inicio estereotipado, “Ac ual yd oed Walchmei diwarnawt yn gorymdeith y gyt a’r
amherawdyr Arthur…” (“Y un día, cuando Gwalchmei estaba caminando con el emperador Arturo”, ll. 455-6). No hay ninguna conexión entre
la historia (un aspecto de la naturaleza de un personaje o un objeto indicado en el texto) que
contribuyen a la configuración del mundo ficcional; motivación del narrador introducida por
el mismo narrador, leyes generales que justifican hechos, o apelaciones a una esfera de conocimiento compartido; motivación del receptor, que implica la activación de un marco común
entre el autor y el lector (o público) y depende de un conocimiento compartido; motivación
de la acción, un hecho o acto que desencadena desequilibrio y tensión narrativa y que debe
ser compensado por otro hasta que se alcance cierto equilibrio (en alguna medida, se trata
de una clase de motivación de la recepción ya que esperamos que la causalidad del ‘mundo
real’ opere de la misma forma en un texto ficcional). Estas consideraciones están basadas en
Schultz (1987).
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la escena previa (el homenaje de la “nueva” gente de Owein) aunque la
última frase “A their blyned y bu ef uelly” (“Y tres años estuvo así”, l.
454) funciona como final del estado de equilibrio que demanda un nuevo
evento para que la historia continúe. Este procedimiento es casi idéntico
al empleado en la apertura del episodio del Negro Opresor. Así las cosas,
Arturo se muestra apesadumbrado porque extraña a Owein y por eso
decide emprender la aventura. Esto introduce un aspecto evidentemente
valorado por el traductor y sus destinatarios, pues lo vemos aparecer en
varias oportunidades en esta breve secuencia: los lazos familiares y la
relación entre parientes.
Volvamos al relato. A continuación, Owein se encuentra en una
sala con doncellas. El número de las jóvenes, que no son trescientas
sino veinticuatro, es un topos común también empleado para referirse
a las muchachas del castillo del anfitrión hospitalario (l. 59). Junto con
el valor de su vestimenta, que no vale veinticuatro piezas de plata, y la
descripción de su belleza, apuntan a una construcción estereotipada. La
recurrencia del número veinticuatro para referirse a desposeídos es un
tema relativamente convencional en la prosa y la poesía galesas. Por dar
solo un ejemplo entre varios, en Culhwch ac Olwen, considerado el relato
artúrico galés en prosa más antiguo, la tía de Culhwch ha perdido a
veintitrés de sus veinticuatro hijos a mano del gigante Ysbaddaden.
Tanto Yvain como Owein se acercan a las doncellas para indagar
las causas de su tristeza. En Yvain, esta escena se presenta como diálogo
entre el joven y una de las damiselas, narrado como discurso directo. En
Owein, en cambio, se reproducen las palabras que intercambian como
discurso indirecto y luego se focalizan las palabras de la muchacha a
partir del slipping, es decir, de un cambio súbito de oratio recta a oblicua.14
El dramatismo y los detalles relativos al pago que reciben las doncellas
han sido admirados por la crítica por su efecto de realidad y por la
habilidad de Chrétien para imprimirles un sentido simbólico. Para el
traductor galés, todo esto se resume en lo poco que valen sus vestidos.
No hay ninguna referencia al origen del encierro de las jóvenes, esto
es, a la isla de las doncellas ni a la errancia del joven rey, temas que
Para el concepto de slipping véase Poppe (2005). Esta es una de las cuatro instancias en las
que se utiliza este procedimiento en este relato.
14
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responden, básicamente, al código de la caballería. Sin embargo, el recibimiento que cada doncella ha recibido en la corte del Negro Opresor
retoma la cálida bienvenida ofrecida a Yvain y el banquete subsiguiente,
así como también lo hace el modo en el que el Negro Opresor saluda a
Owein “como si fuera su hermano”. Por último, resulta relevante notar
el explícito carácter noble de las muchachas, que resulta ambiguo en el
poema de Chrétien. Este elemento acentúa la violencia ejercida por el
Negro Opresor.
Las doncellas le advierten a Owein que un kythreul (“diablo”, l. 792)
es el señor de la corte; este personaje también es aludido como uarchawc
(“caballero”, l. 799) y como el Du Traws (“Negro Opresor”, ll. 800-1). A
diferencia de Yvain, en el que todo caballero que llega a la corte debe
combatir contra “deus filz de deable / Ne nel tenez vos mie a fable, /
Que de fame et de netun furent” (“dos hijos de diablo, y no vayáis a
creer que os cuento una fábula: de una mujer y de un duende nacieron”,
vv. 5273-5275), en Owein se modula lo maravilloso eliminando las características sobrenaturales de estos personajes y resignificándolas en un
rasgo moral. En efecto, el Negro Opresor engaña y asesina a los caballeros que llegan a su corte y los despoja de sus riquezas, haciendo prisioneras a sus doncellas. Ejerce, de este modo, una violencia traicionera y se
comporta como un ladrón, de modo anticortés y anticaballeresco; lo que
es más, viola las leyes de hospitalidad que todo señor debe garantizar en
su corte.15 Representa la actitud de los diablos del roman en el combate
contra Yvain; el narrador se refiere a estos como li gloton (“rufianes”, v.
5632; “canallas”, v. 5638; li gloz, “bribón”, v. 5657), y su aspecto físico,
así como el arma que blanden (“Baston cornu de cornelier”, “clava de
cornejo encornado”, v. 5517), plantean un marcado contraste con Yvain.
Notablemente, la escena del rescate de Lunet en Owein retoma una
gran cantidad de elementos del combate entre Yvain y los dos hijos del
netun. En ambos casos, el héroe se enfrenta contra dos adversarios, que
cuestionan la presencia del león por “injusta”. El animal es encerrado
pero, al escuchar que su señor se encuentra en apuros, puesto que está
La corte artúrica es la que, dentro del ámbito de la ficción, expresa más acabadamente las
leyes que rigen su funcionamiento. Al respecto, por ejemplo, en Culhwch ac Olwen se subraya la
hospitalidad como elemento enaltecedor de la corte señorial.
15
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recibiendo una paliza de parte de sus contrincantes, logra liberarse a la
fuerza de su prisión. Finalmente, es el león el que se lleva la victoria. ¿Se
trata, nuevamente, de un caso de compensación de traducción? El efecto
en ambos textos es el mismo.
Dado que el Negro Opresor encarna los valores de la anticortesía,
resulta pertinente comparar esta actitud con la de otro Negro Opresor,
que aparece en el relato en prosa galés Peredur hijo de Efrawc. Aquí, el
Du Traws se define a sí mismo como alguien que “nyt ad6n vn dyn y’m
kylch nys treiss6n. A ia6n nys g6na6n y neb” (“no dejaría un hombre
alrededor a quien no hiciera violencia y no haría compensación a nadie”, Thomas, 2000: ll. 698-699), mientras que su hija también resalta
este carácter al describirlo como “G6r a wna treis ac anuod ar y gymodogyon. Ac ny wna ia6n y neb ymdana6” (“Un hombre que hace
violencia y malicia a los vecinos. Y no hace compensación a ninguno”,
ll. 665-666) y se lamenta porque mata a todo aquel que entre a su corte
sin permiso. Es decir, se trata de un personaje que se comporta de forma
avariciosa y no compensa por las faltas cometidas, lo cual constituye un
gran atentando al orden social (Barreiro y Cordo Russo, 2010: 52-53).
Por todo esto, Peredur decide matar al Negro Opresor. En ambos casos,
este enemigo constituye una amenaza.
En cambio, cuando es derrotado por Owein, el Negro Opresor
solicita misericordia e inmediatamente se convierte: de yspeilwr (“saqueador”, l. 808) que habita un yspeilty (“guarida de saqueador”, l. 808),
a yspyttywr (“hospitalario”, l. 809) que tiene un yspytty (“hospicio”, l. 810).
Aquí hay claramente una paronomasia y juego de palabras, basada en
la similitud entre ambos pares de términos opuestos, habilitada por la
redención y cambio de actitud del opresor.16 Este pedido de clemencia
presenta componentes similares a los del demonio que sobrevive en
Probablemente implica también una referencia a la orden de San Juan, o Hermanos Hospitalarios, lo cual agrega una nueva capa de significación al juego de palabras: unirse a la orden
y convertirse en hospitalario era signo de arrepentimiento y penitencia. Los Hospitales de la
Orden de San Juan y la Orden del Temple aparecen con frecuencia como espacios de penitencia y retiro en los cantares de gesta franceses a partir del siglo XII, y en fuentes alemanas
(Nicholson, 2001: 35-49). Cf. Davies, quien subraya que los hospitales en Gales eran centros
que propiciaban robos y fechorías (2007: 255). Agradezco a Helen Nicholson su ayuda en este
punto.
16
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Yvain: no solo le ruega por su vida sino que, además, se pone a su merced. Es importante destacar dos aspectos de esta escena: en primer lugar,
como se mencionó anteriormente, la supresión de lo mágico diabólico en
esta secuencia, que se relaciona, a nivel general, con el cambio o eliminación de lo magicus en el relato y, en segundo lugar, el comportamiento
compasivo de Owein como señor frente al hombre. Recordemos que los
dominios del Negro Opresor se encontrarían en algún punto entre la
corte de Arturo y la de Owein (es decir, el reino de la condesa del pozo).
De esta forma, Owein, como señor, castiga el comportamiento desleal y
elimina un foco de conflicto y peligro, ganando un nuevo vasallo.
Retomemos el relato. La escena de la familia en el vergel es reemplazada en el relato galés por el paseo de Owein al aire libre y su
encuentro con el Negro Opresor, cuyo comportamiento incongruente
respecto de la descripción ofrecida por las doncellas lleva al combate
entre ambos. De esta manera, se recupera el contraste entre la escena
idealizada y perfecta de la familia (la doncella como modelo de cortesía)
y la situación de las damiselas presas. La digresión sobre el amor, que
implica una fuerte presencia del narrador, también se elimina, probablemente por tres factores: por un lado, el narrador suele ser una figura
oculta en la tradición prosística galesa (Roberts, 1983); por otro lado, el
código amoroso no resulta ser del todo familiar para el traductor galés,
del mismo modo que no lo es el caballeresco; por último, la introspección y el debate de sentimientos son completamente ajenos al relato.
Por su parte, la profecía recordada por el Negro Opresor funciona
como elemento de coherencia narrativa, como afirma Lloyd-Morgan
a propósito de Peredur: “(...) many events that would otherwise seem
completely arbitrary are explained by the idea of destiny or fate” (1981:
226). De este modo, al maltrato recibido por jóvenes nobles de parte de
un señor que viola sistemáticamente todas las reglas de comportamiento esperables, que aseguran el orden social, se suma el componente del
destino. Esto demuestra con claridad la preocupación del traductor para
darle coherencia a su relato. El episodio del Du Traws carece ciertamente
del poder de imposición de la costumbre del texto francés y lo reemplaza
por la injusticia cometida hacia las doncellas y la provocación del Negro
Opresor.
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Finalmente, de regreso en la corte de Arturo, Owein es recompensado con el título de pennteulu (818), jefe de la guardia personal del rey o
mesnada. Luego parte para su tierra, “trychant cledyf Kenuerchyn a’r
vranhes” (“las trescientas espadas de Cenferchyn y el escuadrón de los
cuervos”, l. 820), que recuerda inmediatamente el Viejo Norte, la Edad
Heroica galesa, y las historias relacionadas con él que aparecen en los
poemas compuestos por el poeta Taliesin y en las tríadas compiladas en
las Trioedd Ynys Prydein. El nombre Owein hijo de Urien de Rheged seguramente evocaba para el público galés la figura histórica del guerrero
de ese Viejo Norte (actualmente, sur de Escocia y norte de Inglaterra),
hijo de uno de los reyes más destacados de los britones en el siglo VI.17
Se trata de un personaje familiar de la tradición galesa, en particular
en el corpus poético. Las fuentes más antiguas sobre Owein son dos de
los llamados poemas “históricos” de Taliesin (es decir, aquellos atribuidos al siglo VI): “Marwnat Owein”, un lamento por su muerte, y una
mención a su participación en la Batalla de Argoed Llwyfein. Owein,
como otros personajes independientes de la tradición galesa, ya formaba
parte de la órbita de Arturo desde la época de Geoffrey de Monmouth
(Reeve, 2007: 177.24, “Hiwenus filius Vriani”). La alusión al escuadrón
de cuervos y a las trescientas espadas de Cenferchyn se pueden explicar
a partir de la tradición nativa: los cuervos probablemente denotaban
originalmente a la banda de guerreros del propio Owein ya que brân,
“cuervo” (pl. branhes), es usado figurativamente en la poesía para referirse
a un guerrero. En lo que respecta a las espadas de Cenferchyn, se trata
de una metonimia por el teulu o “mesnada”, que usualmente contaba con
trescientos hombres; Cenferchyn significa “descendientes de Cynfarch”,
y se refiere a la dinastía post-romana del norte cuyos miembros más
famosos son, justamente, Owein y su padre Urien. Es quizá la familiaridad con este personaje lo que pudo haber motivado la traducción del
relato francés.

Para la historia del nombre de Owein (< latín Eugenius) y todas sus variaciones ortográficas
véase Bromwich (2006: 466). Las tradiciones asociadas con Owein son examinadas en detalle
por la autora en pp. 467-472.
17
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Motivaciones narrativas y traducción: una clave de lectura
En las páginas anteriores se ha ido viendo que el traductor de Owein
trabaja sobre las motivaciones narrativas de su texto fuente y configura
un verosímil anclado en la tradición narrativa galesa. La domesticación
de motivos es un rasgo común de las traducciones: el traductor acomoda el texto a los estándares y a las técnicas literarias de la lengua meta.
Las convenciones literarias del roman de Chrétien en términos de motivaciones plantearon un desafío, en especial el concepto de aventure, la
exploración de las relaciones interpersonales, el principio estructurante
de la “costumbre”; este tipo de explicaciones, profundamente imbuidas
del código genérico, así como también del código del amor cortés y de
la caballería, presentaron un problema para el traductor, quien recurrió,
cuando era posible, a las convenciones tradicionales de la lengua meta.
Un análisis global muestra que, en Owein, las motivaciones del receptor y de la acción predominan, seguidas por las motivaciones de la
historia. Tienden a ser externas, puntuales y abiertas, basadas en la lógica de los eventos y convocando en gran medida la presencia del receptor.
La motivación extradiegética, bajo la forma de motivación del receptor o
accional, demanda un destinatario capaz de suplementar las conexiones
entre los eventos o las acciones adyacentes, que parecen surgir de los
precedentes. El narrador está completamente disociado de la motivación
narrativa, a diferencia de Chrétien, que añade sus propios comentarios
para explicar las acciones de los personajes. De este modo, el relato
adquiere un carácter episódico más marcado, rasgo que caracteriza la
narrativa galesa. A pesar de las conexiones aparentemente sueltas, las
acciones y los eventos están motivados por elementos u objetos de la historia, tanto presentes en la narrativa como en el discurso de los personajes (sirva de ilustración la profecía en el parlamento del Negro Opresor).
Por último, es importante señalar que las motivaciones de la historia y
de la acción expuestas en Owein expresan una tendencia marcada por la
explicitación, recurso extensamente empleado en el discurso traducido.
Aunque el episodio tiene lugar después del final de la historia, es
decir, luego de la reconciliación entre el héroe y su esposa, lo que resulta
claro es que el episodio no fue desplazado accidentalmente. En el proceso de traducción de Yvain, la omisión del episodio de la Noire Épine,
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dentro del cual el de la Pesme Aventure está entrelazado, le permitió al
traductor alterar la ubicación de esos eventos y concluir con un epílogo
que exalta las cualidades guerreras de Owein y lo resitúa dentro de la
familia de Arturo. Como señala Brewer: “[I]n many oral traditions stories contain a conventionalized epilogue that makes a meta-comment
on the story, gives a summary, or give some postresolution information
about the characters” (1985: 183). Como ya se ha señalado, rasgos de
oralidad perduran dentro del estilo nativo galés.
Este hecho es reforzado por la presencia del episodio en las copias
modernas, de las cuales Llanstephan 58 es la más interesante.18 En esta,
se añade un vínculo temporal para conectar los eventos con los precedentes: “Yn ol hyn am ben ennyd o amser yr aeth Owan y lus du Prydwas”
(“Luego de esto [la reconciliación], poco tiempo después, se dirigió a la corte
del Prydwas Du”, Thomson, 1971: 87, énfasis añadido). El compositor
y/o escriba de esta versión comprendió claramente la relación de este
episodio con el resto de la narrativa y explicitó dicha conexión.
Dos factores más otorgan cohesión a esta última secuencia en relación con el resto del relato. Por un lado, los lazos y las responsabilidades
familiares: la designación de Owein como pennteulu, el vínculo entre
parientes, las jóvenes nobles rescatadas, las obligaciones señoriales. Por
otro lado, el motivo del viaje que abre la secuencia, y que divide pero
también prepara el camino para una nueva aventura, operando como
motivación accional. La introducción del episodio del Du Traws evidencia la posibilidad potencial de adjuntar más aventuras a la historia de
Owein.
A modo de conclusión
En el texto en francés antiguo, uno de los temas más elaborados
es la trayectoria de aprendizaje que conduce a Yvain de la locura y la
vida salvaje a su coronación como el perfecto caballero, merecedor del
reconocimiento social de sus pares y del amor de Laudine. Como ha subrayado la crítica (por ejemplo, Duggan, 1969), luego de su recuperación
Se trata de un manuscrito del siglo XVIII que, de acuerdo con Davies, preserva una versión
cercana a las que aún circulaban oralmente en Gales en el siglo XIX (2003).
18
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mental y física en el Castillo de la dama de Noroison, Yvain se convierte
en un caballero con una causa: proteger a los débiles y a los injustamente
atacados, ayudar a los desposeídos y desesperados, luchar por la justicia.
Sus combates no son torneos o justas; adquieren un sentido moral. Las
aventuras lo conducen por un camino cuyo objetivo final es la abnegación y el altruismo. La progresión de su viaje, que se desenvuelve simultáneamente en un plano exterior e interior, también encuentra expresión
en dos niveles más: por un lado, en lo concerniente a los oponentes que
derrota y, por otro lado, en el alcance de sus servicios. Yvain se enfrenta con oponentes en una gradación que va desde los menos poderosos
hasta los más poderosos y peligrosos, y que involucra también distintas
criaturas sobrenaturales: el conde Alier, la serpiente (tradicionalmente
vinculada con el diablo), el gigante, los tres traidores, los dos hijos del
netun y, finalmente, Gauvain. Como hombre que ha perdido su honor,
Yvain debe volver a ganarse un nombre y se convierte en el “caballero
del león”. De este modo, se va construyendo una reputación nueva y
mejor y, eventualmente, se reconcilia con Laudine. Las aventuras posteriores a su crisis también lo repreparan para tenir sa terre de acuerdo
con la costumbre, ya que aprende cómo restaurar el orden social y la
paz en otros lugares (Maddox, 1991: 63). De este modo, gana perfección
caballeresca y se convierte a sí mismo en un modelo de lealtad, fidelidad
y superioridad moral. El autoconocimiento y autoperfeccionamiento son
elementos clave en este proceso. Como afirma Subrenat, la razón y el
tema principal del episodio de la Pesme Aventure radican en la lucha del
bien contra el mal representado por los diablos, la consecución de perfección caballeresca y el arribo a un nivel superior de caballería (1988: 192).
En el relato galés, por su parte, el tema del triunfo, pérdida y rehabilitación no está explícitamente abordado, sino que debe ser deducido
a partir de una lectura entre líneas (Reck 2010: 78). Uno de los temas
explorados es, igualmente, el autoconocimiento de Owein y su maduración mediante la consecución de moderatio como caballero y como
esposo (Roberts, 1983). En estas líneas debe leerse el episodio del Du
Traws; en este contexto y en conexión con la carrera de Owein como
héroe, trae al primer plano su madurez y la adquisición de habilidades
y virtudes guerreras de carácter supremo: vence a su oponente por sí
solo, sin la ayuda del león y, a diferencia de la persecución frenética
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del Caballero del Pozo –y del comportamiento de Peredur–, es misericordioso y permite su conversión, ganando un vasallo leal a partir
de ese momento. Owein marca un fuerte contraste con la actitud del
Negro Opresor, señor noble (no criatura) que representa lo contrario al
buen caballero. Por lo tanto, al final de este episodio, Owein no solo se
restablece como defensor del pozo sino que también es reconocido con
uno de los oficios más importantes de la corte de Arturo (honor que ya
había sido anticipado, de alguna manera, cuando Owein derrota a todos
los miembros del teulu, “mesnada”). En este recorrido, sin embargo, el
traductor ha matizado el ethos caballeresco, no solo en cuanto a las motivaciones narrativas, cuyas apelaciones a las convenciones propias del
roman son transpuestas a parámetros nativos, sino en la construcción del
héroe mismo. Owein, con todas sus fallas y flaquezas, se nos presenta
con rasgos humanos identificables; no es el caballero perfecto e ideal y,
por esto mismo, puede despertar mayor simpatía en el receptor. Es el
joven sobrino de Arturo al que este extraña y que, como cualquier otro
muchacho noble, está envuelto en una red familiar y señorial que le da
seguridad pero también implica obligaciones. Estos aspectos conforman
una dimensión nueva introducida por el traductor galés que refuerza la
función estructural del episodio del Du Traws.19
Dada la reubicación del enfrentamiento con Gauvain y la consagración de Yvain como héroe y como señor que presenciamos en el
episodio, el traductor consideró que, dentro del verosímil que había
construido a lo largo del relato, lo más coherente, desde el punto de vista
narrativo, consistía en situar el episodio del Negro Opresor al final. La
coherencia narrativa y la preocupación constante por conservar rasgos y
efectos del texto fuente, compensando omisiones, constituyen estrategias
clave en el proceso de traducción. De este modo, el traductor recupera
tanto la función como el efecto de la secuencia de la Pesme Aventure en
Yvain otorgándole, al mismo tiempo, múltiples nuevos sentidos para el
propio Owein.

Esta dimensión humana de Owein también es notada por Reck en situaciones de combate
(2010: 97).
19
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Apéndice: cuadro comparativo de la estructura narrativa
de Owein e Yvain.20
Chwedyl Iarlles y Ffynnawn

Yvain ou Le chevalier au lion

Narrativa de Cynon
Corte de Arturo en Caer Llion ar Pascua en la corte de Arturo en
Wysc [1-30]
Carwduel en Gales: burlas de
Keu [1-141]
Relato de Cynon: partida del caballero hacia regiones remotas y tierras
deshabitadas; estadía en el Castillo del
anfitrión hospitalario; encuentro con el
gran hombre moreno (pastor gigante);
aventura del pozo: derrota a manos del
Caballero Negro; regreso a la corte de
Arturo [31-218]

Relato de Calogrenant: captatio
benevolentiae; partida del caballero en busca de aventuras en el
bosque de Brocéliande; estadía en
el astillo del valvasor hospitalario;
encuentro con el villano feo; aventura de la fuente: derrota a manos
del caballero de la fuente (Esclados
el Rojo); regreso a la corte de Arturo [142-578]

Burlas de Cei y cena [219-230]

Burlas de Keu [579-647]
Despertar de Arturo: la reina
le relata la historia de Calogrenant. Arturo promete
emprender la aventura de la
fuente antes de que pase una
quincena, el día de Juan Bautista [648-688]

Viaje de Owein al pozo y casamiento
Partida de Owein de la corte de Artu- Partida de Yvain de la corte de
ro [230-238]
Arturo para vengar a su primo
[689-774]

En el cuadro siguiente, las secuencias narrativa ausente de Owein están en negrita y las
escenas exclusivas del relato galés están sombreadas en gris. Este esquema es para propósitos
comparativos únicamente. Para una lista completa de los episodios y subepisodios véase el
cuadro de las pp. 1525-6 de la edición de Uitti (1994).
20
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Estadía en el castillo del anfitrión hos- Estadía en el castillo del valvasor
pitalario [238-256]
hospitalario [775-790]
Encuentro con el gran hombre moreno Encuentro con el villano feo [791(pastor gigante) [257-261]
797]
Aventura del pozo, derrota del Ca- Aventura de la fuente: combate
ballero Negro, escape y persecución contra el caballero de la fuente (Es[261-279]
clados el Rojo), su derrota y escape.
Yvain lo persigue [798-904]
Llegada al castillo del Caballero Ne- Llegada al castillo del caballero.
gro. Owein atrapado [279-287]
Yvain atrapado [905-967]
Encuentro con Lunet: entrega del Encuentro con Lunete: entrega
anillo de invisibilidad y estadía secreta del anillo de invisibilidad y estadía
[288-330]
secreta [968-1141]
Muerte del Caballero Negro y procesión funeraria.
Owein ve a la dama del pozo y se enamora de ella [331-383]

Procesión funeraria.
Lamentos de la dama de la
fuente.
Yvain se enamora de ella. Monólogo interior [1142-1590]

Primer diálogo entre Lunet y la dama Primer diálogo entre Lunete y la
del pozo [384-404]
dama de la fuente [1591-1654]
Segundo diálogo: Lunet le promete Segundo diálogo: Lunete afirma
conseguir a alguien de la corte de Ar- que el mejor marido sería aquel que
turo para proteger el pozo [405-419] derrotó al caballero de la fuente
(Esclados el Rojo) [1655-1728]
Tercer diálogo: Lunete revela
el nombre del asesino del caballero de la fuente (Esclados
el Rojo) y promete entregarlo
[1729-1879]
Encuentro entre Owein y la dama del Encuentro entre Yvain y la dama
pozo [420-441]
de la fuente.
Reconciliación [1880-2039]
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Consejo de la dama del pozo y casa- Consejo de la dama de la fuente.
miento con Owein [442-454]
Laudine se casa con Yvain [20402160]

Viaje de A rturo al pozo
Tres años más tarde. Arturo extraña a Llegada de Arturo a la fuente y
Owein y decide ir a buscarlo: partida desencadenamiento de la tempescon sus caballeros, llegada al castillo tad [2161-2223]
del anfitrión hospitalario, encuentro
con el hombre moreno, aventura del
pozo [454-497]
Doble derrota de Cei a manos de Derrota de Keu a manos de Yvain
Owein. Derriba a todos los caballeros [2224-2276]
excepto a Arturo y Gwalchmei [497512]
Combate contra Gwalchmei. Recono- Yvain revela su identidad. Reunión
cimiento por parte de Owein. Reunión con Arturo. Arturo y sus caballeros
con Arturo [513-556]
se unen a las celebraciones por el
casamiento.
Gauvain y Lunete [2277-2477]
Al día siguiente, partida de Owein
hacia la corte de Arturo con el consentimiento de la dama. Estadía por tres
años [557-563].

Partida de Arturo. Los argumentos de Gauvain convencen a
Yvain de unirse a ellos. Consentimiento de Laudine: entrega del anillo como prenda
de amor. Promesa de Yvain
de volver en un año [2478-2659]

Crisis de Owein y aventuras de prueba
Aparición de la doncella montada:
toma el anillo de la mano de Owein
y proclama su deslealtad y deshonor
[564-573].

Torneos. Corte de Arturo. Yvain
se da cuenta de que rompió su
promesa. Aparición de la doncella
montada: proclama la deslealtad y
deshonor de Yvain y toma el anillo
de Laudine [2660-2782]
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Partida de Owein hacia regiones remotas y montañas desoladas.
Locura de Owein y vida como hombre
salvaje [574-581].

Partida de Yvain hacia el bosque.
Locura y vida como hombre salvaje.
Encuentro con el eremita.
Intercambio de comida [27832889]

Owein es hallado por la dama viuda y
sus doncellas. Extienden un ungüento
sobre su cuerpo y se cura. Regreso a la
sociedad [582-621].

Yvain es hallado por la dama de
Noroison y sus doncellas. Extienden el ungüento de Morgana por
todo su cuerpo y lo curan. Yvain
recupera sus fuerzas lentamente.
Regreso a la sociedad [2890-3143]

Combate contra el conde [622-657].

Combate contra las fuerzas del
conde Alier. Derrota de Alier
[3144-3342]

Aventura del león [657-672].

Aventura del león [3343-3483]

Encuentro con Lunet [673-710].

Llegada a la fuente y lamentos.
Yvain encuentra a Lunete prisionera en una capilla cerca de la fuente
y le promete actuar como su campeón (inicio del episodio “defensa
de Lunete”) [3484-3769]

Aventura del gigante [711-757].

Aventura del gigante Harpin de la
Montagne. Yvain toma el nombre “Chevalier au lion” (Caballero del león) [3770-4303]
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Defensa de Lunet [758-778].

Reconciliación entre Owein y la dama
del pozo [778-781]
Episodio del Du Traws
Episodio del Du Traws (el Negro Opresor) [782-814].
Regreso a la corte de Arturo [814822].

167

Defensa de Lunete. La joven promete ayudar a Yvain a reconciliarse con Laudine [4304-4661]
El anfitrión hospitalario ayuda a Yvain y a su león [46624702].
Episodio de las hermanas de
la Noire Épine [4703-5108]
Aventura de la Pesme Aventure (“Pésima Aventura”) [5109-5812]
Episodio de las hermanas de
la Noire Épine. Combate contra
Gauvain. Reconocimiento y reunión con Arturo [5813-6528]
Reconciliación con Laudine preparada por Lunete [6529-6820]

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DEL
QUEVEDISMO EN EL SIGLO XX (5-2): JAMES O. CROSBY
Y LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO1
M ariano de la Campa Gutiérrez
Universidad Autónoma de M adrid,
IULCE-UAM

D

esde hace algunos años vengo ocupándome con Isabel Pérez Cuenca de la historia de los estudios del quevedismo en el siglo XX,
prestando especial atención a la figura de James O. Crosby y a su relación investigadora y de amistad con Felipe Maldonado (Pérez CuencaCampa, 2004; Pérez Cuenca, 2012, 2013; Campa, 2012, 2013). Esta
relación, en lo que se refiere a la búsqueda de documentos quevedianos
en distintos archivos españoles y principalmente madrileños y cántabros,
había sido muy productiva durante los años 1960 a 1963, como ya he
explicado en otro lugar,2 y se mantuvo incansablemente productiva en
el periodo comprendido entre 1964 y 1970 como deja ver su correspondencia de esos años, de tal manera que el proyecto de recopilación de
documentos notariales sobre Quevedo y su familia va a desarrollarse
de forma sorprendente, como analizaremos en las páginas siguientes.3
La continuación de la labor desarrollada durante 1960-1963, les
permite, al iniciarse el año 1964, plantearse la posibilidad de extender
la investigación a los archivos de Protocolos de Valladolid, Plasencia,
Salamanca y Ciudad Real. Crosby, tras las fiestas navideñas, contesta a
Maldonado por los envíos del mes de diciembre del pasado año en carta
fechada el 8 de enero:
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto La transformación de las cortes virreinales a
gobiernos nacionales, con referencia HAR2015-68946-C3-2-P, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad del Gobierno de España, desde el 1-01-2016 hasta el 31-12-2019.
2
La primera parte de este trabajo aparecerá publicada próximamente en el homenaje a la
profesora argentina Melchora Romanos.
3
Total de cartas en el periodo estudiado en este trabajo es de 690: 1964: 124, 1965: 142; 1966:
132; 1967: 38; 1968: 98; 1969: 66; 1970: 90.
1
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Mi querido amigo:
Acuso recibo de sus cartas de los días 22 y 29 de diciembre y de los
sobres con extractos de los días 8 y 15 del mismo mes […].
Respecto a los Protocolos de Antonio de la Calle y Santiago Fernández, sobre los cuales le pregunté en mi carta del 12 de diciembre y usted
me contestó el día 22, ya he intercalado todo lo de la Calle como visto.
Nuestras notas están de acuerdo respecto a Santiago Fernández, porque
yo me equivoqué al decirle que me faltaban 2022-2025. No faltan sino el
2024-2025. Puede estar tranquilo respecto a los 2026-2027, porque pertenecen a un grupo de tres que revisó usted muy al principio de nuestra
investigación y del cual me mandó algunas notas en una sola hoja de
papel cebolla que conservo aquí y que acabo de consignar. A su pregunta
acerca de las equivocaciones, las había yo hecho al redactar aquí unas
listas de escribanos y protocolos […].
Respecto a Valladolid, creo que hay que empezar con los Protocolos
de Lucas de Urive u Orive y luego hacer unas calas en otros. Seguramente en Valladolid habrá documentos dentro de los años de la estancia
de Quevedo en esa ciudad […].

Y al finalizar la carta, tras la firma, añadía una posdata en la que le
relata su encuentro con Antonio Rodríguez-Moñino y le da la información que posee sobre el Archivo de Valladolid, ante la idea de extender
su investigación a otros archivos españoles:
P.D. Hace una semana tuve el placer de charlar varias veces con don
Antonio en ese congreso que se celebró en Chicago. Se encuentra muy a
gusto en Berkeley.
El señor Filemón Arribas, de Valladolid, me dijo hace un año que en
ese archivo se conservan protocolos de Lucas de Uribe, siendo el primero
de los años 1586-1587 y el segundo de 1604, y los otros sucediéndose
correlativamente hasta 1619. Del año 1608 hay cuarentaiséis escribanos
cuyos protocolos se conservan hoy y seguramente mucho más de los años
de la estancia de la corte. De Ciudad Real, la señorita Isabel Pérez Valera
me dijo que se conservan en esa ciudad los protocolos de Villanueva de los
Infantes, un total de ciento doce legajos que abarcan las fechas de 1637
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hasta 1859. En Ciudad Real el archivo se llama Casa de Cultura, y en
Valladolid, Archivo Histórico Provincial y Universitario […].

Maldonado de nuevo escribe a Crosby, el día 12 de enero, donde le
explica cómo prosiguen las pesquisas en el Archivo de Protocolos:
Mi querido amigo:
Esta vez mi carta va muy desamparada. Al igual que las pasadas
fiestas se caracterizan por los empachos gastronómicos, la fortuna quiso
regalarnos con un “empacho informativo” que esta semana se compensa con una vigilia bastante severa, pues los diez mil y pico folios que se
vieron solamente dieron como fruto un documento de Jerónimo de Villanueva y otro del ya conocido Juan Quevedo y Villegas (cuyas noticias
recojo porque aunque todavía no lo haya puesto en claro, sospecho que la
coincidencia de dos apellidos no es casual y muy probablemente encierre
parentesco). Retengo el extracto de ambos documentos hasta la semana
próxima para unirlos a lo que en ella se encuentre. Estoy acabando de
cubrir las lagunas en el protocolo general de Santiago Fernández; luego,
y antes de emprenderla con Luis Gálvez, quiero echar un vistazo a varios
tomos de Lorenzo Monterroso porque, según se decía en un documento
que ya le comuniqué tiempo atrás, el licenciado Juan de León había librado ante ese escribano un mandamiento a favor de Cristóbal González
Bustos, vecino de la Torre de Juan Abad, transfiriendo luego los derechos
a favor de Quevedo; quiero localizar ese –o esos–documento y ver si hay
más.
He sabido, por carta del interesado, que don Antonio Rodríguez-Moñino estuvo también en Chicago por las mismas fechas que usted
[…].
Los protocolos vistos esta semana fueron 2016 a 2020 (ambos inclusive) de Santiago Fernández y el 2977 de Alejandro Romano. El detalle
irá junto con el de la semana próxima y unido a los extractos de esos
quince días […]. Tengo ganas de recibir noticias suyas y saber qué le parecieron los últimos hallazgos. […].

A lo que contesta Crosby con una larga carta fechada el 18 de enero:
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[…] Sí, vi a don Antonio en Chicago, y tuvimos la oportunidad de
charlar de muchas cosas. Un día cenamos junto con un grupo bastante
grande, y luego fuimos a un bar muy cómodo, donde se armó un[a] especie de tertulia exiliada, y habló mucho don Antonio. Asistían varios
que V. conocerá, como Elías Rivers, Edward Glaser, Edwin Morby, Juan
López-Morillas, y Juan Marichal. […]

y le anima a Maldonado, visto los problemas que están teniendo
para conseguir rápidamente los negativos de la documentación, para
sacar él mismo los microfilms, pues cuenta con los aparatos de iluminación necesarios que en ese momento están en Zaragoza, en casa de
su amigo y también colaborador el profesor Ángel San Vicente, quien
podría facilitárselos para realizar las copias. En la misma carta le habla
de la preparación de la edición de la Política, lo que en ese momento se
convierte en una prioridad para Crosby, ya que el trabajo estaba casi
terminado para la imprenta, por lo que la investigación en Protocolos
pasa a un segundo término. Sin embargo, Maldonado se las apaña para
no dejar de lado ninguno de los proyectos y en cartas sucesivas le sigue
mandando información de Protocolos de Madrid y sus planes para investigaciones en otros archivos de protocolos provinciales, tal como le
explica en carta de 19 de enero:
[…] Esta semana le remito con el mismo correo de la carta (aunque
por separado, según costumbre) los extractos de los últimos quince
días. No es mucho desde luego, francamente menos de lo que esperaba
conseguir ya que tuvimos la mala suerte de que los protocolos de Pedro
González Barroso, Eugenio de la Fuente, Gregorio de Tapia y Pedro de
Bizcarrondo o Vizcarrondo, (todos citados en el papeleo de los pleitos del
mayorazgo) hayan desaparecido por completo en los incendios y otros
avatares de los archivos notariales y, para colmo del infortunio, en el
protocolo de Juan de Piña falta el tomo de 1634 y en el de Monterroso
tampoco aparece otro documento cuyo rastro seguía. Habrá que tomar
nota cuidadosa de la referencia que da el papeleo de los pleitos para citar
unos documentos cuyos originales parecen hoy definitivamente perdidos.
De acuerdo con el procedimiento para las futuras investigaciones
en los archivos de Valladolid, Plasencia y Salamanca. Hasta entonces
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iré perfilando detalles, ordenación de material, sistematización, etc. (y,
naturalmente información sobre los propios archivos) a fin de caminar
sobre seguro sin improvisación. […].

En los meses de enero y febrero de 1964 siguen intercambiando correspondencia sobre la documentación de protocolos tanto en Madrid
como sobre la preparación de la investigación en Valladolid. Durante el
mes de febrero la investigación se centra en la búsqueda de documentos
del año de 1610, en preparar el viaje a Valladolid y finalizar con los volúmenes del escribano Gascón de Gálvez. Y el 1º de marzo Maldonado
volvía a dar noticia de su trabajo:
[…] Por separado van los extractos de Protocolos; cosa de poca sustancia: noticias sobre varios Quevedos y Villanuevas, pero de orden negativo es decir precisando que no guardan parentesco próximo con nuestro
don Francisco ni con el protonotario; al menos, esa es mi impresión. No
me sorprende la presencia de bastantes Villanuevas porque aun hoy el
apellido es frecuente pero sí me parece curiosa la existencia de tantas
personas que se apellidaran Quevedo; ahora bien, como corresponde al
nombre de un lugar y hasta entonces fue frecuente agregar al nombre
propio o al apellido, el de la localidad de origen, la coincidencia en el
Quevedo no significa parentesco forzoso, próximo ni remoto, basta con
que los antepasados de unos y otros procedieran de la misma aldea o lugar. Lo importante de Protocolos (aunque hasta ahora sea sin fruto) es que
casi llevo visto el 25% de los protocolos de 1609 y más de la mitad de los
que figuraban en sus listas. Le mando el extracto de un documento que
le había comunicado en forma imperfecta y por el que Vd. me preguntó
la semana pasada. He visto de cabo a rabo todo lo que se conserva del escribano Simón Leonero; lo utilizó con frecuencia Alonso Téllez de Girón,
con quien mantuvo alguna relación Quevedo pero no se halló nada y si
algo hubo correspondería a los períodos que faltan […].

Crosby seguía interesado en dejar la investigación de Protocolos
para dedicarse a preparar el original de la edición de la Política, por lo
que en carta de 13 y de 28 febrero le insta a ello. La tarea se restablece
con normalidad a primeros de marzo, tal y como comunica Maldonado
a Crosby en carta fechada el 5 de marzo:
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[…] La tarea de Protocolos no hubo necesidad de interrumpirla, sino
hoy para poner punto final a la lectura del texto [de la Política] cuanto
antes; y tengo el gusto y satisfacción de comunicarle que llegó a término
(parcial, se entiende) la racha de esterilidad: encontré el testamento de la
mujer de A. Villanueva (con bastantes documentos anejos de sustancia) y
los trámites regulares posteriores: inventario de bienes, tasación, partición,
etc. y, además, nuevos documentos quevedianos (suscritos por él), que
acaso sean pistas de otros nuevos.
Es decir que, contradiciendo el refrán, me las ingenié para ir a la
procesión sin dejar de repicar campanas. […].

Durante el mes de marzo sigue la pista de los protocolos del escribano Antonio de León. En carta de 5 de abril al darle noticia de lo trabajado esa semana, Maldonado detalla su labor en el Archivo Histórico
Nacional y la revisión de escribanos en Protocolos, en especial de Juan
de Torres. El resto del mes de abril, sigue semanalmente con el envío
de extractos y de las reproducciones en microfilm de los documentos
localizados. En carta fechada el 3 de mayo, Maldonado le manda más
extractos de nuevos documentos quevedianos de 1602 y 1603, y da por
terminadas la búsqueda en los protocolos de Juan Correas (tomos 24152422) al mismo tiempo que revisa los de Cristóbal de Cuevas y corrige
un error en la documentación publicada hasta el momento:
[…] Ese protocolo 2083 del siglo XVIII es el que, según Saltillo,
debía contener la biblioteca de Jerónimo de Villanueva. Es un error.
Tampoco es el 2023 (de Santiago Fernández), porque aquí hubo gazapo
de Saltillo, que se confundió. […].

La tarea sigue su curso y Maldonado ocupa el mes de mayo en el
repaso de protocolos de Lorenzo de Monterroso. Al finalizar el mes
propone a Crosby el repaso a los protocolos señalados por Pérez Pastor
en sus publicaciones en los que aparecen datos sobre Quevedo (carta de
24 de mayo):
[…] El testamento de María Santibáñez y Quevedo ya estaba señalado por Pérez Pastor pero, incomprensiblemente, dejaron de lado las
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escrituras de la tía, incluso una referente a la testamentaria de su sobrina.
Cada vez me convenzo más de que no debemos desestimar el repaso de
ciertos escribanos por el hecho de que los hubiera visto Pérez Pastor (único
investigador que ha trabajado en Protocolos concienzudamente porque se
saltó documentos o –o que me parece más probable– cuando murió, alguien entró a saco en sus ficheros y se quedó con mucha información para
utilizarla luego como cosa personal; incluso no me extrañaría que el autor
del desaguisado hubiera sido Cotarelo. Ya había noticias del homónimo
de Jerónimo de Villanueva, ahora ya está determinado el personaje como
para que no ofrezca dudas en el futuro. […].

En carta de 31 de mayo Maldonado escribe “casi he agotado los
volúmenes de Palomares y paso a hacer lo mismo con Monterroso”. Durante el mes de junio van apareciendo más documentos de tal manera
que en carta de 14 de junio Maldonado podía escribir:
Mi querido amigo:
Esta semana tuve tan buena fortuna en Protocolos que el mismo
sábado le mandé los extractos para que le llegaran cuanto antes. Tres
nuevos documentos de Margarita de Espinosa (muy curioso el de la cédula real); 28 de Pedro Gómez de Quevedo, similares a los anteriores y
que por lo mismo determinan un aspecto de las actividades del padre de
Q durante unos años; y finalmente, la partición de los bienes de Pedro
Gómez de Quevedo entres sus herederos. Recordaré que conocíamos el
testamento de este personaje pero nadie había dado con la testamentaría.
Pues bien, ahí está, y en el conjunto de esos documentos, el que más alegría e ilusión me produjo: la designación de curador (para que atendiese
a las particiones) por parte del propio Quevedo de Felipa de Espinosa (la
que luego ingresó en el convento). Como la partición tuvo lugar en 1595
y los dos hijos mayores rebasaban la edad popular, tenían que designar
un curador que asistiese por ellos a los trámites de la testamentaría; así lo
hicieron y, en consecuencia, en ese documento, de 1595 consta la primera
firma de Quevedo ¡a los catorce años! No pude resistir la tentación y saqué un
calco que le envío con los documentos. Es extraordinario que a esa edad
tuviera una letra tan firme y tan “madura”, que apenas la variase en el
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resto de su vida. No me cabe la menor duda que esa firma quevediana es
la más antigua que hoy se conserva.
Aunque no creo que salgan nuevas joyas del protocolo de Gabriel de
Rojas, procuraré verlo todo o casi todo. Habrá que extenderse más en el
de Diego Gómez (donde aparecen los documentos de Pedro Gómez de
Quevedo) para aprovechar toda la información; sin embargo, me permitirá que alterne su lectura con la de otros escribanos porque la letra de
Diego Gómez es infernal y sobre un papel infame, de ahí que esta semana
(una de las más fructíferas desde hace meses) la relación de protocolos
vistos sea brevísima. […].

El resto del mes de junio Maldonado termina con los protocolos de
Gabriel de Rojas, y revisa los de Gabriel López. A pesar del esfuerzo
realizado poco nuevo iba apareciendo por lo que afirmaba: “la cosecha
de documentos está seca”, y añadía irónicamente “días de mucho, vísperas de poco” (25 de julio de 1964). Durante el final de julio y todo el
mes de agosto la investigación se centra en la figura y familia de Villanueva (tanto en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid como en
el Archivo Histórico Nacional).
En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre el trabajo en los archivos se centra en la búsqueda de documentación sobre
los Villanueva, al tiempo que se repasan los protocolos ya vaciados y se
copian los documentos en microfilms para enviárselos a Crosby. Finalmente, en carta fechada el 12 de diciembre le comenta:
[…] En Protocolos apuré un par de volúmenes más de Gascón de
Gálvez, pero como no salió nada, di vuelta al escribano Juan del Campillo
(mencionado en las escrituras de aquél, tocantes al cardenal Granvela).
Allí han salido más cosa, entre ellas el testamento de Granvela, parte de
la testamentaria y un par de documento[s] del padre de Quevedo. Ya
veremos lo que da de sí este venero, por ahora no grito ¡oro! […].

Las investigaciones en protocolos siguieron durante todo el año
1965: tras nuevas pistas que les permitieran poder encontrar más documentos, análisis de los datos sobre escribanos sacados del Archivo de
Protocolos de Zaragoza, la búsqueda de nueva información en el archivo
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del Valle de Toranzo durante las vacaciones estivales de Maldonado en
Santander. El 30 de enero de 1965 Maldonado escribe a Crosby para
mantenerle al corriente de sus indagaciones en la Biblioteca Nacional,
la Real Biblioteca, el Archivo Histórico Nacional y la Academia de la
Historia. También le avisa del hallazgo de dos documentos sobre Adam
de la Parra, lo que les hace pensar en elaborar un índice de personajes
relacionados con Quevedo (cartas de 6 y 9 de febrero). En carta de 6 de
marzo Maldonado escribe con nuevos documentos sobre Felipa de Espinosa (= Felipa de la Cruz) y ante la dificultad de consulta en el Archivo
Histórico Nacional, sección de Clero (que no está ordenada ni tiene
Catálogo), se decide posponer la investigación en ese archivo:
[…] No hay duda que el Uribe últimamente anotado como escribano
de Valladolid es el mismo del que ya teníamos referencia. En el campo
quevediano tengo muchas pistas anotadas para explotar más adelante,
pues –aunque no lo parezca– el rastro que ahora sigo es el de los Villanueva, lo que sucede es que me han salido cosas de Quevedo y que cuando
“le tomo el pulso” a un escribano (caso de Pablo Cuadrado ahora) prefiero agotar las posibilidades que entreveo y ello por dos razones: la una
para aprovechar la familiarización con la letra (sobre todo en casos como
Cuadrado, que es verdaderamente infernal y dificilísima, como ya tendrá
ocasión de comprobar en su día) una vez adquirida; y la otra, porque la
orientación en la búsqueda se apoya en muy diversos indicios –a veces
más intuidos que razonados– que cuando se aplaza la continuidad en la
busca, quedan por fuerza medio olvidados. La semana próxima acabaré
con Pablo Cuadrado y cogeré un nuevo hilo típicamente Villanueva que
espero dé buenos frutos. No hay mucha orientación en fechas tan remotas
como 1570 pero estoy seguro de que algo saldrá […].

La búsqueda de documentación sigue durante los meses de marzo,
abril, mayo, junio y julio de 1965. En carta fechada el 3 de abril Maldonado comenta:
[…] Durante la semana el trabajo ha sido el rutinario del Archivo
de Protocolos, donde progresa el examen del año 1580 (van vistos 19, si
no yerro la cuenta, de los 43 protocolos) aunque todavía sin fruto. Anoté
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el volumen de Martín de Ondategui porque en él aparecían muchos servidores de Palacio, pero me parece que ya no hay más documentación de
este escribano. Es una lástima la cantidad de protocolos que desaparecieron en el incendio de la Cárcel de la villa, en el siglo XVIII, y los que la
incuria dejó que se destruyeran en los desvanes y sótanos de los escribanos
y notarios de los siglos XVIII y XIX. He tropezado, por ejemplo, con la
referencia ocasional del contrato que el impresor Alonso Gómez firmó
con Juan Rufo para tirar la primera edición de La Austriada, el escribano
fue Melchor Ruiz y no hay un solo documento suyo. ¡Algo lamentable! Si
algún día me sucediera algo así con la edición de la Política, sería capaz
de comerme un protocolo, llevado de la desesperación, con bacterias del
siglo XVII y todo […].

Al mismo tiempo van planeando la consulta de los archivos de Plasencia y de Cáceres, y repaso de los escribanos y protocolos ya vistos. En
el mes de julio se planea la visita a los archivos de Jaén y Cádiz. Para el
mes de agosto y aprovechando sus vacaciones en Santander piensa en
acudir al Archivo de Protocolos de la capital cántabra y buscar entre
los notarios García Fernández Soga y Francisco Díaz y preparar un
viaje desde Santander a Villacarriedo. Durante el mes de septiembre,
de vuelta en Madrid, tiene previsto volver a Protocolos y preparar otro
viaje para ver los archivos de Valladolid. Finalmente, posponen para
primavera el viaje a Cádiz y Jaén.
Durante 1966 los trabajos en el Archivo de Protocolos de Madrid
siguen el ritmo habitual, lectura de volúmenes, extracto de legajos, reproducción de documentos en microfilm. En carta de 8 de enero Maldonado le comenta que ha terminado de revisar el año de 1598 y expresa
sus recelos ante la nueva línea de búsqueda que ha propuesto Crosby: el
inventario de bienes de González de Salas, el editor de Quevedo:
[…] La búsqueda en torno al inventario de bienes de González de
Salas, me parece que iba a resultar prolongada. Son trescientos y pico de
volúmenes y por mucha velocidad que quisiera imprimir a mi tarea, atendiendo solo a los inventarios de bienes, sería imposible superar la cifra de
diez volúmenes diarios (casi la tarea semanal de ahora: unos 8.000 folios);
es decir, con un promedio y velocidad optimistas, se tardarían unas cinco
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semanas, pero… si González de Salas murió en noviembre, por ejemplo,
y el inventario se hizo en 1652 ¿qué habremos conseguido? O bien si el
inventario se retrasó un par de años (cosa muy frecuente), estaremos en
igual caso. Acaso el repaso de los registros parroquiales de defunciones
pudiera dar una pista… si se conserva el que nos interesa, y si González
de Salas murió en Madrid […]

y le preguntaba por su posible visita a España, de la que ha tenido
noticias por Glaser (“Mi buen amigo Glaser me escribe acerca del posible viaje que Vds. puedan hacer este año, a finales, ¡qué alegrón me
daría!”).
De nuevo la preparación de los originales de imprenta de la Política,
y de En torno a la poesía de Quevedo, para la colección dirigida por Rodríguez Moñino de la editorial Castalia, le obligan a Crosby a pedirle a
Maldonado que abandone la investigación en Protocolos y se dedique
por completo a tareas que permitan terminar las obras mencionadas.
En carta de 22 de enero aparece un nuevo documento sobre Quevedo y otro de Malvezzi. En la correspondencia del mes de febrero Crosby
vuelve a insistir en dejar las tareas de Protocolos en beneficio de los
trabajos que estaban a punto de publicarse. A pesar de las continuas indicaciones de Crosby, Maldonado no abandona totalmente las pesquisas
en el archivo de Protocolos y sigue mandando extractos en los meses de
febrero y marzo. A finales de marzo (carta del día 25 marzo) Maldonado
le informa de haber encontrado un documento importante, las capitulaciones matrimoniales de Agustín de Villanueva, lo que interesa enormemente a Crosby (carta del día 28 de marzo). En abril sigue su trabajo
en el archivo madrileño, con protocolos, termina de revisar el año 1590
y entonces Maldonado propone dedicarse más a los años 1591-1595 en
lugar de 1580-1590, ya que esas fechas no parece que puedan contener
escrituras de Quevedo o Villanueva. Al mismo tiempo prepara un viaje
a Cádiz, Sevilla y Córdoba para consultar sus archivos. En carta de 2
de abril Crosby le anticipa que viajará a Madrid al año siguiente:
[…] Con respecto a mi viaje a Madrid el año que viene, quisiera
allí aprovechar la oportunidad de trabajar con los documentos sobre
Villanueva, ordenándolos y preparándolos para la publicación. Le ruego
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decirme si podría V. separar de las copias de extractos que guarda, todos
los que tratan de Villanueva y sus parientes. No ha que esto ahora, sino
simplemente decirme si sus fichas están archivad[a]s de tal manera que
podría repasar las copias de hojas de extractos, y separar los de Villanueva. Claro que preferiría yo trabajar allí sobre el juego de hojas que está
allí, que no llevar de aquí cosa que ya está en Madrid. […].

Sigue la preparación del viaje a Jaén, Cádiz y el Puerto de Santa
María para trabajar en los archivos notariales. El 15 de abril Maldonado
le escribe para que le envíe una lista con los documentos que le interesan
sean microfilmados, dado que el volumen de documentación localizada
empieza a ser inmanejable. Termina con la lista de protocolos vistos durante la semana (los números 301-306 de Gaspar de Testa y el número
974 de Juan Bautista del Castillo).
En carta de 19 de abril Crosby propone seguir nuevas pistas en los
archivos parroquiales de Madrid y anima a Maldonado a realizar el
proyectado viaje al sur, pero le recomienda que suprima la escala en
Jaén, y se traslade de Madrid a Cádiz, haciendo escala en Sevilla a la
ida y en Córdoba a la vuelta. En carta de 22 de abril Maldonado le
avisa del repaso de los protocolos de Juan Bautista del Castillo y Gaspar
de Testa, a los que piensa agregar los de Rodrigo Vera, Lucas García y
Francisco de Santander. Quedan de acuerdo en suprimir el viaje a Jaén,
y preparar el viaje a Andalucía para ver los archivos, que programan
para los días 14 al 19 de mayo, e iniciar la exploración en los archivos
de las parroquias madrileñas. En carta del día 20 de mayo Maldonado
escribe desde Cádiz para enviarle una relación de su actividad en los
archivos andaluces por él visitados, y planea para su vuelta a Madrid la
consulta de los protocolos de Pedro de Prado, Gabriel de Rojas y Lucas
García. Entre mayo y junio de 1966 examina los protocolos de Lorenzo
de Monterroso, Francisco Núñez de la Torre, Mateo Camargo y visita
el Archivo Parroquial de San Pedro y el de la Almudena.
El 13 de junio le escribe con el hallazgo de documentación sobre la
impresión de dos obras de Quevedo,4 lo que les provoca una gran emoEn el trabajo publicado en 1967 afirmaba: “Estos datos sumarios se han entresacado de otros
muchos que hemos descubierto en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, y que serán
4
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ción. Sin embargo, todavía les quedaba encontrar una pieza central en el
puzle que estaban recomponiendo con la documentación encontrada en
los archivos de Protocolos. El 29 de junio Maldonado escribía a Crosby
con el descubrimiento del contrato para la publicación del Parnaso español
(Pérez Cuenca, 2013: 1275):
Madrid, 29 de junio de 1966
Prof. James O. Crosby
Santa Fe
Mi querido amigo:
La diosa Fortuna, que de vez en cuando alza la venda y gusta de ayudar a los que trabajan, sigue haciéndome guiños… ¡y vaya guiños!, deje la
carta y léase el extracto, pero siéntese antes, por el aquél de la emoción.
Hemos dado con una de las piezas más grandes de nuestra investigación.
(Pausa forzosa, pues le ruego que lea el extracto antes que nada)
¿Qué le parece? ¡Y yo que estaba tan contento con el contrato para
las vidas de San Pablo y Marco Bruto! Creo que tan sólo el contrato para
la segunda edic. de la Política me hubiera alegrado tanto. Contra todo
principio razonable, rebasé en el protocolo de Mateo Camargo el año
1645 y me adentré en el de 1646 (un año después de muerto Q.); no sé si
por intuición o por corazonada, pero bendigo la hora en que se me ocurrió ese aparente disparate.
Plan inmediato de trabajo: acabar el protocolo de Mateo de Camargo, que si mal no recuerdo, llega a 1652. Volver atrás, y repasar desde
1635, en que a costa de Pedro Coello se imprime el Rómulo de Malvezzi.
No se trata, materialmente, de repasar todas y cada una de las escrituras
desde 1635, sino tan sólo aquellas otorgadas por o a favor de Pedro de
Coello. Estoy casi convencido de que no me ha escapado ningún contrato
de índole quevediana, pero ¿hubo en alguna ocasión un apoderado, como
en el caso de Pedro de Aldrete? Aunque me parece altamente improbable, prefiero aplicar el dicho de mi maestro, Don Antonio [Rodríguez
objeto de un estudio muy detallado que pronto publicaremos en colaboración con nuestro buen
amigo, Felipe C. R. Maldonado” (p. 230, n. 1).
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Moñino]: “de las cosas más seguras, la más segura, es dudar”. Además,
quiero leer todas las escrituras que toquen a Pedro Coello, por si aparece
el nombre de otro escribano que usara a la par que Mateo Camargo. Son
muchas las veces que Pedro Coello patrocina una edición de Q., para
que no intentemos apurar este filón que se nos ha venido a las manos.
Sé que cuento con la confianza de V.; pregunto, pues, en relación con la
Universidad ¿estará mal visto que vuelva sobre mis pasos? Me parece no
sólo útil sino necesario… aunque luego no encontremos nada. El nombre
de otro escribano, citado al azar en cualquier escritura, puede suponer
contratos con los impresores y con los grabadores ¿no vale la pena? Yo
empiezo la tarea bajo mi responsabilidad pero dispuesto a contarla en
cuanto V. me lo indique. De otra parte, la etapa 1646-1652 es bastante
más lenta, las escrituras hay que leerlas con más cuidado, porque no sé
quién puede otorgar o beneficiarse de una escritura. Ayer, por ejemplo,
frente a la media de 1.500 ff. diarios, no hice más de los 638 que tiene
el prot. 3969. Avanzo por un terrero desconocido y no puedo correr (al
menos, por ahora), lo siento pero no tendría sentido perder un informe
por una cuestión de apariencia. […]

A lo que Crosby contestaba el 8 de julio:
[…] Apenas creí lo que leía en el extracto que me ha mandado del
contrato para la publicación del Parnaso Español. No le puedo decir cuánto le agradezco y felicito este hallazgo; desde luego hay que agregar otro
capítulo corto al libro sobre la poesía, para publicar el texto del contrato.
Y claro que hay que agotar la pista de Mateo Camargo, y que a la Universidad no le molesta pagar a V. la revisión doble (es decir, la segunda revisión) de ciertos protocolos, porque ellos ya saben que pasan estas cosas de
vez en cuando, y que no es duplicación de trabajo ya hecho, sino avance
a la luz de nuevos datos. Me parece que importa también por otra razón
acabar con la pista de Camargo: cuando se publique este documento,
todo el mundo sabrá que en los protocolos de este notario hay contratos de
Quevedo, de manera que no me conviene dejar la pista medio explotada.
Incluso me parece que quizá convendría publicar junto con el contrato
para el Parnaso, el de las vidas de San Pablo y Marco Bruto, como parte
de los protocolos del mismo notario, y de los contratos de un mismo
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impresor. Todo esto se salva fácilmente en el Prefacio o en las primeras
líneas del mismo capítulo, confesando francamente las circunstancia y la
cronología del hallazgo, con algunas frases parecidas a las que me sugiere
en la suya del día 2 (“iniciada la impresión de este libro,…”). […].

Durante los meses de julio y agosto la investigación se centra en la
búsqueda y estudio de documentos relacionados con Pedro Coello. En
agosto Maldonado viaja a Santander, donde pasa sus vacaciones con la
familia, y aprovecha, como era habitual, para trabajar en el archivo de
esa ciudad. El 12 de agosto Crosby le avisa del itinerario que seguirá con
su familia hasta su llegada a Madrid, donde desarrollará una estancia
de investigación:
[…] Otra cosa: el día 7 de septiembre me marcho de Urbana para
New York, para pasar allí algunos días con amigos, antes de partir en el
barco el día 15. Llegamos a Inglaterra el 21, pero no a Madrid hasta el
27 o 28. […]

En carta de 13 de agosto desde Santander Maldonado le dice:
[…] Cuente con que, además de lo que le mando, tengo recogidos 35
documentos más en el protocolo 4433 de Francisco Gómez. Al llegar a ese
punto, quise tantear lo que había en la región de Reinosa (que comprende
el valle de Iguña) y en los ciento y pico de documentos que llevo anotados
ya, he podido observar que disminuye (en un 70 u 80%) la documentación
tocante a los Villegas para que aumente en esa proporción el número de
los Quevedo […]. Quiero ver todavía el protocolo de otro escribano, que
espero tanga cosas interesantes. Luego volveré a los de Villacarriedo.
Tengo la intuición de que no son para darlos de lado. No sé si las noticias
y gentes que voy situando le parecerán a Vd. interesantes o no; a mi entender, es un material importante para los antecedentes de Quevedo, tan
poco estudiados, recogidos “in situ”. […].

La última carta que se envían antes de la llegada de Crosby a España está fechada el 27 de agosto. Entre septiembre de 1966 y junio de
1967 Crosby llevará cabo la investigación en los archivos madrileños in
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situ con su colaborador y amigo Maldonado, por lo que la correspondencia durante este periodo es inexistente.
Una vez que Crosby regresa a los Estados Unidos, la correspondencia entre ambos vuelve a restablecerse y entre julio y diciembre de 1967
Maldonado se ocupa en distintos aspectos de la investigación: la genealogía de Quevedo, estudio de los escribanos de Zaragoza y Madrid, los
libros parroquiales de San Justo, y de forma muy concienzuda sobre
el inventario, tasación y reparto de bienes de Agustín de Villanueva y
su mujer Ana Díez de Villegas (Protocolo de Santiago Fernández, 357
folios, 714 páginas), del que se ocupa primero de extractar y luego de
transcribir.
Durante el año de 1968 la investigación sigue centrada en el inventario de Ana Díez de Villegas y de su marido Agustín de Villanueva,
planean el viaje a Sevilla en primavera para consultar el Archivo de
Protocolos de la capital andaluza y en verano continuar la consulta
de los protocolos de Santander (“luego, si va a Santander, me parece
que quedan algunas cosas por ver en el Archivo mientras esté allí de
vacaciones”, carta de 8 de marzo de 1968). En los primeros días de
abril Maldonado viaja a Sevilla, acompañado de su esposa Maruja, que
hace las tareas de ayudante. Una vez que Crosby ha analizado todo el
material que Maldonado ha coleccionado en Sevilla, Crosby realiza un
minucioso análisis de la situación en que se hallan (carta de 22 de mayo):
[…] Adjunto va un pequeño cuadro que acabo de confeccionar de
las situación de la documentación sobre Quevedo y Villanueva en Sevilla. Me parece muy alentador lo que descubrieron Vds. allí, y les quedo
muy agradecidos. Si en futuro más o menos lejano (¿la primavera del año
que viene?) pudiera V. hacer otro viaje a Sevilla, ¿no le parece que sería
indicado, con bastante claridad revisar por una parte los protocolos de
Francisco de Vera del año 1605, y por otra parte los de Marcos Antonio
Alfaro del año 1596, y luego de 1595? Aguardo con interés su parecer
sobre este detalle, no porque vamos a pensar en otro viaje inmediato, sino
porque ahora, con el último viaje todavía fresco en la memoria, ahora es
el momento de trazar las líneas de lo que pudiera ser (o no) una continuación de la investigación […].
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A lo que Maldonado contesta en carta de 17 de mayo dando el visto
bueno a la propuesta de Crosby. El resto del año 1968 Maldonado se
ocupa de la transcripción de bienes de Agustín de Villanueva (la identificación de los bienes y de los libros).
A partir del año 1969 disminuye en la correspondencia, en relación
con los años anteriores, las referencias a las tareas llevadas a cabo en los
archivos, pues el interés de Crosby se centraba entonces en preparar una
edición crítica de los Sueños. A pesar de ello, no se abandonó la búsqueda
y estudio de documentos ya que se continúa con el inventario de bienes
de Agustín de Villanueva, y a esta tarea se añaden: la confección de un
índice de los apellidos emparentados con los Villanueva, nuevas indagaciones sobre el pleito de Quevedo con la Torre de Juan Abad, el estudio
de la genealogía y el solar de Quevedo, repaso de los 40 tomos de índices
publicados de la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la
Historia para identificar los documentos relativos a los Quevedo y Villegas, un nuevo viaje a Sevilla a finales de mayo para volver a consultar
el Archivo de Protocolos de aquella ciudad y la Biblioteca Colombina, y
continuar con el análisis del inventario de bienes de Francisco de Quevedo y la identificación de los libros y autores en él recogidos, documento
que había sido encontrado en el verano de 1966 (Pérez Cuenca, 2012:
453), además de proyectar otro viaje a Ciudad Real, Villanueva y la
Torre de Juan Abad para octubre, si fuera posible. Durante el mes de
agosto, desde Santander, visita las localidades de Bárcena, Bejorís y Villasebil en busca de nueva documentación. El 29 de agosto Maldonado
escribe a Crosby desde Santander:
[…] En Protocolos volví a repasar todos los volúmenes de Juan Campero (4445), Juan García de Pruneda (4446), Francisco Rehoyo (4431) y el
primero de Francisco Gómez (4432). Quería repasar toda la documentación del siglo XVI pero no he podido acabar con la del último escribano
(faltan 4433, 4434 y 4435) porque no me limitaba a los encabezamientos
sino que buscaba en el interior los lindes del campo, cuando se citaban,
las referencias a terceras personas los nombres de los testigos. De esta
manera trataba de buscar menciones de los familiares de Quevedo que
permanecían en el valle de Toranzo, y sobre todo de las mujeres, porque
sin documentación conservada en los archivos parroquiales, tan solo ellas
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pueden dar con la clave del enlace Quevedo-Villegas. Cuando le mande
mis notas desde Madrid veré esta mi opinión con más claridad.
Dentro de unas horas regresamos a Madrid. El veraneo fue bueno
en líneas generales, a mí se me hizo corto, acaso venía más agotado que
de costumbre. […].

El proyecto de la biografía con toda la documentación de Protocolos, Archivo Histórico, libros parroquiales, y genealogía de los Quevedo iba inesperadamente a quedar suspendida, pues los fondos para la
investigación que la Universidad destinaba para ello habían quedado
anulados,5 tal y como Crosby le cuenta a Maldonado en carta de 2 de
enero de 1970:
[…] Creo que debería decirle que la Universidad todavía no me ha
querido conceder fondos de investigación para el proyecto de la biografía
de Quevedo. Puedo continuar y terminar con la edición de los Sueños, y
con la Hora de todos; y me parece que estos dos proyectos nos ocuparán a
lo largo de muchos meses. Pero me parece que posiblemente habrá en
el futuro semanas que no le puedo ofrecer trabajo, porque nos faltará lo
que siempre hubo en el pasado: otro proyecto espera, y que rellenaba los
huecos del proyecto actual. Dentro de unas semanas, quisiera que me
diga qué es lo que queda por hacer en Santander sobre la biografía de
Quevedo; es posible que eso se podría completar (lo imposible por ahora
es reanudar la investigación en Protocolos de Madrid). […]

A lo que Maldonado contestaba en carta de 9 de enero en la que
puntualizaba que lo que faltaba en Santander por hacer era poco y que
podía dejarse para más adelante. Varios meses más tarde aceptaba restringir la investigación de protocolos a los archivos cántabros durante
las vacaciones de agosto (carta de 21 de julio):
[…] De acuerdo. En Santander me dedicaré a terminar con los archivos de aquella ciudad sobre la familia Quevedo; los parroquiales que

Entre 1968 y 1972 Crosby desarrolló su actividad profesional como Professor of Spanish en
Dartmouht College.
5
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no pude consular el año pasado porque el cura no estaba en la localidad;
y cerraré copiando el texto del cuaderno IV. […].

Y a finales de mes (carta fechada en Santander el 28 de agosto) Maldonado quiere informar de la tarea que ha llevado a cabo:
[…] No apareció nada de nuevo que afectase al padre, tío u abuelo
de nuestro D. Francisco […]. Acaso alguna genealogía de Villasebil pueda perfeccionarse con los nuevos datos, pero entiendo que este archivo
santanderino ya no da más de sí […]. Ya en Madrid, a la vista de los
datos que allí tengo clasificados y ordenados, encajaré las noticias que
le fui mandado en estas semanas dentro del cuerpo de información que
tenemos. Es tarea de una tarde.
Un investigador del Archivo, don Ramón Barreda, me había prometido facilitarme una carta de hidalguía de los Villegas que posee. No he
vuelto a echarle la vista encima y me he quedado con las ganas de ver ese
documento. Es muy posible que sea el original (o una copia) de la carta
de hidalguía que vi, ya hace años, en la colección Pedraja y que coincidía
también con otra copia que me prestó para que la examinase otra investigadora, doña María del Carmen González Echegaray. Le cuento esto
para que V. lo sepa y especialmente para dejar constancia en una carta
(y no en un papel suelto) de que existe la tal ejecutoria (o copia) y de que
no se ha visto. […].

Poco más tarde, en cartas fechadas el 8 y 25 de septiembre, escribe
a Crosby desde Madrid, para sugerir la posibilidad de publicar toda
la documentación encontrada en Santander sobre los Villegas y los
Quevedos en el Boletín del Centro de Estudios Montañeses o en el Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo.
El trabajo quedó, finalmente, paralizado, pero lo conseguido hasta
ese momento no tenía comparación con ningún otro autor del Siglo de
Oro. La documentación reunida por Crosby-Maldonado en el periodo
que va de 1964 a 1970 asciende a 223 documentos. A ello había que
sumar los encontrados en los años anteriores, 1960-1963, que suman
otros 428 documentos. El total de documentos encontrados, extractados
y en una gran parte transcritos montan, por tanto, a un total de 651.
La falta de financiación obligó a dejar en un segundo plano dos de los
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proyectos que Crosby había iniciado hacía más de 20 años: la biografía
de Francisco de Quevedo y la biografía de Jerónimo de Villanueva. Sin
embargo, Maldonado consideraba que toda la documentación recogida
en el Archivo de Protocolos de Madrid y en los de Santander sobre el
entorno familiar de Quevedo no podía quedar arrinconada, aunque
fuera con la promesa de publicarse en un futuro que entonces parecía
incierto y, años más tarde, publicó un pequeño trabajo en el que ponía
de manifiesto la abundancia de datos sobre la familia de Quevedo y la
necesidad de “volver a trazar todos los rasgos posibles de la biografía
quevediana partiendo de la documentación existente” (Maldonado,
1980: 29).6
El trabajo de la documentación se detiene en beneficio de otros
encargos que contaban con financiación institucional (la edición de los
Sueños). Años más tarde, tras el fallecimiento de Maldonado en 1982,
la búsqueda de documentos en archivos y bibliotecas quedó definitivamente cerrada. Sin embargo, el azar volvería a resucitar la posibilidad
de publicar los materiales que durante más de 10 años habían reunido
Crosby y Maldonado. Pues bien, la celebración del “II Seminario Internacional de Edición y Anotación de Textos del Siglo de Oro”,7 en la
Universidad de Navarra, en abril de 1990, convocó en Pamplona a una
serie de investigadores entre los que figuraba James O. Crosby, quien
inesperadamente tuvo la oportunidad de publicar la documentación
relativa a Quevedo y su familia que había coleccionado con la ayuda y
colaboración de Maldonado, ya que otro de los asistentes al Seminario,
Pablo Jauralde, se ofreció a publicar los extractos y las transcripciones
de los documentos más importantes, a los que sumaría otros documenEl trabajo no incluía las referencias a los notarios, escribanos o número de protocolo, ya que
la intención de Maldonado era dar a conocer la gran cantidad de noticias expurgadas de los
Archivos de Santander y su provincia y de Madrid sobre la familia de Quevedo: Juan Gómez
de Quevedo, Pedro Gómez de Cereceda, María de Santibáñez, María Sáinz de Villegas (o de
Pinilla), Juan Gómez de Quevedo, Sancho de Villegas, Catalina Sáinz, Inés Sáinz de Quevedo, Juan Carrillo Aldrete y Quevedo Villegas, Isabel de Quevedo, Juan Gómez de Santibáñez,
Felipa de Espinosa, Antolín de Santibáñez, Margarita de Espinosa, Francisco de Santibáñez.
Ilustraba el trabajo con la reproducción de las firmas de Francisco de Quevedo, a los 15 años;
María de Santibáñez y Felipa de Espinosa y con algunas fotografías de los lugares a los que
había acudido en busca de documentación (valle de Toranzo y vista parcial de Bejorís).
7
El índice de la publicación y la presentación permite ver los temas e investigadores que concurrieron al Seminario (Arellano-Cañedo, 1991).
6
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tos por él reunidos.8 Antes de la publicación del volumen, Crosby y
Jauralde dieron cuenta de la riqueza de este material en dos trabajos
aparecidos en 1991 (Crosby, 1991; Jauralde-Crosby, 1991). La edición
final de esta preciosa colección de documentos quevedianos vio la luz en
1992 (Crosby-Jauralde) y aunque muchos de los hallados por Maldonado
quedaron fuera del volumen, el número de entradas asciende a un total
de 755, todos ellas con sus respectivos extractos9 y la transcripción de 29
documentos.10 Finalmente, el volumen publicado acumulaba un número
de documentos tan importante que permitía a los investigadores de la
vida y la obra del satírico madrileño poseer una nueva y más completa
visión de la biografía personal e intelectual de Francisco de Quevedo
Villegas.11
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EL CIELO, EL MAR, EL PERGAMINO Y LA VIRGEN:
LA EXPRESIÓN DE LO INAGOTABLE EN LA POESÍA
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Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus quae si scribantur per singula nec ipsum
arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros (Jn 21, 25)
(Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una a
una, pienso que no bastaría todo el mundo para contener aquellos libros que deberían
escribirse)

C

on estas palabras culmina el Evangelio según San Juan, sellando
con un concepto conocido de la literatura antigua el texto mismo
que se acaba de exponer: sólo se ha dicho de Jesús “algo” de todo aquello que hizo, por la imposibilidad fáctica de decirlo todo. Esta expresión
de lo inagotable aplicada a la alabanza o a la glorificación de lo Infinito,
por supuesto, es frecuente de las Sagradas Escrituras. Muchos ejemplos
pueden aducirse, que los poetas y escritores medievales tendrían a mano
en las diversas formas de transmisión de los textos bíblicos:2

* Para la elaboración del presente estudio, además de la generosidad de los editores, agradezco
mi participación en el proyecto de investigación “Las Cantigas de Santa María: de la edición
a la interpretación” a su directora, la Dra. Elvira Fidalgo Francisco (Facultade de Filoloxía,
Universidade de Santiago de Compostela, Código FFI2014-52710-P).
2
Todos los textos bíblicos son citados de la Vulgata de San Jerónimo (Vulgata Hieronymiana, ed.
Mark Fuller), con ayuda de la Vulgata Clementina para la puntuación de los textos (Biblia Sacra
juxta Vulgatam Clementinam, ed. Michael Tweedale, 2005). En todos los casos, la traducción es
propia, incuida la de los demás textos.
1
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multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia tua et cogitationes tuas
pro nobis; non invenio ordinem coram te; si narrare voluero et numerare,
plura sunt quam ut narrari queant.3 (Ps 39.6)
Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur. Exsurrexi, et
adhuc sum tecum.4 (Ps 138.18)

Así también en el Libro del Eclesiástico (llamado también “Sirácida”):
Omnis sapientia a Deo Domino est, et cum illo fuit semper, et est
ante aevum. Harenam maris, et pluviae guttas, et dies saeculi, quis dinumeravit ? altitudinem caeli, et latitudinem terrae, et profundum abyssi,
quis mensus est? sapientiam Dei praecedentem omnia, quis investigavit?
Prior omnium creata est sapientia, et intellectus prudentiae ab aevo. Fons
sapientiae verbum Dei in excelsis, et ingressus illius mandata aeterna.
Radix sapientiae cui revelata est ? et astutias illius quis agnovit? disciplina
sapientiae cui revelata est et manifestata? et multiplicationem ingressus
illius quis intellexit?5 (Ecli 1.1-7)

San Pablo continuará la expresión bíblica de lo insondable de Dios
de varias formas:
O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam inconprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius! Quis enim cognovit
sensum Domini? Aut quis consiliarius eius fuit? Aut quis prior dedit illi et
retribuetur ei?6 (Rm 11. 33-35)
“Muchas cosas hiciste Tú, Señor Dios mío: tus maravillas y tus designios a favor de nosotros;
no encuentro medida frente a Ti; si quisiera narrar y enumerarlos, son más de los que puedan
ser narrados”.
4
“Los contaré, y más que la arena, se multiplicarán. Me he detenido, y aún estoy contigo”.
5
“Toda sabiduría viene de Dios, el Señor, y con Él estuvo siempre, y está antes de la eternidad.
¿Quién ha contado la arena del mar, y las gotas de la lluvia, y los días del tiempo? ¿Quién ha
medido la altura del cielo, la extensión de la tierra, la profundidad del abismo? ¿Quién investigó la sabiduría de Dios que precede todas las cosas? Antes que todas las cosas fue creada la
sabiduría, y el entendimiento de la prudencia, desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es
la palabra de Dios en lo alto; y su camino, los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la
raíz de la sabiduría? ¿Y quién reconoció sus secretos? ¿A quién le fue revelada y manifestada
la disciplina de la sabiduría? ¿Y quién entendió la multiplicidad de sus caminos?”.
6
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué inabarcables son
sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Quién, pues, conoció la inteligencia del Señor? ¿O
3
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Incluso testimoniará, en tercera persona, su propia experiencia
extrasensorial que lo ha conducido a lo humanamente inexpresable:
“raptus est in paradisum et audivit arcana verba quae non licet homini
loqui” (2 Cor 12.4)7, paradigma claro de la inefabilidad en la experiencia
religiosa mística.
La poesía, empezando por la himnodia litúrgica griega, retomará
este concepto de lo inagotable y la insuficiencia humana para expresarlo
–autorreferida como insuficiencia poética e himnódica–, consolidándolo
como tópico de prolongada y rica vida literaria, como atestigua, por
ejemplo, la estrofa 20 del célebre himno Akáthistos:
No hymn can recount the wealth
of your great compassion,
for even if we offer you, O holy King,
an equal number of psalms and odes,
we will achieve nothing worthy of your gifts to us, who cry
to you:
“Alleluia”.
(traducción del griego en Peltomaa, 2001: 17)

I. La mariología latina medieval y su expresión de lo
inagotable
La antigua tópica de “lo indecible” y, más específicamente, la del
encomio insuficiente, tal como lo explica E. R. Curtius, se designa generalmente como pauca e multis, siendo muy frecuente en la literatura
tardoantigua (Curtius, 1955: 231-232). Los autores de la patrística han
multiplicado ampliamente este tópico. Y, en este mismo contexto religioso, es a la Virgen María a quien se ha aplicado el carácter de inagotable
en cuanto a la alabanza. La maternidad divina de María, la Virgen
Theotókos, tal como había sido proclamada en el año 431, en el Concilio
de Éfeso, para deshacer la controversia del nestorianismo, propició el
terreno en el que brotaron de manera exuberante las alabanzas de los
Padres orientales, con expresiones personales cálidas y emotivas, tanto
quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero, que le sea retribuido?”.
7
“fue arrebatado al Paraíso y oyó palabras secretas que al hombre no le está permitido hablar”.
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en prosa como en verso (Benedictinas, 2004: 9-10). Es como parte de
esta expresividad particular que surge el sentido de la impotencia humana para referirse a este misterio: inefabilidad e insuficiencia poética.
Justamente en el contexto de las argumentaciones de los padres
efesinos, San Cirilo de Alejandría celebraba a la Virgen en un encomio,
contenido en la obra Cyrilli Alexandrini Ephesi in Nestorium Habita, quando
Septem ad Sanctam Mariam Descenderunt (Peltomaa, 2001: 69), preguntando
qué ser humano sería capaz de describirla jamás. Así, pues, la mayoría
de los padres orientales ha confesado esta insuficiencia, como Anfiloquio
de Iconio, que afirmaba que la palabra humana no puede narrar la inefable maternidad divina de María, inalcanzable por medio de la razón,
y San Epifanio, que consideraba que ninguna lengua puede ser suficiente
en la tierra o en el cielo para alabar a la Virgen, ya que su condición es
superior a la de querubines y serafines (Benedictinas, 2004). Se da una
constante repetición y reelaboración de este concepto sobre la Virgen,
desde Proclo de Constantinopla, Cirilo de Alejandría, el mencionado
himno griego Akáthistos (Peltomaa, 2001), hasta San Juan Damasceno en
el siglo VIII, que la llama “la maravilla de las maravillas”.
Es evidente que la liturgia latina no podía ser ajena a la multiplicación poética de esta concepción. En sus himnos, antífonas y responsorios
funciona, a su vez, como difusora del tópico en la literatura del Occidente medieval. Esto se da en el contexto de las fiestas de la Navidad y las
que el calendario romano incorpora en honor a Santa María (la Purificación, la Anunciación, la Asunción y la Natividad de la Virgen). Así,
un versículo del Responsorio de Navidad rezará: “Sancta et immaculata
virginitas quibus te laudibus referam nescio quia quem caeli capere non
poterant tuo gremio contulisti”8 (CAO 4700 - CantusID 004700; cfr.
Hesbert, 1963-79 y Antiphonale Synopticum), registrado como antífona
en textos litúrgicos monásticos por lo menos desde el siglo X (Lacoste;
Cantus Index, 2012-2016).
En Occidente, y con el antecedente de la propia patrística mariológica representada de forma más excelente por San Agustín, la temprana
cultura latina medieval produjo abundantes tratados y obras poéticas,
“Santa e inmaculada virginidad, no sé con qué alabanzas te nombraré, porque Aquel a quien
los cielos no podían contener tú llevaste en el seno”.
8
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con creciente profundidad y elaboración, sobre todo desde San Ildefonso de Toledo (De perpetua virginitate Sanctae Mariae, Migne, PL, 96, col.
53-110) y San Beda el Venerable (In Assumptione Beatae Mariae, Migne,
PL, 94, col. 11AB), los cuales destacan, respectivamente, la perpetua
virginidad de de María y su paralelismo antitético con Eva, junto con
la asociación de María y la Iglesia en un único misterio (Gambero,
2000). A partir de estos autores y de los que siguieron, muchas veces
con ocasión de la celebración de festividades liturgicas marianas y con el
frecuente influjo bizantino, se consagraron algunos tópicos mariológicos
que pasaron a conformar una verdadera “poética mariana”, por más
que estuvieran orientados, evidentemente, hacia un nivel de significado
teológico doctrinal: María como Mater Dei o Dei Genitrix (Theotókos); como
figura Ecclesiae; como Stella Matutina o Stella Maris; como Rosa Mystica
y Flor (Flos Sanctorum, Lilium); como Rama o Árbol de la raíz de Jesé;
como médico o remedio (Medicina peccatorum) y, por otro lado, conceptos
y símbolos como los de la paradoja de lo Infinito encerrado en lo finito;
la contraposición Eva-María (Eva / Ave); el parto virginal como Luz a
través del vidrio; la preelección o predestinación de María y su unicidad;
la santidad del nombre “MARIA” y sus cinco letras.
Entre las primeras aportaciones mariológicas más importantes de
la cristiandad occidental, se halla la de un monje benedictino oriundo
del sur de Francia, Ambrosio Autperto (ca. 730 - 778 o bien 784), abad
de San Vincenzo en Volturno, considerado el primer mariólogo en el
período protocarolingio. La doctrina de Ambrosio Autperto, valorada
sobre todo a partir de mediados del siglo XX, manifiesta influencias
mariológicas bizantinas, probablemente por la situación geográfica en
la que se hallaba su monasterio, cercano a varios cenobios griegos en el
sur de Italia (Gambero, 2000). Aparte de sus escritos marianos de discutida atribución, en una homilía en particular, In Festo Assumptionis Beatae
Mariae (Migne, PL , vol. 39), por mucho tiempo atribuido a San Agustín
de Hipona, Ambrosio Autperto se expresa con un lenguaje laudatorio
nunca antes visto en autores de lengua latina (O’Carroll, 2000: 22). El
tópico de la alabanza inagotable se actualiza aquí en estos términos:
loquamur aliquid in laudibus sacratissimae Virginis. Sed quid nos
tantilli, quid actione pusilli, quid in ejus laudibus referemus cum etsi
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omnium nostrum membra verterentur in linguas, eam laudare sufficeret
nullus ? Altior enim caelo est, de qua loquimur; abysso profundior, cui
laudes dicere conamur. Deum enim quem omnis creatura non capit, ipsa
immaculato utero clausum gestavit. Haec est enim quae sola meruit mater
et sponsa vocari, haec primae matris damna resolvit, haec homini perdito
redemptionem adduxit.9 (Migne, PL, v. 39, col. 2130)

La misma perplejidad y la misma retórica de la incapacidad humana reaparecerán en una célebre oración, Ad beatam Virginem precatio (“O
Beata Virgo Maria”), contenida en un sermón de Fulberto de Chartres,
aunque por mucho tiempo atribuido a San Agustín:
O beata Maria, quis tibi digne valeat jura gratiarum ac laudum praeconia impendere, quae singulari tuo assensu mundo succurristi perdito?
Quas tibi laudes fragilitas humani generis persolvat, quae solo tuo commercio recuperandi aditum invenit?10 (Sermo IX. De Annuntiatione Dominica,
5; Migne, PL, vol. 141, col. 338CD)

Este tópico es introducido en los escritos mariológicos del siglo XII,
en el contexto teológico-místico de ciertos grandes autores monásticos,
en especial cistercienses. Habiendo designado a la Virgen como Aquaeductus universal –mediación superabundante y conducto insondable por
el cual la gracia de Dios llega a la Iglesia en Jesucristo–, San Bernardo
de Claraval abre el espacio para nuevas profundizaciones doctrinales
(Sermo de aquaeductu; Migne, PL, vol. 183). El cisterciense Ernaldo (o
Arnaldo) de Bonneval, uno de los biógrafos de San Bernardo, expone
“hablemos algo en alabanza de la santísima Virgen. Pero, ¿qué cosa, nosotros tan pequeños,
qué cosa, nosotros, débiles en nuestra acción, qué cosa en alabanza suya relataremos, ya que,
aunque los miembros de todos nosotros se convirtieran en lenguas, ninguno sería suficiente
para alabarla? Más alta, pues, que el cielo es aquella de la que hablamos; más profunda que el
abismo, aquella a quien intentamos decir las alabanzas. A Dios, pues, al cual ninguna criatura
puede contener, ella misma gestó, encerrado en su inmaculado útero. Esta es pues la única
que mereció ser llamada madre y esposa; esta deshizo las condenas de la primera madre, esta
trajo la redención al hombre perdido”.
10
“Oh bienaventurada María, ¿quién sería capaz de retribuirte dignamente con las debidas
gracias y proclamación de alabanzas, a ti que por tu singular consentimiento socorriste al
mundo perdido? ¿Qué alabanzas te elevará la fragilidad del género humano, que por tu solo
intercambio encontró el camino para salvarse?”.
9
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la doctrina de la coredemptio en una de sus formulaciones más acabadas,
en su Libellus de Laudibus Beatae Virginis Mariae. El exordio de dicha obra
desarrolla de manera delicada el tópico de la insuficiencia e inagotabilidad de la alabanza a la Virgen. Las lenguas de los hombres y de los
ángeles no bastan para hablar dignamente de María, palabras en las que
resuena el eco de San Pablo en el inicio del discurso sobre la caridad en
su Primera Epístola a los Corintios (1 Cor 13). Los misterios de la Encarnación, es decir, la madre virgen, el Verbo hecho carne, Dios hecho
hombre, están más allá de toda capacidad humana para designarlos y
ensalzarlos. Por un lado, ¿quién puede callar ante este milagro? Pero,
por otro, ¿quién estará a la altura de poder proclamarlo?:
Si linguis hominum loquar et angelorum, nihil digne, nihil proprie
de sanctae ac perpetuae Virginis matris Christi Mariae gloria eloqui
potero, quia vere in laudibus ejus modulandis non invenitur conveniens
organum et hebes est cujuscunque subtilitatis ingenium. [...] Res mira
et inaudita! Mater virgo, Verbum caro, Deus homo: quis in tam celebri
miraculo sileat? item quis haec praedicare sufficiat?11 (Migne, PL, vol.
189, col. 1725C-D)

Entre tantos ejemplos que podrían aducirse, la himnodia bajomedieval ofrece también algunas piezas humildes, aunque destacables, como
la siguiente del Códice de las Huelgas (siglo XIV), que atestiguan la enorme
difusión del tópico, en una expresión claramente menos lograda, pero
sugestiva por la presencia de un sujeto poético que exhorta a sus fratres
a cantar alabanzas de forma continua. Esta exhortación del yo lírico,
por más que formule el tópico de forma incompleta, como “deseo de
suficiencia”, destaca el concepto de alabanza sin fin, acaso asociado a
la laus perennis, práctica de algunas comunidades monásticas durante la
Alta Edad Media (Lawrence, 1999):

“Si hablara con las lenguas de los hombres y de los ángeles, no podría enunciar nada de
forma digna ni justa acerca de la gloria de la santa y perpetua Virgen Madre de Cristo, María,
porque en verdad no se encuentra órgano adecuado para cantar sus alabanzas y embotado está
el entendimiento de cualquier sutileza. […] ¡Cosa admirable e inaudita! La Madre es virgen, el
Verbo carne, Dios hombre: ¿quién podría callar ante milagro tan célebre? Del mismo modo,
¿quién estaría a la altura de pregonarlo?”.
11
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Virgo parit puerum
integro pudore
neque dolet uterum
parientis more
lactans Dei Filium
celi plena rore.
Eya frat[r]es, utinam
hanc possimus dominam
satis exorare,
ipsam conlaudare;
ergo nunquam desinam,
ymo volo dare
laudes sine termino
benedicto Domino.12
(poema 100a; Asensio Palacios, 2001: 109)

En la erudición escolar latina de finales del siglo XII y principios del
XIII, haciendo gala de un acervo retórico de herencia clásica, el tópico
pauca e multis resurge junto con el de la insuficiencia poética en milagros
marianos versificados. Así, Nigel de Canterbury, llamado Nigellus Wireker (ca.1130-1210), comienza sus Miracula Sancte Dei Genitricis Virginis
Marie, Versifice, gran colección de milagros marianos en dísticos elegíacos, con versos que entrelazan el tópico de la brevitas con la novedad de la
materia miracular versificada. La tarea poética es ingente y solo puede
ser completada por amor, no con las propias fuerzas humanas:
Virginis et matris celebri memoranda relatu
scribere pauca uolo, ductus amore pio.
Paucula de multis placet excerpsisse Marie
moribus et gestis hac breuitate metri.
Terret opus, sed torret amor. Res ardua uires
uincit et ad uotum uictus amore trahor.13
(Ziolkowski, 1986: 15)
“La Virgen da a luz un niño, / con su pudor intacto / y no duele su útero, / como suele a la
parturienta, / amamantando al Hijo de Dios, / llena del rocío del cielo. / Ea hermanos, ojalá
/ a esta señora podamos / suplicar en medida suficiente, / y alabarla juntos; / entonces nunca
cesaré, / sino que quiero dar / alabanzas sin fin / al bendito Señor”.
13
“De la Virgen y Madre, memorable de célebre relato, / quiero escribir unas pocas cosas,
movido por un piadoso amor. / Me contenta haber recogido poquitas / de las muchas costum12
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De manera similar, Juan de Garlandia ( Johannes de Garlandia,
ca.1195-1272), en su gran obra lírica Stella Maris, respondiendo retóricamente a una posible “tácita objeción” (antipophora), elige unos pocos
de los infinitos milagros de la Virgen para la edificación ascética de sus
destinatarios:
Ubi, quando, si queratur,
Hec sunt facta, teneatur
Basis firma fidei.
Que sunt digna laudum, lira
Infinita micant mira
Operis virginei.
Pauca, cum sint infinita,
Emundetur ut hec vita,
Tanguntur miracula.14
(vv. 130-138; Wilson, 1946: 98)

Esto permite establecer un vínculo aún más estrecho con las expresiones poéticas de este tópico en la poesía en lengua vernácula, que
recoge la tradición mariológica latina trasvasándola a lenguas diversas,
por supuesto, en modos nuevos.15
II. Expresión de la inagotabilidad mariana en la poesía
vernácula
Después de haber expuesto algunos de los nombres de la Virgen, el
Prólogo de los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo declara:
Señores e amigos, en vano contendemos,
entramos en grand pozo, fondón no·l trovaremos;
bres y gestas de María en esta brevedad del metro. / La obra intimida, pero el amor abrasa.
El arduo asunto / vence las fuerzas y, vencido, hacia mi propósito soy llevado por amor”.
14
“Dónde, cuándo, si se preguntara, / estos fueron hechos, téngase / por firme el fundamento
de su fe. / Con lira infinita / resplandecen las maravillas / de la obra de la Virgen, que son
dignas de alabanzas. / Aunque sean infinitos, / para que esta vida sea purificada, / pocos
milagros son tratados”.
15
Según algunos autores como James Miller (2005, 2), el tópico de la inefabilidad y de lo inagotable ha sido utilizado de manera subvertida e irónica por autores cristianos como Dante,
también para describir la experiencia religiosa.
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más serién los sus nomnes que nós d’ella leemos
que las flores del campo, del más grand que savemos.
(copla 42; Baños Vallejo, 1997: 14)

Los nombres de la Virgen son inagotables, un pozo sin fondo, un
campo de incontables flores. El motivo del agua y el mar es retomado en
el “Milagro de la iglesia robada” (XXIV o XXV, según las ediciones,
cfr. Baños Vallejo, 1997 y Bayo, 2006):
Aún otro miráculo vos querría contar
que fizo la Gloriosa, non es de oblidar;
fuent perennal es ella de qui mana la mar,
que en sazón ninguna non cessa de manar.
(copla 867; Baños Vallejo, 1997: 188)

También en los Loores de Nuestra Señora Gonzalo de Berceo hará uso
del tópico de inagotabilidad, con la imagen del mar que remite a la
“materia mariana”. Esta designación no parece reducirse solamente a
la narrativa miracular, sino que abarcaría también la compleja y multiforme red de la himnodia, la poesía y la prosa doctrinal mariológica:
En tu loor, Sennora, querria entender,
de las tus largas faldas una fimbria tanner,
ca non me siento digno ante ti parescer,
maguer la tu feduça no la puedo perder.
En tu feduça, Madre, de ti quiero decir
cómo vino el mundo Dios por ti redemir;
Tú m’ da bien empezar, Tú m’ da bien acomplir
que pueda tu materia quál o cómo seguir.
[…]
Non podrié fuerza d’omne fablar e comedir
de quánt grandes donaires te quiso Dios vestir;
por ti quiso don Christo su regno conquirir,
ond’ ángeles e omnes te aven a servir.
Tal es la tu materia, Sennora, com’ el mar,
todos tus decidores an ý que empezar;
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si deviesse el mundo cient et mil años durar,
non podrién lenguas d’ omnes el diezmo acabar.
(coplas 1-2, 224-225; Salvador Miguel, 1992)

Las imágenes de estas cuadernas se van entrelazando en una cadena
de reminiscencias evangélicas –la “fimbria” evoca el manto de Jesús que
tocan los pecadores para ser sanados– y la invocación del poeta impetra
el auxilio para empezar y culminar bien una “materia” tan alta como la
mariana. La imposibilidad humana de la tarea, que excede toda capacidad o energía, se ejemplifica mediante una serie de impossibilia en torno
a esta misma materia. Su inagotabilidad es como un mar; las lenguas de
los hombres no alcanzan, ni tampoco el tiempo, para acabar una décima
parte de ella. El tópico se lleva a un extremo, ya que entraña una figura
bíblica de resonancias tipológicas: María como fuente (“pozo”, “mar”)
de gracia inagotable. El pozo remite al puteus Jacob mencionado en el
episodio evangélico de la Samaritana ( Jn 4), junto al cual Jesucristo promete un manantial sin fin de agua viva que fluye hacia la vida eterna,
y que, en el texto de Gonzalo de Berceo, es asimilado a la “materia” de
las alabanzas de María.
La imagen del mar inagotable ha sido vinculada por el ingenio de
los poetas marianos con la devoción al nombre de María. Utilizada en
muchos poemas del siglo XIII, como las Cantigas de Santa María 70 y 410
o Prologo das Cantigas das Cinco Festas de Santa Maria (Mettmann, 19861989), se presenta con especial riqueza en uno de los textos prologales
de los Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci:
Ma povre scïence espuisier
Et essorber assez tost puis
Se j’en son parfont puis ne puis
Qu’espuisier ne puet nus puisieres,
Tant soit espuisans espuisieres.
C’est mers c’onques nus n’espuisa.
Veez son nom: M et puis A,
R et puis I, puis A, et puis
Mers troverés, ne mie puis.
Marie est mers que nus n’espuise;
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Plus i trueve qui plus i puise.16
(I Pr 1, vv. 40-50; Koenig, 1966)

El tópico de la insuficiencia aparece como uno de los principales
recursos retóricos en las Cantigas de Santa María, presente en muchas de
las cantigas decenales o cantigas de loor: la cantiga 20, la 110, la 170, la
380, la 400 y la 401 (Mettmann, 1986-1988-1989). En el Prólogo, el trovador de la Virgen había declarado que, a fin de cantar la alabanza a su
Señora, “Santa Maria que ést’ a mellor / cousa qu’el fez”17, no bastaban
su entendimento ni su razon para ben trobar:
E macar eu estas duas non ey
com’eu querria, pero provarei
a mostrar ende un pouco que sei,
confiand’en Deus, ond’o saber ven;
ca per ele tenno que poderei
mostrar do que quero alg ũa ren.18
(“Prólogo”- Cantiga B, vv. 9-14; Mettmann, 1986: 55)

Esta insuficiencia no se reduce al mero lugar común de humilitas
propio de los discursos prologales, sino que recorre el cancionero hasta
el final.
Las Cantigas de Santa María resignifican toda la retórica hiperbólica
del subgénero lírico gallegoportugués de la “cantiga de amor” (“porque
vós sodes a melhor / dona de que nunca oísse / homen falar”19, CBN
468; Paredes Núñez, 1988: 75), en alabanza a la única Señora. En el
cancionero la figura de María es el foco de una abundante tópica laudatoria, especialmente por parte del yo poético cuya figura se describe
“Mi pobre ciencia agotar / y extinguir puedo muy pronto / si yo no abrevo en su profundo
pozo, / que agotar no puede ningún abrevador / aunque sea aguatero que se esfuerce. / Es
mar que jamás ninguno agotó. / Ved su nombre: M y después A, / R y después I, después A,
y después / Mares encontraréis, y no un pozo. / María es mares que ninguno agota; / más
encuentra allí quien más abreva”.
17
“Santa María, que es la mejor / cosa que Él hizo”.
18
“Y por más que yo estas dos no tengo / como yo querría, de todas maneras intentaré / mostrar de esto un poco que sé, / confiando en Dios, de donde el saber viene; / pues por Él creo
que podré / mostrar alguna cosa de lo que quiero”.
19
“porque vos sois la mejor / dama de quien nunca podría oír / un hombre hablar”.
16
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como la del rey trovador, entendedor de la Virgen. Descrito por Joseph
Snow como la palinodia del poeta cortesano que se vuelve “mariano”, este
concepto explica bien el viraje en la utilización del tópico, tratándose de
un punto en común en la autorrepresentación poética de los dos grandes
trovadores marianos del siglo XIII, Gautier de Coinci y Alfonso X:
This may be termed Alfonso’s palinode: turning away from his
former earthly ladyloves to Our Lady, he will attempt to elevate his art
(trobar) to render proper praise (loor) unto her and, more important, to
gain her favour. His initial objective is to declare his intention and to be
allowed to woo her in this fashion. (Snow, 1979b: 308)

Alfonso X, presentándose como trobador de Santa María (Prólogo,
cantiga 10, y passim), parece estar reelaborando la autorrepresentación
y la función que se había otorgado a sí mismo Gautier de Coinci medio
siglo antes (I Ch 8; Koenig, 1966).
El yo poético de otras cantigas de loor proclama a menudo la conveniencia y la justicia de honrar y alabar incesantemente a la Virgen. En la
cantiga 380, se destaca esta necesidad de alabanza, la cual nunca resulta
suficiente, y el propósito de no cesar en esta tarea:
Sen calar
nen tardar
deve todavia
om’ onrrar
e loar
a Santa Maria.
[…]
Ar en dar-lle loor
avemos gran razon,
ca Deus a fez mellor
de quantas cousas son;
que sen par,
sen dultar,
ést’. E quem diria
en trobar
nen cantar
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quant’i converria?
...
Poren non quedarei
de sempre lle pedir
merçee, …20
(cantiga 380, vv. 2-7, 41-54; Mettmann, 1989: 272-274)

Es evidente que la rica tradición de la poesía mariana inglesa no podía ser ajena a estos procedimientos de la “poética mariana” occidental.
Nos contentaremos solo con algunas muestras elocuentes de la universalidad del tópico. Rosemary Woolf, tomando como referencia la definición de Curtius con sus fórmulas retóricas, recuerda que el contexto
literario propio de lo que llama “inexpressibility topos” es el panegírico,
lo que facilita su transposición a la poesía mariana. La autora señala este
uso en la obra de John Lydgate:
Examples may be found in Lydgate’s work: ‘Or halfe the joie to
cowde wryte or telle, / When the Holy Goost to the was obumbrid
[overshadowed thee]…’ is a clear example of the pauca e multis formula; ‘No
clerk hath konnyng thy bountes to descryve’ is a brief statement of the
formula in which the name of famous authors, who would have been
unequal to the subject, are enumerated. Another topos is that of ‘affected
modesty’, which has been traced back by Curtius to classical and early
Christian origins. Lydgate uses it several times: ‘Allas! unworthi I am
bothe and unable, / To loffe suche on…’ or ‘I am to Rude, O Lady! for
texpresse / Howe gloryous thinges beon song and sayde of þee’. A further
embellishment is the opening of a poem by an invocation to the muse or
to a Christian substitute. Chaucer’s invocations at the beginning of each
book of Troilus and Criseyde had no doubt contributed to the acceptance
and authority of this ancient convention. (Woolf, 1998: 280-281)

“Sin callar / ni tardar / debe todo el tiempo / el hombre honrar / y alabar / a Santa María. // También
en darle alabanza / tenemos gran razón, / pues Dios la hizo mejor / que cuantas cosas existen; / que sin par, / sin dudarlo, / es. ¿Y quién diría / en trovar / o cantar / hasta qué punto
convendría? // Por eso, no cesaré / de pedirle siempre / merced…”.
20
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Esta especial floración de la poesía mariana bajomedieval en Inglaterra proporciona un interesante muestrario del también llamado “inexhaustibility topos”. La invocación poética en el prólogo del “Cuento de
la Priora”, en los Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, es un acabado y
delicado ejemplo de la utilización de este tópico, en términos muy similares a los de Lydgate:
Lady, thy bountee, thy magnificence,
Thy vertu, and thy grete humylitee,
Ther may no tonge expresse in no science,
For somtyme, Lady, er men praye to thee
Thow goost biforn of thy benygnytee
And getest us the lyght, thurgh thy preyere,
To gyden us unto thy sone so deere.
My konnyng is so wayk, O blisful Queene,
For to declare thy grete worthynesse,
That I ne may the weighte nat sustene,
But as a child of twelve month old, or lesse,
That kan unnethe any word expresse,
Right so fare I; and therfore I yow preye,
Gydeth my song that I shal of yow seye.21
(Boyd, 1987: 124-125)

III. Lo inagotable de la escritura: el mar de tinta, el cielo y
el amanuense
Hasta aquí, hemos visto la expresión de lo inagotable e insondable
(el pozo, el mar, los campos) ante lo cual la alabanza humana se resuelve en la imposibilidad o en la insuficiencia poética, sobre todo en una
dimensión temporal y vocal, el tiempo y la lengua.
“Señora, tus bondades, tu magnificencia, / tu virtud y tu gran humildad, / ninguna lengua puede expresar en ninguna ciencia, / pues, a veces, Señora, antes de que los hombres te
supliquen / tú llegas antes en tu benignidad / y nos obtienes la luz, por medio de tu plegaria,
/ para guiarnos hasta tu hijo tan querido. // Mi ingenio es tan débil, oh beata Reina, / para
expresar tu gran valía, / que no puedo sostener tal carga, / sino que como un niño de doce
meses, o menos, / que apenas puede expresar palabra alguna, / justamente así me muevo yo;
y por eso os suplico, / ¡guiad mi canto que yo por vos diré!”.
21
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El mencionado estudio de Rosemary Woolf cita unos versos de
una obra del poeta escocés Walter Kennedy (ca.1460-1508), conocida
como Ane Ballat In Praise of Our Lady, que emplea una particular serie
de elementos tópicos, “a series of conventionally fantastic hypotheses
to emphasize the inexpressibility of the Virgin’s beauty” (Woolf, 1998,
280). El poema, construido sobre la base de antífonas latinas, entre las
cuales está el citado versículo del Responsorio de Navidad, expresa en
una estrofa las siguientes imágenes imposibles:
Quibus te laudibus referam nescio.
Þe modir se, fludis, lochis, and wellis,
War all þir ynke, and quyk and deid couþ wryte,
Þe hevyne stellat, planetis, montanis and fellis,
War fair perchiament, and all as Virgillis dyte,
And plesand pennis for to report perfyte
War woddis, forestis, treis, gardingis and gravis,
Couþ nocht discryve þy honouris infinit!
Speciosa facta es et suavis.22
(MS NLS 16500. 273/29; Craigie, 1925)

Dos siglos antes, en la cantiga de loor 110 de las Cantigas de Santa María,
que comienza con el misterio inenarrable de la Encarnación, también se
había enunciado esta misma serie de impossibilia (o adynata) que emplea
imágenes de la escritura –el pergamino, la tinta y el escritor:
Tant’ é Santa María de ben mui comprida,
que pera a loar tempo nos fal e vida.
E como pode per lingua seer loada
a que fez porque Deus a ssa carne sagrada
quis fillar e ser ome, per que foi mostrada
sa deidad’ en carne, vista e oyda?
Tant’ é Santa María de ben mui comprida...
“No sé con qué alabanzas te nombraré. / A ti madre, si el mar, los ríos, lagos y pozos / fueran todos
ellos tinta, y vivos y muertos pudieran escribir, / si el cielo estrellado, los planetas, montañas
y campos / fueran bello pergamino, y todos como un dictado de Virgilio / y plumas suaves
para el perfecto registro / fueran los bosques, florestas, árboles, jardines y arboledas, / nada
podría describir tus honores infinitos. / Hermosa y dulce has sido creada”.
22
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Ca tantos son os bẽes de Santa Maria,
que lingua dizer todos nonos poderia,
nen se fosse de ferro e noite e dia
non calasse, que ante non fosse falida.
Tant’ é Santa María de ben mui comprida...
Se purgamẽo foss’ o ceo estrelado
e o mar todo tinta, que grand’ é provado,
e vivesse por sempr’ un ome enssinado
de scriver, ficar-ll-ia a mayor partida.
Tant’ é Santa María de ben mui comprida... 23
(cantiga 110; Mettmann, 1988: 35-36)

Elvira Fidalgo (2003: 166-167), además del citado pasaje del Evangelio según San Juan, menciona el origen oriental de la imagen de Dios
como pintor. Se trata de una imagen de origen remoto que, según diversos estudios, recorre la literatura universal y puede hallarse tanto en
cantos folklóricos como en textos sagrados en sánscrito (Linn, 1938), casi
siempre ligada a la alabanza insuficiente en contextos religiosos. En efecto, James Marchand (1988) identifica la probable filiación de las estrofas
segunda y tercera de la cantiga 110 con ciertos pasajes del Liber Manualis
de Dhuoda (siglo IX), pero también con las suras 18 y 31 del Corán, que
afirman respectivamente que, si el mar fuera tinta, se acabaría antes de
que se terminaran de escribir las palabras de Dios y que, si los árboles
fueran plumas y el mar tinta, con otros siete mares añadidos, aún así, no
se podrían agotar las palabras de Dios. En un estudio interdisciplinario
sobre el sistema artístico de las Cantigas de Santa María, especialmente sus
aspectos iconográficos y poéticos, Francisco Prado-Vilar (2011) introduce
la comparación de la cantiga 110 y su ilustración con un pasaje de las
“Tanto es Santa María muy perfecta de todo bien, / que para alabarla nos faltan tiempo y vida. // ¿Y
cómo puede con nuestra lengua ser alabada / la que obró para que Dios su carne sagrada /
quisiera tomar y ser hombre, por la que fue mostrada / su divinidad en carne, vista y oída?
/ Tanto es Santa María muy perfecta de todo bien… // Pues tantos son los bienes de Santa María,
/ que la lengua decirlos todos no podría, / ni siquiera si fuera de hierro, y noche y día / no
callase, antes de que fallase. / Tanto es Santa María muy perfecta de todo bien… // Si pergamino
fuese el cielo estrellado / y el mar todo tinta, que es probadamente grande, / y viviese por
siempre un hombre instruido / en escribir, le quedaría la mayor parte todavía. / Tanto es Santa
María muy perfecta de todo bien…”
23
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Confessiones de San Agustín en el que se emplea una metáfora que asimila
el cielo al pergamino, ligada a la intemporalidad de la palabra de Dios,
y recoge el mismo dato que Marchand ya había señalado:
Due to the association of astrology with Arabic culture in Alfonso’s
court, the characterization of the scribe seems to reinforce the implied
reference to that science in the miniature. It also points remarkably to
the cultural origin of another aspect of Alfonso’s metaphor. Sura 18 of the
Qur’an contains the following verse:
Say: ‘If the sea were ink
for the Words of my Lord,
the sea would be spent before the Words of my Lord are spent,
though We brought replenishment the like of it.’
This metaphor has also a widespread presence in other literary traditions of the Middle Ages, and in particularly, in the Iberian peninsula.
However, there is an incontrovertible piece of evidence, not noticed until
now, that Alfonso is consciously borrowing Muhammad’s words to express
the inadequacy of language to fathom the extent of Mary’s virtues. In
fact, it is not a coincidence that immediately after this verse in the Qur’an,
there starts sura 19, which is dedicated to Mary. We know that this sura,
which reaffirms the virginity of Mary, was familiar to Alfonso and his
team of poets and illuminators because they highlight it, both in texts
and images, in several cantigas as a vehicle to promote Marian devotion
among Muslims. (Prado-Vilar, 2011: 490-491)24

Así, pues, es altamente probable que la imagen de la cantiga haya
sido tomada del Corán, o de textos ligados a él, ya que, como acaba de
verse, el scriptorium alfonsí lo conocía y lo citaba en más de una ocasión.
Sin embargo, conviene no perder de vista que, a mediados del siglo
XIII, esta imagen ya ha sido ampliamente difundida en Europa occidental. Aparte de las mencionadas, podemos encontrar otra muestra de
ella en el Akdamut (o Akdamus) también conocido como Akdamut Milin,
Sin poner en entredicho el valioso aporte de Prado-Vilar, queda claro que es James Marchand (1988) quien primero ha llamado la atención sobre esta posible filiación de la cantiga
110 con los textos coránicos.
24
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un poema litúrgico ( piyyut) escrito en arameo hacia 1050 por Meir Bar
Yitzchak “Nehorai”, cantor que presidía la liturgia judía en la ciudad
de Worms. Se trata de un poema de especial importancia, ya que debe
recitarse como introducción a las palabras de los Diez Mandamientos en
la festividad del Shavuot, entre los judíos asquenazíes. Se ha señalado su
posible filiación con los citados pasajes del Corán. El poema constituye
una alabanza a Dios, a su pueblo elegido y a la Torá: la grandeza de
Dios es adorada y ensalzada por todas las jerarquías de ángeles y por
los hombres, aunque su capacidad se vea excedida, introduciéndose la
imagen del mar de tinta (Salamon, 1978: xv-xvi) 25. Prado-Vilar (2011:
491) se refiere a la cantiga 110 como “imagen poética polivalente”,
resultado de la confluencia de fuentes literarias e iconográficas que aluden al universo musulmán y a autores cristianos y, en fin, como en un
espejo, al rey mismo en su papel de escritor que se esfuerza en registrar
la alabanza a la Virgen.
En este punto, son los estudios de Joseph Snow los que deben
tenerse en cuenta, más allá de su erudición, por la profundidad de
reflexión sobre la figura de Alfonso X, representada como trovador y
creador a lo largo del cancionero. En su artículo “Poetic Self-Awareness in Alfonso X’s Cantiga 110” (1979a), Joseph Snow destaca que el
tópico ha sido utilizado en muchos poemas medievales con imágenes
iguales o similares, por Dante Alighieri, Juan Ruiz, Leonardo Giustiniani y fray Ambrosio Montesino en un poema mariano, aunque
con muy diferentes propósitos. Snow analiza el poema en términos de
una actividad poética autoconsciente que se plantea como problema
artístico, lo cual confiere al tópico de la inefabilidad (o insuficiencia)
un valor inusitado, si se lo considera en el marco de la gran empresa
de creación de las Cantigas de Santa María como obra total. La retórica
heredada, pues, se transforma en una fuente de originalidad, ya que
Alfonso X aprovecha la confesión de insuficiencia poética y humana
Este texto siguió inspirando la creación lírica religiosa hasta el siglo XX, como, por ejemplo,
una célebre canción del alemán-estadounidense Frederick Martin Lehman (1868-1953), “The
Love of God”, publicada en Songs That Are Different, vol. 2, 1919: “Could we with ink the ocean
fill, / And were the skies of parchment made, / Were every stalk on earth a quill, / And every
man a scribe by trade, / To write the love of God above, / Would drain the ocean dry. / Nor
could the scroll contain the whole, / Though stretched from sky to sky”.
25
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para ponerse a sí mismo en escena como poeta: “By making ineffability the theme, the structuring principle and the conscious poetic matter
of cantiga 110, he raises the poet’s personal dilemma to the level of art”
(Snow, 1979ª: 429).
Otra de las cantigas pone de relieve el nexo entre la inagotabilidad
de la alabanza y la insuficiencia de la escritura, la 400, uno de los poemas de cierre de la obra y la última de las cantigas de loor:
Pero cantigas de loor
fiz de muitas maneiras,
avendo de loar sabor
a que nos dá carreiras
como de Deus ajamos ben,
sol non tenno que dixe ren:
ca atant’ é comprida
a loor da que nos manten,
que nunca á f ĩida.
Pero fiz com’ oý dizer
que fez Santa Soffia,
que sa mealla offreçer
foy, ca mais non avia,
a Deus de mui bon coraçon;
mais o meu é mui mẽor don
que lle dou mui de grado,
e cuid’ end’ aver gualardon
mui grand’ e muit’ onrrado.
Ca pero o don mui pouqu’ é,
segund’ a mia pobreza,
non catará est’, a la ffe,
a Sennor da franqueza;
ca por un don, esto sey ja,
que ll’ eu dé, çento me dará
dos seus mui nobres dões,
e a mia mingua comprirá
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conos seus gualardões. 26
(cantiga 400, vv. 2-28; Mettmann, 1989, 301-302)

Apoyándose en la enigmática referencia a “Santa Sofía”, el rey trovador declara la pequeñez de su ofrenda poética de más de cuatrocientas
cantigas y, en un movimiento análogo al de otros poetas marianos que
lo antecedieron, como el citado Nigel de Canterbury, confía no en la
propia fuerza –antes bien, es “pobreza” y “escasez” lo que presenta– sino
en los “galardones” de la Virgen misma, “Señora de la franqueza”, que
permitirá la culminación de su gran obra.
Elvira Fidalgo (2003) advierte el vínculo de este poema con la cantiga 110 en cuanto al tema de la insuficiencia. Pero mientras que los
versos de la 110, de alguna manera, “exculpan o rei, confundido entre
a totalidade dos devotos que oran”, la 400, escrita en primera persona,
hace recaer la mirada sobre el rey mismo y sobre la inconsistencia de su
obra frente a la grandeza de la Virgen (Fidalgo, 2003: 385). La f ĩida, o
fiinda, del último verso de la primera estrofa, cuya imposibilidad queda
establecida, no solamente se refiere al “final” o culminación del acto de
alabanza, sino a un tecnicismo poético específico que designa el cierre
de las composiciones líricas trovadorescas, en especial de las “cantigas
de amor” (cfr. Centro Ramón Piñeiro, Base de datos). Que la alabanza a
la Virgen, en la empresa de componer cantigas de loor, no tenga fiinda, es
una declaración de insuficiencia específicamente trovadoresca: la empresa poética escrita jamás podrá tener su conclusión en la permanente
e inagotable escritura del “gran poema mariano”.
Otras imágenes y metáforas sobre la escritura jalonan la obra. La
imagen de la alabanza escrita llega a uno de sus puntos más altos en
uno de los poemas narrativos “autobiográficos” de Alfonso X, la cantiga
“Aunque cantigas de loor / hice de muchas maneras, / teniendo gusto en alabar / a la que
nos da las vías / cómo de Dios obtengamos el bien, / solo no considero que haya dicho cosa
alguna: / pues es tan extensa [o perfecta] / la alabanza de la que nos sostiene, / que nunca tiene f ĩida. // Aunque hice como oí decir / que hizo Santa Sofía, / que su medalla fue a ofrecer,
/ pues más no tenía, / a Dios con muy buen corazón, / sin embargo, el mío es un don mucho
menor, / que le doy de muy buen grado, / y pienso de él tener un galardón / muy grande y
muy honrado. // Pues aunque el don es muy poco, / según mi pobreza, / no mirará esto, a
fe mía, / la Señora de la franqueza; / pues por un don –esto lo sé ya– / que yo le dé, cien me
dará / de sus muy nobles dones, / y mi escasez completará / con sus galardones”.
26
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209. Allí asistimos a lo que podría llamarse una mise en abîme: el acto de
súplica del rey gravemente enfermo se actualiza en la materialidad del
libro, cuando este ordena que coloquen sobre su propio cuerpo el “Libro
de las Cantigas”, con la esperanza de que Santa María opere en él un
prodigio de sanación.
Los que hemos tratado aquí no pueden ser meros tópicos de la hipérbole, propios de la exaltada expresión trovadoresca, puesto que están
respaldados por profundas razones expuestas, a lo largo de siglos, en
los escritos mariológicos: ontológicamente considerada, María es una
criatura excelsa. John Henry Newman, en su carta a E. B. Pusey sobre
la Virgen María, afirmaba que no era de extrañar que el lenguaje mariano de los Padres de los primeros siglos, que pronto se transformaría
en devoción, no observara mesura alguna, desde el momento en que
la designación de “Madre de Dios” era el alto límite establecido. En la
historia cristiana, este culto, lejos de circunscribirse, se intensificó y se
extendió: solamente en un muy largo período de tiempo podrían llegar
a expresarse las inmensas profundidades de su significado (Newman,
1993: 106).
Allí donde la teología con su especulación no ha llegado a racionalizar, siempre la himnodia con su poética ha intentado, por lo menos,
nombrar con imágenes de inagotabilidad. Las lenguas de los hombres
y de los ángeles no bastan para hablar dignamente de María, tampoco
la tinta, las plumas ni los discursos de los poetas, porque esos misterios
están mucho más allá de toda capacidad expresiva. Aparte de constatar
el largo viaje emprendido por un tópico a través de diversas imágenes
en las que se actualiza y, por una de esas imágenes, a través de diversas
lenguas y textos, incluso de culturas y religiones distintas, creemos interesante destacar cómo la escritura misma de esas obras entra a formar
parte, en palabras de Joseph Snow (1979a), de la “autoconciencia” del
poema y del autor. La metáfora de la escritura como tópico de insuficiencia emprendió un largo camino en los textos cristianos que, como
se dijo al inicio, ya comenzaba a plantearse en el texto canónico del
Evangelio según San Juan. En la “materia” específicamente mariana,
las imágenes que representan el tópico de la insuficiencia forman parte
de un acervo y un modo de ser de la poesía mariana medieval, porque
designan una “verdad de fe”, por un lado, conceptualizable en términos
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mariológicos, pero, por otro, y, sobre todo, expresable en elementos de
una auténtica “poética mariana” cuya cumbre de esplendor se alcanza
en el siglo XIII antes de proseguir su curso.
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LA RECEPCIÓN DEL ROMAN ARTÚRICO EN IPOMEDON
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H

acia 1180-1185 Hue de Rotelande escribe en el condado de Hereford, Inglaterra, el roman de Ipomedon. El relato, emplazado en el sur
de Italia, se abre con la determinación del protagonista, hijo del rey de
Apulia, de visitar la corte de La Fiere en la ciudad de Candres, Calabria.
La doncella se ha ganado tal apodo tras anunciar su voto de casarse solo
con el hombre más valeroso del mundo, lo cual incita a los caballeros del
reino a ejercitar su proeza a fin de ganar la mano de la princesa y, con
ella, el dominio sobre sus tierras. A través de la explicitación de este voto,
el autor evoca, desde el inicio del relato, el eje temático en torno al cual
gira habitualmente el roman, la articulación entre las armas y el amor1
y, de este modo, ofrece un indicio acerca del modelo genérico en el cual
pretende enmarcar su obra.2 Este tema que caracteriza, pues, el roman
como género suele desarrollarse narrativamente a partir de un esquema
según el cual, a grandes rasgos, el héroe enfrenta una serie de aventuras
que prueban su valor en las armas y elevan hasta tal punto su honor que se
vuelve digno del amor de la doncella. En una primera instancia, Ipomedon
parecería seguir este patrón narrativo sin mayores desviaciones, dado que
La centralidad que adquiere en el roman la búsqueda de un equilibrio entre armas y amor se
ha convertido en un lugar común de la crítica y ha sido objeto de numerosos estudios enfocados, sobre todo, en la vertiente continental de este género; véanse Bezzola (1968), Zumthor
(1972), Stanesco y Zink (1992), por citar solo algunos ejemplos paradigmáticos.
2
Comprendemos la noción de indicio en el sentido que le otorga John Frow (2006) en su estudio sobre la categoría de género. El autor propone que toda obra incluye ciertos indicios textuales que refieren, de manera metatextual, al marco genérico de la obra y contribuyen, de este
modo, a orientar la comprensión del texto: “they work by either explicit or implicit invocation
of the structures and themes that we characteristically associate with that frame (…) Textual
cues are thus metacommunications, aspects of the text which somehow stand out as being also,
reflexively, about the text and how to use it” (2006: 114-115, el subrayado es del autor).
1
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tras diversas peripecias el caballero por fin conquista a La Fiere y el relato
culmina felizmente con la prototípica unión de los amantes en matrimonio. Sin embargo, al profundizar en el análisis, es posible distinguir que a
lo largo del texto también resuenan, a media voz, ecos disonantes respecto
de ese modelo genérico. Y es que en cada aventura Ipomedon, sin dejar de
satisfacer las pretensiones de La Fiere ofreciéndole evidencias de su coraje, consigue al mismo tiempo poner a prueba la firmeza y, sobre todo, la
sensatez de su voto, que coloca la proeza guerrera como el único criterio
válido para determinar la valía de un amante. Asumiendo el disfraz de
un bello cobarde, la quête de Ipomedon apuntará menos a conquistar a
la dama mediante hechos de armas que a aleccionarla sobre el carácter
absurdo de los principios por los que se rige.
Esta propensión de Hue de Rotelande a utilizar y, al mismo tiempo,
distorsionar las convenciones propias del roman artúrico introducidas
unos años antes por Chrétien de Troyes explica, sin duda, que esta obra
haya sido calificada por una de sus críticas más agudas como un texto
irritante (Eley, 2000: 109). El propósito de este trabajo es revisar los fundamentos de tal calificación y estudiar la relación intrincada que Hue
de Rotelande entabla con el género del roman. Esta relación, objeto de
diversos estudios desde la década de 1970,3 será analizada aquí tomanIpomedon ha suscitado en la crítica respuestas contrastantes: según R. Spensley (1974), la obra
puede comprenderse como un roman tradicional, a lo largo del cual el héroe atraviesa distintas aventuras a fin de reparar una falta infligida contra el ideal caballeresco a causa de su
orgullo. R. Hanning (1974), por su parte, también atribuye a la obra la estructura prototípica
marcada por la progresión heroica, pero comprende el resultado del aprendizaje de Ipomedon
en términos opuestos: mediante su engin, el héroe estaría denunciando las limitaciones del
código caballeresco, el cual, al privilegiar la proeza frente a cualquier otro valor individual,
lleva a la pérdida de la identidad y al sinsentido. Por el contrario, M. D. Legge (1963) y, más
tarde, A. J. Holden (1979), el editor del poema, se niegan a otorgarle seriedad a los recorridos
del héroe, que lejos de conducir a su madurez, tendrían, ante todo, un propósito burlesco;
de hecho, según Legge, Ipomedon representaría un joven don Quijote (1963: 90) y el poema
es, para Holden, “une composition comique” (1979: 53). M. Stanesco (1985), en cambio, se
aparta de estas lecturas paródicas y atribuye el carácter contradictorio del roman —motivado,
sobre todo, por el uso reiterado del incógnito por parte del héroe— a la tensión irreductible
entre el elemento caballeresco y cortesano, por un lado, y el mítico, por el otro (348). Según
el especialista, esta tensión, antes que un propósito burlesco, explicaría la construcción paradójica y contradictoria del poema. Ahora bien, la perspectiva que habría de prevalecer en
los años subsiguientes es la de una doble lectura, propuesta, de manera independiente y casi
contemporánea, por Susan Crane (1986) y William Calin (1988), y desarrollada asimismo
por Roberta Krueger (1990) poco después. Estos autores plantean que Ipomedon representa, al
3
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do como eje un aspecto que, a pesar de su significancia, aún no ha sido
contemplado por la crítica en el abordaje de este texto: la representación
del espacio y, en particular, la función atribuida por el autor a la ciudad
en el desarrollo del relato.4 Se argumentará que, a lo largo del texto,
Hue problematiza las diferentes formas por las cuales, en los romans, se
configura tradicionalmente la dinámica que la ciudad establece entre el
adentro y el afuera, a fin de impulsar la acción y, con ella, el relato: la
errancia y el torneo. El análisis del funcionamiento sensiblemente defectivo de estas dinámicas en Ipomedon permitirá, entonces, apreciar la
distancia por momentos mordaz que Hue de Rotelande entabla con el
género del roman en el cual inscribe, al mismo tiempo, su obra.
mismo tiempo, un tributo y un cuestionamiento a la obra fundadora de Chrétien, dado que, en
términos de Crane, “standing at the border of the genre’s territory, Hue can endorse romance’s
power even as he questions its conventional assumptions” (1986: 159). Esta línea teórica de la
doble lectura, en la que se inscribe esencialmente nuestro trabajo, fue cuestionada por Penny
Eley (2000), quien argumenta que Hue, en realidad, perturba la posibilidad de llevar adelante
cualquier lectura que aspire a darle sentido al roman: “What we experience as readers of this
text is the systematic blocking of every avenue of interpretation by the sustained marshalling of
red herrings, internal contradictions, and logical conundrums.” (2000: 98). Por su parte, Neil
Cartlidge (2011), en un artículo acerca de la relación entre Hue de Rotelande y Walter Map,
reconoce las dificultades que plantea la lectura de estos autores, cuyas obras se encuentran
igualmente atravesadas por la ironía, pero advierte: “… we should perhaps be careful not to
exaggerate the challenge that they pose, to the extent that we make their work seem more
forbidding or inaccesible than it really is. Indeed, it could be argued that much of the appeal
of their writing still lies precisely in the surprises and strange complications that their use of
irony generates” (2011: 16). Francine Mora (2001), por último, también aborda la obra de Hue
en relación con la literatura latina del siglo XII y propone que en Ipomedon el autor se apropia
de una técnica alusiva mediante la cual escritores neolatinos contemporáneos como Baudri
de Bourgueil reescriben con humor e ironía los clásicos de la Antigüedad, reivindicando, de
ese modo, su autonomía poética.
4
La relevancia metodológica del espacio como marcador genérico fue hace tiempo establecida
por Bajtín en su ensayo fundacional sobre el cronotopo en la novela (1989: 238). Sin embargo,
en los últimos años, el vínculo estrecho entre el género y el espacio recibió nuevo énfasis en el
contexto del denominado “giro espacial” y, específicamente, en las propuestas a partir de las
cuales Robert Tally dio impulso a su cartografía literaria (2013), disciplina que representa un
sustento teórico de suma relevancia para nuestros análisis. Tally establece una analogía entre
la literatura y la cartografía a fin de reflexionar sobre un problema que concierne a ambas:
la representación del espacio. Según el crítico, el acto de narrar constituye en sí mismo una
práctica cartográfica. El narrador, al igual que el cartógrafo, selecciona el territorio de su
interés, lo explora y decide qué aspectos de ese paisaje incluirá, resaltará o eclipsará. En este
proceso de selección el género ocupa un rol medular; de hecho, como dice Tally, “genre is
itself a sort of map, since the generic parameters help to establish the projected ‘world’ of the
story” (2013: 55).
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La errancia
Los romans de la Mesa Redonda se encuentran, a grandes rasgos,
asentados en un esquema estructurante: la polaridad entre la ciudad,
donde el rey Arturo reúne su corte, y la errancia. Según Annie Combes
“Au sein du type narratif breton, la cour se trouve toujours à l’endroit où
réside le roi, le plus souvent dans les grandes cités du royaume, à l’écart
des voies de l’errance” (2001: 354). El foco narrativo tiende a demorarse
en los caminos que, con sus obstáculos, permiten al caballero andante,
como explica programáticamente Calogrenant en Yvain, encontrar
aventuras “pour esprouver/ ma proeche et mon hardement” (Hult [ed.],
1994: 360-361). La progresión de, por ejemplo, Lancelot hacia el castillo
de Méléagant a fin de rescatar a la reina lo enfrenta con todo tipo de
desafíos, como ríos de aguas endemoniadas cruzados por un puente con
forma de espada guardado, al parecer, por dos leones (Méla [ed.], 1994,
vv. 3007 y ss.). La superación de estas y otras aventuras interpuestas en
su camino constituye básicamente la esencia del relato y signa el desarrollo de Lancelot como caballero y como amante.
Frente a estos romans en los que el movimiento y la progresión en
el espacio ocupan un rol preponderante, la casi completa omisión o
abreviación de los viajes emprendidos por Ipomedon ofrece un primer
indicio de la inadecuación de la obra de Hue a ese esquema narrativo.
Carentes, al parecer, de cualquier interés, los trayectos del héroe de una
a otra ciudad son mayormente escamoteados al lector y suelen referirse
mediante una fórmula que excluye de la narración el tiempo del trayecto. Esto puede apreciarse desde la primera vez que el héroe se pone en
movimiento para dirigirse desde Barlet, su ciudad de origen, a Candres:
Tant errent par lur jornees,
Par les terres e les countrees
Ke en Calabre sunt venu
E en la cité descendu
Ou la Fiere fust ostilee. (319-3235)

Todas las citas han sido tomadas de la edición de Holden (1979) y se incluye entre paréntesis
el número de versos correspondientes.
5
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Como señala Annie Combes, “la tournure si caractéristique tant…
que crée un lien direct, instantané, annulant d’un trait de syntaxe tout
ce qui ne semble pas digne d’être conté” (2001: 361). Evidentemente, los
eventos que Hue considera dignos de relatar no tienen lugar en el transcurso del viaje sino en las ciudades a las que parecen conducir caminos
llanos y libres de obstáculos.
Tras este primer viaje, Ipomedon se presenta en la corte de La Fiere haciendo gala de su cortesía, y permanece en Candres durante tres
años,6 al cabo de los cuales, se lanza por fin a la aventura para probar
su valor, puesto que ha sido repudiado por La Fiere debido a su tenaz
inclinación hacia el ocio —una crisis equivalente a la que motiva la
acción en la segunda parte de Erec et Enide. El caballero es alentado por
Tholomeu, su tutor, en esta empresa mediante una suerte de manifiesto
acerca de la fructífera articulación entre las armas y el amor, que parece
abrir al héroe el camino a la aventura:
Pus si alez de terre en terre
Vostre pris e vostre los quere,
Kar bien savez k’ele ad voé
Ke ja n’ert nuls de li amé,
Se il n’est tant vaillant e pruz
K’il as armes venque trestuz.
Joe en ai joie ke vus amez
Kar a tuz jurs meulz en valdrez,
Kar cil ki aime par amur
De plus conquert pris e valur… (1587-1596)

Si bien hemos acotado el foco de nuestro interés a la dimensión espacial del relato, el manejo
del tiempo proporciona, en este punto, una evidencia adicional del progresivo distanciamiento
de Ipomedon con respecto al patrón narrativo del roman. En los romans artúricos, entre la llegada
de un caballero novel a la ciudad donde Arturo celebra su corte y la irrupción de una aventura que precipite su salida no suelen mediar más que escasos minutos. Estos, en Ipomedon, se
extienden nada menos que a tres años. Esta alteración del ritmo que suele pautar el progreso
de la narración en el roman resulta particularmente notable al recordar, por ejemplo, la impaciencia del joven Perceval por ser armado caballero por Arturo para poder marcharse de la
corte: “Faites moi chevalier, fait il,/ sire rois, car aler m’en voil” (930-931, véase también los
verso 948 y 1020).
6
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No obstante, las expectativas generadas por este discurso se verán
rápidamente frustradas o, más bien, demoradas por el advenimiento de
“un autre aventure” (1614): el encuentro con un mensajero que le anuncia a Ipomedon la enfermedad de su madre. En consecuencia, a partir
de una variación de la fórmula utilizada para relatar el viaje previo a
Candres, el narrador conduce a su héroe de manera igualmente directa
e instantánea de vuelta a la ciudad de Barlet (1685-1688). Tras enterrar
a su madre, Ipomedon es armado caballero y se consagra por fin a la
aventura, pero sus hazañas a lo largo de vastas regiones del territorio de
Europa se refieren de manera sintética y general en unos pocos versos
(1771-1800). El narrador ahorra los meandros del itinerario heroico de
su protagonista y, en clara contravención con el patrón narrativo que
configura el desarrollo del caballero en el roman, fija la mirada en la
ciudad de Candres y en las tribulaciones de La Fiere (1801 y ss). Esta,
a quien Dominica Legge define sugestivamente como “una preciosa
ridícula” (1963 [reimpr. 1978]: 90), aparece sumergida en la más profunda zozobra, pues sus desaires han motivado la partida de Ipomedon
a quien, avergonzada, de pronto confiesa amar, a pesar de la abierta
indiferencia hacia las armas que el joven había demostrado durante su
estadía en Candres (véanse los versos 520-550). Tal es la intensidad de su
deseo amoroso que La Fiere se ve forzada a rebajar su orgullo y revertir
radicalmente su voto, jurando no tomar sino al pretendido cobarde.
Al sustituir las vías de la errancia de Ipomedon por la alcoba de la
doncella que espera su regreso, Hue ilumina una cara del relato que, en
los romans de Chrétien, suele permanecer en las sombras: nada sabemos
de Ginebra mientras Lancelot atraviesa bosques, puentes y vados para
rescatarla, ni de Laudine mientras Yvain enfrenta gigantes y demonios
empeñado en reparar su falta. En Ipomedon, por el contrario, la doncella
concentra sobre sí toda la tensión narrativa. La centralidad que, en consecuencia, adquiere la ciudad como escenario de la acción dista enormemente del rol exiguo y, en todo caso, pasajero que suele atribuirse a este
espacio en la narrativa artúrica. Según Zumthor, el tipo del caballero
andante determina una estructura que, asociada con la horizontalidad,
la apertura y lo ilimitado “s’oppose point par point à celle que manifeste
à la même époque (….) le type de la ville”. Le chevalier errant nie la ville,
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l’efface de l’espace vrai” (1993: 204).7 Desviada la atención de los recorridos del caballero andante hacia la heroína, quien parece ser el verdadero
sujeto de aprendizaje en el roman, la ciudad en la que esta se encuentra
establecida alcanza un protagonismo inusitado. Mientras que para relatar las aventuras de Ipomedon bastan unos treinta versos, el narrador
se demora largamente en la exposición de los consejos convocados por
los barones de Calabria para instar a La Fiere a tomar esposo y en las
diversas estrategias pergeñadas por la doncella e Ismeine, su confidente,
a fin de evadir o postergar la satisfacción de sus demandas (1800-2590).
Pero más allá de la dimensión relativa que se otorga a este espacio
en la economía narrativa del roman, resulta interesante señalar que la
caracterización del comportamiento de la heroína en la ciudad priva, en
cierta forma, de sentido las hazañas en las que Ipomedon se aventura al
mismo tiempo durante su errancia, con el objeto de llegar a ser, según
exigía el voto de la doncella, un caballero invencible. ¿Qué razón pueden tener estas gestas una vez que La Fiere, doblegada por la belleza y la
cortesía del héroe, ha jurado no tomar sino al bello cobarde? Evidentemente, virtudes como la valentía y el arrojo se han vuelto para La Fiere

Testimonios del espacio acotado o nulo que ocupa la ciudad durante la errancia del héroe
artúrico son los juramentos de no dormir dos noches en el mismo lugar que profieren con frecuencia los caballeros andantes al emprender sus aventuras. Anita Guerreau-Jalabert (1992),
de hecho, identifica este tipo de promesas como un motivo (C735.2.8) que aparece con cierta
regularidad en los romans artúricos en verso de los siglos XII y XIII. Así, por ejemplo, en el
Cuento del Grial, Perceval, instigado por la maldición de la horrible doncella que se presenta en
la corte de Arturo, enfatiza la determinación con la cual saldrá en busca del Grial haciendo
hincapié en la brevedad que habrán de tener sus estancias: “Et Perceval redit tot el,/ que il
ne jerra en ostel/ deus nuiz en trestot son aaige…” (Méla [ed.], 1994, 4657-4659). Guillaume
le Clerc, el autor de Fergus, ofrece una variación interesante del motivo, puesto que estos altos
en el camino del caballero no se presentan tanto como obstáculos para la consecución de la
“quête” del héroe sino más bien para el desarrollo adecuado del relato: “[Fergus] molt chevauça par ses jornees/ et trespassa maintes contrees/ et se herberga en maint liu./ Mais ce
ne me sanbleroit preu/ Se ci vos avoie aconté/ tos les lius u l’ont ostelé” (Frescoln [ed.], 1983,
3911-3916). Ahora bien, es preciso recordar que si bien la ciudad se encuentra mayormente
ausente durante la etapa probatoria a la que es sometido el caballero, constituye, por otra parte, el escenario primordial de la aventura consagratoria del héroe. Como señala Gouttebroze,
“elle [la ville] est un lieu où, au terme d’une période d’errance et d’expériences, le héros va
retrouver la société pour solliciter son jugement. La ville, c’est la présence des autres et l’acuité
de leur regard” (1979: 44).
7
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prescindibles frente a la belleza y la cortesía.8 Rendida de este modo a su
deseo por ese extraño joven que, regodeándose en su indolencia, desafía
la esencia misma de su voto, La Fiere deja de hacer honor a su apodo y
deviene, en consecuencia, el blanco de la mirada crítica y a la vez jocosa
del narrador. Más allá de sus numerosos comentarios misóginos, el tratamiento del género femenino en términos característicamente clericales
se trasluce en la progresiva aproximación de la doncella al patrón de
comportamiento femenino característico de los fabliaux. A tal efecto, Hue
incluye en el retrato de La Fiere –por lo demás ejemplar de acuerdo con
los cánones retóricos– sus especulaciones acerca de la naturaleza de las
partes íntimas de la doncella:
Quant si beaus out les membres tuz,
K’en dites vus de cel desuz
Ke nus apelum le cunet?
Je quit qe asez fut petitet. (2267-2270)9
William Calin sugiere que al retratar el modo en que, motivada por su lascivia, La Fiere
revierte su voto, Hue de Rotelande pretende mostrar que “in real life, as opposed to chivalric
notions found in books, women love men for the same reasons that men love women: for belté
and curteisie” (1988: 116).. Pero al exponer el carácter artificial y meramente libresco de las
protagonistas de los romans, Hue, a nuestro entender, no está develando las motivaciones de
las mujeres “en la vida real”, idea en sí misma difícil de asir, sino más bien –como sugerimos
a continuación– en otro paradigma genérico: el del fabliau.
9
Según Simon Gaunt “the fabliaux are exceptionally graphic in their insistence on the importance of genitals as markers of sexual difference” (1995: 251). En este sentido, basta pensar en
fabliaux como Les .iiii souhais saint Martin, Berenger au Long Cul, Du chevalier qui fit les cons parler, Le
fouteur o Guillaume au Faucon, entre muchos otros. Los últimos cuatro resultan especialmente
relevantes en este contexto porque combinan, como Ipomedon, los personajes y el escenario caballeresco de los romans con las motivaciones más soeces que suelen atribuirse a los individuos
de los fabliaux. Por otra parte, la disonancia que genera la inclusión del término “cunet” en esta
descripción altamente estereotipada de la belleza femenina resuena también en un texto como
el Lay dou Lecheor, que quiebra de la misma manera las expectativas genéricas de la audiencia.
Este lai comparte con Ipomedon el propósito de desmitificar, de un modo tal vez más explícito, las motivaciones de los personajes de la literatura cortesana, en este caso, los caballeros.
Mediante procedimientos metanarrativos similares, los autores de ambos textos reflexionan
críticamente sobre los principios del género mismo en el cual enmarcan sus relatos. El Lay
dou Lecheor, por su parte, relata el proceso de composición de un lai sobre el “con”, que según
indica la dama que preside la reunión y sugiere la temática, es lo único que mueve a todos los
caballeros a la acción: “Maint homme i sont si amendé/ et mis em pris et em bonté/ qui ne
vausissent un bouton/ se par l’entente du con non” (Leclanche, ed., 2003, 87-90). Si bien aquí
quedan vergonzosamente expuestas las motivaciones de los caballeros, el rol que se otorga a
las mujeres tampoco es demasiado halagador en la medida en que, al igual que en Ipomedon,
8
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Por otra parte, al perder su sagesse y, con ella, el favor del narrador,
La Fière, como a menudo las mujeres en los fabliaux,10 será acusada en
reiteradas ocasiones por su astucia para engañar a los hombres (830-832;
2567-2582). No obstante, burlada más tarde ella misma una y otra vez
por Ipomedon en sus diversos disfraces, acabará ocupando el rol prototípico del burlador burlado.
Si este primer itinerario heroico deviene, entonces, ocioso contemplado desde la perspectiva que ofrece Hue al poner simultáneamente
en foco la ciudad y descubrir el verdadero móvil del deseo femenino, el
viaje posterior de Ipomedon de Barlet a Palermo –donde en la corte del
rey Meleager el héroe asumirá, como antes en Candres, el rol del bello
cobarde– parece representar una afrenta más explícita a la estructura
narrativa característica del roman. “Le chevalier errant est solitaire”,
dice Zumthor (1993: 203). En su estudio exhaustivo sobre el caballero
andante en los romans artúricos en verso, M.-L. Chênerie señala que el
héroe “… voyage sans escorte, sans même un seul écuyer, et armé de
pied en cap; il porte sur lui notamment le lourd haubert et le heaume
encombrant…” (1986: 122). En Erec et Enide, por ejemplo, se insiste en la
soledad perseguida por el individuo que sale a la aventura, apartándose
temporariamente de la sociedad cuyos valores de alguna manera ha
quebrantado:
… il [Erec] jure et acreante
Que il n’en menra compaignon,
Se sa fame soulement non;
Por voir dit qu’il en ira sous. (Fritzt [ed.], 1994, 2688-2691)

Movido evidentemente por otros propósitos –atraer la atención sobre
su belleza y cortesía más que sobre su bravura– Ipomedon viaja escoltado por un cortejo de tres escuderos que llevan, cada uno, armas blancas,
rojas y negras de suma riqueza y van montados en caballos a tono de un
quedan reducidas a una función puramente sexual: “La moi foi vos em plevis,/ nule fame n’a
si bel vis,/ por qu’ele eüst le con perdu/ ja més eüst ami ne dru” (91-94).
10
Las referencias a la astucia de las mujeres en los fabliaux son innumerables: se citará aquí a
modo de ejemplo un caso altamente representativo, el de La Borgoise d’Orliens: “Fame a trestout
passé Argu;/ par lor engin sont decéu/ li sage dès le tens Abel” (de Casas, ed., 2005, 85-87).
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valor inconmensurable; la comitiva avanza acompañada por numerosos
lebreles que corren por todos lados a su alrededor (2637-2710). Ipomedon
viaja, además, con su prima, cuyos vestidos se describen de manera prolífica e hiperbólica por su valor y belleza (2726-2746). Tal es la magnitud
del cortejo, que el héroe se aparta un poco de la ruta por el polvo que
levanta y el rey Meleager, al oír que se aproxima, teme una invasión. En
caso de que estas actitudes y la extensa descripción del fasto movilizado
por Ipomedon no lleguen a marcar el contraste con la austera soledad
del caballero andante, el narrador señala mediante una intervención el
distanciamiento deliberado de su héroe con respecto a ese modelo:
… Kar a cel tens custume esteit
Ke nul chevaler ne menout
Herneis, ki pris cunquere vout;
Sul sout venir, sul sout aller
E sul sout ses armes porter;
Si firent en chescune terre
Chescuns ses aventures quere.
En livre ai truvé e veü
Ke Ipomedon li primers fu
Ki unc od lui herneis mena
E ke si fetement erra. (2776-2786)

Por otra parte, el bosque en el que se interna Ipomedon al llegar a
Sicilia no le depara, como a Erec, asaltos sucesivos de bandas de ladrones sino un paisaje idílico que le inspira pensamientos y canciones de
amor (2714-2723).
Ahora bien, resulta interesante que el único viaje de Ipomedon cuyo
tiempo no se elide mediante la fórmula tant… que es el que emprende
con Ismeine de Palermo a Candres para ofrecerse, bajo el disfraz de un
loco valiente, como campeón de La Fiere, que se encuentra asediada por
Leonis, un caballero monstruoso procedente de la India. Esto se debe,
sin duda, a que en este itinerario el héroe busca probar el argumento inverso al que establece en la ciudad como un bello cobarde: la vanidad y
volatilidad de una mujer dispuesta a amar, por su proeza, a un caballero
al que momentos antes ha despreciado debido a su horrorosa apariencia, fruto de su locura. Este trayecto, recorrido en numerosas ocasiones
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por distintos personajes a lo largo del roman, se vuelve, por primera vez,
visible. La narración del viaje que, por el recurso a la fórmula citada,
no suele ocupar más de tres o cuatro versos se extiende aquí a casi mil
(8123-9076), puesto que Ismeine, el enano que la acompaña e Ipomedon
son interceptados a lo largo de cada uno de los tres días que dura su
viaje por diversos vasallos o parientes de Leonis resueltos a raptar a la
doncella. En este contexto, el bosque ya no representará un lugar idílico
proclive a las divagaciones amorosas sino un espacio temible en el cual
se esconden los enemigos para tender su emboscada (8220-8223; 84258430). El bosque recupera, de este modo, la función que suele desempeñar en los relatos artúricos, al ofrecer al héroe, según señala Chênerie,
la oportunidad de “mener sa prouesse jusqu’aux plus nobles réalisations
de la vie guerrière” (1986: 150). El tercer día, cuando Isemine ya se encuentra presa de amor por este loco, se recuerda la potencialidad de la
naturaleza para avivar los pensamientos amorosos (8904-8909), como en
el viaje de Ipomedon a Palermo, pero inmediatamente después se perpetra el tercer ataque y salen nuevamente a la luz los peligros que este
espacio entraña. Ipomedon enfrenta al caballero que había tendido la
emboscada, lo vence y luego se aparta de allí rápidamente con Isemine
y el enano debido a que “el bois un point seür ne sunt” (9025).
En este episodio el narrador devuelve al relato la movilidad que,
según vimos, caracteriza el género, siguiendo a Ipomedon en su viaje y
narrando los obstáculos que enfrenta. Pero esta conformidad provisoria
con el patrón narrativo del roman es explotada por Hue a fin de parodiar las convenciones sobre las que este género se asienta: la progresión
a través del bosque y el encuentro con aventuras en las que el héroe
rescata a una damisela en apuros sirven menos para poner a prueba la
valía del caballero que su engin,11 a través del cual Ipomedon manipula
sistemáticamente el deseo femenino en lugar de –a imagen y semejanza
de caballeros como Lancelot– someterse a él demostrando obediencia
absoluta a la dama. La proeza del héroe no estará aquí, entonces, orientada a servir de manera incondicional a Ismeine sino a ridiculizarla. MePara una definición de este concepto en el contexto cultural del Renacimiento del siglo XII
y un análisis del rol de este atributo en la literatura cortesana del siglo XII en general y en
Ipomedon en particular, véase Hanning (1974).
11
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diante su fingida locura, Ipomedon estimula con astucia las expresiones
de desprecio y altivez de Ismeine a fin de que su caída posterior desde
esa posición de superioridad sea más humillante. La estrategia evidentemente funciona porque en la segunda noche del viaje la degradación
de la doncella alcanza el grotesco y la comicidad: Ismeine confiesa su
amor a Ipomedon y le ruega que huya con ella a Borgoña a pesar de que
este acaba de rechazar violentamente sus avances, mordiendo la mano
que ella, sin poder dominar su lujuria, había deslizado por debajo de la
manta del supuesto loco, que fingía dormir. Esta ignominia es reforzada, además, mediante los numerosos paréntesis misóginos del narrador
(8656-8666; 8793-8804; 9095-9110) e, incluso, de la propia Ismeine al
reflexionar sobre los cambios abruptos en su comportamiento:
Jo rai ja mis li mun curage
En amer ci un mal bricun.
Unc femme n’out en sei resun (…)
Quanke el volt e quanke ele espeire,
Mort’ est se el ne l’ad an eire;
L’um nus deüst feire tut mal,
Entre mil n’ad une leal. (8706-8708 ; 8711-8714)

De este modo, el único trayecto a través del bosque que Hue narra
en cumplimiento de los parámetros narrativos del roman artúrico no culmina en la exaltación de la dama por medio de las grandiosas hazañas
de su caballero, sino en el rebajamiento absoluto de Ismeine y, con ella,
del género femenino en su conjunto.12

Roberta Krueger efectúa un análisis minucioso del deterioro progresivo de la posición de
las mujeres en Ipomedon: burladas por los trucos del héroe, su influencia y superioridad moral
son gradualmente subvertidas al tiempo que se incrementa la misoginia del narrador. Krueger
concluye que el narrador “celebrates male ingenuity at the expense of women and excludes
them from clergie and chevalerie, the camaraderie of male bonds, bonds forged in laughter”
(1990: 405). Sin embargo, es posible sugerir, como lo haremos a continuación, que el engin del
héroe también está dirigido a poner en evidencia las fisuras que se registran dentro del género
masculino entre los ideales de los clérigos y los de los caballeros.
12

LA RECEPCIÓN DEL ROMAN ARTÚRICO EN IPOMEDON DE HUE DE ROTELANDE

231

El torneo
Dado que, a lo largo del roman, el autor omite, invalida, resignifica
o parodia los diversos itinerarios del héroe, la dinámica adentro/afuera
no alcanza a vehiculizarse de manera funcional a través de la polaridad
entre ciudad y errancia que, como señalaba A. Combes, suele estructurar los relatos artúricos. Pero Hue de Rotelande toma del modelo
narrativo del roman otra posibilidad de intercambio entre el interior y el
exterior del espacio urbano, que aparece de manera sistemática, aunque
con diversa relevancia y extensión, en la obra de Chrétien de Troyes: el
torneo.13 El núcleo del roman (3131-7174) está constituido por una narración detallada del torneo de tres días que convoca el rey Meleager en la
ciudad de Candres a instancias de su sobrina, La Fiere, quien especula
con la aparición de su amante en la asamblea y la obtención de su mano
como trofeo. Sin embargo, bajo la forma de este enfrentamiento lúdico
entre los caballeros apostados a uno y otro lado de las murallas urbanas, la dinámica adentro/afuera resultará, como veremos, igualmente
disfuncional.
La recurrencia de los torneos en la narrativa vernácula de los siglos
XII y XIII responde, sin duda, al deseo de agradar a un público aristocrático sumamente afecto a este tipo de entretenimientos. Sébastien
Nadot explica el éxito de los torneos a partir de fines del siglo XI debido,
en parte, a su efectividad para neutralizar la amenaza que entraña el
ocio en el seno de la clase caballeresca.14 Ahora bien, a pesar de su popularidad entre los caballeros durante los periodos de paz, en los concilios
de Clermont (1130), Reims (1131) y Letrán (1139, 1179 y 1215), la Iglesia
condena de manera categórica estas asambleas a causa de los peligros
a los que se exponen los caballeros, “ad ostentationem virium suarum
et audacie temerarie” (citado por J. Baker, 1986: 70), como se denuncia
en Clermont. Desde la clergie, se censura también el aspecto mundano
Erec et Enide: 2072-2214; Cligès: 4540-5007; Lancelot: 5559-6056; Yvain: 2486-2540; 2672-2695;
Perceval: 4816-5656.
14
Señala Nadot: “Occuper le temps libre en joutes et autres exercices d’armes apparaît donc
comme une priorité car l’inactivité des chevaliers pose divers problèmes. D’une part, il faut
canaliser leur énergie montante et, d’autre part, l’idée même d’oisiveté n’est pas en bons termes
avec celle de noblesse des armes.” (2012: 99)
13
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de estas fiestas laicas que, según Jacques de Vitry, por ejemplo, incitan
a los caballeros a incurrir en los siete pecados capitales: la soberbia,
por el afán de gloria; la envidia que puede experimentarse por quien es
juzgado el más valiente; la cólera y el odio que encierran los golpes de
los caballeros; la avaricia, porque el vencedor aspira a apropiarse de las
armas y los caballos del vencido; el lujo que se despliega en los fiestas y
banquetes aledaños y, por último, la lujuria, ya que los caballeros buscan
agradar a las damas llevando consigo sus mangas y estandartes (Flori,
1998: 143).
Estas posiciones contrapuestas con respecto a los torneos confluyen,
de manera más o menos apreciable, en determinados romans, que, al
narrar estas celebraciones caballerescas, deslizan al mismo tiempo una
reflexión crítica. M.-L. Chênerie señala la dificultad de interpretación
que plantean estos episodios y se pregunta acerca de las estrategias implementadas por los clérigos para “…déprécier cette gloire des tournois
après l’avoir chantée” (1986: 339).
En el caso de Ipomedon la tensión entre la perspectiva caballeresca
y la clerical es particularmente conspicua. A fin de narrar el torneo sin
dejar de discutir sus fundamentos, Hue de Rotelande implementa una
estrategia que le permite desplegar tanto la posición de los caballeros
como la de la Iglesia: escinde la identidad de su protagonista atribuyéndole dos roles diferentes, dotados de visiones y comportamientos
antitéticos. En efecto, si bien el héroe asiste cada día al torneo y cada
día consigue el premio, por las noches regresa a la corte de la reina de
Sicilia, a cuyo servicio se encuentra, y encubre su proeza fingiéndose un
cazador más afecto al bosque que al campo de batalla.
Bajo este nuevo disfraz, cada mañana Ipomedon finge salir de
cacería mientras el resto de los caballeros combaten con ahínco en el
prado junto a Candres. Y cada noche, asumiendo el papel del bufón en
la corte de la reina, nuestro héroe alega la posibilidad de aplacar el ocio
estableciendo entre la ciudad y el exterior una dinámica alternativa al
intercambio violento entre cil dedans y cil dehors que supone el torneo: la
caza.15 En una serie de escenas de gran comicidad, Ipomedon traza un
Prueba de la recurrencia con que se representa el ritual de la caza en la literatura cortesana
es la multiplicidad de motivos relacionados con esta actividad que incluye Anita Guerreau-Ja15
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paralelismo entre el desempeño de los caballeros en el torneo y el rendimiento de sus perros en el bosque (4425-4432; 5473-5476; 6511-6514), se
niega a dejar de cazar un solo día porque “trop a recreant me tendreie”
(5328) y le manda a decir al rey, herido en el torneo, que más le convendría acompañarlo en la caza ya que “ben plus suëf esteit a mei” (5472).
La corte ríe ante las diatribas de semejante cobarde, pero el verdadero
objeto de risa parece ser la desmesura de esta clase caballeresca que, con
tal de conjurar el ocio, está dispuesta a morir y matar sin motivo. Si un
joven ocioso y cobarde ha logrado, con su sola belleza, vencer a la mujer
más orgullosa ¿qué sentido tiene todo este derramamiento de sangre?
Esta circunstancia no escapa, por cierto, a la mirada de este loco sabio
que sintetiza en el siguiente parlamento el enfrentamiento ancestral
entre los valores de la chevalerie y los de la clergie:
Mut tenc ces chevaliers a fous,
Ki tut de gré suffrent teus coups,
De grant folie se entremistrent (5463-5465)

A la luz del enfoque que aporta el héroe desde esta nueva máscara,
es posible adivinar la ironía que quizás alberguen determinadas apreciaciones del narrador sobre la violencia del torneo que está relatando. Estas intervenciones se introducen a menudo mediante fórmulas utilizadas
habitualmente en la épica para describir la batalla desde una perspectiva
global (e.g., “la veïssez” [4919], “or commence mut dur estur” [3887])
y exponen en un tono elegíaco los horrores que sufren los caballeros

labert en su Index. Sin embargo, el uso más frecuente de este motivo (véase N771.4 [G], “Hunt
leading to adventure”) difiere de manera notoria del que le concede aquí Hue de Rotelande.
En romans como Erec et Enide, Fergus o en el lai de Guiguemar, la caza suele ser un disparador
de la acción, en la medida en que a menudo enfrenta al héroe con un elemento maravilloso,
como el ciervo blanco, que anuncia el advenimiento de una aventura a partir de la cual el
caballero dará inicio a un camino heroico extraordinario. Para Ipomedon, en cambio, o más
bien, para el personaje bufonesco que encarna en este episodio, la caza no representa una
estrategia para ir al encuentro de la aventura sino más bien para evadirla. La reproducción
del motivo deviene, de este modo, para Hue, una oportunidad para frustrar las expectativas
del lector y, de este modo, señalar su distancia con respecto al género, ya que los bosques en
los que caza Ipomedon se encuentran, al parecer, desprovistos de ciervos blancos, animales
que hablan o fuentes mágicas.
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durante el combate, así como el elevado número de víctimas fatales que
ocasiona el orgullo de una mujer:
Teus quidout espuser la Fere
Ke l’um d’eloc porte en sun bere;
Unc noces si cher achatees
Ne furent ne tant cumperees. (4941-4944, véanse también los
versos 3885-3914, 4823-4846, 4935-4944, 4988-4990)

Jean Flori (1998) explica que, en sus orígenes, los torneos se parecen
mucho a las guerras. Los métodos de combate y las armas que se utilizan son los mismos, pero se distinguen uno de otro por su espíritu: el
torneo es un deporte, cuyo fin no es destruir o matar al adversario sino
desmontarlo, vencerlo o tomarlo prisionero. La muerte, si se produce,
es concebida como un accidente que es lamentado en ambos bandos.
Pero en Candres la muerte parece ser la regla más que el accidente. Al
conceder un amplio espacio a la descripción de los peligros del torneo,
pareciera que Hue de Rotelande busca deliberadamente borrar la distinción entre juego y guerra, la cual, como indica Nadot, ya es de por sí
confusa (2012: 11).
Sin embargo, la confusión entre uno y otro tipo de enfrentamiento
termina de concretarse unos pocos versos más abajo, en la narración de
la guerra real entre los señores de Francia y de Lorraine (7277-7638).
Para referir este episodio, Hue apela a los mismos recursos retóricos
que había utilizado para describir los enfrentamientos entre los participantes del torneo. Además de la repetición de las fórmulas épicas de
visualización mencionadas más arriba, tanto en el sitio de París como
en el torneo de Candres, la ciudad aparece invariablemente como el
punto de referencia a partir del cual se organiza la narración de las
operaciones bélicas emprendidas por los caballeros de uno y otro bando:
cil dedens y cil dehors. La referencia, en ambos casos, a los combatientes
según su posición relativa al perímetro urbano lleva a que en el relato
del sitio reverberen —de manera, presumiblemente, no casual— ecos
textuales de la descripción del torneo. Ya se trate de una guerra o de un
juego, la tensión entre el interior y el exterior de la ciudad se plasma en
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maniobras idénticas, expresadas a partir de las mismas locuciones. Estas
pueden ser de carácter ofensivo:
Cil dehors les unt entesé
Vers la vile en un chaucee,
U cil dedenz unt grant haschee. (4100-4101)
Cil dehors les unt entassez,
A peine el chastel sunt entrez… (7523-7524)

o defensivo:
En la cité vunt cil dedenz,
Lur barres ferment, lur punt treent… (4178-4179)
Cil dedenz mut de asauz s’esmaient,
Lur bares ferment, lur punz traient… (7527-7528)

De la misma manera, los progresos en el combate de uno u otro
bando se refieren indistintamente en el torneo y en la guerra:
Cil dedenz sunt mut resbaudiz (4715)
Mut sunt rebaudiz cil dedenz (7369)

Como señala C. Lachet (2008: 177), estas y otras expresiones asociadas con la narración de un sitio habían devenido fórmulas, cargadas
del prestigio de los combates épicos, que los autores de romans adoptan y
resignifican mediante su utilización en un contexto lúdico. Sin embargo,
en Ipomedon, tal resignificación no alcanza a apreciarse, habida cuenta
del resultado igualmente letal de las acciones que esas expresiones describen, ya sea en el sitio de París o en el torneo de Candres. Al yuxtaponer
de manera inmediata estos dos episodios, Hue pretende, sin duda, poner
en primer plano hasta qué punto la desmesura caballeresca conduce, en
última instancia, a que resulte imposible distinguir el juego de la guerra.
Por otra parte, la atmósfera lúgubre en que se desarrolla el torneo
de Candres dista mucho del espíritu festivo que suele caracterizar los
torneos en la literatura cortesana de fines del siglo XII (cf., por ejemplo, Erec et Enide, 2072-2214; Cligès, 4540-5007; Chevalier de la Charrette,
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5359-6056). Cuanto más patética deviene la descripción del torneo, más
expuestos quedan sus excesos. Sin duda, la insensatez de estas batallas
alcanza su punto más alto en la “aventure/ Ke mut esteit pituse e dure”
(5993-5994) en la cual se relata la muerte de Candor a manos de su
hermano, Drias.16 ¿Cómo narrar de manera aséptica semejante ultraje?
Según Peter Haidu (1982), la ironía constituye la estrategia retórica de
elección instrumentada por la clergie para relatar y simultáneamente
cuestionar este tipo de excesos en los que incurre la clase caballeresca
al procurar aplacar el ocio o complacer a una mujer.17 En su obra,
Chrétien de Troyes la practica con la mayor sutileza, al punto que, por
momentos, resulta difícil decodificarla. Hue de Rotelande, en cambio,
a fin de evitar confusiones, proporciona a su audiencia, mediante la escisión de la identidad del héroe, la exégesis de su propio relato. A través
de la apología paródica del ocio auspiciada por el bello cobarde, Hue
denuncia humorísticamente la vanidad de las convenciones en las que se
asienta su propia narración y, por extensión, el género del roman courtois
en su conjunto.
Hue y su musa jocosa
Leer Ipomedon implica volvernos partícipes de un juego, involucrarnos en una trama lúdica orquestada por un autor que, desde la risa y la
irreverencia, interroga un género en el proceso mismo de su establecimiento. En tratados morales y textos piadosos del periodo abundan los
testimonios de las controversias suscitadas por la poética y los presupuesClaude Lachet (1994) hace una observación similar en relación con los torneos de la Mort le
Roi Artu: igualmente trágicos, son interpretados como anticipaciones de las guerras fatídicas
que, en la segunda parte del roman, darán fin al mundo artúrico.
17
La ironía permite el funcionamiento de lo que Haidu denomina la “semiosis disociativa”, en
la medida en que “[elle] introduit la possibilité de narrer, et donc communiquer des valeurs
culturelles, sociales et idéologiques, tout en ‘prenant ses distances’” (1982: 39). Cf. Rosalind
Field quien argumenta que en el roman insular esta brecha entre clergie y chevalerie ha sido salvada por el interés de ambos grupos por trabajar conjuntamente en la reflexión de cuestiones
relativas a la ley y la moralidad pública. Field hace, sin embargo, una pequeña salvedad a
estas conclusiones al referirse en nota precisamente al caso de Hue de Rotelande, así como al
de Thomas, el autor de Horn: “There is, however, a comic concern with lifestyle and courtly
behaviour in Hue’s romances, and some careful social observation in the contrast between the
two courts, of Brittany and of Ireland, in Thomas’s Horn” (2011: 184).
16
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tos ideológicos del roman entre autores insulares contemporáneos.18 Hue
de Rotelande, no obstante, representa un caso particular en la medida
en que su recepción crítica del género se plasma en su propio roman y,
particularmente, según hemos intentado demostrar, en las relaciones,
más bien disfuncionales, que el espacio de la ciudad entabla con el exterior a través de la errancia y el torneo. Según Francine Mora, mediante
la reescritura jocosa de los motivos y temas del roman, Hue consigue
evadir la imitación servil, demarcarse de sus antecesores y proclamar así
su autonomía poética.19 Sin embargo, este gesto de emancipación habría
de tener, a nuestro entender, repercusiones que exceden ampliamente
la identidad autoral de Hue de Rotelande. Los juegos de alusión y distorsión sobre la base de los cuales se construye la narración en Ipomedon
revelan el accionar sostenido de un impulso paródico insoslayable. Este,
como explica Linda Hutcheon (1978) en un ensayo célebre, no aspira
necesariamente a la burla o la ridiculización, sino que, por el contrario,
consagra como autoridad un modelo del que, al mismo tiempo, el autor
toma distancia mediante la ironía y el humor. Fundada en una actitud
doble, según Hutcheon, hipócrita, de deferencia y rivalidad, la parodia
aparece, entonces, como un motor determinante de la evolución literaria.
La centralidad que Hue atribuye a este mecanismo de innovación
ofrece, quizá, un indicio de la fuerza con que hacia 1180 se había impuesto el patrón genérico instaurado por Chrétien de Troyes y de las
En su análisis sobre la recepción del género en Inglaterra entre los siglos XII y XV, Melissa
Furrow (2009) señala que la lectura de obras didácticas como Handlyng Synne de Robert Manning, Cursor Mundi, Pricke of Conscience o el Speculum Vitae de William de Nassington da la pauta
de que “romance was a genre that evoked both admiration and attack as other genres of the
period, chronicles, saints’ lives, even fabliaux, did not”. Un testimonio de la animadversión
hacia el roman más contemporáneo a los textos de Hue de Rotelande, y, en este sentido, más
específico y pertinente, es el de Denis Piramus, quien en el prólogo a la Vie seint Edmund le rei se
confiesa un escritor de corte arrepentido de haberse dejado llevar por el Enemigo al dedicar
su juventud a la composición de textos cuya materia no era sino fable, menceonge y songe (Russell,
ed. 2014: 29-30).
19
F. Mora (2001) propone que en la implementación de esta estrategia el autor anglonormando
habría seguido el modelo de escritores neolatinos contemporáneos, como Baudri de Bourgueil,
cuyo programa poético se encuentra orientado, según él mismo indica, por una «musa jocosa»,
a partir de la cual le resulta posible reescribir a Ovidio o a Virgilio, subvirtiendo al mismo
tiempo su rol como auctoritates.
18
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dificultades que su notoriedad planteó a sus sucesores. Evidentemente,
en este distanciamiento paródico el autor anglonormando encuentra,
como sugería Mora, una estrategia funcional para afirmar su autonomía
con respecto a la obra del gran maestro. Pero puede sugerirse además
que, con su musa jocosa, Hue, dio un fuerte impulso al desarrollo de una
de las vías que, en el siglo XIII, promoverían la movilidad del género
y, de este modo, garantizarían su continuidad. En efecto, en ciertos romans en verso del siglo XIII, sobre todo en los centrados en la figura de
Gauvain, como La doncella de la mula o El caballero de la espada, es posible
identificar desplazamientos análogos a los utilizados por Hue, a fin de
cuestionar la sublimación de la dama y el amor, y su rol como motores
de la aventura. De este modo, lejos de estar animada por un designio de
burla, ridiculización y, por tanto, de destrucción, la parodia, tal como
la implementa Hue en su reescritura lúdica del roman artúrico, representó, antes bien, un compromiso con el género, ya que dotó a los continuadores de Chrétien de una herramienta eficaz para vehiculizar sus
objeciones a este modelo genérico, depurarlo de sus excesos o eventuales
automatismos y permitir, así, que continúe su desarrollo. Si bien puede
alegarse que esta risa paródica también resuena aquí y allá en la obra
del propio Chrétien, en particular, hacia el final de Cligès, su impacto
no es tan incisivo ni abarcador como en Ipomedon. De ahí, tal vez, que
en sus dos últimas obras, Lancelot y El cuento del Grial, Chrétien buscara
un vehículo alternativo a la ironía para expresar su distanciamiento
crítico con respecto al género, la alegoría, la cual resultaría igualmente
fructífera para la evolución ulterior del roman, tal como lo demuestra el
desarrollo de los grandes ciclos en prosa a partir del siglo XIII.
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MOCEDADES DE RODRIGO: TEXTO, FORMA E
IDEOLOGÍA DEL RELATO ÉPICO CASTELLANO
EN SU FASE TARDÍA
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Universidad de Buenos A ires

P

ara este merecido homenaje a nuestra querida colega, me pareció
apropiado volver sobre un texto que también fue objeto de un breve
estudio de su parte en los comienzos de su producción académica (Delpy,
1971): las Mocedades de Rodrigo. En esa breve nota, Silvia Delpy analizaba
la estructura general del poema, apoyando la teoría de la división en dos
cantares mediante un análisis de las rimas y las series y de ciertos rasgos
propios del discurso juglaresco, tales como las reminiscencias épicas y
las fórmulas.
A una altura casualmente similar de los comienzos de mi propia
actividad como medievalista, también me interesé por este poema épico
tardío (Funes, 1987), aunque las líneas de indagación que allí proponía
sólo pude seguirlas diez años después y alcanzar un resultado concreto
con la edición y estudio del texto luego de seis años más de trabajo (Funes & Tenenbaum, 2004).
Me propongo ahora retomar algunas cuestiones de la rica problemática que plantea esta obra, referidas al texto crítico, a ciertos aspectos
formales de su composición y a las líneas ideológicas que lo atraviesan.
Una hipótesis central de mi consideración de las Mocedades de Rodrigo
es su carácter fragmentario y heterogéneo, que ya se manifiesta en el
proceso compositivo del poema y que luego se acentúa en el proceso
de transmisión del texto. En consecuencia, resulta imprescindible tener
en cuenta esta condición tanto para el estudio como para la edición del
poema: el único testimonio conservado no nos presenta un texto homogéneo y coherente, sino un texto aluvional, es decir, uno en el que se han
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sedimentado al menos tres capas de escritura que considero discernibles
con variable grado de seguridad.
Por “proceso compositivo” me refiero aquí al que comienza con la
composición del poema épico tradicional, hoy perdido –que denomino Gesta de las mocedades de Rodrigo (= Gesta) de acuerdo con Armistead
(1955)–, continúa con la reelaboración de este poema por obra de un
autor culto –que llamo, siguiendo también a Armistead (1963-1964),
Refundición de las Mocedades de Rodrigo (= Refundición)–, y culmina con la
copia conservada que nos transmite la Refundición con fidelidad relativa,
debido a las lagunas y a las interpolaciones que en ella se verifican –y
que por su falta de atención al discurso poético y su contexto codicológico denomino Crónica rimada.1
Sobre la base de esta concepción general de la obra, extensamente
argumentada en el estudio introductorio del libro, llevé a cabo la edición
del texto en una triple dimensión: en principio, una transcripción paleográfica que refleja el estadio recepcional de la copia conservada, luego el
texto crítico de la Refundición, obra del poeta culto pro-palentino, y, por
último, una reconstrucción conjetural de la hipotética versión tradicional
primitiva que denomino Gesta. La edición en páginas enfrentadas de
las dos primeras instancias permite al lector apreciar las intervenciones
editoriales con mayor facilidad, aligerando notablemente el aparato
crítico, dedicado a fundamentar cada una de las enmiendas y a ofrecer
las soluciones de los principales editores anteriores de la obra (Bourland,
1911; Menéndez Pidal, 1951; Victorio, 1982; Alvar & Alvar, 1991).
El trabajo tuvo una buena acogida por parte de la crítica, si nos
atenemos a las reseñas aparecidas en las revistas especializadas, casi todas muy positivas (McInnis, 2005; Pedrosa, 2005; Bailey, 2006; Wacks,
2006; Rodríguez Velasco, 2006; Higashi, 2007). De todos modos, bien
se sabe que cualquier propuesta que viene a modificar de modo drástico
la visión tradicional de un fenómeno literario tarda décadas en llegar a

Rescato, así, para este estadio final, la denominación que le diera su primer editor (Michel,
1846) y que utilizara todavía Willis (1972); la obra está copiada en los folios finales de un códice que contiene la Crónica de Castilla (Ms. Fonds Espagnol 12, de la Bibliothèque Nationale
de France).
1
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un público más amplio (académico o no), que supere el puñado de especialistas dedicados al tema.2
En vista de ello, se me disculpará que en lo que sigue deba volver
sobre lo ya dicho, a fin de dejar en claro algunos avances tanto en el
ámbito ecdótico como en el histórico-literario.
Cuestiones textuales
Todo editor sabe que el texto crítico que proponga nunca podrá aspirar a la condición de “edición definitiva”. Será siempre una hipótesis –
no una “hipótesis de trabajo”, como suele afirmarse, sino una “hipótesis
óptima”, según la correcta postura de Alberto Montaner. En todo caso,
esa condición hipotética de toda edición crítica la torna inevitablemente
perfectible. No escapa el texto que he editado a esa condición, por lo
que ya, a pesar del poco tiempo transcurrido, compruebo la necesidad
de correcciones, gracias a sugerencias directas o indirectas de colegas
especialistas en la materia cidiana. Iremos de lo más general a los casos
particulares:
En principio, he podido comprobar que mi propuesta de una triple
edición ha resultado demasiado audaz a los ojos de muchos colegas, lo
que demuestra que no he sabido dejar en claro el objetivo y las razones
que me impulsaron a esa tarea.
Habitualmente, cuando se edita una obra literaria de la cual sabemos que se trata de una refundición o reelaboración de una versión
previa que no se conserva, a nadie se le ocurriría editar esa versión previa a partir del texto refundido o reelaborado que se tiene ante los ojos.
¿Por qué presentar, entonces, una reconstrucción conjetural de la Gesta
primitiva, hoy perdida?

Así es que la edición más reciente (Viña Liste, 2006), aunque cita mi edición, no acoge ni
discute ninguna de mis propuestas y se limita a reproducir las pautas de Menéndez Pidal. Lo
mismo sucede con un trabajo reciente (López Fonseca, 2016), que cita por la edición de Juan
Victorio, la menos confiable de las existentes por el alto grado de intervención editorial –es
justo aclarar que el profesor López Fonseca es especialista en letras clásicas y desde allí hace
su aporte a los estudios de la épica castellana.
2
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Ocurre que en este caso se da una situación particular: tanto el
poeta pro-palentino que realizó la Refundición como el copista que transcribió el texto en los folios finales del Ms. P realizaron su tarea mediante
interpolaciones a un texto recibido que permaneció en gran medida
intocado. A esa conclusión se llega cuando se quitan esas interpolaciones
y se comprueba que el texto recupera una continuidad narrativa coherente o la andadura habitual de un motivo épico (como el catálogo de
los guerreros, por ejemplo).
De acuerdo con las posturas de Menéndez Pidal y Armistead, los
testimonios indirectos de la Gesta serían la Crónica de Castilla y los romances Cada día que amanece, En Burgos está el buen rey, Día era de los reyes, Cabalga
Diego Laínez, Rey don Sancho, rey don Sancho, A concilio dentro en Roma. Pero,
como creo haber demostrado en otro lugar (Funes, 2013) –siguiendo algunas consideraciones de Diego Catalán (2000)–, la prosificación cronística realiza tal grado de recorte y reelaboración que termina alejada de
la Gesta mucho más que el texto poético conservado. El cotejo y análisis
de los diversos textos obliga a modificar el stemma tradicional formulado
por Menéndez Pidal y aceptado por la amplia mayoría de la crítica:
Versión primitiva

		

Segunda versión

Refundición 		

Crónicas

Romances

en un stemma en el que cada instancia conservada constituye una
derivación independiente de la Gesta.

MOCEDADES DE RODRIGO: TEXTO, FORMA E IDEOLOGÍA DEL RELATO ÉPICO CASTELLANO

247

*Gesta primitiva
Romances

Refundición de las Mocedades de Rodrigo

Crónicas

Crónica rimada del Cid (Ms. P)
Por todo ello, el propio texto conservado resulta el mejor testimonio
indirecto de lo que pudo ser la Gesta primitiva.
El objetivo de la triple edición fue plasmar la naturaleza inestable
del texto manuscrito en su despliegue diacrónico –lo que conceptualmente defino como “texto en el tiempo”, ilustrando cómo pudo ser la
Gesta perdida, primer estadio de ese recorrido. Esto resulta escandaloso
para los sostenedores del paradigma escriptural, inspirados por las ideas
de Bernard Cerquiglini (1989) y John Dagenais (1994), que no se preocupan por lo paradójico que resulta reivindicar la variance irreductible
del texto medieval y al mismo tiempo defender la fijación del testimonio
manuscrito conservado en su absoluta integridad, con mínima o nula
intervención editorial. Pero no es este el lugar para explayarme en este
debate, sobre todo porque se trata de posiciones teóricas en última instancia irreconciliables.3
Sin embargo, reconozco que la reconstrucción conjetural de la
Gesta debió haber ido en un apéndice final, subrayando así la distancia
que, en tanto entidad documental, la separa de la edición crítica y de
la transcripción paleográfica. Tal como quedó puede generar el malentendido de que estoy adscribiendo a las tendencias maximalistas de la
intervención editorial, que operan sobre el texto a partir de preconceptos
sobre la regularidad del metro y de la rima. No era esa mi intención y
lo tendré muy en cuenta si vuelvo alguna vez sobre esta obra y preparo
una nueva edición.
Un segundo aspecto tiene que ver con la división en tiradas con que
presento el texto crítico. Por un lado, al definir los rasgos de la épica
3

Véase al respecto Funes (2000).
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tardía se comprueba que los recursos de composición oral propios de la
fase de emergencia (estructuración episódica, lenguaje formulaico, verso
como unidad prosódico-rítmica de significación, rima asonante, cambio
de tirada), transformados luego por acción de la escritura en procedimientos literarios, agotan finalmente su productividad o cristalizan sus
valores semánticos. En el caso concreto de la versificación, la asonancia
se convierte en una formalidad vacía y cae la función significativa de
su variación. Por lo tanto, en el caso de MR, la pobreza en la variedad
de rimas (el 83% de los versos riman en á–o) y la altísima recurrencia
de las mismas palabras en rima (por ejemplo, mano: 45 versos; Fernando:
39 versos; privado: 29 versos; grado: 25 versos) no se explican simplemente
por la mediocre tarea de un mal poeta, sino que apuntan también a este
cambio en la relevancia y la función significativa del recurso formal.
Por otro lado, Matthew Bailey (2007), que viene desarrollando una
consistente investigación del poema con un enfoque oralista, postula
que la naturaleza de los versos del cantar no tiene relación con el estilo
poético de las chansons de geste, con lo cual los criterios de rima y tirada no
serían pertinentes para plasmar una determinada agrupación de versos
o una segmentación del texto como sí es factible en el Poema de Mio Cid,
por ejemplo.
Evidentemente, Bailey tiene aquí un argumento muy sólido; y
aunque no suscriba a su concepción del verso del poema, mi propia
concepción de la cristalización de esos recursos en la fase tardía de la
épica lleva a que no resulte pertinente rescatar una improbable división
del poema en tiradas.
Yendo a cuestiones puntuales, me parece interesante la propuesta
de Alejandro Higashi (2007: 495) sobre un pasaje de la introducción
en prosa que desde Menéndez Pidal hemos editado del siguiente modo:
“¿Quáles fueron estos alcaldes? El uno fue Nuño Rassura e el otro, Laín
Calvo. ¿Et por qué dixeron [a] Nuño Rassura este nombre? Porque cogió
de Castilla señas eminas de pan e fizo voto a Santiago que les ayudasse
contra los moros” (Funes & Tenenbaum, 2004: 3).
En la medida en que esta serie de preguntas y respuestas remiten
a una tradición sapiencial antes que a un discurso historiográfico, Higashi propone que esas preguntas serían en realidad un par de rúbricas

MOCEDADES DE RODRIGO: TEXTO, FORMA E IDEOLOGÍA DEL RELATO ÉPICO CASTELLANO

249

interpoladas, del tipo que puede encontrarse en un texto historiográfico.
Higashi conjetura que el texto en su formato original, debía estar dispuesto como título rubricado y párrafo:
Quales fueron estos alcaldes.
El uno fue Nuño Rassura e el otro, Laín Calvo.
Et por qué dixeron [a] Nuño Rassura este nombre.
Porque cogió de Castilla señas eminas de pan e fizo voto a Santiago
que les ayudasse contra los moros.

Los textos que siguen a las rúbricas probablemente son versiones
muy sintéticas de los textos originales. En todo caso, la presencia de
estas rúbricas de naturaleza historiográfica abre la posibilidad de que
la fuente de esta parte no haya sido un cantar épico (como piensa Funes), sino un texto historiográfico y que no se trate en realidad de una
prosificación en sí, sino de una versión muy resumida de una fuente originalmente en prosa (de tradición historiográfica). (Higashi, 2007: 495).
Me parece una propuesta muy interesante, que no implica descartar
la presencia de un cantar épico en el inicio de la transmisión, pues es
lícito pensar que el texto modelo que está copiando el escriba del Ms P
ya traía en prosa esa sección inicial, con lo cual el intento de prosificación –rápidamente abandonado– se habría cumplido en una etapa anterior –ignoramos cuántos eslabones tuvo la cadena que arranca con la
Refundición de las Mocedades de Rodrigo, a principios o a mediados del siglo
XIV, y llega al testimonio conservado, fechado en 1400. En este modelo
esas rúbricas bien pudieron ser marginales y el copista del Ms P pudo
ser quien las incorporó al cuerpo del texto –algo que hizo varias veces a
lo largo del texto poético. Sea como fuere, es muy atendible incluir esta
modificación en el texto crítico o al menos agregar una nota con todas
las facetas problemáticas de la lección.
Por último, Alberto Montaner –prestigioso editor del Poema de Mio
Cid y especialista de primer orden en la épica castellana– me sugería
en comunicación personal una enmienda en el v. 915, perteneciente al
pasaje que narra la batalla con el conde de Saboya, en el episodio de
la Campaña de Francia: “Veriedes lidiar a profía et tan firme se dar”.
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Montaner propone restituir la forma habitual de la locución adverbial:
a porfía, con el sentido de ‘tenazmente’, lo que el DRAE define ‘con
emulación y competencia’ y Corominas-Pascual (1981: s.v. porfía) aclaran
‘insistiendo cada contendiente con su parte’.
Que a profía es una lección sospechosa se confirma cuando uno
comprueba que el CORDE sólo tiene un registro de esta forma de la
locución y es, precisamente, la de las Mocedades de Rodrigo. Con lo cual
estaríamos ante un caso en que un error de copia se convierte en variante lingüística existente de la loc. adv. a porfía. Habría, sin embargo, una
ocurrencia previa: la forma prohío en el Auto de los Reyes Magos (“¿Bine es
uertad lo que io digo? / En todo, en todo lo prohío”, ed. Pérez Priego,
1997, vv. 11-12); pero aquí el problema es explicar cómo una forma
propia de la segunda mitad del siglo XII subsistió en un texto de fines
del XIII, luego del fenómeno de normalización lingüística que implicó
el período alfonsí. No hay, por tanto, argumentos para mantener una
lección que a todas luces es un error de copia.
Cuestiones formales e ideológicas
Retomando conclusiones de trabajos anteriores sobre las características generales del período tardío de la épica castellana y sobre los
rasgos concretos de las Mocedades de Rodrigo, quiero aquí volver sobre
dos aspectos: las pautas organizativas del poema y la configuración del
protagonista heroico. Y lo haré considerando simultáneamente las reglas
inmanentes de producción del discurso épico y las condiciones del contexto histórico-cultural de su emergencia y su circulación, tal como ha
sido siempre mi método de trabajo con la problemática textual medieval.
En cuanto a las pautas organizativas del texto, habría que decir
que, desde su redescubrimiento por Eugenio de Ochoa en 1844 hasta
los estudios de Menéndez Pidal, hubo un juicio unánimemente negativo
en cuanto a la calidad artística del poema conservado. Justo es decir que
las inconsecuencias argumentales y los cabos sueltos de la trama de Mocedades de Rodrigo abonan este juicio desfavorable. Según he comprobado
en trabajos previos, esto es resultado de la profundización de un rasgo
ya presente en las fases previas del género épico: la tendencia de la lógica
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episódica a estar por encima de la lógica global de la historia narrada.4
Así es como, en la fase tardía, este principio se acentúa hasta romper la
cohesión general del relato en favor de un fragmentarismo dominante.
Daré los ejemplos más conocidos: (1) el solemne voto de las cinco lides no
se vuelve a mencionar después de la primera lid y su cumplimiento no se
registra explícitamente en el texto conservado; (2) el soplo de San Lázaro
cumple su función de ayuda del héroe en el duelo por Calahorra para
luego desaparecer en sus siguientes hazañas guerreras; (3) la relación entre Rodrigo y el rey Fernando sufre bruscas variaciones de un episodio
a otro y no responde a ninguna pauta evolutiva (del enfrentamiento a la
concordia, por ejemplo).
Estas mismas inconsecuencias se dan también en la peculiar configuración de los personajes: Rodrigo es por momentos rebelde e insolente,
por momentos fiel y piadoso (oscilando, como dice Deyermond (1969),
entre la santidad y la delincuencia); el rey Fernando comienza como el
ambicioso y poderoso señor que mata a sus hermanos Alfonso y García
en batalla y reúne bajo su dominio los reinos de León, Navarra y Castilla (vv. 227-235) para convertirse luego en el rey niño y débil sometido a
la voluntad de Rodrigo y terminar glorificado como par de emperador;
los condes hermanos Garci Fernández y Ximeno Sánchez de Burueva
pasan de traidores peligrosos (vv. 683-697) a fieles guerreros alabados
por el poeta (vv. 797 y 799).
Mi hipótesis explicativa básica consiste, tal como enuncié en el
principio de este trabajo, en proponer que la fragmentariedad y la heterogeneidad no son defectos debidos a la falta de talento artístico de
un poeta mediocre, ni deturpaciones provocadas por una catastrófica
transmisión textual, sino principios constructivos de la obra que, de hecho,
estaban comenzando a proliferar en la producción verbal de finales del
siglo XIII y comienzos del siglo XIV.
Una amplia mayoría de la crítica persiste en identificar un principio
organizativo de la trama argumental en el voto de las cinco lides que
pronuncia Rodrigo luego de que el rey Fernando lo obliga a desposar a
Jimena. Las lagunas del texto dan pie a diversas elucubraciones acerca
Analizo este rasgo con detenimiento en el Poema de Mio Cid en un trabajo de pronta aparición
(Funes, en prensa).
4
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de cuáles habrían sido esas cinco lides y qué habría sucedido luego de su
cumplimiento: como se sabe, el texto conservado del poema se interrumpe en medio de una escena en la que el rey Fernando está otorgando
treguas al Papa, al rey de Francia y al emperador de Alemania.
En otros lugares he dado mis argumentos en contra de esta posibilidad y también he detallado los fundamentos de mi propuesta de
explicación (Funes 2003-2004 y Funes & Tenenbaum, 2004). Según
mi hipótesis, las pautas organizativas no son de carácter argumental
(causalidad homogénea, progresividad narrativa), no se apoyan en lazos
metonímicos entre las secuencias narrativas, sino en lazos connotativos
de episodios individuales. Si prestamos atención a la significativa recurrencia de ciertas situaciones podemos captar finalmente una pauta
organizativa.
Se trata de la articulación metafórica de situaciones paradigmáticas,
situaciones que remiten a un modelo único del cual son variaciones. Esa
escena matriz podría describirse como la contienda verbal entre dos
figuras de autoridad que están en relación jerárquica: la figura de autoridad superior convoca a un encuentro, la segunda figura de autoridad
acude a ese encuentro, en el que se desarrolla una contienda verbal que
culmina con la afirmación de la independencia de esa segunda figura.
Esta escena matriz alcanza tres realizaciones plenas en el texto: 1)
Encuentro entre el conde Fernán González y el rey Alfonso de León
(vv. 20-35); 2) Encuentro entre Rodrigo y el rey Fernando con motivo
de la querella de Jimena (vv. 367-432); 3) Encuentro de Rodrigo y el rey
Fernando con el rey de Francia, el emperador y el Papa (vv. 1062-1110).
Estos son los núcleos sobre los que se organiza todo el poema, y su relevancia queda marcada por la fortuna romancística de esas situaciones,
pues no de otra cosa hablan los romances Castellanos y leoneses, Cabalga
Diego Laínez y A concilio dentro en Roma.
Ahora bien, en los trabajos citados usé la expresión “figura de rebeldía” para esta segunda figura de autoridad; también insistí en que al
poeta de Mocedades de Rodrigo no le interesaba tanto contar una historia,
sino más bien mostrar una escena, desplegar una situación que exaltaba
la rebeldía o el enfrentamiento con una figura de autoridad o de poder
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superior. A la vista de nuevas investigaciones en el campo de la historiografía del período se impone revisar y matizar estas afirmaciones.
La crítica ha señalado al menos dos problemas para identificar a
Rodrigo con la figura del héroe rebelde: en principio, no se adecua a la
tradición épica románica de los héroes rebeldes, en la medida en que
Rodrigo no se levanta en armas ni combate contra su rey; luego, más
allá de su conducta insolente, Rodrigo siempre termina ayudando o
secundando a su rey en sus enfrentamientos con enemigos internos y
externos.
Con respecto a la primera objeción, sin embargo, hay que tener en
cuenta que si bien no hay enfrentamiento armado entre el héroe y el rey,
sí hay contienda verbal: es muy notable en el poema el modo en que se
privilegia el enfrentamiento de palabra frente al combate. Basta revisar
los pocos versos con que normalmente se despachan los lances bélicos,
con recursos formulaicos que los vuelven indiferenciados, y el contraste
con la brillantez de los cruces verbales, en los que la violencia del insulto
se vuelve patente.
Con respecto a la segunda objeción, hay que recordar que otra de
las peculiaridades de este poema es que Rodrigo comparte protagonismo con otros héroes: Fernán González y el rey Fernando, “par de
emperador” en el episodio de la campaña de Francia. Y esto se debe
a que el poeta ha decidido contar las enfances del Cid articuladas con
el gran relato de los comienzos heroicos de Castilla (como condado y
como reino).
De todas maneras, el Rodrigo obediente y completamente al servicio de su rey que nos presenta la Crónica de Castilla es solamente una
invención del cronista y no estaría dando cuenta, como gran parte de la
crítica sigue sosteniendo, de una Gesta primitiva libre de las exageraciones y exabruptos de la Refundición. En conclusión: ni tanto ni tan poco;
Rodrigo no es un rebelde que arremete contra su rey en venganza de
agravios e injusticias recibidas, pero tampoco es un lugarteniente fiel
que se aviene a cuanto le ordena el rey. Su figura encarna, en cambio, la
afirmación de una independencia como requisito ineludible para la colaboración con el poder regio. Pero la potencia de esta línea ideológica se
percibe en toda su relevancia si atendemos al contexto histórico-cultural.
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Las peculiaridades del poema en cuanto a procedimientos formales poéticos y narrativos se dieron en un estadio evolutivo del sistema
castellano de discursos narrativos en el que formas no versificadas del
relato competían con el verso asonantado y relativizaban la eficacia de
sus procedimientos para la representación de la experiencia heroica.
Precisamente, al componerse la Gesta, a fines del s. XIII, estaríamos
en los momentos iniciales del proceso por el cual la prosa cronística
irá ganando espacios al verso (juglaresco o clerical) como canal difusor preponderante de las hazañas legendarias de los héroes épicos, un
proceso iniciado por las masivas prosificaciones de los cantares de gesta
cumplidas en el taller historiográfico alfonsí entre los años 1270 y 1283.
Situados en el terreno del género historiográfico, se comprueba
que ese proceso fue complementado y potenciado en el período postalfonsí por nuevas iniciativas de escritura del pasado histórico, algunas
inspiradas por la corte regia (como la denominada Versión retóricamente
amplificada de 1289 de la Estoria de España, últimamente también llamada
Crónica Sanchina) y otras inspiradas por grupos nobiliarios que pasarán a
ocupar posiciones de poder cada vez más importantes luego del levantamiento del infante don Sancho contra su padre, el Rey Sabio (1282),
y llegarán a posiciones hegemónicas –muy inestables y transitorias, por
cierto– durante el reinado de Fernando IV y la minoría de Alfonso XI.
Esos textos cronísticos de inspiración nobiliaria son: (1) la llamada
por Diego Catalán *Historia menos atajante, que consistiría en un relato
más pormenorizado de ciertos acontecimientos del reinado de Alfonso
VIII, incorporado en la Crónica Manuelina –nombre que recibe la crónica en la que don Juan Manuel basó su resumen conocido como Crónica
Abreviada;5 (2) la sección final de la Crónica particular de San Fernando, que
cubre la historia de este reinado desde el punto en que la dejó la Historia
de rebus Hispaniae de Rodrigo Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo
(poco después de narrar la conquista de Córdoba) hasta la muerte del
Rey Santo;6 (3) la denominada también por Catalán *Historia hasta 1288
dialogada, un relato muy peculiar de acontecimientos del reino de Castilla
desde los años finales de Fernando III hasta la muerte del conde don
5
6

Véanse al respecto los trabajos de Diego Catalán (1977) y Manuel Hijano Villegas (2011).
Dediqué varios trabajos a este texto; ver especialmente Funes, 1998 y 2008.
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Lope Díaz de Haro a manos del rey Sancho IV en el año 1288, que se
nos ha conservado incorporado en la Estoria del fecho de los godos, un romanceamiento del Toledano continuado hasta el siglo xv;7 (4) la Crónica
de Castilla, reelaboración de la Cuarta Parte de la Estoria de España realizada h. 1312, cuya principal novedad es, precisamente, la prosificación
de una versión de las Mocedades de Rodrigo.
Algo en común en estos textos es el carácter hipotético de su condición de obras cronísticas de entidad independiente (salvo la Crónica
de Castilla), puesto que ninguna se conserva exenta; todas son parte de
obras mayores: crónicas generales post-alfonsíes o, en un caso, la Crónica particular de San Fernando. Pero el rasgo formal más interesante para
lo que vengo discutiendo sobre las Mocedades de Rodrigo es el siguiente:
se trata de racimos de relatos fragmentarios y anecdóticos, sin unidad
argumental, pero que explotan en grado máximo el principio de interés
de toda narración; siempre es algo interesante de escuchar por su espectacularidad, su extrañeza, su excepcionalidad, su carácter paradójico y
aún su vena humorística.
El fragmentarismo parece ser el principio constructivo de estos textos,
a tal punto que en el caso de la *Estoria menos atajante se discute su carácter
de texto y se piensa que no es más que un conjunto de anécdotas y leyendas orales sueltas que los cronistas, en instancias diversas, aprovecharon
(por ejemplo en los capítulos referidos a Alfonso VIII en el final de la
Versión crítica, en la Crónica Manuelina o en la Crónica General de 1344).8 Sea
esto como fuere, lo cierto es que heterogeneidad y fragmentarismo son
dos rasgos recurrentes en estos textos, planteando así también en el plano
formal una concepción de la escritura de la historia que se contrapone
radicalmente al modelo racional y metódico de los cronistas de Alfonso X.
Este nuevo modo del relato historiográfico no sólo impactó en la
tendencia novelizante del género de las crónicas generales del siglo xiv;
también es posible detectar resonancias de estos textos en el relato caballeresco, en la literatura de linajes, en los fueros relacionados con el derecho
territorial castellano y, finalmente, en la épica tardía, que es precisamente
donde quería llegar.
7
8

Sobre este texto, véanse Catalán (1966); Funes (2003) e Hijano Villegas (2006).
Véase al respecto Bautista (2014).
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En el caso de la épica tardía, creo que debemos prestar mucha atención y renovar el estudio desde este ángulo de la llamada “interpolación
cidiana” conservada en el manuscrito regio E2 de la Estoria de España.
Evidentemente ese texto no es fruto simplemente de una prosificación peculiar del Poema de Mio Cid. Al menos en el tramo que abarca los episodios
de la Afrenta de Corpes y de las Cortes de Toledo es evidente que estamos
ante una refundición (no podemos saber si poética o prosística) que sobre
el núcleo argumental original elabora un texto completamente nuevo. Y
las características de ese texto son las mismas que he venido describiendo
a propósito de las Mocedades de Rodrigo. Baste mencionar en apoyo de esta
hipótesis tres elementos del episodio de las Cortes de Toledo que sólo
aparecen en esta versión prosificada y que fueron utilizados en las Mocedades: (1) se menciona un conde don Suero de Casso entre los alcaldes
de las Cortes de Toledo que reaparece en Mocedades como el noble que
se casa con la hija del rey Pelayo y engendra a un rey Alfonso de León;
(2) la intervención de los jóvenes Fernand Alfonso y Pero Bermúdez en
las Cortes está en directa relación con el comportamiento de Rodrigo
ante el rey Fernando en su primer encuentro; (3) los 900 caballeros de
la comitiva del Cid en Toledo se proyectan en los 900 caballeros que
acompañan a Rodrigo durante la campaña de Francia a partir de la
victoria sobre el Conde de Saboya.9
De esta manera podemos comprobar que las pautas compositivas
de las Mocedades, que parecían tan excepcionales que resultaba difícil
aceptar su existencia, adquieren otra relevancia al verlas en un contexto discursivo, en un sistema de textos que las comparten plenamente.
Hasta aquí el análisis se ha explayado casi exclusivamente en cuestiones
formales, pasemos entonces a las cuestiones ideológicas.
Otro de los puntos en común de esos relatos cronísticos fragmentarios de inspiración nobiliaria es la configuración de lo que denomino
una “nueva edad heroica”. Estoy aquí usando de modo rigurosamente
impropio, y de allí las comillas, el viejo concepto acuñado por Cecil
Bowra (1952), quien, como se sabe, fundó su concepción de la poesía
Los pasajes se pueden leer en la Primera crónica general (ed. Menéndez Pidal, 1955), pp. 617b34-35
(Suero de Casso), 616a45-b20 (Fernant Alfonso), 621b17-46 (Pero Bermúdez) y 615a21-22, 616b44-45,
617a11-12 y 43-44 (900 caballeros).
9
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heroica en un amplísimo trabajo comparativo que abarcó composiciones de Europa, Asia, África y Oceanía, desde los tiempos de Homero
hasta principios del siglo xx. Uno de los rasgos generales de la poesía
heroica (una noción más amplia que la de épica o epopeya) es, según
este autor, la referencia a una edad heroica. De las precisiones que sobre
esta da Bowra en un trabajo específico de 1957, me interesa retener las
siguientes: es el tiempo en que los antepasados de un pueblo o de una
comunidad alcanzaron una estatura heroica mediante la guerra y la
conquista, en que los valores más admirados por esa comunidad alcanzaron su realización más plena; las cosas que se cuentan de esos tiempos
y de esos hombres no serían pura invención sino que se fundarían en
hechos históricos, solo que reconfigurados a través de la leyenda; finalmente, esta edad heroica puede ubicarse en un pasado remoto o cercano,
pero siempre se trata de un tiempo que no se continúa en el presente:
ese presente es problemático o negativo en comparación con el esplendor del pasado heroico. Y esta es la razón fundamental por la que una
comunidad evoca un pasado glorioso: es lo que le permite mantener su
orgullo en tiempos difíciles.
Por supuesto, Bowra se refiere a comunidades primitivas o a estadios
primitivos de comunidades desarrolladas, una clase de primitivismo que
obviamente no encaja con la Castilla del siglo xiii. También sabemos
que los castellanos tuvieron su Edad Heroica propiamente dicha, situada
en los orígenes de Castilla, primero como condado y luego como reino
(siglos x y xi): a ese tiempo se refieren los cantares de gesta castellanos
durante el siglo xii y principios del xiii.10 Por todo ello insisto en que estoy usando el término, consciente de que no es estrictamente apropiado,
para referirme metafóricamente al modo en que ciertos cronistas de fines

Fue Alan Deyermond (1973: 67-81) quien mejor argumentó sobre la delimitación temporal
de la edad heroica, acotada a los tiempos pioneros del surgimiento de Castilla, primero como
condado y luego como reino, lo que implica una excepcional cercanía con la época de composición de los cantares de gesta. Para Ramón Menéndez Pidal (1992: 167-187), “edad heroica”
no correspondía al momento de lo narrado sino al momento de la creación; era, pues, la época
en que se compusieron los cantares de gesta; para Deyermond es posible que coincidan ambos
aspectos, pues acepta que “la edad de ciertos poemas se remonte –tal vez– a la propia edad
heroica” (1973: 67). Por mi parte, no acepto esta confusión: la funcionalidad ideológica de la
actuación juglaresca necesita de la construcción de un imaginario heroico situado en el pasado.
10
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del siglo xiii y principios del xiv evocaron el tiempo de los reyes Alfonso
VIII y Fernando III (1158-1252).
¿Quiénes son los héroes de esta edad heroica? Por supuesto, el rey,
pero no sólo el rey y tampoco en primer lugar. Así, por ejemplo, en la
Estoria cabadelante el cronista esboza del Rey Santo una figura de perfiles
extraordinarios, pero no le otorga el protagonismo absoluto de la acción
heroica. Eso queda en manos de nobles de muy diverso rango (don Álvar
Pérez de Castro y la cabalgada de Jerez; Men Rodríguez Gallinado y
la conquista de Morón; el Maestre de Uclés, Pelay Pérez Correa, como
permanente consejero del rey; Garçi Pérez de Vargas, Diego Pérez de
Vargas, Lorenzo Suárez Gallinato y sus diversas hazañas cumplidas en
las campañas de Andalucía y, sobre todo, durante el cerco de Sevilla).
Bowra señala que un rasgo recurrente es el énfasis en la fuerte ligazón
del líder con sus guerreros. Dice al respecto:
In every heroic society the chief and his associates work closely together, and it is to this degree aristocratic, though the chief may have
the titles and the prestige of kingship. From his point of view the seizure
or the maintenance of power demands the service of men hardly less
eminent than himself, to whom he must give his complete confidence
and not grudge position and fame. Without them he would never attain
his full ambitions, and without him they might never rise from obscurity.
Legend is emphatic on this point. A heroic age is one in which the ruler
is surrounded by remarkable men who go their own ways in considerable
freedom but remain, even if with reservations and misgivings, under his
command (Bowra, 1957: 71).
Esto coincide exactamente con una de las líneas ideológicas que
atraviesan el texto: la celebración de la estrecha colaboración entre rey
y nobleza, según los parámetros feudales contrarios al centralismo monárquico alfonsí. El consejo de los nobles es fundamental en la toma de
decisiones y, además, su intervención es positiva para corregir los desvíos
de conducta o las demasías que pueda cometer el rey.
Todo lo cual nos lleva a concluir que en su fase tardía la épica castellana evoca una edad heroica configurada según los patrones formales e
ideológicos de la “nueva edad heroica” que los relatos cronísticos de inspiración nobiliaria están difundiendo a finales del siglo XIII. Las enfances
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del héroe máximo castellano y los orígenes heroicos de la propia Castilla
se plasman en una sucesión desmañada de episodios cuasi-independientes,
protagonizados por personajes de idiosincrasia compleja (insolentes, brutales, desaforados, pero al mismo tiempo valerosos hasta la temeridad,
guerreros invencibles y leales a su familia, su tierra y su rey); casi del mismo modo que la historia nobiliaria se nutre de episodios anecdóticos o
legendarios altamente novelescos protagonizados a veces por los reyes (Alfonso VIII y la judía de Toledo, el asesinato del conde don Lope a manos
del rey Sancho IV), a veces por miembros de la alta nobleza (muerte de
don Manrique de Lara en la batalla de Huete, competencia de virtud nobiliaria entre don Nuño de Lara y don Lope de Haro) o aún por simples
infanzones (Esteban Illán y la entrega de Toledo al rey niño Alfonso VIII,
muerte a traición de Lope de Arenas por Dominguillo para entregar
Zorita al rey Alfonso VIII), todos ellos exhibiendo conductas violentas o
temerarias, dominados por pasiones extremas (amor, ira, odio, ambición).
Y así como estos relatos nobiliarios se proclaman complemento, corrección o continuación de la “historia oficial” constituida por la Estoria
de España de Alfonso X o las versiones romanceadas de la crónica latina
del Toledano, así también las Mocedades de Rodrigo manifiestan una clara
conciencia de pertenencia a una macro-narrativa (una noción quizás más
adecuada que la de “ciclo épico”) configurada según la matriz “vida del
héroe” (juventud, adultez, madurez), al punto de construir su armazón
discursivo con numerosos motivos extraídos del Poema de Mio Cid y del
Cantar de Sancho II y el cerco de Zamora. Pero en ambos casos se hace evidente
el hiato (entre los relatos nobiliarios y las estorias alfonsíes, entre nuestro
poema y los cantares previos), no sólo –en el caso de la épica– por la
distancia temporal, sino fundamentalmente por las diferencias formales
e ideológicas derivadas de la pertenencia a distintas fases evolutivas del
género épico castellano.
Tales son, pues, mis modestos nuevos aportes sobre el texto, la forma y la ideología de este poema, único testimonio en verso del período
tardío de la epopeya castellana, que todavía nos sigue interpelando a
través de los siglos.
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TRADUCCIÓN Y COMPOSICIÓN LITERARIA EN
FLORESTA DE PHILOSOPHOS
A licia Esther R amadori
Centro de Estudios Medievales y L iteratura Comparada,
Universidad Nacional del Sur

A Silvia
La más preciosa cosa del mundo son los amigos
(Floresta de philosophos, Boecio)

L

os procesos de traducción y creación literaria se asocian en la composición de la literatura de sentencias desde sus mismos orígenes en
la Castilla medieval. Testimonio de ello es la eclosión producida en el
siglo XIII de textos sapienciales conformados a base de sentencias y resultado de la traducción de originales árabes que transmitieron el saber
de los autores clásicos, en el contexto letrado de las escuelas toledanas y
la corte alfonsí: se distinguen, entre ellos, el Libro de los buenos proverbios,
Bocados de oro, Flores de filosofía, Poridat de poridades. En el desenvolvimiento
del género, constituyeron el impulso para otras producciones que reelaboraron esta tradición oriental con originalidad estilística, como es el
caso de Sem Tob con sus versificados Proverbios morales, o el de Don Juan
Manuel, paradigma de una nobleza ilustrada ya en el siglo XIV. En esta
centuria también observamos la presencia de una literatura de sentencias que suma otras tradiciones occidentales: por ejemplo, los Proverbios
de Salamon o los Dichos de Catón compuestos en los moldes de la cuaderna
vía, propios del mester de clerecía. La poesía de sentencias tuvo un exponente notable en los poemas doctrinales del Marqués de Santillana,
el Centiloquio o Proverbios y el Bías contra Fortuna. Otro repertorio que se
destaca en este contexto es Vida y costumbres de los viejos filósofos, traducción castellana del De vita et moribus philosophorum, compilado por Walter
Burley hacia 1340 en el entorno aviñonés, en el que también se da un
cruce de tradiciones. La culminación medieval de este desarrollo se da
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en el siglo XV cuando se privilegian los modelos de la recopilación y la
suma para la composición de florilegios al modo de Floresta de philosophos.1
Floresta de philosophos como florilegio medieval
La novedad compositiva de Floresta de philosophos radica en que los
procedimientos de selección y compendio se aplican sobre diversas
obras y no sobre una única fuente, como era la práctica habitual.2 La
mayoría de las sentencias compiladas derivan de autoridades clásicas
como Séneca, Cicerón o Platón. Pero además, aunque se las consigne
por los nombres o títulos originales, el extracto proviene de traducciones
preexistentes en lengua romance, que también tienen diferentes procedencias aunque en ningún momento se las identifica ni se las reconoce.
Floresta de philosophos se conserva en un único manuscrito, Ms. BNM
4515, y solo cuenta con una edición realizada por R. Foulché-Delbosc
(1904). No posee ningún prólogo pero sí incluye una portada con el
título manuscrito en letra moderna, centrado y encerrado en una orla
con un sencillo arabesco: “La Floresta de Philosohos. De varios dichos y
senten/cias políticas y morales”; separado con doble filete, se aclara “Al
fin tiene índice de los Autores de donde se sacaron”. En el folio inicial,
en el margen superior izquierdo, hay una nota de posesión que indica:
“Este libro es de hernan p[er]ez de guz/man”; en el margen izquierdo se
añade el título “floresta de Philosophos”, con letra diferente a la del texto
de la primera sección sobre la Vita beata. En el último folio 142v, bajo el
título “los autores/deste libro” se enumeran los nombres asociados a las
sentencias. En este folio final también aparece otro ex libris en el margen
Este es el tema de un proyecto de investigación que dirijo en el Centro de Estudios Medievales y Literatura Comparada de la Universidad Nacional del Sur, dedicado a trazar una
trayectoria del discurso proverbial en la literatura española medieval como resultado de la
confluencia de tradiciones letradas y populares. En los últimos años, he ido comunicando y
publicando los resultados de la investigación en artículos que dan cuenta de la comprobación
de la hipótesis de trabajo.
2
La heterogeneidad de las fuentes es un rasgo que permite la inclusión de Floresta en la categoría de florilegio. A esta podemos sumar otras características también presentes en esta
colección de sentencias: carácter fragmentario y selectivo, brevedad de los extractos, carácter
anónimo, compilador como autor, novedad e independencia de la obra, tradición dinámica y
uso privado ( Jiménez San Cristóbal, 2011: 230).
1
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inferior: “Este libro es de damian de torres Ben[eficia]do de . S[an] . lo/
rencço de t[oled]o”.
Floresta se constituye por distintas secciones de sentencias que se
presentan como extraídas de textos identificados por título y/o autor.
Estas se suceden encabezadas por epígrafes en los que se consignan
los datos sobre el original del que se compila el material sentencioso.
El enlistado de las fuentes abarca nombres de la antigüedad clásica,
griegos y latinos, así como figuras de la Iglesia y tratados medievales,
que ya son reconocidos como autoridades en la tradición sapiencial anterior. Entre los autores clásicos, el primer lugar corresponde a Séneca,
que inicia la colección con seis conjuntos de sentencias procedentes de
textos auténticos, luego se incorporan otras cinco series en el centro de
la compilación, para cerrar finalmente con sentencias procedentes de
obras apócrifas. También es importante la inclusión de Cicerón con la
indicación de dos libros, De oficiis y De senectute, y de Platón, que aparece
en dos apartados, uno que recoge sentencias extraídas del Fedón y otro,
las atribuidas por la tradición sapiencial de origen oriental. Además, se
menciona a Salustio, Quinto Curcio Rufo, Lucano, Jenofonte e incluye
a Luciano de Samosata, si reconocemos esta procedencia para la parte dedicada a Alexandre, Aníbal y Escipión, como hace Marta Haro
Cortés (2003: 166). Otros nombres de la antigüedad que afloran son
los de Aristóteles y Diógenes, pero estos casos también provienen de los
compendios sapienciales de origen árabe, que adjudican a los filósofos
clásicos la autoría de las sentencias. Asimismo, se registra la referencia
a dos sumas paradigmáticas de los conocimientos enciclopédicos y filosóficos de la Edad Media: el Libro del Tesoro de Brunetto Latini y De la
consolación de la filosofía de Boecio, y se insertan dos bloques de sentencias
atribuidas a San Bernardo.
Estas son las fuentes reconocidas explícitamente en el florilegio pero,
incluso en las secciones de autoría colectiva en que los sabios permanecen innombrados, ha sido posible identificar la procedencia de algunos
grupos de sentencias. Así ha hecho Miguel Pérez Rosado (1995) con la
parte titulada “Aquí comiençan algunos dichos de grandes sabios” (sent.
2358-2468) en la que ha reconocido tres fuentes para tres secuencias
de sentencias: dos corresponden a obras diferentes de un mismo autor,
Leonardo de Bruni, humanista italiano del siglo XV. La tercera con-
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cierne al “Ciclo de Fernán González”, materia tradicional sometida a
refundiciones desde el poema clerical del siglo XIII hasta las versiones
cronísticas y biográficas del siglo XVI, que dificulta la localización
exacta de su procedencia. También relaciona tres dichos aislados con
un opúsculo de Gianozzo Manetti, traducido por Nuño de Guzmán;
además de marcar los paralelos de otros comunes a muchos florilegios
medievales. La detenida comparación textual confirma asimismo su
apreciación inicial sobre Floresta como representante del humanismo
castellano del siglo XV en el que se aúna la influencia italiana con la
tradición hispánica: “El hecho de que fuentes tan heterogéneas se den
cita en un mismo florilegio, nos hace pensar que el humanismo castellano realizó una amalgama característica entre los textos que llegaban
de Florencia y la propia tradición histórica, debidamente actualizada.”
(Pérez Rosado, 1995: 154).
En esta tradición hispánica podemos incluir las colecciones sapienciales de origen oriental que también son fuentes silenciadas en las secciones de autoría colectiva y anónima. Si consideramos a Floresta en este
contexto, aun se pueden establecer relaciones genéticas entre los textos
sapienciales que se transmiten en el siglo XIII y este florilegio del siglo
XV (Taylor, 1985). Ya John Walsh (1976) había establecido la filiación
de Floresta con el Libro de los buenos proverbios y, en un estudio de conjunto
sobre la literatura de sentencias en la Castilla medieval, Marta Haro
Cortés (2003: 171-173) sintetiza en un cuadro la correspondencia entre
los bloques de sentencias de Floresta con los pertinentes al mencionado
Libro de los buenos proverbios así como con Flores de filosofía y Poridat de las
poridades. Una comunión tan estrecha nos lleva a preguntarnos la razón
de esta ocultación de su uso. Podemos buscar una respuesta junto con
Pérez Rosado e intentar un recuento de las fuentes silenciadas de Floresta:
Estas son casi tantas como las fuentes explícitas, ya que cada sección
de la Floresta suele presentar el nombre del autor clásico y silenciar el del
adaptador de la misma o, incluso, su autor real. Así, deberíamos añadir
el nombre de Nicolás Trevet para las sentencias de Boecio, el de Brunetto
Latini para el Thesoro, atribuido a Aristóteles en la obra, el de Pier Cándido Decembrio para Quinto Curcio, el de Leonardo Bruni para el libro
Fedrón, el de Aurispa para Alejandro, Aníbal y Escipión, el título Poridat
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de poridades en lugar del “Aristóteles” que consta en el índice de la Floresta,
y, cómo no, el de Alfonso de Cartagena para la inmensa mayoría de las
obras de Séneca. Resulta evidente que todos estos nombres no suponían
auctoritates suficientes para los recopiladores. De ahí la necesidad de ocultar sus nombres propios en el florilegio. (1995: 169).

Así pues, nos enfrentamos a uno de los principios fundamentales que
sustenta la cultura medieval: la noción de autoridad, que se identifica
con el predicamento bíblico, patrístico y la antigüedad clásica. En este
sentido, los sabios y filósofos antiguos aúnan en sí las categorías de autor
y de autoridad. Según destaca Montserrat Jiménez San Cristóbal (2014:
538), los florilegios son el espacio idóneo para considerar las relaciones
entre auctoritas y auctor pues caracterizan a este género literario que nace
y se construye a partir de estos conceptos. Así identifica al auctor con el
compilador que selecciona y reelabora la materia textual creando otra
composición, mientras que las auctoritates sostienen y respaldan la nueva
obra literaria.
Cuando Barry Taylor (1985) traza las complejas relaciones entre
los antiguos textos sapienciales españoles, observa que el carácter de
tratados morales de todos ellos permite la extracción de sus enseñanzas
expresadas en forma de sentencias y su reelaboración en otros textos.
La explicitación de los métodos de adaptación del género sapiencial en
nuevas obras puede servir para mostrar la transición que representa
Floresta hacia nuevos modos inspirados por el humanismo castellano
del siglo XV. Taylor (1985: 78-79) enumera seis maneras de adaptarlos:
1) introducción como pruebas argumentativas, con fórmulas del tipo
“ca commo dize el sabio…”, que refuerzan además, la propia índole
sapiencial del libro receptor; 2) reproducción de bloques de sentencias;
3) reemplazo mecánico de un elemento del original en la nueva obra;3
4) reorganización de las sentencias, individuales o en grupo, para pro-

Si bien la aplicación de la técnica puede ser mecánica, el reemplazo resulta significativo en su
inserción en otro contexto discursivo. Esto se percibe a través de las muestras que Taylor ofrece
de este método: la sustitución del término “rey” de Flores de filosofía por “maestre” en Dichos de
los santos padres y el mismo concepto de “rey” en Bocados de oro por “señor” en las sentencias de
Don Juan Manuel se recarga de sentido de acuerdo a la nueva obra que lo contiene.
3
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ducir una estructura más ordenada;4 5) cambio de atribuciones en los
nombres de las fuentes; 6) cristianización por medio de glosas. A través
del reconocimiento de estos modos de uso de las colecciones sapienciales, notamos la función de cita de autoridad que cumplen las sentencias
en su incorporación a otros textos, pero esta autoridad está dada por el
contenido moral que se les atribuye antes que por la figura de su autor,
generalmente un sabio o filósofo de la antigüedad clásica quien, por otra
parte, suele intercambiarse en las distintas compilaciones. Las nociones
de auctoritas y auctor no están diferenciadas del mismo modo que en los
florilegios del siglo XV.
Estas conclusiones resultan aún más evidentes si las comparamos
con los diferentes niveles que Jiménez San Cristóbal (2014: 545-547)
advierte en el tratamiento de las autoridades por parte del autor-compilador de Floresta: a) las fuentes clásicas declaradas, como Séneca, Boecio
o San Bernardo; b) las fuentes pseudoclásicas que no son conocidas
como tales por el compilador y por ende, silenciadas involuntariamente
(por ejemplo, la Formula vitae honestae de Martín de Braga); c) los intermediarios y traductores no declarados de forma consciente como, en
el caso de Platón, sucede con Leonardo Bruni y Pero Díaz de Toledo
respectivamente; d) autores “modernos” ocultados porque no eran considerados auctoritates o simplemente eran muy conocidos en los círculos
intelectuales castellanos (Poema de Fernán González, Leonardo Bruni,
Giannazzo Manetti).
Estamos ante la transición de procedimientos compilatorios de la
literatura de sentencias en el paso de la Edad Media al Renacimiento:
se mantiene la noción de autoridad y la tradición sapiencial hispánica,
pero se adoptan nuevos métodos de citación y se traducen fuentes clásicas, a veces directamente de los originales pero con mayor frecuencia
mediadas por versiones procedentes de humanistas italianos, aunque
siempre valoradas como obras identificadas con el filósofo antiguo que
las compuso. En este contexto oscilante entre prácticas medievales y
nuevos modelos humanistas, se destaca Séneca como primer auctoritas del
Por ejemplo, sentencias agrupadas por autor se colocan bajo títulos temáticos, como hace
Jafuda Bonsenyor con las extraídas de Bocados o la reestructuración de Flores en el Libro del
caballero Zifar como castigos o consejos del rey de Mentón.
4
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florilegio y Alonso de Cartagena como el principal traductor castellano
de las obras senequistas de quien se toman las sentencias compiladas en
Floresta.
Séneca y Alonso de Cartagena
La continuidad e innovación con respecto a las tradiciones anteriores de las compilaciones de sentencias también puede ser observada
cuando nos enfocamos en el proceso de asimilación de la materia senequista.5 Karl Blüher (1983) ubica en el siglo XIII el inicio de la recepción de Séneca en España, en el espacio espiritual configurado por la
literatura político-moral en el que se entrecruzan corrientes arábigoorientales y latino-europeas. La difusión de la obra de Séneca se produjo
en los mismos centros culturales de las cortes y sedes arzobispales en
que se transmitieron las colecciones sapienciales con las que se relaciona Floresta. A fines del siglo XIII se conocen las Epistulae ad Lucilium,
De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones, aunque en esta época ya
alcanzan mayor popularidad los tratados apócrifos, tales como Formula
vitae honesta (atribuida a Martín de Braga), De remediis fortuitorum, Liber de
moribus, De legalibus institutis y Proverbia Senecae. Estas compilaciones apócrifas, si bien pueden tener una base de citas senequistas, se configuran
primordialmente con añadidos de otras fuentes. Su amplia propagación
fue fundamental para la imagen medieval de Séneca como autor de
sentencias y aforismos.
Así pues, el corpus de obras de Séneca se cohesiona y adquiere
identidad en la Edad Media con la conjunción de textos auténticos y
apócrifos. Se recogen bajo el nombre del filósofo latino textos de distintas procedencias y categorías que constituyen un variado repertorio
de tratados originales y anónimos atribuidos a Séneca, compilaciones y
florilegios, los cuales pueden agruparse en:
a) Obras auténticas: De beneficiis, De clementia, Epistulae ad Lucilium (en
general solo 1-88), Naturales Quaestionis, De vita beata, De brevitate vitae, De
5

En este apartado desarrollo cuestiones enunciadas en Ramadori (2015b).
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providentia, De constantia sapientis, De tranquilitate animi, De otio, De ira y De
consolatione ad Martiam, ad Helviam y ad Polibium.
b) Obras apócrifas: De remediis fortuitorum, De septem liberalibus artibus,
De quattuor virtutibus, De moribus, De legalibus institutis, De copia verborum, De
declamationibus, Proverbia y Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam.
La extensa difusión de la obra senequista, auténtica y apócrifa, está
testimoniada por el elevado número de códices que la conservan, muchos de los cuales se encuentran en las bibliotecas españolas. Georgina
Olivetto (2011) destaca la importancia que la crítica ha otorgado al manuscrito Esc. Q-I-8, porque su composición coincide exactamente con la
descripción del ms. 1541 del Inventario papal de 1342, que podría haber
circulado en la corte de Juan II:
A partir de los contenidos y el origen aviñonense de este códice,
Round [2002: 126] ha evaluado la posibilidad de que un volumen muy
semejante fuera el que se conociera y utilizara en la corte de Juan II. El
hipotético códice provendría de la biblioteca papal de Peñíscola, al igual
que Esc.Q-I-8 y la Tabulatio de Luca Mannelli, y contaría con la colección
de sentencias Excerpta ethicorum, como el escurialense, y De legalibus institutis,
como otro códice similar por su dispositio, BNM 10238 [que perteneció al
Marqués de Santillana]. El conjunto de estos materiales permitiría justificar, según Round, el doble núcleo de traducciones producido en la corte
castellana durante el siglo XV: un grupo más pequeño a cargo de Pero
Díaz de Toledo –los apócrifos Proverbia, De moribus y Excerpta ethicorum– y
uno más amplio asumido por Alonso de Cartagena, responsable además
de la Tabulatio de Luca Mannelli. (Olivetto, 2011: 43-44).

La probable existencia de un volumen que centralizara los textos
latinos traducidos en la corte no significa que se usara en exclusividad
ni invalida la técnica de cotejo con otros testimonios conservados en las
bibliotecas curiales, como deja constancia Alonso de Cartagena en una
glosa al Libro de amonestamientos y doctrinas, contenido en Ms. BNM 6962,
fo. 270v-271r. (Olivetto, 2011: 45).
En el siglo XV se produce una revitalización de las obras de Séneca
que fueron muy leídas y de más fácil acceso, fundamentalmente a través
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de las numerosas traducciones que se hicieron en la corte de Juan II y
en el entorno literario del Marqués de Santillana (Blüher, 1983; Schiff,
1905). Asociada a estos promotores culturales, se alza la figura de Alonso
de Cartagena, obispo de Burgos, como una de las más representativas y
consagradas de la época, admirado y reconocido incluso fuera de España, por humanistas como Leonardo Bruni y Pier Candido Decembrio
con quienes mantuvo un importante intercambio. A instancias de Juan
II, inicia Alonso de Cartagena la serie de traducciones de Séneca que se
adecua a todas las particularidades que mencionamos en la constitución
del canon medieval de obras senequistas. Seguimos a G. Olivetto (2011:
63-64) en el ordenamiento de los textos traducidos por Cartagena:
a) Traducciones de obras auténticas:
Libro I de la providencia de Dios [De providentia]
Libro I de la clemencia [De clementia, I]
Libro II de la clemencia [De clementia, II]
b) Traducciones de obras auténticas con otra titulación:
Libro II de la providencia de Dios [De constantia sapientis]
Libro de la vida bienaventurada [De vita beata + De otio sapientis]
Libro de las siete artes liberales [Epistulae morales, lxxxviii]
c) Traducciones de obras apócrifas:
Libro de los remedios contra la fortuna [De remediis fortuitorum]
Libro de los amonestamientos y doctrinas [De legalibus institutis]
Libro de las cuatro virtudes [Martín de Braga, Formulae vitae honestae]
Dichos de Seneca en el fecho de la caballeria [Vegecio, Epitoma rei militaris]
d) Traducciones relacionadas con la Tabulatio et expositio Senecae de
Lucas Mannelli:
Libro de las declamaciones [Seneca Rhetor, Controversiae]
Copilaçion de algunos dichos de Seneca [Tabulatio]
Titulo de la amistança o del amigo [Extracto de Tabulatio]
Tres hermanas vírgenes [De beneficiis, I, iii]
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El corpus de traducciones castellanas de Alonso de Cartagena pasó
por un proceso similar al del autor latino y también se le adjudicaron
textos apócrifos, fundamentalmente, traducciones anónimas de obras
pseudosenequistas. Se conserva en más de cuarenta manuscritos que
contienen diferentes grupos de traducciones y, en unos pocos casos,
traslaciones de obras individuales. Esto ha dado lugar a varios intentos
de clasificarlos en familias o tipos de acuerdo a las traducciones recogidas. Especialistas de la talla de N. Round y M. Morrás (2002), han
tratado de desentrañar la selva de manuscritos proponiendo distintas
clasificaciones. Para nuestro fin, solo interesa mencionar que pueden
reconocerse tres núcleos básicos integrados por códices con doce, diez
o cinco títulos de las obras traducidas que aparecen en distinto orden,
a veces en correspondencia con una posible secuencia cronológica de
traducción (en este caso, encabezada por Providencia) y otras, con un
presunto criterio de jerarquización de su materia (en primer lugar, suele
ubicarse Vida bienaventurada).6
La práctica medieval de la traducción
Las traducciones de Alonso de Cartagena responden a la práctica
medieval que conjuga principios similares a los que rigen la creación
literaria. Como ya he señalado anteriormente (Ramadori, 2015a), la
ausencia en el Medievo español de una reflexión teórica sobre la traducción se debe, precisamente, a que no se diferenciaba esta actividad
de la glosa o comentario de los textos, propios de la producción literaria
medieval (Rubio Tovar, 1997). También Fernando Carmona (1999)
destaca la identificación entre traductor, intérprete y escritor en la Edad
Media. En la Introducción a un libro colectivo sobre la traducción medieval, coordinado por María Silvia Delpy, Leonardo Funes y Carina
Zubillaga (2009), llaman la atención acerca de la necesidad de tener en
cuenta la alteridad de la literatura medieval al estudiar la traducción
en este período: así, a la falta de distinción entre autor y traductor, se
suma el carácter manuscrito y la fuerte incidencia de la oralidad, todo
lo cual dificulta una aproximación valorativa de la tarea de traducir. La
6

Cfr. la fundamentada síntesis de la cuestión que realiza Olivetto (2011: 63-92).
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existencia de diferentes códices, el desconocimiento del original concreto utilizado y la incertidumbre acerca de los testimonios conservados
impiden apreciar el grado de fidelidad entre texto fuente y traducción.
En el período medieval, la fidelidad se sustituye, entonces, por la interpretación, la movilidad y la adaptación del texto (Carmona, 1999: 154).
Desde una perspectiva histórica, Joaquín Rubio Tovar explica estas
peculiaridades en los siguientes términos:
Los textos se traducen en distintos períodos de la larga Edad Media,
se traducen de originales distintos, se traducen de textos a los que se ha
incorporado un comentario o una nutrida serie de glosas, las traducciones
no siempre proceden de las lenguas en que se concibieron las obras, a
veces se corrigen versiones de épocas pasadas, se busca en ellas cosas
diferentes en un período y en otro y no es impensable que en un lapso
de cincuenta años encontremos hasta tres traducciones diferentes de una
misma obra. Por lo demás, las obras que hoy entendemos por literarias
crecen y menguan, se resumen y varían una y otra vez… (1997: 198).

En este contexto de las relaciones entre traducción y creación literaria, resulta fundamentalmente operativo el cambio de enfoque que
significa la noción de uso, para considerar la traducción medieval dentro
del amplio rango de actividades de reescritura que constantemente se
mezclaron durante la Edad Media, tal como proponen M. S. Delpy et
al. (2009: 16-17). Los conceptos de uso y reescritura ponen el acento en
la función que adquieren las traducciones en el contexto de la recepción
actual, en el que se les otorga un nuevo significado que no tiene por qué
ajustarse al original. En la Edad Media no se buscaba una traslación fiel
del texto fuente, el cual no sólo era sometido a un tratamiento retórico
que lo modificaba cuantitativamente, sino que se le otorgaba una nueva
significación de acuerdo a los valores culturales vigentes en las presentes
circunstancias de recepción.
Alonso de Cartagena asume la tradición medieval que pretende
acercar el texto al lector contemporáneo y adaptarlo a la doctrina cristiana. Por ello, acompaña sus traducciones con extensas glosas marginales que explican el texto latino, interpretándolo desde una perspectiva
teológica y moral. Igualmente aprovecha los prólogos con que acompaña
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sus traducciones para explicitar las intenciones y principios directrices
de su labor traslaticia. En la introducción a su versión castellana de De
inventione de Cicerón, realizada a instancias de don Duarte de Portugal,
explica el procedimiento seguido en la traslación del texto latino: “guardada quanto guardar se puede la yntençion, aunque la propiedad de las
palabras se mude, non me paresce cosa ynconueniente” (Santoyo, 2009:
344). A continuación justifica esta preferencia de la traducción “ad sensum” por sobre la literal, con la autoridad de san Jerónimo.
La cual manera de trasladar aprueua aquel singular trasladador, sant
Geronimo, en una solepne epistola que se sobreescriue “De la muy buena
manera del declarar”, que enuio a Pamachio, entre otras cosas diziendole
asi: “Yo non solamente lo digo, mas aun con libre boz lo confieso, que en
la ynterpretaçion de los libros griegos non curo de expremir una palabra
por otra, mas sigo el seso e efecto, saluo en las Santas Escriptura, porque
allí la horden de las palabras trae mixterio”. (Santoyo, 2009: 344).

La diferencia que establece Alonso de Cartagena entre “aquel singular trasladador” y el anteriormente mencionado “ynterpertador [que]
sigue del todo la letra” nos remite a la distinción ciceroniana entre “intérprete” y “orador”, que propicia la posterior pugna entre la “enarratio
poetorum” de la gramática y la “inventio” retórica, también proyectada
en la práctica medieval de la traducción entendida como reescritura y
paráfrasis exegética (Rubio Tovar, 1997: 208-212). Centrándonos ahora
en sus traducciones senequistas, en la introducción al Libro I de la providencia de Dios, confirma estos modos medievales de traducir que privilegian el sentido y su comprensión por parte del receptor actual.
El qual torrne en lenguaje por vuestro mandado lo menos mal que yo
pude, ssiguiendo el seso mas que las palabras, non por çierto que pasase
la dulçura del su fablar en nuestro rromançe, ca yo non lo sopiera fazer,
mas que esta traslaçion vos sirva de tanto que lo que Seneca quiso con
gran eloquencia dezir, lo falladles en nuestra lengua llanamente en efecto
traspuesto.
E aunque el tratado estaba todo continuo syn alguna partiçion, partilo en capitolos, porque mejor e mas cierto podades fallar lo que notar
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vos ploguiere. El por quanto en algunos logares estaba obscuro, por tañer
estorias antiguas que non son cognosçidas a todos, señalelo en las margenes, tocandolo brevemente quanto basta a la declaración de la letra. E asi
mesmo, donde senti –perdoneme Seneca– alguna conclusión que contradixese a los sanctos doctores, contradixela luego porque non le dexamos
con ella pasar e el que lo leyese non fuese engañado; ca en tanto es de dar
favor a las escripturas de los gentiles en quanto de la católica verdad non
desvian. (Santoyo, 2009: 346-347).

En su preocupación por poner al alcance de sus lectores la obra de
Séneca, Alonso de Cartagena emprende una consciente adecuación estilística de los textos traducidos que propicia su entendimiento, así como
edita sus traducciones con un ordenamiento en capítulos para facilitar
su lectura y consulta. Pero, también, aplica los criterios de adaptación
e interpretación al pensamiento del autor clásico para acomodarlo a la
doctrina cristiana. La conocida expresión “perdóneme Seneca” muestra
el celo profesional del obispo español en el control de la ortodoxia cristiana pero sin que esto signifique un desmerecimiento de su labor como
traductor. Inclusive, podemos preguntar con Nicholas Round: “and who
is to say that the need for forgiveness was not authentically felt?” (1998:
29). Esta adaptación de las obras del filósofo latino está en todo acorde
con la valoración y representación de Séneca en la Edad Media como
un moralista, que justifica su preferencia frente a Cicerón, quien se lleva el principado en elocuencia “pero mas segund el mundo fablo”. En
cambio, “Seneca tan menudas e tan juntas puso las reglas de la virtud
en estilo eloquente commo si bordara alguna ropa de argenteria muy
obrada de sçiencia en el muy lindo paño de la eloquencia. Por ende non
le debemos del todo llamar orador ca mucho es mezclado con philosophia” (“Prólogo en la traslación”, Providencia). Es precisamente esta
estimación de Séneca como filósofo moral la que forja su imagen como
autor de sentencias y aforismos e impulsa su incorporación en Floresta
como la principal autoridad clásica.
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Las traducciones de Séneca en Floresta de philosophos
Las sentencias atribuidas a Séneca en Floresta se organizan en tres
grandes bloques distribuidos estratégicamente al comienzo, en la parte
central y hacia el final de la compilación. En todos los casos, están introducidas por títulos que mencionan las obras de donde son extraídas
y, en la mayoría de las secciones, también se incluyen indicaciones de
capítulos, partes, cuestiones. Seguidamente se enumeran estos epígrafes
con los correspondientes a las traducciones de Alonso de Cartagena.
1) Comyençan algunos dichos de Seneca que el escrivio en el libro
que fizo llamado vita beata (sent. 1-106)7 = Libro de la vida bienaventurada
2) Aquí comiençan algunos dichos de Seneca de su primero libro
llamado de la providencia (sent. 107-153) = Libro I de la providencia de Dios
3) Aquí comiençan algunos dichos de Seneca del segundo libro de
la providencia (sent. 154-175) = Libro II de la providencia de Dios
4) Aquí comiençan algunos dichos de Seneca del primer libro de la
clemencia (sent. 176-269) = Libro I de la clemencia
5) Aquí comiençan algunos dichos de Seneca del su segundo libro
de clemencia (sent. 270-279) = Libro II de la clemencia
6) Aquí comiençan algunos dichos de Seneca del su libro de natura
(sent. 280-293) = Libro de las siete artes liberales
7) Aquí comiença el libro de los enxemplos de Seneca (sent. 14721603) = Libro de los amonestamientos y doctrinas (apócrifo)
8) Seneca contra yra e saña primera parte (sent. 1604-1635) = Traducción anónima de De ira del siglo XIII
9) Segundo libro contra yra e saña primera question (sent. 16361683) = Traducción anónima de De ira del siglo XIII
10) Tercero libro contra yra e saña capitulo primero (sent. 16841769) = Traducción anónima de De ira del siglo XIII
11) Proverbios de Seneca llamados viçios e virtudes (sent. 24692584) = Colección apócrifa de mismo título (no procede de Alonso de
Cartagena)
7
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12) Prosigue Seneca viçios e virtudes (sent. 2585-2813) = Colección
apócrifa de mismo título (no procede de Alonso de Cartagena)
A continuación de estas últimas secciones que contienen sentencias
de los Proverbios de Séneca llamados vicios y virtudes, se suceden una serie
de subtítulos que se corresponden con capítulos o leyes de Flores de filosofía, texto sapiencial del siglo XIII que fue incorporado en el final de
la compilación pseudosenequista. El proceso de conformación textual
del apócrifo resulta particularmente interesante como testimonio del
entrecruzamiento entre la tradición oriental de las colecciones políticomorales y el corpus senequista. Proverbios de Séneca llamados vicios y virtudes
se conserva en dos manuscritos que, según la crítica desde M. Schiff
(1905), muestran diferentes versiones: una más extensa y de estilo arcaico (Ms. Esc. S-II-13) y otra fragmentaria (Ms. BNM 23090, antiguo
códice Uhagón). Una tercera copia abreviada ubicó K. Blüher en Floresta
de philosophos (Olivetto, 2011: 6-57). Blüher (1983: 154) sostiene que esta
colección de dichos, configurada con extractos de versiones castellanas
de diferentes obras latinas y árabes, solo contiene esporádicos aforismos
genuinos de Séneca. Entre sus fuentes, señala la traducción castellana
de Livres dou tresor de Brunetto Latini, las sentencias de Bías de la traslación castellana del Liber de vita et moribus philosophorum de Walter Burley,
extractos del Libro de los buenos proverbios y de Flores de filosofía. Georgina
Olivetto y Hugo Bizzarri (2010: 232) confirman la redacción más elaborada del Ms. BNM 23090 respecto a la del códice escurialense, con el
que coincide sólo en la última sección: aquella que corresponde al florilegio de ética extraído de Flores de filosofía, ya identificado por Bizzarri
en trabajos anteriores.8 Si bien Floresta presenta una versión abreviada
de Vicios y virtudes como reconoció Blüher, también incorpora el material
proveniente de Flores, aunque distinguible por medio de los subtítulos
que se corresponden con la compilación del siglo XIII. Este apócrifo es
uno de los libros cuya traducción no proviene de Alonso de Cartagena.
Las sentencias extraídas del tratado De ira tampoco proceden de
una traducción efectuada por Alonso de Cartagena. El libro de Séneca
En el Apéndice editan las secciones de Vicios y virtudes que se correlacionan con las leyes de
Flores de filosofía (Olivetto y Bizzarri, 2010: 244-251).
8
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hordenado e dispuesto contra la yra e saña constituye la primera traducción en
cualquier lengua vulgar de una obra auténticamente senequista, realizada en el siglo XIII durante el reinado de Sancho IV. Se conserva en tres
manuscritos escurialenses (N.II.8, S.II.14 y T.III.3) y, probablemente,
tiene su último origen en el códice de Séneca descubierto por Roger
Bacon en Paris (Blüher, 1983: 61-63). En el prólogo del ms. T.III.3, el
humanista Nuño de Guzmán, además de mencionar que fue escrito por
Fray Gonzalo, ortógrafo y capellán de su madre, hace referencia a la
corrección de la traducción primigenia que él mismo emprendió.9 En
este prefacio resuenan, precisamente, ideas humanistas que este ilustrado
noble español adquirió en su trato con las academias italianas, a través
de las cuales pudo conocer a Séneca. Los pocos estudios dedicados a
esta traducción castellana del diálogo De ira, según indica Juan Fuentes
(2004), han debatido sobre la efectiva injerencia de Nuño en la versión
conservada. A juicio de Carmen Parrilla, el ms. T.III.3 no parece que
sea copia del ejemplar modificado por Nuño y los tres manuscritos escurialenses conservan un texto bastante próximo al de la traducción del
siglo XIII. Por su parte, Fuentes reconoce que los numerosos errores de
interpretación que se pueden encontrar en la traducción dan a entender
que, si Nuño ciertamente realizó alguna enmienda, no tuvo a su disposición el original latino (2004: 44-46). Más allá de estas cuestiones críticas y de las declaraciones verdaderas o no de Nuño, debemos rescatar
que este es el canal de procedencia de las sentencias incorporadas tan
profusamente en Floresta. Este prólogo de Nuño testimonia la posesión
y difusión de la traducción castellana de De ira en el círculo erudito de
la familia Guzmán, en el que se destaca Fernán Pérez de Guzmán,
mencionado en el ex libris del florilegio, con el que se conecta también
Alfonso de Cartagena.
“E visto por mi, Nuño de Guzman, el suso dicho libro que asi el trasladador que lo
transfirio de la lengua latina a la nuestra castellana, non bien conprehendiendo la
intencion de tanto moral como Seneca, prestantisymo varon, fue, como por la inperiçia e mas verdadera mente ygnorançia de los escriptores era tan corrupto el testo
que total mente venia a ser de sentencia ayuno, e allende desto, otros muchos defectos
que toda la moral vtulidat inpedian e ofuscauan, asi que todas estas cosas yo, el suso
memorado Nuño, bien esaminandolas segunt mas familiar mente e domestica antes
de agora auia platicado el tratado aqueste en vno con otras muchas obras del autor,
dispuseme a lo corregir.” (Fuentes, 2014: 48).
9
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En Floresta se incluyen también sentencias provenientes de la traducción de otro apócrifo (De legalibus institutis), denominado por Alonso de
Cartagena Libro de los amonestamientos e doctrinas. Blüher (1983: 141) es el
primero en llamar la atención sobre la doble ubicación de este texto en
Floresta pues se halla con pequeñas variantes en dos secciones: 1) bajo el
título Libro de los enxemplos de Séneca (sent. 1472-1603) y 2) bajo el título Sentencias de diversos autores (sent. 3064-3227), añadidas por otra mano al final
del florilegio. Al comparar la traducción de Cartagena con la sección
del Libro de los enxemplos en Floresta, Nicholas Round (1998: 25) observa
que se suprime enteramente el marco narrativo con las anécdotas de los
filósofos que presenta Amonestamientos e doctrinas, se omiten alrededor de
treinta y cinco sentencias y se abrevian las restantes en su extensión. La
mitad de las sentencias se extraen de segmentos ubicados al principio o
al final del capítulo y también muestran una marcada preferencia por las
construcciones impersonales sobre las expresiones en segunda persona.
En algunos casos, la omisión de sentencias puede deberse a los asuntos
susceptibles que tratan: advertencias contra la ebriedad, dichos antifeministas ofensivos, alusiones sobre prácticas homosexuales. Estas observaciones conducen a Round a sugerir que la versión de Floresta podría
tratarse de una adaptación de Amonestamientos e doctrinas realizada para
Teresa de Cartagena, la monja sobrina de Alonso. Por lo menos, concluye, la presencia de los Enxemplos en Floresta evidencia que tal adaptación
fue hecha por alguien cercano al entorno de Alonso de Cartagena.
Tanto Round en estas comparaciones, como Pérez Rosado al buscar las fuentes silenciadas, muestran que las técnicas de extracción de
sentencias para ser insertadas en Floresta se basan en la selección y la
reducción de la cita literal, al igual que en la adjudicación de un sentido
más general e impersonal.10 Podemos alegar entonces que las traducciones de Séneca se incorporan en Floresta con procedimientos que, en
El cotejo que Pérez Rosado realiza con los textos de L. Bruni y el Ciclo de Fernán
González permite observar la técnica de extracción de las sentencias con que el compilador de Floresta las adapta al nuevo contexto del florilegio: se procura la mayor fidelidad al modelo pero, cuando es necesario, se resume lo extenso o aparatoso de la cita
literal; también se despoja la frase de su contexto restringido dándole un sentido más
general (Pérez Rosado, 1995: 156). Cfr. con las observaciones de Round (1998: 24-25)
arriba referidas sobre la versión abreviada de Amonestamientos e doctrinas en Floresta.
10
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parte, son inversos a la práctica traslaticia de Cartagena. Mientras que
el traductor castellano amplifica, explica e interpreta el discurso de Séneca, el método compilatorio de Floresta recorta, condensa y yuxtapone
los enunciados seleccionados en series de sentencias autónomas. Sentencias que, además, se presentan como enseñanzas morales de validez
universal. También podemos ejemplificar la técnica de extrapolación
de sentencias en Floresta mediante una cala en la segunda sección “Aquí
comiençan algunos dichos de Seneca de su primero libro llamado de la
providencia”. Para ello nos centramos en el cotejo de unas pocas sentencias que se corresponden con los dos primeros capítulos de la traducción
de Alonso de Cartagena.11
A) Tres sentencias se extraen del capítulo I del Libro de la providencia
de Dios que argumenta a partir de la pregunta de Lucilio sobre por qué
ocurren males a los buenos varones si el mundo se rige por la providencia divina. El contexto inmediato de inserción de las sentencias, en
la traducción de Cartagena, se refiere a la confirmación de un orden
natural del universo. En estos tres casos, se observa que el recorte de
las sentencias generaliza el enunciado y proyecta cierta oscuridad por
su expresión concisa, favoreciendo el carácter sapiencial propio de la
sentencia como técnica didáctica.
* Lo que por acaesçimiento viene muchas vezes se turba e ayna
viene a variación (sent. 107)12
E paresce me que es superfluo al presente mostrar que tamaña obra
como es este mundo non esta sin alguno que la guarde e gouierne. E este
curso de las estrellas e la diuersidad de sus mouimientos non viene por
acaesçimiento e por caso de ventura lo qual claramente paresce ser asi.
Para la comparación, utilizamos el Ms. BNM 6962 que se encuentra digitalizado en la
Biblioteca Nacional de España. La calidad del Ms. 6962, destacada por especialistas como
Round y Olivetto (2011), justifica emplearlo para la confrontación de versiones. Sin embargo,
no significa sugerir que el compilador de Floresta lo haya consultado como texto fuente. El Ms.
6962 pertenece al grupo de códices que reúnen diez tratados encabezados, precisamente, por
la traducción de De providentia realizada por Alonso de Cartagena. Si tenemos en cuenta que
Floresta comienza con sentencias extraídas de Vita beata, entonces podemos presuponer que
se sirviera probablemente de un códice con doce traducciones en el que la de este tratado de
Séneca figurara en primer lugar.
12
Reproducimos las citas de Floresta a partir del Ms. 4515, confrontando con las versiones de
la edición de Foulche-Delbosc.
11
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Ca lo que por acaesçimiento viene muchas veces se turba e ayna resçibe
variaçion mas esta ligeresa de los çielos tan ordenada e tan sin turbaçion
alguna cierto es que procede por mandamiento de ley perdurable (fo.
VIv).
* Las cosas que acaecen sin certinidad e sin horden de creer13 es que
tiene hordenança çierta (sent. 108)
E avn aquellas cosas que parescan que vienen syn orden e syn çertenidat de creer es que tienen ordenança. Digo esto por las lluuias e por
las nieues o nuues e por la caydas de los presurosos rayos e por los fuegos
que a las veses caen e ronpen las cunbres de los montes e por terremotos
de la tierra que fasen que parescan que se quiere caer (fo. VIIr).
* Natura non consiente que las buenas cosas enpezcan a los buenos
(sent. 109)
Guárdense estas cosas para tratar en otro tiempo especialmente por
que tu non dubdas de la providençia de dios mas quexaste della. Pero
yo te reconçiliare e te retornare en graçia con los dioses los quales son
muy buenos a los muy buenos. Ca la natura non padesce que las buenas
cosas enprscan14 a los buenos en algún tiempo nin en alguna manera (fo.
VIIv, párrafo final de capítulo).
B) En el segundo capítulo de la traducción de Providencia, se reorienta la cuestión hacia las relaciones entre Dios y los hombres, a partir
precisamente de la última sentencia citada. En consecuencia, la primera
sentencia proveniente del capítulo II condensa la locución para reproducir la proposición inicial del apartado. Las restantes se suceden extraídas
del último fragmento que cierra el capítulo, pero pierden coherencia al
suprimirse las situaciones ejemplificadoras que se narran para ilustrar
el núcleo del significado sintetizado en la sentencia.15
* La virtud pone amistad entre dios y el buen varon (sent. 110)

Foulché-Delbosc reproduce “acer” pero, comparando con la traducción de Cartagena, sugiero “creer” como lectura correcta; también debe revisarse la puntuación propuesta.
14
Me parece que se trata de una abreviatura: “enprescan” (con ese alta), quizá por “enpeorescan”, pero merece un examen más detenido. La correspondencia en Floresta es “enpezcan”.
15
Separamos el párrafo final de la traducción de Providencia en tres bloques correspondientes
a las tres sentencias de Floresta.
13
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Entre los buenos varones e los dioses amistad ay puesta e es establesçida entre ellos por la virtud. (fo. VIIv)
* Non ay hombre deligente que non aya por pena el oçio (sent. 111)
E qual varon ay que sea cobdiçioso de las cosas honestas que non
desee aver algund trabajo justo e que non sea puesto a se poner en los
auttos de la virtud e avn que le sean peligrosos. E qual omne hay diligente que non aya el ocçio por pena. E veemos estos mançcebos que
prueuan los cuerpos e tiene coydado de las fuerças corporales que quieren prouar el cuerpo con los que fallan mas resios e ruegan a aquellos
con quieren luchar o faser algund acto de armas que de todas sus fuerças
vsen contra ellos e sufren se ferir e trabajar (fo. VIIIv).
* Secase la virtud si non tiene adversario (sent. 112)
E si non fallan quien solo por su sea su egual luchan e prueuan se
contra muchos en uno. Ca secase la virtud si non tiene aduersario. E
entonce se paresçe que tamaña es e quanto resplandesçe quando muestra su poder en el grand sufrimiento e sabe que esto mesmo conviene
faser a los buenos varones que non teman las cosas duras e graues nin se
quexen del fado. E qualquier cosa que les acaesçiere ayan lo por bueno
e tomen lo en bien. Ca non es de considerar lo que sufres mas como lo
sufres (fo. VIIIv).
* Tiene Dios al buen varon voluntad de padre (sent. 113)
E non paras mientes tu quanta diuersidat hay entre la manera que
tienen los padres e la que tiene las madres ca los padres manda los que
vsen los estudios con grand diligencia e continua mente. E avn en los
días de las fiestas non los dexan estar ocçiosos e fasen los sudar e avn a
las veces llorar e echar lagrimas. E las madres falagan los en el seno e
quieren lo tener a la sonbra e querrian que nunca lloresen nin se constristasen nin trabajasen. E deues considerar que dios tiene a los buenos
varones voluntad de padre e ama los muchos e quiere que sean vsados
de trabajos e dolores por que ganen fuerça verdadera (fo. IXr, párrafo
final del capítulo).
Procuramos mostrar el trabajo intertextual que esconde el aparentemente sencillo método compilatorio de Floresta: no es una mera colección de sentencias que yuxtapone aleatoriamente aforismos de distintas
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procedencias. Integra y testimonia una corriente intelectual del siglo XV
que tiende puentes entres tradiciones medievales y prácticas culturales
de cuño humanista. Uno de ellos es la interacción entre traslación y
creación que constituyen las bases de la composición literaria de Floresta.
A partir de estas relaciones entre traducción y producción literaria,
precisamente, trazamos la historia textual de Floresta que se desarrolla
en diferentes estadios compositivos. Su consideración como florilegio de
sentencias nos puso frente a las nociones de autor-autoridad y nos llevó
a centrarnos tanto en la figura de Séneca, origen antiguo de Floresta,
como en la labor traslaticia de su obra emprendida por Alfonso de Cartagena. La recepción medieval de Séneca en España permite visualizar
la conformación de un variado corpus senequista que incluye tratados
auténticos y compilaciones apócrifas. Asimismo, la traducción indistinta
de estas obras por parte de Cartagena muestra la aceptación del canon
medieval y de estrategias medievales de traducción, fundamentadas en
la interpretación y adaptación de los originales. El diseño de la historia
textual de Floresta se modela entonces, como un verdadero acto de reescritura, propio de los principios rectores de la literatura medieval.
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TEXTOS, LIBROS Y LECTURAS:
VARIACIÓN DE PORTADAS EN EL CRONICÓN DE
CRISTIANO ADRICOMIO DELFO (1631-1780)
M aría Mercedes Rodríguez Temperley
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A Silvia, devota de los libros,
amiga generosa, lectora inteligente.

E

n una época en la que las reflexiones sobre los hábitos de lectura
ocupan buena parte de las discusiones relacionadas con el mundo
del libro, vale la pena atender a la materialidad de los textos como un
recurso de extraordinaria vigencia para resolver y recuperar ciertas
claves olvidadas durante el proceso de recepción. Poco a poco, las antiguas propuestas de análisis provenientes de una historia positivista de
tipo descriptivo han ido virando hacia el estudio del libro dentro de un
contexto social, histórico y cultural en el que surge y se consolida. Se
busca interpretar los modos de lectura a través de los procesos ligados a
la producción impresa, al formato que asumían los libros y a los avatares
de su circulación. Los aparatos paratextuales de los libros publicados
en los siglos XVII y XVIII constituyen un caudal riquísimo para comprender y analizar diversos modos de lectura (textual e iconográfica) y
plantean una apertura de significantes que difiere del modo en que hoy
se presentan esos mismos textos en ediciones modernas.1
En la historia literaria abundan ejemplos sobre los cambios a los que
son sometidos los textos, mutaciones que no siempre obedecen a los designios de su autor: pueden circular a través de traducciones (de calidad
Al respecto, véase el trabajo de conjunto Paratextos en la literatura española, siglos XVI-XVIII
(Arredondo et al., 2009). También Genette (2001), desde otra perspectiva, ponía el énfasis sobre
estas cuestiones y analizaba el peritexto editorial, especialmente los elementos de las portadas,
con particular atención a las dedicatorias y su funcionalidad.
1
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disímil, en diversas lenguas), fragmentadas, censuradas, con variantes en
su ordinatio, y suelen reeditarse muchas veces, renovando sus preliminares y portadas, en las que se añaden dedicatorias a personajes ilustres o
grabados que agregan sentido a esa página primera por donde se ingresa
al libro. Como muestra de estas alteraciones y mudanzas, presentamos
aquí el caso de un texto reimpreso durante ciento cincuenta años y caído
en el olvido con posterioridad a la última edición de 1780: el Cronicón de
Cristiano Adricomio Delfo (1533-1585) en su traducción castellana del
primer tercio del siglo XVIII.2
El autor (conocido también como Christian van Adrichem) fue un
geógrafo, historiador y sacerdote católico holandés, responsable de varias obras, entre las que se destacan la Vita Jesu Christi (Amberes, 1578)
y el Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum (Colonia, 1590). Esta
última, que reunía cuestiones referidas a la geografía, la historia y otros
temas de erudición bíblica, estaba compuesta por tres partes bien diferenciadas: una descripción geográfica de Tierra Santa que tomaba datos
de las Sagradas Escrituras (con numerosos mapas y topónimos organizados por orden alfabético), una descripción de la ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesucristo y una crónica desde los inicios del mundo hasta el
año 109, fecha en que sitúa la muerte de Juan Evangelista.
Durante el siglo XVII se traducen al castellano dos partes de este
tratado, que comienzan a circular independientemente: por un lado, la
Breve descripción de Jerusalén y lugares circunvecinos (traducida por el dominico
valenciano fray Vincente Gómez y publicada en Barcelona en 1603 por
Juan Crisóstomo Gárriz), y por el otro, el ya mencionado Cronicón, en
traducción de Lorenzo Martínez de Marcilla, Caballero de la Orden
de Calatrava y Visitador General de los reinos de Aragón y Valencia.
Precedida por un prólogo del traductor y unos “Advertimientos de
Christiano Adricomio al lector”, la obra se estructura en tres partes bien
diferenciadas: “De la creación del mundo” (la más extensa), “Vida de
Jesuchristo”, un breve tratado “Del Antichristo y cosas del Juicio Final”
y se cierra con una tabla cronológica titulada “Cronicon breve, que
contiene la verdadera cuenta de los años”.
No existen ediciones modernas de este texto, si bien se han digitalizado varios impresos de
los siglos XVII y XVIII, disponibles para su consulta en línea.
2
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Este Cronicón en castellano se publica por primera vez en Zaragoza en 1631 y se reedita por lo menos quince veces hasta fines del siglo
XVIII.3 Cada una de esas reediciones supone, en primer lugar, un nuevo
público, ya que se imprime en distintos reinos de España y seguramente
con intenciones diferentes, a juzgar por los datos que aparecen en las
portadas, los prólogos y dedicatorias que las acompañan. En segundo
término, cabe tener en cuenta las implicancias de las decisiones editoriales frente a cada edición, el gusto de los lectores de las distintas
épocas y los motivos que guiaron a cada impresor o mercader de libros
a afrontar los gastos de la imprenta (lo cual hace suponer que publicar
este texto representaba un negocio rentable –y así parece demostrarlo el
relativamente elevado número de ejemplares existentes y su presencia en
catálogos de bibliotecas pertenecientes a personajes notables). Por último,
cada edición revela un trabajo tipográfico particular, que la distingue
de las predecesoras y que ofrece indicios para analizar los alcances de la
mise en page y la estética particular asumida como elemento diferenciador
para cada producto.
Disciplinas como la bibliografía material o la sociología de los textos han propuesto la necesidad de un análisis meticuloso de las distintas ediciones de una misma obra en todos sus ejemplares conservados,
ya que allí se encuentran los indicios para reconstruir la historia de
Palau y Dulcet (1923: I, 16) cita una edición impresa en Sevilla en 1614 pero suponemos
que se debe a un error tipográfico (por 1644), pues más adelante la señala como uno de los
testimonios vistos. Simón Díaz (1984: 335-336) registra un total de doce ediciones de esta
traducción castellana, de las cuales brinda datos completos (ciudad, impresor, fecha) de solo
cuatro. Como aporte, completamos aquí las referencias de tres ediciones no registradas y
los datos faltantes de las demás entre corchetes: Zaragoza: [Diego Dormer], 1631; [Madrid:
Imprenta del Reino, a costa de Lorenzo Sánchez, 1638]; Sevilla: Simón Faxardo, 1644;
Sevilla: [Simón Faxardo], 1649; Valencia: [en casa de los herederos de Chrisóstomo Gárriz
por Bernardo Nogués], 1651; Madrid: Imprenta Real [a costa de Juan Antonio Bonet],
1656; Madrid: [ Juan Martín Merinero], 1663; Madrid: Imprenta Imperial [a costa de Juan
Martín Merinero], 1679 (de esta edición hemos podido registrar cuatro emisiones diferentes,
cuyas portadas varían en la orla tipográfica, en el grabado que la ilustra o en el nombre del
impresor, que figura con su apellido correcto o con la variante “Marinero”); [Pamplona:
Joachin Joseph Martínez, 1721]; Madrid [Francisco Martínez Abad, a costa de Joseph Antonio Pimentel], 1723; [Madrid: a costa de Pedro Joseph Alonso de Padilla, 1729]; Madrid:
[Antonio Pérez de Soto], 1761; Barcelona: [María Ángela Martí, Viuda], 1765; [Barcelona:
Joseph Giralt, 1765]; Madrid: [Francisco Xavier García, a costa de la Real Compañía de
Impresores y Libreros del Reyno], 1780.
3
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su composición tipográfica, de su corrección y de su impresión final
(McKerrow, 1998; Bowers, 2001; Gaskell, 1998; McKenzie, 2005;
Chartier, 2006; Darnton, 2010). Es por ello que resulta fundamental
partir de los formatos originales de los textos para comprender cabalmente de qué modo los lectores del pasado efectuaron la apropiación
de dichas obras. Esos objetos eran los que les imponían “modalidades
específicas de comprensión, dependientes del formato, de la mise en page,
de las divisiones textuales, de las formas gráficas, de la puntuación”
(Chartier, 2005: 12) y como tales, son irreemplazables para cualquier
investigación.
Esta función expresiva de la materialidad parte de la premisa ineludible que consiste en que las formas y soportes que adoptan los textos para
su difusión, lejos de ser inocuas o de permanecer neutrales, afectan de
diversas maneras el sentido de los textos, determinando su recepción o
incluso controlando su comprensión. Por tal motivo, un estudio morfológico de los dispositivos materiales presentes en los libros debería partir
del análisis de uno de los elementos que sufrió mayor cantidad de alteraciones a lo largo de la historia del libro, y que evolucionó desde su casi
ausencia en el periodo incunable hasta su configuración más moderna
a fines del siglo XVIII: la portada. Ella representa un punto privilegiado de encuentro entre los distintos actores implicados en el mundo del
libro: el autor (o traductor en algunos casos), el editor y el lector (Rivalan
Guégo, 2004).4
A la hora de encarar su análisis, es preciso atender a dos factores
básicos: la información que despliega y el modo en que se dispone en
la página. La portada irá variando desde un formato despojado que a
lo sumo aceptaba el título del texto y el nombre de su autor durante el
periodo incunable, para ir añadiendo progresivamente datos referidos
al lugar y año de publicación, licencias y privilegios, taller y marca de
impresor, dedicatorias, escudos heráldicos o datos genealógicos, identidad de los traductores, domicilio del librero que costeaba la edición,
elementos decorativos como orlas, adornos tipográficos y grabados,
llegando a las portadas calcográficas barrocas que ocupaban toda la
plana y que exigían desplegar una compleja hermenéutica de la imagen
4

Al respecto, véanse los trabajos de Mínguez (1991, 1999) y Chiva Beltrán (2010).
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para decodificar sus múltiples sentidos. En su evolución, como señala
Marsá (1999: 171), las portadas irán adquiriendo nuevas características,
impulsadas por la legislación que regulaba la actividad de imprenta o
para ceñirse a las distintas modas literarias y artísticas.
Para el caso puntual que nos ocupa, el Cronicón de Cristiano
Adricomio Delfo se configura como un claro ejemplo de la mutación
de portadas, que abarcaría, según la clasificación de Pedraza (2003),
tres periodos: el Barroco (desde fines del siglo XVI hasta mediados
del XVII), el de crisis (hasta la primera mitad del siglo XVIII) y el
periodo ilustrado (desde mediados del siglo XVIII). Cada nueva edición implica volver a imaginar y redefinir los distintos públicos a los
que se dirigirá y, por lo tanto, los modos en que va a producirse dicha
interacción, que tiene como punto de partida la función persuasiva que
ejerce la portada.
Un examen detallado de algunas portadas del Cronicón (correspondientes a las ediciones de Zaragoza 1631, Sevilla 1649, Madrid
1656, Pamplona 1721, Barcelona 1765 y Madrid 1780) nos permitirá
verificar los cambios sufridos a través del tiempo y establecer los alcances de dichas transformaciones en los procesos de recepción del
texto.
Zaragoza: Diego Dormer, 1631
CRONICON | DE | CR’STIANO ADRICOMIO | DELFO |
Traducido de Latin en E∫pañol | POR | Don Lorenzo M artínez de
Marcilla |Cavallero de la Orden de Cala- |trava, ∫u Vi∫itador general en
los | Reinos de Aragon, i Valencia, i | Cavalleriço de la Reina de E∫paña
Nª. Sª. | A l Ill.mo i R.mo S.or | Don Fr. Isidoro A liaga |ARÇOBISPO
DE VALENCIA, I DEL | Consejo de su Magestad. |[Portada con frontispicio calcográfico; lleva firma del grabador (“J[os]ef Valles F[ecit].”) y
mención de lugar (“en Zaragoza”)].

Se trata de la primera edición conocida de esta traducción castellana del Cronicón de Adricomio. La portada se distingue especialmente
dentro de todas las conservadas porque es la única con diseño de frontispicio y en la que el grabado la ocupa en su totalidad. Salió de las
prensas de Diego Dormer (1632-1673), impresor oficial de la ciudad de
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Zaragoza y uno de sus más notables tipógrafos. El grabado calcográfico es obra de José Vallés,
tal como puede observarse en su
firma ubicada en el basamento
de la columna izquierda. En el
centro del frontis se destaca el
espacio reservado para los datos
del libro: título de la obra, autor,
traductor y persona a la que va
dedicada.
Antes de iniciar el análisis
puramente iconográfico, se hace
necesario transcribir la nota manuscrita que algún lector moderno ha consignado en el margen
inferior de esta portada (que se
conserva suelta en la Biblioteca de
la Universidad de Navarra): “Esta
portada la gravó en Zaragoza Jusepe Vallés natural de Huesca para la edición que hizo el impresor Diego
Dormer en 1631 = 4º cuya Imprenta estaba en la calle de San Lorenzo
junto a las Señales. Los dos Stos. son Braulio obispo y San Lorenzo Mártir, y los escudos el de arriba del arçobispo Aliaga, el de abajo del autor”.
Estamos ante un caso concreto de “lectura” de la imagen que de
algún modo condiciona cualquier interpretación posterior de quien
repare o haya reparado en leer esta leyenda manuscrita. Sin embargo,
se suscita un problema, y es que tal interpretación no es exacta, lo cual
distorsiona el significado original del grabado, el cual a su vez también
contiene errores, como veremos a continuación.
En primer lugar, el escudo inferior no pertenece al “autor” (Cristiano Adricomio Delfo) sino al traductor, Lorenzo Martínez de Marcilla
(está surmontado en una cruz de Calatrava, orden de la cual era caballero, y figuran también las armas heráldicas correspondientes a su primera
esposa, Doña María Díez de Escorón y Mur). Podría interpretarse que,
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en este caso, el traductor asuma funciones de autoría, lo cual resulta un
dato significativo para la historia de la traducción y el modo en que se
valoriza esa tarea, homologándola a la de una nueva escritura del texto.5 No existen dudas de que el escudo que sostienen dos angelotes en
el frontón rectangular superior corresponde al arzobispo de Valencia,
Fray Isidoro Aliaga (si bien el capelo con la terminación en tres borlas
de la brisura responde a la dignidad de obispo). Al blasón de esta ilustre
familia aragonesa (en campo de oro, barra o cotiza de sable, con mata
de aliaga de sinople en lo alto y tres cabezas de águila con pescuezos
puestas en palo en lo bajo), el obispo les añade en el centro del escudo
un corazón con las armas de Santo Domingo, orden a la que pertenecía.
En segundo lugar, la anotación menciona a dos santos: San Lorenzo (a la derecha) y San Braulio (a la izquierda). Sobre la identidad del
primero no hay mayores dudas, ya que porta los atributos de santidad
que lo distinguen (la palma del martirio y la parrilla) y alude a la figura
del traductor, advocación relacionada con su nombre de pila (Lorenzo
Martínez de Marcilla). El caso de “San Braulio” es diferente. Si bien se
trata del santo patrono de Zaragoza (es decir, de la ciudad en la que se
imprimió esta obra), no hay nada que iconográficamente remita a él en
la figura que ilustra esta portada. De hecho, tiene la mitra en el suelo y
no en su cabeza (como correspondería), lo cual indica que esta figura no
es un obispo sino alguien a quien le ofrecieron la dignidad y la rechazó
por humildad, como el caso de Santo Domingo de Guzmán. Este dato sí
es importante, porque como ya lo señaláramos, el obispo Aliaga pertenece a la Orden de los Predicadores (al punto que lleva las armas del santo
en su propio escudo heráldico). A Santo Domingo suele representárselo
con tres mitras en el suelo (porque intentaron nombrarlo obispo en tres
oportunidades, rechazando en todos los casos las dignidades episcopales), vestido de fraile y tonsurado.
Sin embargo, el grabador ha cometido un descuido, porque si bien
el santo que aparece aquí podría confundirse con un dominico por la
cogulla o hábito monacal, no lleva escapulario. Es un cisterciense que
Para cuestiones relacionadas con el universo de la traducción, y las distintas formas que
asume a lo largo del tiempo, ver el completo e inspirador estudio de Rubio Tovar (2013), sobre
todo el capítulo 2 “La traducción se hizo historia”.
5
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porta el báculo de abad en la mano derecha y un libro (la regla de la orden) en la mano izquierda; tiene la mitra a sus pies porque los cistercienses son abades mitrados (justamente, el báculo hacia adentro indica que
es un abad y no un obispo) y se trata nada menos que de San Bernardo
de Claraval. Estamos ante un claro caso de travestismo de santos por
equivocación: el grabador tuvo intención de hacer figurar a Santo Domingo de Guzmán, y por error colocó una estampa de San Bernardo.6
Como sostiene Pierre Civil (2009: 521), en referencia a los frontispicios
presentes en libros antiguos:
no habría que perder de vista la arbitrariedad y la necesidad a veces
muy relativa de los elementos iconográficos, sin descartar situaciones extremas en las que el dibujante o el grabador puede deformar el sentido y
hasta traicionar por completo el sentido del texto.

En síntesis, la iconografía de esta portada calcográfica omite cualquier referencia al tema o contenido textual e incluso al autor de esta crónica, mientras pone el acento sobre dos figuras relacionadas con esta edición: el traductor Lorenzo Martínez de Marcilla (por medio de la estampa
de su santo patrono San Lorenzo y de su escudo de armas familiar) y el
dedicatario (el arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga, con la reproducción
de su blasón heráldico y la figura del “falso” Santo Domingo de Guzmán).
Sevilla: Simón Fajardo, 1649
CRONICON | DE | CHRISTIANO ADRICOMIO | DELFO. |
TRADVZIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | por don Lorenço Martinez
de Marzilla, Cauallero de la Orden | de Calatraua, ∫u Vi∫itador General
en los Reynos de Aragon, | y Valencia, y Cauallerizo de la Reyna de |
E∫paña nue∫tra Señora. | DEDICADO A LA SAGRADA, Y MARAVILLOSA | Imagen del Glorio∫ o Padre Santo Domingo, que del | Cielo baxó a Soriano. |
[grabado xilográfico con anagrama circular de la Compañía de Jesús] |
CON LICENCIA, |[filete] | IMPRESSO EN SEVILLA; Por Simon |

Faxardo. Año de 1649.
Agradezco al Prof. Pablo Jesús Lorite Cruz la generosidad de sus enseñanzas a lo largo del
curso virtual de Iniciación a la Iconografía y la Iconología (Asociación Amigos del Archivo
Histórico Diocesano de Jaén).
6
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Esta edición de 1649 fue precedida por
otra casi idéntica (con algunas variaciones
gráficas y alteración del grabado xilográfico
de la portada, consistente en un anagrama
de la Compañía de Jesús, pero en formato
cuadrangular) impresa en Sevilla en 1644
por el mismo editor, cuyo nombre en la
portada figura sorprendentemente con una
errata: Simón Faxado.7 Si se la compara con
la edición de Zaragoza 1631, se limita aquí
el uso de la imagen, lo cual redunda en un
mayor espacio para el contenido textual.
En este caso, la portada reitera los datos del
título, autor y traductor ya consignados en
la portada calcográfica de la primera edición zaragozana, pero añade el
nombre del impresor, lugar y año de publicación. Además, consigna la
leyenda “con licencia”, es decir, la autorización civil o eclesiástica exigida para imprimir la obra en cada reino peninsular, lo cual aseguraba la
veracidad de su contenido y significaba un modo de intervención política
sobre la actividad impresa, vigente en la legislación (la Pragmática del 4
de junio de 1610 prohibía que los súbditos imprimieran obras sin permiso) (Checa Cremades, 2012: 57; Reyes Gómez, 2003). Pero quizás el dato
más sobresaliente de esta edición lo constituya la dedicatoria, según se
desprende de la portada: “Dedicado a la sagrada y maravillosa imagen
del glorioso Padre Santo Domingo, que del cielo baxó a Soriano”.
En un intento por sistematizar a los destinatarios habituales de los
libros españoles, Simón Díaz (2000: 134) clasifica las dedicatorias en el
siguiente orden jerárquico: a) Dios, Jesucristo, la Virgen, la Inmaculada
Concepción, santos; b) Reyes y príncipes; c) Infantes, nobles, magnates,
CRONICON|DE|CHRISTIANO ADRICOMIO|DELFO.|TradVcido de Latin en
Español.| POR Don Lorenzo MartInez de|Marcilla, Cauallero de la Orden de Calatraua,
∫u Vi∫itador | General en los Reynos de Aragon, y Ualencia, y|Cavallerizo de la Reyna
de E∫paña | nue∫tra Señora.|DEDICADO A LA SAGRADA Y MARAVILLOSA | Imagen del
Glorio∫ o Padre Santo Domingo, que del|Cielo baxó a Soriano.|[grabado xilográfico con anagrama
cuadrado de la Compañía de Jesús]|[filete]|CON LICENCIA,|IMPRESSO EN SEVILLA;
Por Simon|Faxa[r]do. Año de 1644. Para más datos sobre este impresor véanse Domínguez
Guzmán (1992: 31-32) y Delgado Casado (119: 211-212).
7
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ministros, prelados, superiores de órdenes religiosas; d) Corporaciones:
Consejo Real, Ayuntamientos, Comunidades; e) Escritores, amigos,
parientes; f) “Nadie”, por exclusión de todos los anteriores, dedicatoria
utilizada por Quevedo en sus Juguetes de la niñez (Madrid, 1631): “A ninguna persona de todas quantas Dios crió en el mundo”.
El caso de la dedicatoria en esta portada del Cronicón y de su antecesora (Sevilla: Simón Faxardo, 1644) no pertenece a ninguno de los
mencionados, si bien podría asimilarse al primer grupo, aunque de un
modo ambiguo, ya que no se trata de una simple dedicatoria a un santo
sino a una imagen particular que lo representa, una iconografía que alude
a un episodio milagroso que lo tuvo como protagonista. Concretamente,
se refiere al milagro acontecido en el convento dominico de Soriano (Italia) la noche del 15 de septiembre de 1530, en la que la Virgen María,
acompañada por María Magdalena y Catalina de Alejandría (santas
patronas de la orden de Santo Domingo), hace su aparición frente a fray
Lorenzo de Grottaria (sacristán del monasterio) y le entrega un lienzo
con la imagen del santo para que sea colocado en el convento. La veneración hacia esta imagen fue inmediata y prácticamente no hay iglesia
dominica que no posea una en rememoración de este episodio.
Ahora bien, ¿es posible acertar a cuál de todas ellas alude la dedicatoria de esta edición de Fajardo? De la explicación que forma parte de la
dedicatoria incluida entre los preliminares parecería desprenderse que se
trata de la mismísima imagen conservada en el convento de Soriano: “A
la imagen del glorioso y esclarecido Patriarca Santo Domingo de Guzmán, que se venera en Soriano y celebra en todo el orbe”, a quien Lorenzo
Sánchez, mercader de libros madrileño, consagra la edición, aludiendo
al máximo Hacedor, en clara referencia al contenido de esta crónica
de la creación del mundo: “Yo assi consagro a vuestra Augustissima
Imagen estas flores, de la más venerable pluma, que con tan fatigoso
cuydado hizo el más vistoso ramillete, desde el primer hombre, hasta el
sacrílego hijo de la perdición”.
Sin embargo, la dedicatoria que aparece en la portada es mucho
más general, y no alude a dicha pintura en particular sino a la imagen
que recuerda ese episodio, sin especificar su procedencia. Tal vez no
obedezca a la casualidad que el editor de esta edición sevillana no haya
elegido ser tan explícito como en la dedicatoria interior de Lorenzo Sán-
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chez, al referirse solo a “la sagrada y maravillosa imagen del glorioso
Padre Santo Domingo, que del cielo baxó a Soriano” (se alude a Soriano
como lugar del milagro, pero no como el sitio donde se conserva y venera “esa” imagen concreta).

Presentación de la Virgen del retrato de Santo Domingo al convento de Soriano en
Italia, de Francisco de Zurbarán
(Sevilla, 1627)

Sevilla ha sido siempre reconocida como una de las ciudades más
piadosas de la Península, en donde el arte sacro y la imaginería religiosa tuvieron un desarrollo particularmente sobresaliente. Es, también,
la ciudad elegida para vivir y trabajar durante décadas por uno de los
pintores de temática religiosa más destacados del momento, Francisco
de Zurbarán (1598-1664), el mismo que el 17 de enero de 1626 contrata
con los dominicos de San Pablo el Real de Sevilla la ejecución de veintiún cuadros, catorce de los cuales tienen como tema la vida de Santo
Domingo (Gállego, 1976: 16). Del ciclo de San Pablo el Real de Sevilla
(más tarde transformado en la lujosa iglesia de Magdalena) no quedan
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más que dos cuadros: Curación por la Virgen del beato Reginaldo de Orleans y
Presentación de la Virgen del retrato de Santo Domingo al convento de Soriano en
Italia (lienzo de 1,90 x 2,30 metros).
En este contexto, la dedicatoria a la imagen del santo milagroso
que figura en la portada de esta impresión sevillana sumado al grabado
xilográfico con el monograma de Cristo, le otorgan a esta edición una
cobertura piadosa que no escaparía a los lectores, quienes probablemente
asociarían esta dedicatoria a su contexto más cercano, representado por
la pintura conservada en el monasterio de los dominicos de Sevilla, obra
de un artista de la ciudad que gozaba del reconocimiento regio y del mecenazgo de las principales órdenes religiosas de España. De este modo,
las portadas sevillanas del impresor Fajardo logran una estética acorde
a la identidad local, diferenciándose de la primera edición zaragozana
del libro de Adricomio Delfo y sugiriendo, de un modo oblicuo, cierto
contenido cristiano del texto.8
Madrid: Imprenta Real, a costa de Juan Antonio Bonet, 1656
CRONICON | DE | CHRISTIANO ADRICOMIO | DELFO. |
TRADVCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | Por D. Lorenço Martínez
de Marcilla, Cauallero de la Orden de | Calatraua, Conde de Montoro,
Virrey, y Capitan | General del Reyno de Mallorca, &c. | DEDICADO
AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR DON | Chri∫toual Cre∫pi de Valdaura, Cauallero
de la Orden de Nueòtra Señora de | Monte∫ a, y A∫ ∫ e∫ or General en ella, del Con∫ ejo
de ∫u Mage∫tad, ∫u | Pre∫idente en el Supremo, y Real de los Reynos de la |
Corona de Aragon.| [grabado con escudo heráldico de Cristóbal Crespí
de Valldaura] | CON LICENCIA. |[filete] | Impreòòo en Madrid, En
la Imprenta Real. Año de 1656. | A coòta de Iuan Antonio Bonet, Mercader de libros.

Un dato curioso relaciona al impresor Fajardo con el mundo artístico. En 1649 publica en
Sevilla Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, célebre tratado de Francisco Pacheco (15641644), que guiaba a muchos artistas para realizar correctamente sus representaciones pictóricas. En los folios 576-577 se alude al modo de representar iconográficamente a Santo Domingo
de Guzmán (“Pintura del Glorioso Patriarca Santo Domingo”) y se ejemplifica con la imagen
conservada en Soriano, si bien se aclara que esta “no se ha podido jamas copiar perfetamente,
por el resplandor que sale desta celestial pintura”.
8
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Esta nueva edición del Cronicón,
publicada sólo siete años más tarde de
su antecesora sevillana, trae diversas
novedades que se registran en su portada: cambios en los datos biográficos del
traductor y declaración del nuevo dedicatario, Don Cristóbal Crespí de Valldaura
(1599-1671). Al respecto, y a diferencia
del resto de los preliminares, las dedicatorias constituyen una fuente informativa
muy peculiar, en donde suelen abundar
datos de carácter biográfico y genealógico, ya que no basta con consignar
los cargos, méritos e investiduras de la
persona a quien va dedicado el texto sino
también hacer alusión a su linaje (Simón Díaz, 2000: 140). En muchos
casos, estos datos se registran también en la portada, lo cual da cuenta
de la importancia que se otorgaba a este tipo de información relacionada
con el libro y el contexto social del que participaban.
En tal sentido, esta portada de 1656 renueva y actualiza, en primer
lugar, los datos de carácter biográfico referidos a cargos y dignidades
del traductor Martínez de Marcilla: desaparecen las referencias a su
actuación como Visitador General en los reinos de Aragón y Valencia
y también su condición de caballerizo de la reina de España presentes
en las ediciones anteriores, a la vez que se reitera su permanencia como
caballero de la Orden de Calatrava y se añaden tres nuevas dignidades:
Conde de Montoro, Virrey y Capitán General del reino de Mallorca.
Al respecto, cabe señalar que bajo el reinado de Felipe IV, Martínez de Marcilla es nombrado Capitán General y Virrey de Mallorca,
cargo que ocupará entre 1651 y 1657. Casado en segundas nupcias con
Magdalena Ram de Montoro, heredera a partir de 1652 del condado
de Montoro (dignidad concedida en 1643 por Felipe IV a su padre, Vicente), Lorenzo compartirá el título nobiliario con su esposa, de allí que
esta portada aluda a él como conde de Montoro.
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Por otra parte, por su disposición y tamaño, se destaca un escudo
heráldico correspondiente a las armas de don Cristóbal Crespí de Valldaura, a quien va dedicada la edición: en campo de oro, un pino joven
de sinople (armas de los Crespí) y bordura de oro con ocho escudetes de
gules, en la primera partición media flor de lis de oro y en la segunda
partición, un ala de oro (armas de los Valldaura), con lambrequines
de hojas de acanto y timbrado con corona.9 Caballero de la Orden de
Montesa y asesor general de la misma desde 1644, don Cristóbal era el
primogénito de una familia de la pequeña nobleza valenciana que en el
siglo XVII alcanzará la cumbre del poder y prestigio. Estudió cánones y
derecho civil en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo en 1627 el
título de Doctor, transformándose posteriormente en uno de los juristas
más influyentes en el reino de Valencia. Honrado con una sucesión de
cargos y comisiones otorgados por el rey Felipe IV, se convierte en uno
de sus hombres de confianza para asuntos valencianos. Su trayectoria
alcanzará la máxima institución real a la que podían acceder los súbditos de la Corona de Aragón: en 1642 ocupará el cargo de regente de la
Cancillería y en 1652, el de Vicecanciller del Consejo de Aragón. Finalmente, Felipe IV lo nombra en su testamento para que tras su muerte
forme parte de la Junta de Gobierno de la reina Mariana (1665-1672),
consejo de regencia en la minoría de edad de Carlos II.10
A esta intensa actividad política, Cristóbal Crespí suma también
la labor de su pluma, atestiguada en la redacción de varios tratados
de derecho y de un Diario personal desde el día en que fue nombrado
presidente del Consejo de Aragón, el 9 de junio de 1652. Leyes y letras
reunidas en la figura de un ilustrísimo señor, elegido como protector de
esta edición del Cronicón de Adricomio (“Dar protección a una obra de
ingenio es dar al ingenio escudo”, le expresa Juan Antonio Bonet en la
dedicatoria) y a quien de alguna manera se lo compromete como lector
de este libro (lo cual podría interpretarse casi como una invitación al
Se trata de un grabado de buena calidad, pródigo en detalles, que hace que este blasón se
constituya en lo más llamativo de la portada. Al respecto, Simón Díaz (2000: 140) señala la
importancia que ocupa la heráldica en las portadas y otras partes del libro, logrando que en
muchos casos las armas de algunos personajes se conserven con mayor nitidez en las páginas
de los libros antes que en los edificios o fachadas, donde han sufrido los inevitables deterioros
del tiempo.
10
Para aspectos biográficos de este personaje véase Pons Alós (2008: 24-28).
9

TEXTOS, LIBROS Y LECTURAS

303

resto de los lectores a compartir la lectura con tan encumbrado personaje): “Y auiendo yo tenido noticia, con estos accidentes, por el Secretario
de V. Illustríssima, que V. Illustríssima carecía deste libro, y que gustaba tenerle,
al punto di prisa a la estampa” (Madrid, Juan Antonio Bonet, 2 de junio
de 1656).
¿Qué imprenta elegiría Bonet para dar a la estampa este libro? Por
la calidad de sus trabajos, por el cuidado tipográfico y la nobleza de
sus materiales (utilización de tipos nuevos, papel importado, portadas y
láminas realizadas por los mejores grabadores flamencos y españoles),
la Imprenta Real de Madrid ocupaba un lugar destacado dentro del
panorama editorial de la época (Marsá, 2001: 133). Creada en 1594
por un convenio entre Felipe II y Julio Juntas, tenía por objeto imprimir
en España los libros del “Nuevo Rezado” (nuevo breviario tridentino
promulgado por el Papa Pío V en 1568), que hasta entonces se editaban
en Venecia.
Esta portada de 1656 añade un nuevo dato de interés para esta historia editorial del Cronicón, y es que da cuenta de la frecuente sociedad
entre libreros e impresores, ya que, si bien consta que el libro ha sido
impreso en la Imprenta Real de Madrid, quien ha corrido con los gastos de edición ha sido Juan Antonio Bonet, mercader de libros natural
de Barcelona y miembro de la Hermandad de Libreros entre 1646 y
1670, año de su muerte. No se trata de un dato menor, toda vez que,
como señala Moll (1982: 46), “esta figura del librero-editor ha pasado
demasiado desapercibida y no es raro ver, en la lista de ediciones de una
obra editada modernamente, consignado sólo el nombre de los distintos
impresores, sin mencionar a los libreros que las editaron, o sea que las
financiaron”. Los libreros, como en este caso, no se limitaban a vender
el libro sino también a costearlo, lo cual implicaba tramitar los privilegios y licencias para imprimirlo ( Juan Antonio Bonet la obtiene el 16 de
marzo de 1656, otorgada por el escribano del Real Consejo Francisco
Espadaña). Esta realidad cuestiona el tópico generalizado de los mecenas
costeadores (Simón Díaz, 2000: 118) y demuestra que en gran medida
fueron los libreros (asimilables a un editor de nuestros días) los realizadores habituales de muchas ediciones.
Pamplona: Joaquín José Martínez, 1721
[enmarcada en doble orla tipográfica]
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CRON ICON|DE|CHR IST I A NO| A DR ICOM IO DEL FO.|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL|POR DON LORENZO MARTINEZ |de Marcilla, Cavallero de la Orden de|Calatrava,
Conde de Montoro, Virrey,|y Capitan General del Reyno de|Mallorca,
&c.| CORREGIDO, Y ENMENDADO EN ESTA | vltima Impre∫ sion. [š]
[grupo de adornos tipográficos: cuatro bellotas] [š] Año de [š] [grupo de
adornos tipográficos: cuatro bellotas] [grabado escena crucifixión] [™]
[grupo de adornos tipográficos: cuatro bellotas] [™] 1721. [™] [grupo
de adornos tipográficos: cuatro bellotas]|CON LICENCIA. |[filete]|EN
PAMPLONA: Por Joachin Jo∫eph Martinez, y a su co∫ta.

Esta portada se asemeja a
un muestrario de variedades
tipográficas diversas: orlas, adornos, filete y viñeta, un verdadero
conjunto ornamental puesto al
servicio de una estética seductora para el comprador del libro.
Comparativamente con las portadas anteriores, esta presenta
una dispositio más recargada estéticamente (acorde a esta etapa
del siglo XVIII), en la que sobresale la doble orla tipográfica que
enmarca el texto.
Se mantienen los datos referidos al traductor con las mismas
actualizaciones aparecidas en la
portada de 1656. En contraposición con las ediciones previas, en las cuales se destacaba el título del
libro, escrito en una tipografía de un cuerpo mayor (mientras que los
demás datos, incluido el nombre del autor, llevaban un tipo de letra mucho más pequeño), aquí se advierte un cambio tipográfico interesante,
ya que a la par del título de la obra, en mayúsculas de tan solo un punto
menor, se resalta el nombre de pila del autor: cronicon de christiano.
Visualmente, resulta innegable reconocer cierto efecto en la lectura que
asimila y entrelaza semánticamente ambos términos (título y autor),
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dando a entender que este
Cronicón de Adricomio es, además, “de christiano”, concepto que trasciende una autoría
determinada para pertenecer
también –y a través del juego
con el significado del nombre
propio– a una comunidad de
lectores que comparte una
creencia religiosa y a cuyos
miembros, por su temática
cristiana, podría interesar
esta crónica sobre el origen
del mundo y la vida de Cristo.
En este caso, se trata de un
efecto logrado a través de la
tipografía. De esta manera,
la “función simbólica de los
signos tipográficos como un
sistema interpretativo”, tal
como lo entendía McKenzie
(2005: 34) debería incorporarse al análisis de los textos como un fenómeno al que conviene atender desde su empleo en la dispositio o mise en
page, porque crea otro efecto de sentido desde la percepción visual, ya sea
deliberado o fortuito. El grabado de Jesús crucificado junto a la Virgen
María y el apóstol San Juan situado en el tercio inferior de la portada
refuerza desde lo iconográfico este mensaje de “obra cristiana” destinada
a los lectores.11
No se registra dedicatoria alguna (ni en la portada ni en los preliminares) y se añade la leyenda “Corregido y enmendado en esta vltima
impression”. Anunciar la enmienda de una edición o señalarla como
“nuevamente impresa” formaba parte de la estrategia comercial para
Este impresor navarro, Joaquín José Martínez, utiliza el mismo grabado para ilustrar la portada de otro libro de temática religiosa: Historia universal de la vida y peregrinación de el Hijo de Dios
en el mundo, muerte y passión y resurrección de Christo, Redemptor, y Señor Nuestro, con toda la descripción
de la Tierra Santa de Jerusalén de Pedro Gómez Durán (Pamplona, 1720).
11
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aumentar las ventas, aunque en ocasiones estas tareas no se hubieran
realizado efectivamente o incluso en casos en los que la corrección fuera
a todas luces deficiente). Pese a que el libro está impreso en Pamplona a
costa de Joachin Joseph Martínez, la licencia figura a nombre de Juan
Martín Merinero, mercader de libros, sin fecha ni firma. Al comienzo
de este trabajo mencionamos una edición de 1663 y otra de 1679, ambas impresas en Madrid por Juan Martín Merinero (o Marinero, como
consta en algunas portadas). Era frecuente que muchos libreros, como
parte de sus actividades, se encargaran de gestionar la obtención de
licencias y privilegios que facilitaba el Consejo de Castilla para autores
o editores que residían fuera de Madrid, motivo por el cual es habitual
el caso de licencias otorgadas a libreros madrileños que se imprimían en
otras ciudades (Prieto Bernabé, 2000: 48). Parece improbable que Merinero estuviera vivo en 1721, ya que no se registra actividad a su nombre
con posterioridad a 1714 (Agulló y Cobo, 1992: 187). Sin embargo, cabe
recordar que los libros publicados en el reino de Navarra no precisaban
la licencia del Consejo Real de Castilla para circular dentro de su jurisdicción porque gozaba de fueros especiales. En definitiva, esta edición
publicada en Pamplona (seguramente a partir de un ejemplar impreso
con anterioridad por Juan Martín Marinero) atestigua su presencia en el
reino de Navarra y viene a sumarse a las editadas en los reinos de Castilla y Aragón, lo cual da cuenta de la vigencia y circulación del texto de
Adricomio en casi todo el territorio peninsular.
Barcelona: Imprenta de María Angela Martí Viuda, 1765
CHRON ICON|DE|CHR ISTI A NO|A DR ICOM IO DEL FO,|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL|Por Don Lorenzo Martinez|de
Marcilla, Cavallero de la Orden de Calatra-|va, Conde de Montoro, Virrey, y
Capitán|General del Reyno de Ma-|llorca, &c. |VA CORREGIDO, Y EMMENDADO|en esta ultima impression, de varios errores, que te-|nia,
principalmente en las citas, comprobadas|con los mismos lugares de
la Sagrada|Escritura|[filete tipográfico] BARCELONA AÑO MDCCLXV.|[filete] En la Imprenta de M aria A ngela M arti Viuda, |en la
plaza de San Jayme.
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La portada de esta edición barcelonesa de 1765 es enteramente
tipográfica, sin grabados de ninguna clase. Se destaca la variedad
de tamaños en la tipografía: el título se inscribe en un cuerpo mayor
mientras que para la referencia a su traducción del latín al español se ha
seleccionado un tipo de letra sumamente pequeña. Lleva dos filetes (uno
tipográfico y otro simple) que enmarcan lugar y año de publicación. Ello
contribuye a un mayor espacio para datos textuales, que se refleja en el
agregado de un párrafo sobre la condición de texto “corregido y enmendado”. Lo destacable es el carácter de esta labor editorial, ya que no se
trata solo de subsanar erratas textuales sino de salvar los errores consignados “principalmente en las citas, comprobadas con los mismos lugares
de la Sagrada Escritura”. Esto significa que se ha llevado adelante una
tarea no solo de corrección textual para sanear deturpaciones del texto
principal sino también de cotejo filológico, al incorporar la Biblia para
restaurar las citas vetero y neotestamentarias que apoyan cada párrafo
del Cronicón y que van escritas como ladillos en los márgenes.
En cuanto a los preliminares, este impreso no lleva dedicatoria,
tasa ni fe de erratas. La licencia del Consejo Real, a cargo de Juan de
Peñuelas, secretario de Cámara de Rey, con fecha del 28 de febrero de
1755 otorga a María Ángela Martí, viuda de Mauro Martí, permiso
para reimprimir y vender el libro intitulado Creación del mundo. Curiosamente, he aquí otra cuestión a tener en cuenta y es que ha variado el título
del Cronicón, procedimiento frecuente en los preliminares, pero por ello
no menos importante. Con anterioridad, también en la dedicatoria a
Crespí de Valldaura (Madrid, Imprenta Real, 1656) se lo había rebautizado como Chronicon genealogico, lo cual puede resultar significativo en la
historia textual para apreciar otros modos de denominar a esta obra en
distintos momentos de su circulación.
Madrid: Imprenta de Francisco Xavier García, a costa de la Real
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno
CRONICON| DE| CHRISTIANO| ADRICOMIO | DELFO:
|TRADUCIDO DE LATIN EN ESPAÑOL | Por Don Lorenzo Martinez de
Marcilla, Cavallero de | la Orden de Calatrava, Conde de Montoro, Virrey | y Capitan General del Reyno | de Mallorca &c. | [grabado: un alfabeto iluminado
por los rayos de Febo, rodeado por el lema “Vis bene coniunctis”, trompetas
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y laureles, marca tipográfica de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno]|CON LICENCIA.|[doble filete]| EN MADRID: En
la Imprenta de Francisco X avier García,|año 1780.|A costa de la Real
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno.

Esta portada de 1780 (la
última edición de la que tenemos noticia) se destaca por
su sobriedad y pulcritud tipográfica, que la muestra como
claro exponente de una época
de esplendor de la tipografía
peninsular.
Durante el reinado de
Carlos III (1759-1788) se dictaron numerosas disposiciones
proteccionistas en favor de la
comercialización de los libros
y supresión de trabas administrativas (como la exigencia de
la tasa)12, el establecimiento de
los derechos de autor y normas
que apuntaban a fomentar los
oficios manuales, dentro de los
cuales se destacan las artes gráficas, y en particular, la tipografía.13 En la
segunda mitad del siglo XVIII se concede exención del servicio militar
a los impresores y también a los fundidores de letras. En 1764, Carlos
III solicita al eximio tallador de punzones Eudaldo Paradell abastecer
a todas las imprentas de España de nuevas letrerías, liberándose de la
dependencia extranjera en este rubro.14 Se renuevan las materias primas
La real cédula del 14 de noviembre de 1762 firmada por Carlos III había abolido la ley sobre
la tasa, lo cual agilizó los trámites para otorgar las licencias.
13
Será la época de los grandes impresores españoles, como Joaquín Ibarra, Antonio y Gabriel
Sancha, Benito Cano, Benito Monfort y la Imprenta Real, entre otros.
14
Sobre el resurgimiento de la tipografía en España durante el siglo XVIII véase el capítulo
XI de Bohigas (1976).
12
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para la fabricación del papel y se mejora la calidad de las tintas. Todo
ello incide en la calidad general de los libros y en la apariencia visual
inconfundible que adoptará la mayoría de las ediciones del siglo XVIII:
buena tipografía, composición sencilla con equilibrio entre los blancos y
la mancha tipográfica, empleo de viñetas o grabados de escaso tamaño
para privilegiar la disposición de los títulos y datos destacados de la portada. En muchos casos, se utilizan citas latinas a manera de emblemas.
En esta portada del Cronicón se incluye una viñeta calcográfica que
cumple con estos requisitos: un alfabeto iluminado por los rayos de Febo
(las letras representan los tipos utilizados en la imprenta), encabezado
por una filacteria con el lema “vis bene coniuctis” y rodeado por laureles
y trompetas (símbolos del triunfo y de la eternización de quienes se han
reunido bien en esta empresa). Se trata de la marca de impresor o emblema utilizada por la imprenta que costea esta edición, que adoptó el título
de “Real” a partir de la protección de Carlos III pero que había nacido
en 1758 como la Compañía de Mercaderes de Libros y posteriormente
rebautizada en 1763 como Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, bajo la dirección de los libreros Antonio Sanz y Francisco Manuel
de Mena. Al no disponer de talleres propios, encargaba los trabajos no
solo a sus miembros sino también a otros impresores (Marsá, 1999: 248),
como en este caso, al madrileño Francisco Javier García ( fl. 1753-1781).
Conclusiones
El recorrido arqueológico a través de un conjunto seleccionado de
portadas pertenecientes a la traducción española del Cronicón de Cristiano Adricomio Delfo (publicadas entre 1631 y 1780), exhibe los cambios
estéticos y la adaptación a las leyes vigentes por parte de los impresores
o mercaderes de libros que costeaban cada edición.
Con la salvedad de los datos elementales correspondientes al título
y autoría del texto, toda otra información consignada en las portadas
(identidad del traductor, dedicatarios, lugar y año de edición, libreros
que la costearon, domicilio de la librería, etc.) se va modificando a través
del tiempo –al igual que las elecciones iconográficas que acompañan la
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tipografía– y progresivamente va disminuyendo hasta desaparecer toda
huella de su existencia en las ediciones modernas.15
Un estudio de las personas a quienes van dedicadas las obras (con
atención a sus títulos y dignidades) resultaría de gran interés sociológico,
si bien en la mayoría de los casos no hayan sido quienes financiaron la
edición cuando sí lo hicieron impresores y libreros (Marsá, 1999: 182), a
la vez que el análisis tipográfico nos permite visualizar la organización
jerárquica de la información disponible en cada portada. La alteración
de grafías y cambios ortográficos según año y lugar de cada impreso
también plantea un ejercicio estimulante de análisis, a la vez que atender al estudio de la reedición de las obras resulta de gran utilidad para
captar el gusto de los lectores de distintas épocas.
La historia de los textos resulta inseparable de la historia de los
libros que los transmitieron (Barbier, 2005: 20). La diversidad en las
portadas demuestra que el autor no es el único responsable del texto
que se propone a los lectores, sino que intervienen otros agentes, como
los editores o libreros, impresores, grabadores y traductores, a quienes
es justo darles merecido crédito.
Este Cronicón de Adricomio, leído en España durante el Siglo de Oro
y el Neoclasicismo, con la cifra considerable de por lo menos quince
ediciones publicadas entre 1631 y 1780 en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra (es decir, prácticamente en toda la península) no cuenta
al día de hoy con una edición moderna. Este tipo de textos, de difícil
clasificación (cronologías, historias divinas, cronicones del mundo, obras
de erudición bíblica) permanecen hoy casi invisibles para los estudiosos
del presente. Sin embargo, resulta significativo situar el Cronicón en un
contexto mayor, ya que desde fines del siglo XVI y sobre todo durante
todo el siglo XVII, obras de similares características circularon fuera
de España, especialmente en el mundo anglosajón. Así, podríamos citar
los ejemplos de John More (m. 1592), A Table from the beginning of the world
to this day (1593); Anthony Munday (1560-1633), A Briefe Chronicle of the
Actualmente es casi una norma que las ediciones modernas (aun las críticas) se despojen
de toda esta información que figuraba en el peritexto editorial por considerarla superflua
o anacrónica, cuando en realidad se trata de un cúmulo de datos útiles y valiosos para los
investigadores y estudiosos del tema.
15
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Successe of times, from the Creation of the World, to this instant (1611); Denis
Pétau (1583-1652), De doctrina temporum (1627) y James Ussher (15811656) Annales veteris testamenti (1650) o The Annals of the World (1658). En
tal sentido, esto podría significar que la traducción española del libro
de Adricomio se inscribiría dentro de una tradición europea mayor,
merecedora del interés por parte de círculos cultos y que habría gozado
de gran florecimiento en esta época, motivos suficientes para incentivar
nuevas lecturas en un tiempo nuevo.
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DE LA NOVELA SENTIMENTAL A LA PICARESCA:
EL PUNTO CERO DE LA AUTONOMÍA FEMENINA1
R egula Rohland de L angbehn
Facultad de Filosofía y L etras,
Universidad de Buenos A ires

V

uelvo con este tema a asuntos estudiados con anterioridad por creer
que aquí se puede aclarar más la relación entre las cuatro obras
centrales de la novela sentimental. Estas forman una constelación singular en la que, como si compitieran en el tema, dos autores ingeniosos
–uno de ellos, Juan de Flores, más drástico, explícito y grotesco; el otro,
Diego de San Pedro, más refinado y sutil– elaboraron al mismo tiempo
dos textos cada uno, referidos a la restrictiva situación que plantea para
sus heroínas la novela sentimental. Las consecuencias de estas situaciones, por cierto, no se limitan a las mujeres, sino que atañen a su vez a
la libertad de los varones para entablar, aunque más no sea una lícita
conversación con alguna joven, ya sea por un amorío o con la finalidad
de conocer con quién se casará.
El denominador común entre la picaresca femenina y la novela
sentimental, que históricamente la precede, es el personaje femenino,
provisto de voz propia y con un destino que le confiere personalidad.
Los dos géneros literarios se separan, sin embargo, en cuanto al estamento al que pertenecen sus heroínas, pues las de la ficción sentimental
pertenecen a los estamentos superiores de la sociedad –algunas son
princesas, otras nobles o patricias–; en cambio, las de la picaresca salen
Vuelvo a repensar la novela sentimental para honrar a Silvia Delpy, mi querida compañera
y estimada jefa durante muchos años en la cátedra de Literatura Europea Medieval en la
Universidad de Buenos Aires. Este ensayo recapitula ideas de otros trabajos míos anteriores y
se basa en influencias bibliográficas que allí se documentan formalmente. Intenté reunir aquí
los lineamientos comunes a las cuatro obras que considero centrales de la novela sentimental,
alrededor de dos conceptos, el de “mandato paterno” y el de “autonomía”, llegando a concluir
que en este grupo de textos se llegó a la expresión mínima posible de la autonomía femenina,
el “punto cero”. Agradezo a mi amiga Irene Zaderenko la elegancia y precisión terminológica
de este ensayo, así como varias observaciones valiosas.
1
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de un estrato social humilde o son personajes de extracción noble cuyo
comportamiento no es digno de su estrato social y crianza. Pese a esta
importantísima diferencia, los dos grupos de textos comparten un problema central: el de la autonomía femenina. Este tema lo enfoca la novela sentimental desde el punto de vista de una sociedad estratificada, en la
que el estrato privilegiado mantiene una posición dominante y conserva
sus privilegios a expensas del placer, mientras que la novela picaresca
lo presenta en individuos sin ataduras sociales y libres para disfrutar lo
que se les ofrece, pero que a cambio de su libertad no pueden contar con
ninguna contención social en momentos de necesidad.
En el pasado he dedicado sendos estudios (Rohland, 1999 y Rohland, 2013) a los dos grupos de textos, sin buscar en aquella instancia
algún tertium comparationis, aunque desde luego el interés en ambos grupos de textos se originaba en el género de sus protagonistas y me llevó
a considerar marginalmente sus reacciones en tanto grupo frente a la
hegemonía social de los varones. En este ensayo propongo el tratamiento
de la autonomía como tema común, aunque expuesto desde puntos de
vista opuestos. Mientras que en la picaresca la libertad de las protagonistas se constituye en un eje central que vertebra sus acciones, la novela
sentimental condena y prohibe cualquier movimiento autónomo. El
presente trabajo se centra en este aspecto. Se analizarán las novelas de
Juan de Flores y Diego de San Pedro, en las que, según entiendo, el tema
de la autonomía femenina todavía no quedó aclarado.
Conviene exponer los lineamientos centrales de las cuatro fábulas.
En todo el grupo de las narraciones llamadas sentimentales2 tenemos
historias de amores frustrados –en base a un mandato paterno o al peligro inherente derivado de este mandato que determina la conducta de

Como analicé en mi estudio (1999) que se desarrollan en la vertiente de los amores frustrados
Siervo libre (historia marco), Sátira de felice e infelice vida, Grimalte y Gradissa (historia marco), Cárcel
de Amor, Questión de amor, Notable de amor y Proceso de cartas de amores, y en la de los amores castigados Siervo libre (Ardanlier y Liessa), Triste deleytación, Grisel y Mirabella y Penitencia de amor. Si no
fuera porque trasciende a ámbitos irreales con la actuación del hada Actalasia, también Lucíndaro y Melusina pertenecería a la vertiente de amores castigados. El hecho de que esta historia
termine felizmente solo se debe a que se ambienta dentro de los parámetros del mundo feérico.
El análisis que sigue se podrá aplicar mutatis mutandis a los otros textos de estos dos grupos.
2
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las heroínas– o cruelmente castigados una vez descubiertos, en los casos
en los que la vigilancia de la familia se logró burlar.
Uso aquí el concepto de mandato paterno para aludir a las reglas que
la sociedad impone a las jóvenes, que implican su continuo recato, su
abstención de todo contacto con personas del otro sexo que no sean de
la familia, su obediencia incuestionada a los varones responsables por
ellas y su sujeción completa al poder del padre o, en su defecto, de sus
hermanos. Este mandato se corresponde con los conceptos del matrimonio católico que se fue instituyendo en Europa durante los últimos siglos
de la Edad Media y se impuso en el siglo XV. En el presente estudio se
pone a prueba este concepto, aunque hay que asumir el hecho de que a
nivel léxico nada invita a usar este parámetro.
El mandato paterno dentro de este grupo de textos tiene dos vertientes: por un lado, se introduce en la fábula un padre o familiar masculino
responsable por la heroína y que ejerce la patria potestad, como en Grisel
y Mirabella de Juan de Flores y Cárcel de amor de Diego de San Pedro; por
el otro, se presenta la conciencia de la heroína misma que se rige por su
propia voluntad, sin que la presión paterna pese visiblemente sobre ella.
Esta posibilidad se presenta en Grimalte y Gradissa de Juan de Flores y en
Arnalte y Lucenda de Diego de San Pedro.
Tomando primero el segundo caso, Grimalte y Gradissa Juan de Flores
narra, en la fábula de Fiometa –la heroína de la historia enmarcada–
las consecuencias de la pasión de una joven casada que se entregó a su
amante Pánfilo y ha sido abandonada por él, inspirándose en su encarnación previa, llamada Fiammetta en la novela de Boccaccio. Boccaccio
no tematiza el asunto de la situación familiar. Fiammetta, una mujer
casada, se había enamorado en un momento dado y se había entregado
a su amante, Pánfilo, en una relación pasional. Pero el amante no fue
constante y la abandonó cuando su unidad militar fue trasladada del lugar de acción (Florencia). El libro de Boccaccio consiste en los lamentos
de Fiametta una vez abandonada; ella cuenta sus vivencias y sus añoranzas. En su ingeniosa continuación, Juan de Flores la hace dejar su hogar,
convertida en “Fiometa”, para perseguir a su amante. Cuando luego
de una larga búsqueda encuentra a Pánfilo, ella debe reconocer que él,
aunque afectivamente sigue comprendiéndola, ya no corresponde a sus
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sentimientos. Ella se percata de que la relación afectiva, el saber sobre el
otro y reconocer sus dolores no alcanza para restituir la pasión una vez
que esta ha sido saciada. Muere de despecho y Pánfilo, comprendiendo
que le ha faltado caridad, se destierra a su vez y lleva una exagerada y
cruel vida de anacoreta, en la que se le unirá más tarde Grimalte cuando reconozca que su amada está firme en su decisión de rechazarlo por
no haber logrado la reconciliación de la pareja. A pedido de Gradissa,
en cuyo servicio actuó para conquistar su amor, Grimalte había buscado a la pareja boccacciana de Fiometa y Pánfilo, intentando unirla
nuevamente. Pero ante su fracaso, Gradissa se niega a corresponder sus
sentimientos con la misma impasibilidad que había dominado a Pánfilo.
El texto se construye como una paradoja, pero en base a un problema. La paradoja es que en la fábula entrelazada de las dos infelices parejas
el amor no es posible mientras no se manifieste la pasión. El problema
es que se opera con un concepto de amor unívoco, equivalente a pasión,
dejando afuera el otro componente del amor, que es el amor al prójimo
o caridad. La pasión amorosa es una inclinación fuerte, autorreferencial
(egoísta), que no se define como duradera. Es lo que los teólogos llaman
“concupiscencia”, un deseo que domina al hombre más allá de la razón
y puede llegar a constituir lo que se llama la enfermedad de amor.3 La
caridad, en cambio, es el amor desinteresado que se brinda al otro. Como
buen amante cortés, Grimalte no ofrece a su amada el casamiento para
darle cariño y seguridad en la vida, sino que le pide favores para saciar sus
propias ansias. Se percibe en ese amor un lejano recuerdo de la situación
primaria del amor cortés, en la que, ausente el señor, los jóvenes caballeros de su corte se someten a la mujer del señor compitiendo por su favor.
La situación, empero, en que esto se produce, muestra a las damas en
circunstancias que limitan al máximo sus posibilidades de favorecerlos. Si
Gradissa llegara a amar y entregarse a Grimalte, este podría abandonarla
Los conceptos de la discusión teológica sobre el matrimonio, que se remontan a San Agustín
y se cristalizan en textos de Santo Tomás, luego citados como autoridades, no se pueden aplicar de forma directa a los hechos novelescos. Concupiscencia por lo general vale lo mismo que
‘lujuria’, pero estas obras se refieren a una pasión profunda que se convierte en enfermedad
y lleva a la muerte. La idea se repite en las discusiones sobre el matrimonio, donde se dice
que “la «concupiscencia» […] de tal manera afecta el ejercicio de la sexualidad que se hace
verdaderamente difícil subordinar esa actividad a la recta razón”. Juan de Flores y Diego de
San Pedro construyen para Fiometa y Leriano situaciones en las que su razón no logra superar
la frustración en el amor.
3
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cuando su pasión se acalle. Y él lo reconoce, pues se expone a los mismos
tormentos en los que encuentra a Pánfilo, quien se está flagelando: Pánfilo,
porque no utilizó la caridad, Grimalte, porque no la consideró.
La historia de Fiometa muestra que la pasión recíproca no asegura
una relación duradera; el amor pasión se acaba y nada lo restablece
mientras no se acompañe de un contrato bilateral basado en otro tipo
de interés común, sea el amor desinteresado del otro o la procreación.
En un contrato sobre esta base se funda el matrimonio cristiano. Por ello
desespera Fiometa y fenece. Vestigia terrunt: por esta razón Gradissa no
accede a satisfacer a Grimalte; aprendió su lección. Se podría sostener
ante este caso la hipótesis extrema de que toda la novela sentimental
busca representar situaciones destinadas a disuadir a las jóvenes –las
lectoras de la época– de entregarse a un aprovechador, pero también
de expresar sus propios deseos. La negación a esta entrega sería lo que
procura el mandato paterno y es también la finalidad de estas novelas.
La internalización del mandato paterno en Gradissa se produce en
una situación de explícita autonomía pues no se revela la situación familiar de la dama. Ella misma decide rechazar los amores de Grimalte
porque considera que no hay forma satisfactoria de responderle. No se
trata de la volatilidad de la pasión, mostrada en la actitud de Pánfilo,
sino de que la pasión no puede convertirse en una relación sana que
toma en consideración al otro. La relación debería ser recíproca desde el
comienzo para funcionar, tal como ocurre en Grisel y Mirabella, o debería
obedecer a razones prácticas, como en el matrimonio.
El matrimonio católico, si bien es la base para el ayuntamiento de
los esposos, rechaza la concupiscencia –cuya expresión exarcerbada es la
enfermedad de amor o incapacidad de subordinar la pasión a la razon–,
pues si se la satisface, se incurre en un pecado venial. El ayuntamiento es
una obligación marital, no una solución para el deseo de los cónyuges.
Por ello, el deseo en sí es reprobado. Puesto que Gradissa comprende
que el deseo mueve a Grimalte, también se puede entender que lo rechaza porque no existe una forma conforme al cristianismo de satisfacerlo.
Desde esta perspectiva es lógico que, cuando dicho mandato no es
ejercido por el padre en forma razonable, como ocurre en la otra novela
de Juan de Flores, Grisel y Mirabella, se cristalice una situación violenta
con un gran potencial explosivo. Mirabella y Grisel comparten un amor
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mutuo, o sea, han establecido entre ellos el contrato matrimonial que
aseguraría la estabilidad de su relación en base a una desinteresada caridad, si no fuera que lo han hecho pese a la prohibición paterna. El juicio
que se les abre lleva consecuentmente a una disputa de tipo recíproco en
la que cada uno desea inmolarse por el otro. Se organiza para resolver
la cuestión una segunda disputa, destinada a aclarar si es la mujer o el
hombre culpable de que se origine el amor.
La problemática del amor en la disputa entre Torrellas, el representante de los varones, y la portavoz de las mujeres, Braçayda, muestran
que ambos abogados acusan mutuamente al otro sexo de incitar el
amor y, por ende, de ser culpable de que surja el amor. El amor que se
discute, sin embargo, es la concupiscencia, no el amor solidario que se
profesan Mirabella y Grisel. La discusión lleva a un empate y finalmente
el caso es decidido por un jurado de jueces –varones todos ellos, como
corresponde al papel del juez en toda la Edad Media y la Moderna– que
dictaminan contra el partido femenino, lo que lleva a las mencionadas
situaciones violentas. Más allá de los argumentos y la decisión jurídica,
el proceso muestra que, por un lado, se encuentra entre las mujeres una,
Braçayda, cuya argumentación se equipara en ingeniosidad y contundencia con la de su contrincante, y que, por el otro, la decisión de los jueces es cuestionada por las mujeres, luego de la inmolación de Mirabella.
Se expone ante el lector una situación de igualdad en cuanto a los
hechos –la abogada de las mujeres arguye con tanta destreza como el
portavoz de los varones– pero no de condición: los varones sostienen
estructuras de poder que las mujeres no pueden trascender. En la escena
final del libro las mujeres retroceden a un estado de salvajismo cuando
despedazan cruelmente a Torrellas, vengándose en él por la iniquidad
de sus congéneres, los jueces, y por comenzar a requerir de amores a
su rival ante la corte, Braçayda. La impotencia frente al hombre que
no solo la requiere voluptuosamente sino además achaca a su género la
culpa en su egoísta pretensión –en un mundo que no le da la libertad de
defenderse– lleva a las mujeres a organizar una cruenta venganza. El
poder injustamente aplicado lleva esta violencia.4
El artículo de Jorge Checa (1987-88) contiene un lúcido análisis de la violencia en Grisel y
Mirabella.
4
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Juan de Flores muestra en su texto festivo Triunfo de Amor que de veras se podría considerar a las mujeres tan valiosas y autónomas en todo
sentido como a los varones cuando en una de las escenas finales hace
cambiar los roles genéricos. Ello lleva en su narración a que el comportamiento pudoroso y recatado se traspase a los varones una vez que se
llega a definir la supremacía social de las mujeres. Dicho conjunto de
comportamientos mostraría sin lugar a dudas que el autor evalúa como
equivalentes en todo sentido a los dos géneros, si no fuera que se trata
de un texto festivo, de burla, que probablemente muestra en un juego
irónico lo que el autor rechaza en su fuero íntimo.
Además, Juan de Flores quedó aislado con esta solución. Nadie más
que él en su época llevó a este extremo la discusión sobre la igualdad de
los géneros. Juan Manuel Jiménez de Urrea, en Penitencia de amor presenta una lamentable farsa –él lo define como estilo terenciano, o sea,
como comedia– sobre la coquetería mal enseñada cuyo inexorable fin
es el descubrimiento y el castigo. Los otros textos sentimentales tardíos
hacen fracasar al amante en el mero intento de abordar a la dama;
pintan un panorama de sujeción a las exigencias paternas o sociales sin
posibilidad de unión.
Los lineamientos centrales de la novela de San Pedro, Arnalte y
Lucenda, son los siguientes: la heroína se vale de la posibilidad de determinar, siguiendo su propio criterio, con quién le conviene unirse. En el
comienzo de la narración, Lucenda ha perdido a su padre y el rol de
guardián masculino no parece ser reemplazado, pues los eventos dan
lugar a que la joven busque su propio camino y no hay indicio de que
fuera otra persona más que ella misma quien escoge la pareja que la
satisface. Opta por Elierso, aunque Arnalte pensaba que tenía derecho
a ser correspondido en sus amores. En los hechos narrados Lucenda no
permanece en la actitud de una dama que acepta el servicio, sino que se
une en matrimonio con Elierso. Ella ha asumido la regla social (el mandato paterno, la máxima de la iglesia) de buscar la unión mediante el
común acuerdo, lo que implica la legalización dentro de los parámetros
socialmente aceptados.
Arnalte narra al Auctor, quien luego escribe y comenta la historia, los
eventos desde su propio punto de vista. Plantea en su narración un tema
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frecuente en la lírica: el tema de si el gran amor (pasión) que un amante
profesa le confiere el derecho a ser correspondido por la dama, o sea, si
ella está obligada a aceptar el amor de su festejante. Desde ya, hay una
paradoja en la pregunta pues ¿cómo podría decidir ella a quién corresponder, si fuesen más de uno sus seguidores? Esta cuestión, que aparece aquí
como una faceta del amor cortés, en las obras medievales, que sepamos,
ha sido tratada solamente en una ocasión desde el punto de vista de la
mujer, en una de las grandes novelas de amor medievales, Tristán e Isolda
de Gottfried von Strassburg. En otro trabajo (Rohland, 2005) ya trajimos
a colación el caso, que conviene recordar aquí: en la parte introductoria
del poema alemán, en la que Tristán pide para Marke la mano de Isolda,
el senescal de la corte de Irlanda se arroga por su parte el derecho a la
mano de la princesa basándose en que aparentemente ha vencido al dragón –hazaña en la que en realidad lo superó a duras penas Tristán– y aduciendo que la quiere. Su amor, según pretende, le confiere derechos sobre
la princesa, más allá de la promesa del rey de entregársela al vencedor del
dragón. Antes de demostrar que ha mentido al mostrar como señal de su
victoria la cabeza del engendro (le abre la boca a la que le falta la lengua
y le pone la lengua que le fuera entregada por Tristán), la madre de Isolda
defiende a su hija de esa absurda idea de tener que entregarse a cualquiera
que la quiera (Gottfried von Strassburg, vv. 9913-9942).
La versión alemana del Tristán no es probable que fuera accesible
para un autor español de fines del siglo XV, o sea que en San Pedro esta
cuestión se vuelve a plantear nuevamente. La falacia descubierta con coraje por la madre de Isolda se convierte en San Pedro en un argumento
fundamental de los amantes y aparece en las dos novelas que conocemos
de él. Pero San Pedro trata la cuestión de si la amada está obligada a corresponder a los sentimientos de sus festejantes solo desde la perspectiva
del amante varón y no explicita el punto de vista de la dama, de modo
que la opinión femenina permanece velada. No sabemos a ciencia cierta
si estas damas sienten otra cosa más que miedo, lástima o pena.
Los parlamentos, ya sean cartas o breves discursos, que Diego de
San Pedro atribuye a sus heroínas no se ocupan en forma directa de
las pretensiones de sus festejantes; solo muestran su reacción a la situación creada por dichas pretensiones, y encontramos que su situación se
define como sin salida por la falta de movimiento que se les concede.
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Mientras que Gottfried a comienzos del siglo XIII muestra a sus Isoldas, madre e hija, como locuaces abogadas de su causa y les otorga la
razón (poseen, desde luego, una prenda probatoria), las respuestas y
gestos de Lucenda y Laureola explicitan el poco o inexistente lugar que
les queda para reaccionar, entre el acoso por parte de sus festejantes
o los enviados de ellos y las sospechas de los celosos observadores, ya
sean rivales del festejante o parientes de ellas. Su única salida es el
casamiento por conveniencia o entrar en un monasterio.
Esto es lo que vemos en Arnalte y Lucenda. Mientras que Arnalte
buscaba complacerse a sí mismo, pidiendo piedad y la aceptación de su
servicio, Lucenda optó por casarse con Elierso. La familia de Lucenda
no interfiere en su accionar; su padre ha muerto y nada se dice sobre su
madre o hermanos. Según parece, ella sola decide; pero lo que decide
está, sin dudas, de acuerdo con lo que la familia habría decidido: un
casamiento conforme a su situación social. Y luego del reto en el que
Arnalte mata a Elierso (su victoria le hace creer que él es el amante
perfecto) ella decide por sí misma que no se casará con el asesino de
su marido sino que se hará religiosa. Se ve que Lucenda se comporta
como una doncella ejemplar desde el punto de vista de las exigencias
sociales, o sea, el mandato paterno. La perspectiva de Arnalte es unívoca: piensa que, porque él ama incondicionalmente, tiene derecho a que
le correspondan con la misma moneda. El amor incondicional busca la
incondicional correspondencia del amor. Si no la logra, se malogra el
sujeto amante; su frustrada concupiscencia lo aniquila. Pero si lo logra
sin el consentimiento social, los amantes verdaderos serán perseguidos
y castigados, como se vio en la historia de Mirabella y Grisel.
En Cárcel de amor se desarrolla una historia más complicada aún.
Partiendo de una situación similar a la de Grimalte y Gradissa, con Grimalte como mediador entre Pánfilo, el requerido de amores y Fiometa,
quien lo persigue, en Cárcel de amor tenemos al “Auctor” como mediador
entre Leriano, enfermo de amor, y Laureola. Recordemos que Grimalte
es un nombre que, como se dice en la introducción, tomó Juan de Flores
en su función de narrador. Cárcel de amor, sin embargo, no presenta a la
dama requerida de amores como dueña de su destino sino como hija
de un celoso padre. Su castigo repercute en el “Auctor”, en quien se
funden la decepción por el rechazo a su propio amor pasión (que vivió
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previamente a lo narrado) y el amor al prójimo, Leriano, que sufre en el
presente. El Auctor es un perspicaz y consciente observador; se le puede
equiparar con Grimalte una vez que sufrió el rechazo de Gradissa y se
purificó en el desierto acompañando a Pánfilo, cuya evolución interna
está menos avanzada y quien no está resignado al rechazo, en comparación con el Auctor, quien para su propia persona ha dejado atrás las
ilusiones de encontrar satisfacción en el amor. Con Laureola estamos
ante una heredera al trono, que es amada por un noble de alto rango
pero que no es su igual. Si lo amara como él la ama, correría la suerte de
Mirabella. En forma parecida a lo que expuso Arnalte, Leriano postula
la obligación de que la amada corresponda a su amor aunque sea con
piedad, ya que no con el mismo sentimiento. Laureola no logra rehuir
el acoso al que la somete el mediador, que es el Auctor, y este le arranca
una respuesta escrita, cuyo tema principal es que todo contacto puede
interpretarse ad malam partem. La princesa no posee libertad de acción.
Se introduce un rival de Leriano, Persio, que achaca a Laureola que le
concede sus favores a Leriano; le cuenta al padre, el rey, sus sospechas
como si fueran hechos probados; y este reacciona encerrando a su hija en
la cárcel y desterrando a Leriano. No sabremos en su caso qué decidiría
ella si no estuviese atrapada entre la demanda de Leriano y las convenciones que le prohiben responder a cualquier acercamiento, ya que no se
le presenta opción alguna. Después de liberada de la cárcel, Laureola,
puesta en poder de un tío, posee aún menos libertad de movimiento que
Mirabella encerrada en la torre. Se realiza un duelo en el que Leriano
está por vencer, pero el rey intercede a favor de Persio. Tal como los jueces en Grisel y Mirabella, en Cárcel de amor el juez supremo, el rey, decide
en forma arbitraria. Expuesta de ahí en más a la sospecha de favorecer
a Leriano, Laureola quedará bajo vigilancia estrecha. Su propio ruego
ante su padre, el rey, no tiene éxito; tampoco el hecho de que la madre
la defienda, pues esta madre es menos convincente que su antecesora
Isolda, al no poder demostrar la mala fe de Persio y sus falsos testigos.
La segunda carta de Laureola a Leriano insiste en la falta de libertad de
decisión de la protagonista. No queda para el pretendiente –su amor es
enfermedad y será mortal– otra solución que la muerte.
En tanto heredera al trono, el interés de Laureola en Leriano es de
otra índole que el de Lucenda en Arnalte: perder a su festejante implica
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para ella perder a un grande de su futuro reino. Ella remite siempre y
solamente a la razón de estado cuando responde a Leriano. Quien ve
más allá de sus palabras es el Auctor, testigo de sus reacciones involuntarias, quien expresa –frente al lector– la misma sospecha que ante el
rey expone Persio. Pero habla solo de síntomas que ha observado, no
de favores concedidos, pues precisamente cuenta que ella nunca admite
lo que podría estar sintiendo. Si Nicolás Núñez, en su continuación de
Cárcel de amor, la lleva más tarde a arrepentirse de ello, completa así un
tejido cuyos hilos están visibles en el libro de San Pedro, pero que este no
consideró centrales para su tema. Da lo mismo si la joven corresponde
o no al amor. Su destino está por completo en manos de sus parientes
masculinos; a ella no se le pregunta ni se le concede expresar su opinión.
Las situaciones a las que San Pedro expone a sus protagonistas
femeninas muestran un estado de autonomía doblemente limitada.
Están sometidas a la ley de sus familiares, de forma implícita en el caso
de Lucenda, explícita en el de Laureola. En este estrato social, el único
camino viable es un casamiento apropiado, definiéndose la “propiedad”
desde su lugar en la sociedad. El padre de Laureola, igual que el de
Mirabella, debería casar a su hija, pero el rey Guersio la hace permanecer soltera (hasta donde se revela en la historia). Se podría prever un
desenlace violento en Cárcel de amor, como el de Grisel y Mirabella, pero
solo se muestra cómo se reprime a Laureola (y cómo, en consecuencia,
muere Leriano por el despecho que causa en él el hecho de que no puede
acceder a sus favores; pero esto no es el tema del presente ensayo). En
las obras de Diego de San Pedro a Lucenda y a Laureola se las acosa,
atribuyéndoles la responsabilidad por los deseos que despiertan en los
varones de su entorno y exigiendo que satisfagan a sus festejantes apiadándose de su angustia y contrición. No se las considera en estos textos
sujetos que pudieran aspirar por sí mismas a una vida plena.
Es esta aspiración a una vida plena o a un punto de vista propio lo
que podría denominarse “autonomía”, la cual se niega a las protagonistas de la novela sentimental, bien sea desde la autoridad familiar (padre,
hermanos) o en vista de los intereses de los amantes que no perciben el
límite de la voluntad de la persona que aman.
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Hace algunos años, en un homenaje al tan recordado Alan Deyermond (Rohland, 1997), comparé las fábulas sentimentales con las
celestinescas,5 y observé entonces que la falta del personaje dominante
masculino en el grupo de la celestinesca constituye la condición necesaria para que se pueda lograr una relación de amor a partir de la decisión
propia de las jóvenes protagonistas de este pequeño grupo de textos.
Las heroinas celestinescas son autónomas en su decisión dado que falta
el padre que les impondría su decisión. Años antes Diego de San Pedro
ya había creado, con la figura de Lucenda, una situación análoga en la
que concordaban las circunstancias con las de los textos celestinescos
posteriores: habiendo desaparecido su padre, Lucenda puede decidir con
quién se quiere unir. La complicación en la historia narrada por San Pedro resulta del punto de vista del narrador interno, Arnalte, que, siendo
festejante de Lucenda, no es escogido por ella, y también del hecho de
que se agregue un nivel narrativo con el marco atribuido al “Auctor”.
Pero la fábula misma es comparable, en cuanto a la opción autónoma,
con la de los textos celestinescos y podemos especular que Elierso y
Lucenda formaron durante su breve matrimonio una pareja unida en
reciprocidad de sentimientos o intereses. Juan de Flores, en cambio, al
elaborar su personaje Gradissa, decide su destino en forma negativa, ya
que ella no logra encontrar un terreno en común con su festejante.
Los textos “celestinescos” toman de la Celestina de Fernando de Rojas la forma dialogada y la figura de la sagaz intermediaria, ayudante del
futuro novio para entablar la conexión con la amada. Ambos elementos
faltan todavía en Arnalte y Lucenda, cuya primera edición se remonta a
1491, siendo así anterior a la Celestina y sus seguidoras. Sin embargo, conviene recordar que con Belisa, la hermana de Arnalte, el autor introdujo
un personaje mediador. Pero dicha mediadora no logra su cometido,
dado que Lucenda opta por otro amante que el que ella le propone. La
cercanía de esta fábula con las de la celestinesca muestra a Diego de San
Pedro como perspicaz evaluador de los problemas que constituía, para

Se trata de un grupo de obras compuestas en la primera mitad del siglo XVI, dependientes
formalmente de la Celestina de Fernando de Rojas pero cuyo desenlace es feliz: un joven, ayudado por algún intermediario, encuentra acceso a una dama, la enamora y, cuando el hecho
trasciende, es perdonado por los familiares.
5
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las jóvenes deseosas de encontrar un marido conveniente, el estar sujetas
a las decisiones paternas.
En las obras compuestas como émulas de la Celestina se producen
amoríos secretos que conducen a un desenlace feliz, si como tal queremos definir el matrimonio. ¿Podríamos pensar las obras “celestinescas”
como un eslabón entre la situación de las hijas sometidas y sumisas de
la ficción sentimental y la de las disolutas protagonistas de la picaresca?
Probablemente no. Fabulan una solución posible, que sería que el deseo
de los jóvenes se satisfaga dentro de su grupo social elevado, o sea, que
no haya peligro de descenso social motivado por el deseo, aún cuando
falte la autoridad paterna.
Se pudo ver en mi estudio A dos luces (2013) que además de La lozana
andaluza de Francisco Delicado –texto riquísimo, construido alrededor
de una prostituta totalmente libre de aquellas ataduras sociales que impiden que las heroínas sentimentales puedan moverse según su propia voluntad– hay una obra de Pietro Aretino traducida del italiano, el Coloquio
de las damas, de Fernando Xuárez, que presenta a otra mujer igualmente
libre y en todo sentido autónoma. Frente al único testimonio sobreviviente de de La lozana andaluza, se registran varias ediciones del Coloquio
de las damas, de modo que sin duda tuvo una recepción considerable en
España. Son dos textos de ficción que se basan en una amplia evidencia
social observable en la Roma de la primera mitad del siglo XVI, como
ha mostrado Folke Gernert (1999), y no ficciones alejadas de la realidad
histórica, como lo son los textos sentimentales y los celestinescos con sus
desarrollos fantasiosos. Y son textos cuya fecha coincide con las últimas
expresiones del género sentimental y con el auge de la celestinesca.
La sustancial diferencia entre la novela sentimental y los textos celestinescos por un lado, cuyos protagonistas forman parte de los rangos
estamentales superiores, y las obras picarescas por el otro, dedicadas a
personajes de baja extracción social, radica precisamente en el comportamiento autónomo, en la insaciable sed de autodeterminación de las protagonistas picarescas. Aún si aparentan ser damas de la sociedad, como
Elena en La hija de Celestina de Alonso J. de Salas Barbadillo (que, pese a
invocar en su título a la célebre Celestina, no pertenece a la celestinesca
sino a la picaresca femenina), las pícaras provienen de la hez popular, lo
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que les confiere una libertad absoluta. No respetan reglas ni tradiciones.
Litigan, si es necesario, por sus derechos (como Justina que litiga por su herencia con sus hermanos). No se atan a un marido y si llegan a hacerlo, en
todo caso buscan por cuenta propia a sus eventuales y sucesivos cónyuges.
Continuamente y a sabiendas corren el riesgo de caer en la pobreza, de ser
víctimas de enfermedades, de tener que disimular sus enfermedades venéreas para seguir atrayendo amantes, de engañar a sus víctimas, siempre
arriesgando ser descubiertas y castigadas pero luchando todo el tiempo,
sagaces y pertinaces. A la vez son mujeres sabias a su manera, activas
como mediadoras y consejeras, curan males y malestares y en su entorno
gozan del prestigio que les confiere su labia, su habilidad y su perspicacia.
Desde luego, su lugar en la sociedad es ínfimo, están siempre al borde de
caer en la extrema pobreza y morir abandonadas, y al contar sus vidas se
declaran conscientes de esta condición.
Los lectores logramos saber muchos detalles de la vida de las pícaras, expuestos por autores masculinos que se camuflan detrás de su
personaje, mientras que la vida narrada de las nobles y patricias de la
novela sentimental se limita al episodio amatorio escogido por el autor.
En consecuencia, la picaresca femenina no solo sirve de escarmiento a
sus lectores, sino también los introduce a aspectos de la vida de las prostitutas que convendría rehuir.
Quisiera agregar que, como es sabido, las novelas de caballería y
los cantares épicos también incluyen mujeres, y algunas de ellas tienen
un gran papel, como Krimilda en los Nibelungos y Kudrun en el poema
que lleva su nombre. Ya vimos que Gottfried von Strassburg reconoce
el derecho de la dama a no ser mero objeto del deseo de un hombre. En
la historia dedicada a la búsqueda de la princesa por Tristán, que es
enviado por su tío Marke para que encuentre a la dueña del pelo dorado que llegó a sus manos, está la disputa entre la madre de Isolda y el
seneschal. La mujer, en esta disputa, se considera como una persona apta
para decidir su destino; que luego Isolda no se pueda casar con Tristán
lo determinan las convenciones estamentales, que en esta historia son
condición de lo trágico.
En las grandes protagonistas de la épica y en Isolda, están en pugna
el antiguo modelo de una sociedad germánica, en la que la mujer era
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sujeto y heredera igual que el varón, y el nuevo, propiciado por la Iglesia y la legislación romana, que limitaban severamente su personería y
convertían su vida en mera coexistencia al lado del varón sin derechos
propios. Esta tradición germánica, que se percibe todavía en los cantares épicos y algunas novelas caballerescas, ya no sigue vigente en los
albores del Renacimiento. Aunque en la historia no falten personajes
femeninos que regentaron o gobernaron reinos y otras mujeres que escribían o investigaban igual que sus padres o hermanos, en el espejo de
la sociedad que constituyen las novelas, la mujer deberá volver a adquirir
derechos propios y la autonomía negada en un trabajoso proceso que
comienza con la devaluación y el arrinconamiento de sus pretensiones.
No es casual que Juan de Flores ridiculice la idea de la autonomía y de
la igualdad de los géneros y que las novelas picarescas denigren a sus
protagonistas pese a su lograda determinación propia. Estamos en ambos casos ante un punto cero del feminismo.
La situación, siempre a la defensa, de la mujer constituye una desgracia también para quienes las aman. En Triunfo de Amor Juan de Flores
reconoció en forma explícita el peligro al que se expone una sociedad
en la que nadie puede permitirse amar. Lo ilustra con la frialdad que
invade el mundo del que el Amor se ha retirado, tal como pasa cuando
los jóvenes no tienen posibilidad alguna de conocerse o de influir en la
elección de su cónyuge porque esta elección obedece tan solo a intereses
estamentales.
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E

n las innumerables veces que he leído Celestina, observando sus
frecuentes menciones de autoridades, por nombre, por apodo (“el
filósofo” es siempre Aristóteles, por ejemplo), o por alusivas citas sin
atribución, ha sido imposible no darme cuenta del vasto panorama de
autoridades presentes en la obra. Este panorama se enriquece con un
gran caudal de la sabiduría popular por el uso cuantioso de proverbios,
sentencias, refranes, ripios y citas de autores conocidos o anónimos que
tanto el público letrado como el iletrado de aquel primer siglo de vida de
Celestina fácilmente reconocería. La presencia de tantas autoridades está
muy estudiada en muchas ediciones anotadas (Rico, 2011), monografías
(Castro Guisasola, 1975; Menéndez Pelayo, 1975; Fothergill-Payne,
2002) y artículos (Ruiz Arzallus, 1996, 2000).
Celestina es una obra desmitificadora en muchos sentidos. Creo que
desmitifica también, con sus ironías y sus parodias, gran parte de la eficacia del sentido recto asociado con estas auctoritates, parodiándolas. Lo
que hace falta es más estudio, interpretación y comentario de estas menciones porque es por el contexto –y en consonancia con las intenciones
del personaje que las trae a cuenta– que podremos captar su significado
real, desenterrando las parodias, las inversiones y las ironías.
Se debe tener en cuenta también que Celestina, una obra que aparece
a los albores del siglo dieciséis, está a caballo entre una sociedad patriarcal en la que regía el poder ejercido por la iglesia y la alta nobleza,
y un mundo que está evolucionando hacia una sociedad aburguesada y
plurivalente que irá remodelando las normas socio-económicas anteriores. Como consecuencia de estas múltiples transiciones se iban creando
situaciones en las que muchas personas vivían y sufrían las zozobras y
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conflictos que surgen entre el mundo pasado y el del futuro, camino a lo
que hoy llamamos la Temprana Edad Moderna (en inglés, early modern).
En Celestina, uno de sus protagonistas vive profundamente esta
compleja transición. Melibea, la hija rebelde del representante del patriarcado tradicional, Pleberio, arriesga y pierde la vida en este trance
que le tocó vivir. El contraste entre el antes y el después, representado
en las vivencias de Melibea, nos puede servir como clara muestra de esta
desequilibrada transición social.
Por ser Celestina una obra en que los personajes principales encubren
sus verdaderas ambiciones mediante sutiles estratagemas, mentiras y
otros engaños verbales, conviene meditar con detenimiento sobre la utilización específica de las autoridades aducidas en los intercambios entre
esos personajes. Podríamos partir de la noción de que, en general, y en
circunstancias normales, recurrir al apoyo de una autoridad, sea clásica, humanista, o venga del sinfín de proverbios que sintetizan en pocas
palabras la experiencia humana, implica que su autoridad –según el
contexto particular en el que figura– representaría un juicio consagrado
que debería tener un efecto incisivo en las deliberaciones entre dos o más
interlocutores. Además, pensaríamos que la específica auctoritas traída a
cuenta por el hablante se impondría en el oyente como argumento contundente por su contenido y cordura, su sensatez e impacto didáctico.
Con frecuencia, el contexto en que esta autoridad es mencionada, si
bien se analiza, nos permitirá pensar en otros motivos, privados y subterráneos, por su uso. Y es que las menciones de auctoritates en Celestina, por
ejemplo, resultan a menudo en inversiones o parodias, con consecuencias
irónicas, precisamente porque están escudando motivaciones escondidas.
Sirven al hablante que las utiliza para buscar y ganar ventajas sobre su
interlocutor. Además, como Celestina es puro diálogo, en los casos del uso
de las auctoritates incumbe al lector tener que saber localizar e interpretar
los oscuros motivos de los personajes al aducirlas en sus parlamentos,
leyendo entre líneas y analizando los por qué y los cómo.
Propongo presentar unos cuantos usos de auctoritates que demuestran
cómo la insinceridad asociada con la invocación de distintos referentes
contribuye al pesimismo final de la obra. Un pesimismo que se ciñe al
deterioro del lenguaje que es, para muchos lectores y críticos, la esencia
de la obra. De ser así, la perversión de las auctoritates aportaría también
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su grano de arena a una de las más significativas ironías del texto celestinesco.
Primero, presentaré unas cuantas menciones de autores clásicos con
su sabiduría; después ofreceré comparaciones de personajes celestinescos
con figuras del mundo clásico-mitológico, propuestos estos como modelos a seguir. Luego recopilaré lo que algunos personajes afirman que han
aprendido de sus mayores, como si fueran auténticas autoridades. Después analizaré algunos usos paródicos de proverbios y sentencias. Y, al
final, incluiré menciones de las divinidades. Terminaré ofreciendo unas
reflexiones finales que me parecen útiles como resumen de este recorrido
analítico de los variados contextos en que se usan estas autorictates.
I. Menciones de auctoritates clásicas
Calisto menciona a dos famosos médicos, Crato y Galieno (en la
Comedia, son Eras y Crato) que, si vivieran ahora, le podrían ayudar
a suavizar su sufrimiento, su mal de amores, producto del fuerte –y, a su
parecer, definitivo– rechazo que le propinó Melibea (auto I, 88).1 En vez
de recurrir a médicos actuales para aliviar su sufrimiento, apela a unos
que son antiguos y que no sabrán que su sufrimiento se basa –como
bien lo ha reconocido Melibea– en su “ilícito amor” (I, 87), y no en una
enfermedad clínica real.
La comicidad reside en que sus “dolores” tienen raíces en –y se corresponden con– sus lecturas cortesanas, o sea, en tópicos literarios más
que en dolores físicos, y la cita lo refleja bien (Deyermond, 1961). Por
más señas, Calisto implora al Cielo que este ‘mal de amores’ no cause su
muerte, como había sido el destino de los desastrados amantes clásicos,
Píramo y Tisbe.2 Esta referencia resulta ser pura ironía, puesto que los
autores de Celestina ya lo tienen destinado a morir por causa de su ‘mal
de amores’ ficcional, un fin que Calisto, en este momento, ni puede
Para las citas, cito por auto y página de la edición de la Tragicomedia preparada por D. S.
Severin (1987).
2
Ovidio nos narra su historia en su Metamorfosis e, irónicamente, poco tiene que ver con la
muerte de Calisto. Píramo, creyendo muerta a su amada por un león, se suicida con un cuchillo. Pero Tisbe sí se puede comparar a Melibea, quien, al ver a su amante muerto, se suicida.
1
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imaginar. Calisto y su apelación a los médicos clásicos acaba siendo una
paródica inversión con consecuencias irónicas.
Cuando Sempronio cita las sabias opiniones de Salomón, Séneca,
Aristóteles y Bernardo (I, 96-97) para respaldar su estratégica diatriba
misógina contra las mujeres, las cita ostensiblemente para enaltecer al
hombre, siempre superior a la mujer, y así lisonjear a su amo. Pero su
verdadero propósito es otro. Conociendo bien a Calisto y “de qué pie
coxqea” (I, 93), el criado sabe perfectamente que todo lo que le diga en
esta vena antimujer tendrá el resultado opuesto, y que lo dicho por los
sabios le animará más a seguir con su deseo de poseer a Melibea en vez
de subvalorarla. Sempronio ha visto correctamente que las palabras
cortesanas y altisonantes de su amo cubren una mal disimulada lujuria.
El empleo de estas autoridades de clásicos y modernos (Bernardo) le
sirve a Sempronio para conseguir otro interés suyo. Y cuando Calisto
responde: “¿Soy más que ellos?”, ampliando la lista del criado para
incluir a Virgilio,3 confirma el éxito de la estratagema de Sempronio.
Provoca en Calisto un largo catálogo efusivo de las excelencias físicas
de su adorada, aunque ahora inaccesible, Melibea. Se ve esta corriente
de su lujuria en una frase de sus alabanzas: “(…) la redondeza y forma
de las pequeñas tetas, ¿Quién te las podría figurar? ¡Que se despereza
el hombre quando las mira!” (I, 101).
También entra en la misma discusión la autoridad de Aristóteles,
cuya defensa del hombre se encierra en una filosofía citada de esta manera por Sempronio: “ansí como la materia apetece a la forma, ansí la
mujer al varón”. Sin embargo, en vez de profundizar en la enseñanza
del filósofo clásico, Calisto la convierte en algo literal y personal, distorsionándola: “¿Y quándo veré yo esso entre mí y Melibea?” (I, 102).
Tan extraordinaria es la Melibea inalcanzable para Calisto que acaba
afirmando que hasta supera en belleza a las tres diosas (Venus, Minerva
y Juno), de entre las cuales tuvo que nombrar a la más bella el legendario París. El lujurioso Calisto eleva a su diosa, Melibea, por encima

Otra cita a Virgilio aparece en el Auto I, p. 123, en boca de Celestina, cuando está intentando
convencer a Pármeno de que sería mejor abandonar a Calisto y aceptarla a ella, una sabia
mayor, como consejera.
3
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de Venus, la de la manzana de oro. Se enaltece a sí mismo –es más que
París– con esta comparación paródica.
Este ataque de Sempronio a las mujeres inicia el desenmascaramiento de la mal disfrazada lujuria de Calisto. Después, sabiendo el frustrado
Calisto por boca de Sempronio de las mil astucias de “una vieja barbuda
que se dize Celestina” en asuntos de la alcahuetería (I, 103), no pierde ni
un segundo en mandar que traiga a esta tercera a su casa. Sempronio,
más confiado con el éxito de su estratagema, murmura entre dientes:
“Y traérgele he hasta la cama” (I, 103), señal de su control sobre esta
situación y de sus posibilidades de medrar en el proceso. Culminan las
parodias e ironías de la utilización de las citadas auctoritates cuando Calisto, al final, ruega a la máxima autoridad, el mismo Dios, que ayude a
Sempronio, como ayudara a los Reyes Magos en su búsqueda del recién
nacido Salvador. Aquí en su rezo reemplaza a los Reyes por una infame
alcahueta (I, 104). En el contexto, esta apelación a Dios es una blasfemia,
al igual que la declaración anterior de Calisto de que “Melibeo só, y a
Melibea adoro, y en Melibea creo” (I, 93).
Ahora podemos pasar a una escena del auto XVI. Hace un mes que
los padres de Melibea están planeando casarla,4 sin saber que ya no es
la hija virginal que creen, iniciada ya en los amores concupiscentes con
Calisto (auto XIV). Se ha efectuado este acto rebelde tanto por la mediación de la astuta Celestina como por las mentiras de Melibea a su madre (auto X). Melibea en este auto ya no puede imaginar un futuro sin
Calisto y declara ante Lucrecia, su criada, como testigo: “(…) no quiero
marido, no quiero ensuziar los nudos del matrimonio, no las maritales
pisadas de ajeno hombre repisar, como muchas [h]allo en los antiguos
libros que leý” (XVI, 304) y luego compara su situación con las traiciones que cometieron otras mujeres famosas en esos libros: Venus, Mirra
con su padre, Semíramos con su hijo, Cánasce con su hermano, Tamar
con su hermano Amón y Pasiphe, mujer del rey Minos, con el toro.
Pleberio, que tan ocupado ha estado con sus negocios y adquisiciones, ha pospuesto las nupcias de su única hija, que ahora tiene veinte años, atípico para la época, cuando los padres
tomaban estas determinaciones y casaban a sus hijas con hombres dignos de ellas a los catorce
o quince años. Esta demora de varios años, irónicamente, contribuye en gran medida a que
Melibea está dispuesta a no seguir las normas que son estándares para su nivel socioeconómico, a entrar en una secreta relación con un hombre y a amarle contra viento y marea.
4
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Justificando su comportamiento con estos incestuosos, Melibea termina
exclamando con vehemencia: “¡(…) que ni quiero marido, ni quiero padre, ni parientes! Faltándome Calisto, me falte la vida (…)” (XVI, 304-305,
énfasis añadido). Por su comparación con esas figuras recordadas de sus
lecturas, Melibea, irónicamente, acaba intuyendo cómo morirá.
Efectivamente, por decisión propia y contra las normas aprendidas
hasta ahora, ella se aísla de su familia, de día fingiendo ante sus padres
ser “la hija bien guardada” de siempre, mientras que de noche está
deleitándose carnalmente con Calisto. Vemos en esta dicotomía conflictiva que hay dos Melibeas (Snow, 1996): una que pertenece al pasado
(normas patriarcales) y otra que busca otra vida en el presente-futuro
(el vivir libre para seguir sus pasiones). Melibea se halla entre los dos
fuegos: fingir ser la hija obediente de día y consumar su amor pasional
de noche.5 Así, no “ensuziendo los nudos del matrimonio” que quieren
orquestar sus progenitores, Melibea secretamente traiciona a su familia
y su buena reputación. Irónicamente, su declaración de independencia
y su rechazo de las normas patriarcales serán válidos solo por unos breves días más, pronunciados tan poco después de conocerse a sí misma:
“No tengo otra lástima sin por el tiempo que perdí de no gozarle, de no
conoçerle, después que a mí me sé conosçer” (XVI, 304).
Este antes y después la marca a ella como la mejor representante
en Celestina de los conflictos personales ocasionados por las transiciones
sociales. El “amor ilícito” que ella rechazó (su último acto de vivir en el
mundo patriarcal apoyado por sus padres) en la primera escena de la
obra ahora la consume, y Melibea se reconoce responsable de todo lo
Cuando Celestina está alargando la cura del corazón afligido de una Melibea reacia a confesar su amor/pasión por Calisto, le dice que los sabios (aquí se identifica con Petrarca) habían
concluido que “nunca peligro sin peligro se vence” (X, 243) aludiendo a que su “medicina”
para la cura puede ser peligrosa. Su medicina es la constante mención del nombre de Calisto
hasta que este sustituye el lema“amor dulce” (X, 244). Melibea, curiosa, desea saber cómo es.
Pues, dice la tercera, es “un sabroso veneno, una dulce amargura (…)” y Melibea, rabiando
ya, insiste en saber cómo se llama y Celestina finge temer ponerle nombre pero, ante la insistencia, dice: “Calisto”. Y esta Melibea, emocionalmente frágil, pierde conciencia y pasa su
Rubicón personal. Cuando se recupera tras breves momentos, se declara vencida y llama a la
alcahueta “mi nueva maestra (...) lo que tú tan abiertamente conosces en vano trabajo por te lo
encobrir” (X, 245). Este es el auto en el que Melibea confiesa, no solo a Celestina sino también
a sí misma, que sale de un “antes” y entra en un “después”. Ya no hay secreto que encubrir a
su nueva maestra. Celestina es la “madre” de esta segunda Melibea.
5
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que pasa. Ha caído desde su alta posición social reconociendo dentro
de sí misma a otra mujer con distintos objetivos que los que sus padres
querían para ella.
Hay mujeres clásicas cuya fama reside en la destrucción de hombres
(maridos y parientes) que amaban, y Melibea no quiere ser como ellas.
Lo que le ilusiona es seguir su vida con Calisto a pesar de lo que pueda
pasar. La ironía aquí consiste en que aquellas mujeres clásicas sobrevivieron después de deshacerse de aquellos hombres. Con este rechazo de
“padres, marido y parientes”, acto de lo más antisocial en su época, no
consigue, irónicamente, liberarse para gozar del deseado futuro alternativo. Lo leído en sus libros no le sirve para nada. Ella en muy pocos
días perderá a Calisto en una absurda caída de la escala usada para
‘penetrar’ su intimidad. Ella sabe, con el descalabro de Calisto, que
para ella no hay vida más allá del momento, declarando: “No es tiempo
de yo bivir” (XIX, 328). Y como es hija única, su muerte casi mata a su
padre y, tal vez, también a su madre.6 Su padre queda desgarrado , pero
no será victima mortal como aquellos parientes citados por ella que han
matado a las mujeres.
Abundan los ejemplos de las perversiones de los clásicos, pero pondré solo un caso más. Celestina cita a Virgilio, aconsejándole a Pármeno
que “la fortuna ayuda a los osados” (I, 123). Quiere ella que el criado
menor de Calisto traicione a su amo y forme parte de una confederación
contra él para sacar provecho de su obsesión con Melibea. Pármeno,
poco a poco a lo largo de los primeros doce actos, efectivamente se pone
cada vez más “osado” –como reza el dicho de Virgilio– pero Virgilio
no funciona ni para quien lo trae a cuenta, porque la alcahueta caerá
asesinada por Sempronio y este mismo Pármeno, muy osados y con una
ira desorbitada después de saber que Celestina nunca tuvo la intención
de repartir con ellos los bienes conseguidos de Calisto. Lo de Virgilio
tampoco funciona para Pármeno, siendo que su “fortuna” como osado
lo lleva a su violenta muerte, degollado en la plaza. No hay más ironía

La muerte de Alisa no es explícita y el lector se quedará siempre con la duda después de oír
a Pleberio diciéndole al cuerpo inerte de su esposa: “O mujer mía, levántate de sobre ella, y si
alguna vida te queda, gástala en triste gemidos (…)” (XXI, 337, énfasis añadido).
6
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paródica posible en estas palabras de Virgilio, tal como se usan en el
contexto: se pervierten.
II. Comparaciones con personajes clásicos y mitológicos
Hay varios momentos en los que las comparaciones de los personajes de Celestina con figuras clásicas o mitológicas parecen ser usadas
en sentido paródico. En el primer auto, pretende Sempronio comparar
a Calisto con el que construyó la torre de Babel (Nembrot) y con otro
cuyo pecado era el orgullo (Alexandre), concluyendo que Calisto era
más que ellos por tener más corazón que los dos (I, 95-96). Ellos, afirma
Sempronio, se juzgaron ser dignos del cielo, pero como Calisto es más
que ellos porque aspira a su declarada “diosa” Melibea, estas referencias destacan el egoísmo de su amo, un egoísmo que, en el auto XIX, se
muestra ridículo en la manera de su impetuosa muerte, cayendo de la
escala sin armarse.7 Calisto sufre con estas comparaciones; no está a la
altura de los nombres citados.
En el auto IV, Celestina quiere convencer a Melibea de los atractivos de Calisto al compararlo, ostensiblemente en serio, como rival de
Alexandre en franqueza, Héctor en fuerza, San Jorge en armas y así
por el estilo, terminando con elogios de Calisto como músico, rival de
Adriano y de Orfeo (IV, 167). Este río paródico de las supuestas cualidades del lujurioso pretendiente es risible para el lector. Sin embargo,
para Melibea todo cae en oídos receptivos. Melibea ya siente amor
por Calisto pero, como hija bien criada de una familia adinerada en
condiciones sociales respetables, lo ha silenciado, al menos hasta ahora.
Pero “su” Calisto idealizado acaba siendo una creación, en parte, de su
deseo y, en parte, de estas descripciones paródicamente desbordadas de
Celestina. A pesar de su adoración de –y pasión por– Calisto, su amante
adorado es el personaje del que, en la obra, todos los demás se mofan
frecuentemente y con facilidad. Este contraste de imágenes de Calisto

Melibea teme su prisa y quiere que se arme: “(…) no vayas allá sin tus coraças; tórnate a
armar” y le dice a Lucrecia, segundos después: “(…) Echémosle sus coraças por la pared, que
se quedan acá” (XIX, 326).
7
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produce una comicidad que solo se silencia con el accidente que sufre en
la caída precipitada de la muralla alta (Auto XIX).8
Melibea, después de tomar la decisión de seguir a Calisto en todo,
planea tirarse de la azotea de la torre de su casa y pronunciar allí una
apología final ante su consternado padre y su triste criada y cómplice,
Lucrecia. Pero antes de hacerlo, habla consigo misma, comparando su
situación con la de algunos personajes clásicos –a los que conoce por
sus lecturas– que fueron crueles con sus padres, nombrando a varios:
Bursia, Tolomeo, Orestes, Nerón y otros. Ellos –dice– son verdaderos
parricidas y ella no, porque en su caso particular muere la hija y no el
padre, y así piensa ella purgar “la culpa que de su dolor se me puede
poner” (XX, 331).
El narcisismo de Melibea iguala al de Calisto, y se disculpa con
este sofismo. Es que no pudo purgar su culpa, la verdad, y es por eso
que reconoce tener toda la responsabilidad por haber amado fuera de
las normas sociales aceptables. Muchos lectores ven en este acto de
aceptación de su culpabilidad la grandeza de la hija de Pleberio. Lo que
no se puede negar es que la sociedad en plena transición ha jugado un
papel importante en el suicidio de una Melibea que no puede volver al
pasado y ya no tiene el futuro al que se ha comprometido, rompiendo
con el pasado.
En este mismo monólogo, Melibea sigue con otra lista surgida de sus
lecturas, que parece irracional: se compone de padres que han matado a
sus hijos (Herodes, Constantino y Medea figuran entre los casos clásicos
incluidos) y no hace más que extender, por contraste de roles, la lista de
los anteriores que, como Melibea, hacen daño a sus parientes. Todo esto
es una fantasía que pasa por su mente en la soledad de su estado confesional, tanto física como virtual, producida por el dolor que causará a su
padre (y a su madre, por extensión). El elenco de homicidas resulta ser
hiperbólico, claro producto del estrés ocasionado por este último acto de
rebeldía (ni mata a su padre ni su padre la mata a ella).

Melibea prevé el final de la obra cuando lo amonesta a Calisto: “O mi señor, no saltes de
tan alto, que me moriré en verlo (…) no vengas con tanta pressura” (XIV, 284, énfasis añadido).
8
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La verdad es que Melibea se sincera consigo misma, reconociendo
el lío en que se ha metido, y apela a Dios, que ve “cuán cativa tengo mi
libertad, quán presos mis sentidos de tan poderosos amor del muerto
cavallero, que priva al que tengo con los bivos padres” (XX, 332). En
fin, resulta ocioso el catálogo de los nombres, aunque sí permite al lector
ver claramente las consecuencias de su obsesión con el amor lascivo de
Calisto y el abandono del amor protector de sus padres. Su pasión supera todas las restricciones sociales y hace que rompa con la obediencia
a sus padres. Melibea se encuentra incapaz de pensar en nada que no
sea Calisto. Es más: a pesar del dolor que su suicidio le va a causar a su
padre, puede ella pedirle un último favor: “O padre mío muy amado,
ruégote (…) que sean juntas nuestras sepulturas; juntas nos hagan nuestras obsequias” (XX, 334). Cegada Melibea en este momento, e incapaz
de ver las grandes dificultades sociales que acarreará a sus padres con
su suicidio, contrariando el dogma católico, se tira de la alta azotea,
su cuerpo cayendo delante de sus ojos incrédulos, imitando la caída y
muerte de Calisto. Esta Melibea, dividida entre dos mujeres, la hija y la
amante, muere también descalabrada.
Igual que Melibea, Pleberio en el auto XXI, que cierra la obra,
recurre a unos famosos ejemplos del pasado queriendo espejarse en
ellos. Pleberio se queja del desorden total que ahora reina en su vida, sin
poder comprenderlo; ya no le valen las estructuras sociales que antes no
cuestionaba: (1) el Mundo en sí,9 (2) la Fortuna y (3) el Amor. Al atacar
al Amor, lo acusa de haber engañado cruelmente a sus fieles, matando
a Macías, París, Helena, Ypermestra (o Clytemnestra, según la edición),
Egisto, Sappho, Ariadna, David, Sansón, y a otros sin causa y sin razón,
y ahora a su querida hija, Melibea (XXI, 342). Continúa comparándose
con otros padres que fueron testigos de la pérdida de sus hijos: Paulo
Emilio, Pericles, Anaxagoras y, de nuevo, el rey David y, en especial,

No está mal recordar qué le parece el mundo ahora al destrozado padre: “(…) un laberinto
de errores, un desierto spantable, una morada de fieras, juego de hombres que andan en corro,
laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado lleno de
serpientes, huerto florido y sin fruto, fuente de cuidados, dulce ponçoña, vana esperança, falsa
alegría, verdadero dolor” (XXI, 338).
9
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Xenofón, con quien se siente especialmente identificado por haber perdido este a su único hijo.10
Si estos le sirven de modelo por haber perdido a sus hijos, y los otros
murieron por las flechas del Amor, es bien curioso que estos paralelos se
reduzcan al final a estas lúgubres palabras: “Y yo no lloro triste a ella
muerta pero la causa desastrada de su morir” (XXI, 340). El planto de
Pleberio de verdad es un lamento por el mundo del pasado que sí entendió, ahora enfrentado con el mundo nuevo de su hija que no es capaz
de entender. Para la vida que le queda, se abre un mundo caótico y sin
orden, oscuro y pesimista, en el que el lenguaje decaído no le ha servido
sino para mal.
Terminemos este apartado con unas palabras, casi las finales de
la obra: “Del mundo me quexo porque en sí me crió, porque no me
dando vida, no engendrara en él a Melibea; no nascida, no amara; no
amando, cessara mi quexoso y desconsolada postremería” (XXI, 343).
Con estos conceptos en cadena capta perfectamente las transiciones
sociales en las que él no ha tenido parte. Su brusco despertar ante una
nueva realidad, enfrentado ahora con un mundo que no le es familiar,
no puede parangonarse con los nombres míticos y heroicos que acababa
de nombrar. Su hija no pudo imaginar una vida después de perder a su
amado, y Pleberio ahora no puede imaginar su vida después de perderla
a ella. Así acaban las esperanzas de la vida en que creían tanto los dos
amantes protagonistas como los padres de ella, los amantes con miras a
un futuro distinto, los padres aferrados a un pasado que agoniza. Y ahí
la tragedia de la incomunicación, la crisis del lenguaje.
III. Las autoridades más cercanas en el tiempo
Aunque los críticos atribuyen el espíritu de lo que dice ahora Pármeno a Celestina a la Séptima Epístola de Séneca, el texto lo pone de
otra manera: “O Celestina, oýdo he a mis mayores que un enxemplo de
luxuria o avaricia mucho mal haze (…)” (I, 125). Los antecedentes de
Pármeno no aclaran quiénes serían estos mayores pero nos puede hacer
Entre los nombres mencionados está el de Lambas, padre que tiró al mar a su hijo herido,
nombre que parece no entrar bien en esta lista.
10
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sonreír, citándolos él delante de Celestina, cuya gran avaricia y tráfico
diario en la lujuria le van a hacer a Pármeno “mucho mal” después. Es
irónico que Pármeno ni sospecha en este primer encuentro con Celestina
que lo dicho es una forma de parodia, porque el joven criado acabará
sufriendo por su propia ‘avaricia’ –su lema es medrar ganando– y su
propia disposición a la lujuria que se realizará en el auto VII, cuando
llegue a cumplir el sueño de retozar en su cama con Areúsa gracias a
la mediación de su interlocutora, otra de sus “mayores”. Efectivamente,
estas palabras cautelosas y sanas preludian la inversión del proverbio,
no hay mal que por bien no venga, degenerándolo en no hay bien que por mal no
venga para el joven criado, Pármeno.
Unos minutos después, el ingenuo Pármeno citará de nuevo a sus
mayores, murmurando a sí mismo para que no lo oiga la alcahueta.
“Oýdo he que deve hombre a sus mayores creer. Ésta [Celestina], ¿qué
me aconseja? Paz con Sempronio. La paz no se deve negar, que bienaventurados son los pacíficos, que hijos de Dios serán llamados” (I, 127).
Dejando por el momento esta cita de Mateo (V: 9), fijémonos en los dos
consejos, el primero de sus ‘mayores’ y el segundo de la alcahueta, que
busca servirle a Pármeno de segunda madre. Por ser Celestina mayor, el
joven debe creer en lo que le aconseja. Su consejo es paz con Sempronio,
de quien Pármeno nunca hasta ahora ha sido amigo.
Y como hasta la Biblia –en tanto autoridad– aconseja la paz y los
premios que hay (ser llamado “hijos de Dios”), Pármeno valora a Celestina como si sus palabras fueran un fiel reflejo de una de las valiosas
lecciones de la Biblia: buscar la paz. Pero lo que subyace a todo esto,
aunque parezca sano consejo en este momento, está teñido con ironía y
parodia. Ninguno de los tres futuros confederados podrá llegar tan lejos
como para disfrutar de la bienaventuranza celestial. La paz, en este caso,
es un mero pretexto para que Celestina pueda avanzar un negocio que le
interesa, y la unión y la paz entre los dos criados (efectuadas solamente
en el auto VIII) es una paz de conveniencia, llevado a cabo a empujones
por Celestina. Irónicamente, sin embargo, esta paz, una vez conseguida,
será fatal para los tres (Snow, 2013). De nuevo, somos nosotros los lectores los que comprendemos por qué los autores de la obra han resaltado
las futuras ironías acopladas a estas palabras, que son parodias del buen
sentido que flota en la superficie de la auctoritas de la Biblia.
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Otro ejemplo: cuando Pármeno alude a unas anónimas autoridades
(al menos lo son para él) está hablando con un Sempronio que se niega
a creer que Pármeno por fin había gozado de una conquista sexual.
Pármeno insiste, diciendo: “Oýdolo avía dezir y por speriencia lo veo,
nunca venir plazer sin contraria çoçobra en esta triste vida (…)” (VIII,
215). Con todo, Sempronio, al enterarse de los detalles del nuevo amor
de Pármeno, que es la prima de su propia amante, se alegra y comienzan a ser camaradas, como Celestina quería. Pero ninguno de los dos,
celebrando ahora la hermandad que comparten como amantes de dos
sensuales primas, puede ver que pronto lo que “ha oído” Pármeno tiene
un lado negro y devastador. Si ahora la duda de Sempronio se cifra en
la reacción de asombro, este placer, la posesión de Areúsa, encierra la
semilla de una zozobra más espeluznante y no esperada, que será el
fracaso del medrar económico que ambos ambicionan. Siguen hasta
el último momento confiando en la confederación con Celestina. Otra
vez, vemos en algo dicho inocentemente la semilla de la tragedia que les
espera. O sea, no hay bien que por mal no venga.
Un ejemplo más y concluyo este apartado. Celestina acaba de dar
la noticia de que Melibea pide una cita con Calisto a la medianoche y el
desconcierto de Calisto hace que la alcahueta lo repruebe: “Siempre lo
oý decir que es más diffícile de sofrir la próspera fortuna que la adversa,
que la uno no trae sossiego y la otra no tiene consuelo” (XI, 252). Es una
postura filosófica coincidente con la del Índice de Petrarca. Celestina lo
está reprobando a Calisto por no extasiarse con la próspera y deseada
noticia que le trae: Melibea “es más tuya que de su padre Pleberio” (XI,
250),11 frase que nos prepara para la desorientación que sufre Pleberio
en el planto que cierra la obra.
Antes estuvo claro que la “adversa Fortuna” persigue a Calisto
después del brutal rechazo recibido de Melibea (I, 87). Celestina, que
ahora cumple la embajada de Calisto, bien remunerada con la valiosísima cadena de oro, se prepara para despedirse pero nota que Calisto
La fraseología seleccionada, que contrasta a Calisto con Pleberio no nos parece casual.
En el soliloquio de Celestina que abre el auto IV está dudando si seguir con la embajada o
abandonarla y llega a su decisión definitiva diciendo: “Más quiero offender a Pleberio que
enojar a Calisto. Yr quiero (…)” (IV, 150). Existe cierto resentimiento en contra de Pleberio en
Celestina, explorado en mi estudio de esta animadversión (Snow, 2002).
11
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está un poco crédulo porque ella ha despachado todo en menos tiempo
de lo esperado. Aquí, sin embargo, la ironía consiste en que Celestina
no podrá ver en su propia admonición de la “próspera fortuna” que no
le traerá a ella “sossiego”. Con la cadena de oro en su posesión y sus sueños de riqueza realizados, vuelve a casa feliz, más codiciosa que nunca.
Pero “la adversa fortuna” la está rondando por negarle a sus confederados las prometidas terceras partes del botín. Y de nuevo, los términos
de la sentencia citada por ella funcionan, irónicamente, como parodia
de lo dicho; que le será más difícil a Celestina sofrir la adversa fortuna que
la próspera. Esta nueva perversión de unas palabras bien intencionadas
y dirigidas a otro, que vuelven sobre la interlocutora con una terrible
venganza, manifiesta una vez más una ironía que parodia su intención.
IV. La sagacidad paródica de los proverbios en Celestina
Calisto, en su soliloquio del auto XIII, enterado ya de la muerte de
Celestina, asesinada por Pármeno y Sempronio, y de estos mismos –que
habían sido luego degollados en la plaza–, y preocupado su ego por su
propia felicidad, dice: “Proverbio antigo es que de muy alto grandes
caýdas se dan” (XIII, 281). Piensa en su adversa fortuna y en lo alto que
había llegado la noche anterior hablando con su adorada diosa, Melibea (“Mucho avía anoche alcançado; mucho tengo hoy perdido” [XIII,
281]). De modo que Calisto habla de caídas metafóricas, casi poéticas,
y no de las caídas reales que mutilan o matan.
Pero este significado metafórico comienza a tomar carácter literal
unos días más tarde cuando, entrando en el jardín amurallado de Melibea con la prisa de un encendido amante, ella le ruega: “no saltes de
tan alto, que me moriré en verlo,12 baxa, baxa poco a poco por el scala:
no vengas con tanta pressura” (XVI, 284). Y el proceso termina de ser
literal cuando, días después, Calisto, después de haber hecho el amor
tres veces con su amada (auto XIX), siente ruidos en la calle y piensa en
estos nuevos criados que le acompañan y su poca experiencia. Corre a
ayudarles al mismo tiempo que se presenta como el caballero valiente
que Melibea cree que es. Pero sale sin armarse y con “pressura”, y se
12

Estas palabras del auto XIV presagian su muerte (auto XX), muerto ya Calisto (auto XIX).

LA PARODIA DE LAS AUCTORITATES EN CELESTINA Y LA CRISIS DEL LENGUAJE

345

cumple el proverbio que él mismo citara, pero ahora en un sentido literal: “De muy alto, grandes caýdas se dan.” En boca de Calisto, este
proverbio antiguo estaba pensado como metáfora para expresar su gran
pesar al ‘caer’ de la felicidad de la noche anterior; nunca se le hubiera
ocurrido que podría él mismo ‘caer’ a su muerte física y descalabrarse
en presencia de su amada.
Cuando Calisto lleva a sus criados al primer encuentro nocturno
con Melibea, Pármeno le recomienda que debe “adereçar armas” y
Calisto en su réplica cita otra sentencia proverbial: “(…) como dizen, el
hombre apercibido, medio combatido” (XII, 256). Esta actitud optimista
de Calisto, en este momento, parece calmar sus nervios. Recordemos
que en el auto XIX, Calisto no se vuelve a armar a pesar del ruego de
Melibea, tornado su optimismo en un ridículo gesto que lo lleva a su
muerte. El autor y el astuto lector harán el contraste entre el Calisto del
primer encuentro nocturno y el último. Su buen sentido de antes ha sido
sustituido por una valiente bravura ante la petición de Melibea de que
se ponga las corazas antes de bajar la escala: “Señora, lo que no haze
spada y capa y coraçón, no lo hazen coraças y capacete y covardía”
(XIX, 326). Ostentan su réplica dos tríadas que parecen la estructura
de un proverbio pero cubren una fatal pobreza de buen sentido. Lo
caracterizan a Calisto como al hombre menos apercibido, a pesar de lo
que había afirmado antes. Quitan valor al proverbio y dejan indefenso
al hombre que lo dice porque no lo pone en práctica. Y como consecuencia, presenciamos su descalabro final.
Un ejemplo más sale de la boca de Celestina en la escena del banquete (auto IX), cuando entre el buen vino traído por los criados de
Calisto y la alegre compañía de sus “mochachas” (Areúsa y Elicia), se
pone nostálgica y sentimental. Es casi la única vez que Celestina parece
hablar sin segundas intenciones. La cita es: “Proverbio es antiguo que
quanto al mundo es, o crece o decrece”. Y luego dirá: “Cerca ando de
mi fin” (IX, 234). Palabras sabias y también irónicas, porque la alcahueta no cuenta con la posibilidad de que su propio fin esté tan cerca.
Puede que lo sienta, siendo vieja y venida a menos; no obstante,
sigue siendo una mujer con varias cosas pendientes en el negocio con
Melibea y con otros clientes brevemente mencionados a lo largo de los
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actos en los que figura. De este modo, lo dicho podría ser un lapso en
la voluntad de seguir adelante con sus múltiples oficios. Esto de “Cerca
ando a mi fin” es, en el contexto, una ocurrencia de una conversación y
no una profecía. Pero la ironía para el lector es su carácter profético. Y
se verá no mucho después, cuando le cortan los hilos de la vida abruptamente sus dos confederados, en ese momento sentados a su mesa,
escuchándola.
Ella no está preparada para morir y, ofendida en el auto XII por la
insistencia de sus confederados con sus demandas de su parte del botín,
grita delante de ellos estas palabras fatídicas: “Déxame en mi casa con
mi fortuna” (XII, 273, énfasis añadido). Ya no siente la pobreza de antes.
Con la cadena de oro en su posesión, se le abren nuevas puertas y esperanzas de volver a vivir mejor. La ironía se impone cuando los lectores
reconocemos en esta confrontación con sus dos confederados que Celestina no sabía que estaba, de verdad, cerca de su fin y, al defraudar a los
hombres, ni creía que podrían desearla muerta.
V. El papel de las autoridades divinas (y diabólicas)
En Celestina no hay recurso a los santos y los únicos entes divinos son
Dios y el ángel caído, Satanás, llamado en el texto Plutón. De estos dos
haremos mención breve.
Dios: Jerry Rank en su estudio de los usos de ‘Dios’ en Celestina
(1980-1981) encontró que las abundantes apelaciones a Dios demuestran
–especialmente en la caracterización de los personajes de Calisto y Celestina– evidentes funciones retóricas. Para los otros, son casos de menciones repartidas entre frases fijas, exclamaciones vacías y blasfemias.
Pero Celestina, antes de morir, y Calisto, al caer de la escala, piden
“confesión”. Ningún crítico acepta que esas dos exclamaciones fueran
acompañadas con la requisita contrición por sus pecados. Recordemos
que Calisto en su delirio más cortesano exclama que es “melibeo” y que
“en Melibea creo,” y luego cuando alude Sempronio a la mujer como
“flaca”’ provoca estas palabras en Calisto: “¿Mujer? ¡O grossero! ‘¡Dios,
Dios!” (I, 95), lo que hace que Sempronio lo tilde de hereje.13
M. R. Lida de Malkiel (1974/1975) ofrece el más extenso repaso de la continuidad literaria
del tema en Occidente; las páginas que tienen que ver con Celestina son las 278-279, 295-297
13

LA PARODIA DE LAS AUCTORITATES EN CELESTINA Y LA CRISIS DEL LENGUAJE

347

Hemos visto estas herejías de Calisto en la comparación de la búsqueda de los reyes Magos del Salvador recién nacido y la búsqueda
de Sempronio de Celestina, y el recurrir de Calisto a la iglesia de la
Magdalena para rezar por la satisfacción de sus deseos sexuales. Queda
una única conclusión posible: que, como auctoritas en Celestina, Dios no
figura más que como lugar común. Cuando Melibea se tira de la azotea
para seguirlo en todo a Calisto, proclama que Dios ha sido testigo de la
pérdida de su libertad (XX, 332) y, al despedirse de su padre (y madre),
suelta estas palabras: “Dios quede contigo y con ella; a Él offrezco mi
alma” (XX, 335). La parodia o perversión religiosa existe en su uso de
Dios como una defensa al cometer el atroz pecado de suicidio.
Plutón: el diablo figura en el auto III, cuando Celestina, antes de
emprender la embajada que le confió Calisto, se prepara psicológicamente con su archiconocida conjuración de Plutón. Su idea es conjurarlo
para que el aceite serpentino que sacó de su laboratorio entre en el hilado que piensa vender para ganar entrada a la casa de Pleberio. Celestina
se afianza el poder del diablo, pero, sobre la cuestión de su autoridad, el
texto nos ofrece unos ejemplos curiosos. Comienza firme: “Conjúrote,
triste Plutón (…)” (III, 147, ¿por qué triste?). Se jacta Celestina de ser “su
más conoscida cliéntula” (íd.), y le ordena a él que “venga[s] sin tardanza
a obedecer mi voluntad (…)” (III, 148). Esta voz no parece la de una petición sino la voz de una persona que suele mandar y ser obedecida. Es
más: Celestina amenaza al diablo, que “Si no lo hazes con presto movimiento, ternásme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceres tristes
y escuras (…)” (III, 248). Además de prometer que lo acusará de sus
continuas mentiras, Celestina concluye con palabras de superioridad: “y
confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde
creo que te llevo ya embuelto” (III, 148). Si solo “cree” que ha entrado
en el hilado, me parece difícil aceptar que el diablo (o Plutón) cuente con
la requerida autoridad.14 A mis ojos, al menos, los elementos casi cómicos
o paródicos que marcan esta conjuración no son los de una autoridad.

y 311-312.
14
Huelga decir que la eficacia de la magia en Celestina –a favor y en contra– es una de los temas
más debatidos en las últimas décadas. Para mí, la cuestión de si Melibea ejerce libre albedrío
–y creo que ya ama a Calisto antes de la escena de la conjuración– es el factor decisivo que
me inclina a la conclusión de que la magia no surte efecto en el estado amoroso de la doncella.
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VI. Reflexiones finales
Ofrezco estas observaciones a modo de conclusión, sabiendo que
lo que acabo de abrir es la caja de Pandora para otros críticos celestinescos. En esta presentación y con el reducido número de casos que he
presentado, confieso que he tocado solo una parte de la presencia de las
auctoritates que llenan la obra. En el conjunto, configurado por los cinco
apartados que describí al comienzo, espero haber proyectado mi sentido
de lo que ocurre tanto dentro como fuera del texto celestinesco. En esta
transición entre una época y otra que se caracteriza por constantes movimientos graduales de los que ni la gente que los vivía se da completa
cuenta (ni, por supuesto, los personajes de la obra literaria que refleja esa
realidad), hemos querido sacar en limpio algunas de las manifestaciones
de los cambios sociales en Celestina que comienzan y terminan en la crisis
del lenguaje.
El que más ha comentado sobre la visión de la muerte del lenguaje
en Celestina, Malcolm Read (1983), abarca lo que pasa en la filosofía
del lenguaje en el Renacimiento, que prefiere una comunicación más
natural e intuitiva, y apunta hacia los usos desconcertantes empleados
en esta obra. Extiendo las perversiones, distorsiones y distancias que se
crean en el sistema de comunicaciones en Celestina a la parodia de las
auctoritates, que Read no menciona. En lo que estamos de total acuerdo
este crítico y yo es en el papel que juega esta degeneración del lenguaje
en la catástrofe al final de la obra, en el silencio que reina al cerrar la
obra in hac lachrimarum valle (XXI, 343).
La jerarquización de la sociedad anterior a las acciones puestas en
escena en Celestina está en crisis: las obligaciones de Sempronio y Pármeno, la lealtad a su amo, que les provee de todo, se han degenerado en
una serie de acciones desleales y egoístas. Buscan, con Celestina, solo su
propio provecho, desplumando a Calisto. Este ni se da cuenta porque
está obsesionado y se deja desplumar. Se presenta como caballero enamorado al estilo cortés, pero Sempronio sabe desenmascararlo. Melibea
tampoco sigue fiel a su entorno familiar y algo nuevo nace dentro de
ella, y logra engañar a su familia para poder vivir en otro mundo sensual, del que había sido protegida. Las metas inmediatas de cada uno,
absorto en lo suyo, encubriéndolo para poder seguir, demuestran la
marcha ilícita de sus deseos en un ambiente social opuesto a ellos.
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El egoísmo de los personajes se centra en el sexo o el dinero –a veces a
cualquier coste– pero ellos siempre han de adoptar máscaras para seguir
adelante. Y así mienten, encubren, desconfían, no se contentan con las
normas sociales que gobernaban la sociedad, y se alejan del uso de un
lenguaje más natural y claro. El lenguaje engañoso empleado a lo largo de
Celestina tendrá implicaciones para la frecuente mención de los varios tipos
de autoridad que hemos presentado, desde los autores clásicos, las figuras
modélicas de personajes mitológicos, y la sabiduría encerrada tanto en el
tesoro de proverbios como en lo que aconsejaban los mayores. Al igual que
el lenguaje usado en la obra, toda esta sabiduría invocada de las auctoritates
se parodia, se pervierte y se desmitifica. Recurren Melibea y Pleberio a
libros leídos sin ningún efecto. Es que el poder y fiabilidad del lenguaje en
sí acaban desmitificados en una obra en la que las traiciones personales,
sociales y religiosas apuntan a un nuevo mundo que emergerá con la gradual disipación del patriarcado medieval. En Celestina, ni la autoridad de
los venerados clásicos, ni la sabiduría del pueblo refranero con su sensatez
encapsulada en pocas palabras, ni Dios ni su infiel ángel caído, Lucifer,
ejercen autoridad en un mundo donde el lenguaje está distorsionado y
pervertido por la doblez necesaria para conseguir de inmediato unos
objetivos de escaso valor moral.
En estos análisis de los contextos en que aparecen las voces de distintos niveles y tipos de autoridad, he querido mostrar cómo estas voces, en
boca de los personajes celestinescos, tampoco se han escapado del tratamiento del lenguaje en manos de unos autores que intentaron, con gran
éxito, dibujar brillantemente la crisis del lenguaje no sólo en las interrelaciones de los interlocutores, sino también en su utilización de autoridades
consagradas, reduciéndolas al nivel de los mismos interlocutores. Así podemos concluir que en Celestina tanto los que viven y hablan en el presente
textual como los que han hablado en el pasado contribuyen su grano de
arena, en distintas proporciones, a la degradación del sistema comunicativo que es uno de los ejes de otra de las grandes ironías de Celestina:
la necesidad de usar lenguaje para aclarar la arbitrariedad del lenguaje.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL SEXTO SERMÓN
(SOBRE SANTA MARÍA) DE LA
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN
L illian von der Walde Moheno
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Como se sabe, en el siglo XIII se desarrolla una complicada, pero
efectiva, técnica retórica de predicación que parte del tratamiento
artístico de un tema bíblico, de allí que reciba el nombre de “sermón
temático”. En su establecimiento inciden factores varios, como la revaloración de la retórica de la Antigüedad, el auge de la lógica en virtud
de la escolástica, el IV Concilio de Letrán que promueve la elevación
cultural de los miembros de la Iglesia, y una enseñanza académica basada en la lectio y en el comentario (explanatio et explicatio), así como en
la pregunta de aclaración de dudas (quaestio) y en la confrontación de
interpretaciones (disputatio).
En ese mismo siglo XIII surgen, también, las órdenes mendicantes:
la de los franciscanos y la de los dominicos, esta última precisamente
llamada de “Predicadores”. Un señalado objetivo de estas agrupaciones
religiosas es persuadir al pueblo, quizá ante el peligro de los movimientos
heréticos, en la fe en Cristo, en los cánones de la Iglesia y en el cumplimiento de sus normas, lo que suscita la aparición del sermón popular, cuya
estructura parte de la culta o universitaria, pero el discurso se enuncia
en lengua local y no en latín; hay, además, incorporación de expresiones
coloquiales o empleo de otros elementos de la cultura popular a manera
de probationes de argumentación (refranes en función de premisas o cuentecillos tradicionales para similitudines o exempla), uso de la primera persona,
aplicación de recursos afectivos, construcciones con efecto mnemotécnico
(como isocolos rimados) y, sobre todo, desarrollo temático que reposa en
la divisio extra, esto es, que privilegia la explicación, la aclaración semántica
de los contenidos temáticos. En síntesis, los frailes construyen sermones
populares que entretienen, que mediante el delectare aseguran la captatio
benevolentiae y el attentum parare para alcanzar el docere.
No está de más indicar, por otra parte, que en el siglo XIII la gente
de la Europa occidental pone a la Virgen María en el centro, lo que da
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origen a innumerables obras artísticas de todo tipo que fomentan su devoción; entre estas, sermones marianos. La madre de Dios se convierte
en motivo de tratamiento, entre otros aspectos, como representación de
perfección femenina frente a Eva, la provocadora de la caída humana,
así como por su carácter de piadosa mediadora ante su Hijo.
Los tres hechos mencionados adquieren carta de naturalización
en el bajo Medioevo, pues su presencia es indiscutible en las centurias
siguientes. El sermón que analizo del siglo XV, “sexto” de la Real Colegiata de San Isidoro de León (Cátedra, 2002: 139-146),1 se inserta
contundentemente en tales tradiciones culturales; es una obra que tiene
como destinatario a un público popular, de contenido mariológico,
compuesto –según la costumbre de adecuar sermón a fiesta religiosa– 2
con motivo de la celebración del día de su asunción. Enuncia el thema a
tratar, conforme el uso,3 mediante cita bíblica, pero se trata de una del
Viejo Testamento (Libro de Ester, cap. 2, vers. 17); ajena, por tanto, a la
historia de María:
Amavit eam rrex super omnes mulieres, et invenit gratiam coram rrege
super omnes mulieres, et posuit diadema rregni in capite eius, et fecit eam
rregnare in loco Basti (139; énfasis mío).

Es claro, pues, que el tratamiento tiene que ser tipológico, como se
evidencia en la thematis introductio que sigue; el texto conservado, dicho
sea al paso, no presenta prothema y se obvia la especificación de la obligatoria oratio. La asociación de María con Ester se extiende en el siglo
XIV por la difusión tanto de la Biblia pauperum como del Speculum humanae salvationis, documentos en los que la coronación de la primera por el
rey Asuero prefigura la de la Virgen por Dios cuando la asunción, y su
intervención para salvar al pueblo judío, la de la mediación mariana en
cuanto santa (Walker Vadillo, 2011: 21-22). No hay, entonces, novedad
temática alguna; pero ello no es requisito en el Medioevo, que por lo
común borda sobre lo ya establecido; el interés radica en los elementos
En las citas siguientes del “Sexto sermón” se anota sólo la página que corresponde.
Costumbre que fue perdiendo fuerza en el siglo XV (Walde Moheno, 2009: 2).
3
El sermón académico se basa “sur un thème, c’est-à-dire sur un text qu’on extrayait de cet
évangelie, ou encore de l’épître, ou même d’un endroit quelconque de l’Écriture” (Charland,
1936: 112).
1
2

LA CONSTRUCCIÓN DEL SEXTO SERMÓN

353

seleccionados para la demostración, que a su vez también son conocidos
pero que se aplican de forma que no es prevista por el auditorio o con
particular ingenio.
El predicador somete su thematis introductio a bipartición; por un
lado, se narra sucintamente la historia bíblica de Ester y, por el otro, se
esclarece el propósito del sermón mediante la especificación de la técnica
figurativa en la que reposa la similitudo entre una y otra historias. De la
primera parte, en relación con Ester y Asuero, hay un particular interés
por diferenciar las características de las buenas y de las malas mujeres;
de “Basti” se subraya que “era soberbia y desobediente” (139), mientras
que Ester cumple ser, además de hermosa (y, anacrónicamente, “fija de
algo”), “sabia”, “muy omildosa e obediente” (139). Se aprovecha, así, el
resumen para transmitir un mensaje didáctico, dentro de la ideología
eclesiástica oficial, con respecto a lo femenino y que abrevio de esta
suerte: la mujer valiosa es la que se subordina al hombre. No es en balde
que en la siguiente parte de la introducción, en la que se realiza una
interpretación espiritual figurativa (“Ende, spiritualmente fablando”,
140), a Vasthi se la asocie con Eva. En lo que concierne a las otras relaciones tipológicas, Asuero prefigura a Jesús y Ester a María, lo que da
lugar a volver específicamente al thema y a la festividad religiosa del día,
e incorporar el pie de la thematis divisio (140):
E atanto la amo el Rrey que le puso la corona del su rregno ençima
de la su cabeça. E esto fue en el día santo de la su Assumpçión, que fue en
tal día como hoy, quando la fizo rregnar consigo en lugar de Eva, ca todo
el mundo fue salvo por ella [...].
In quibus quidem verbis de Virgine gloriosa duo nobis breviter ostendu[n]tur.

Viene, después, la divisio extra del tema, pues se apoya en su contenido; ello implica, entonces, un público popular que condiciona el
tratamiento temático en la dilatatio, siguiente parte del sermón. Para
impactar en el recuerdo de la audiencia, se recurre a la construcción de
isocolos con homoioteleuton:
primum [/] est gratia et amor, [/] quam ei Dominus in hac vita tribuit
secundum [/] est honor et gloria, [/] in qua ipsam in celo constituit.
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Y se enuncian los elementos predicables de la cita bíblica del thema,
que son solo dos4 (y que se marcan también con construcción paralelística y rima):
Primo notatur cum dicitur: [1] “Amavit eam rrex”; secundum vero, cum additur: [2] “Et posuit diadema rregni, etc.”

Con base en estos dos elementos, en la dilatatio se demuestra que
María “ovo grand gracia delante de Dios” (141), que incluye situarla
“sobre todos los coros de los ángeles e de los santos” (141), que es idea
esta última que hace relación al segundo elemento predicable, el de la
coronación, y que concretamente se adecua a la festividad del día. Y
como “praedicare est arborizare” (Cátedra, 1994: 186; Gerli, 1975: 431), se
amplifica mediante la formulación de cuatro “ramas”: su santidad, su
virginidad, su humildad y haber recibido dones. A su vez, cada “rama”
es sometida a una tripartición, pues se comprueba con tres argumentos
de variada extensión en los que hay, como mecanismos probatorios,
citas de autoridades o exempla o ambos. Las “ramas” no suponen una
concatenación de factores, esto es, que un asunto conduzca a otro, sino
que todos tienen que ver con la idea general que se desprende de los dos
elementos predicables del thema, tal como es la propuesta estructural del
sermón académico.
Veamos muy brevemente los cuatro asuntos que prueban la gracia
y el amor de Dios a María:
a) Santidad.
a.1) El primer argumento que se arguye de alguna manera tiene
que ver con el muy discutido tema en el Medioevo de la Inmaculada
Concepción, que carece de base Escrituraria. En el sermón se dice que
fue “santificada” en el principio, esto es, en el vientre de su madre, que
no es tesis inmaculista. La demonstratio se realiza de manera simple con
citas latinas de autoridades, más su traducción; una del profeta David,
que fuerza la implícita asociación figurativa de ideas, y otra de san Bernardo: “santa María, Madre de Dios, ante fue santa que naçida” (141).
Al parecer, se favorece la idea de que a María se la liberó del pecado
4

Habitualmente se prefiere una divisio trimembre.
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original cuando fue engendrada, esto es, que se santificó la culpa, lo que
indica que el predicador probablemente no pertenece a la orden franciscana que defiende la ausencia de toda mancha original en la madre de
Dios (Cátedra, 2002: 26), y que es dogma de fe, bajo el principio de la
infalibilidad papal, desde fines del siglo XIX.
a.2) El segundo de los argumenta es que fue “santa en el su medio”, lo
que quiere decir que tal fue su vida. La prueba es asimismo simple: con
sola cita de autoridad (san Pedro).
a.3) Finalmente, se indica que fue santa “en la fin”, que es asunto
relacionado con la festividad del día: la asunción de la Virgen, quien
fue situada “sobre los coros de los ángeles”. No hay prueba alguna de
lo expuesto, lo que indirectamente implica que hay evidente verdad en
cuanto dogma de fe, pues en la retórica como en la dialéctica se arguye
únicamente sobre lo probable.
b) Virginidad.
La condición de virgen de María, definida bajo anatema en el siglo
vii en tiempos del Papa Martín I (Maas, 1912), es asunto que “se demuestra” mediante argumenta confeccionados, progresivamente, de forma
cada vez más elaborada.
b.1) De hecho, la exposición relativa a que María fue la primera
mujer virgen por amor de Dios no se prueba; se afirma, simplemente. El
tratamiento contiene una endeble base, pues se acomoda una cita bíblica
de David que difícilmente se aplica a lo que se quiere comprobar: “todas
las vírgines serán traýdas al rrey después”, según traduce el predicador
(141-142).
b.2) El segundo argumentum prueba, mediante cita de autoridades,
que María fue madre de Dios siendo virgen. La construcción es interesante, pues otorga viveza al discurso al presentarse a manera de diálogo.
Y es que las palabras proféticas de Isaías que se aducen dan lugar, por
breve narratio, a su cuestionamiento en voz –por sermocinatio– de “los judíos e los erejes” (142). La resolución, establecida como respuesta, recae
en la autoridad de san Bernardo: “así como el rrayo del sol entra por la
feniestra del vidrio sin corrupción ninguna, así el Fijo de Dios [...] entró
[...] sin ningúnt corrompimiento de la virginidat” (142).
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b.3) La última razón que se refiere a la virginidad de María tiene que
ver con que ésta le otorga una excelencia: la de poseer rayos en la mirada
que, al verlos, alejan al ser humano del pecado de la lujuria, según se aduce con base en san Eusebio. Como probatio artística se emplea, a manera
de exemplum, un cuentecillo tradicional que proviene de los evangelios
apócrifos (Cátedra, 2002: 93), del que puedo decir que una de sus versiones constituye una de las primeras muestras de literatura romance en
España: el que aparece con el nombre Libre dels tres reys d’Orient (o Libro de
la infancia y muerte de Jesús, h. 1250), y cuyo contenido aborda, en interpretación tropológica del baño del hijo enfermo del ladrón en la misma agua
en la que se bañó a Jesús, la recepción de la Gracia de Dios a través del
bautismo (Deyermond, 1984: 134). La probatio inductiva, si bien atractiva
literaria y doctrinalmente, mal se adecua al argumentum que ilustra, a no
ser por alguna que otra intervenciones del predicador tendientes a impedir
que se aleje del todo de aquello que se intenta demostrar; así, es posible
descubrir en el grueso de la entretenida narratio de la hermosa historia, un
enunciado que más concretamente prueba la razón tercera: “E essa hora
católo [al ladrón] santa María con sus ojos, e asý como lo cató, asý estudo
tan manso e tan humildoso como un cordero [...]” (143).
c) Humildad.
La gracia y el amor de Dios a María también se observan porque
ella fue humilde en tres aspectos:
c.1) “De coraçón”, imagen que de alguna manera remite al alma,
pues tal órgano es su sitio. La razón otra vez se demuestra sin desarrollo
lógico alguno, sino mediante la traslación a romance de citas de autoridades (san Jerónimo y san Lucas), y es que es en ésta donde se realizan
los ajustes para dar cabal cumplimiento al fin de la probatio; por ejemplo,
la cita de san Jerónimo es “Maria ex virginitate placuit et ex humilitate concepit”, que se traduce como “la virgen santa María por la virginidat plugo
a Dios e por la grand humildad meresçió seer Madre de Dios” (143).
c.2) También María fue humilde en su expresión, que es punto que
se sostiene con las palabras que emite (“Ecce ancilla Domini”, 144) cuando la Anunciación, según la muy breve narratio que funciona a manera
de exemplum.
c.3) Finalmente, se aduce que la Virgen fue humilde en posesiones,
y se ilustra mediante exempla evangélicos; el segundo, sin adecuación di-
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recta a la razón, pero con fuerza patética para incidir en los ánimos de
los receptores: “las rraposas han sus cuevas en que moren e las aves del
çielo sus nidos e el Fijo de Dios non ovo en este mundo donde posiesse
su cabeça”, traducción de cita de san Mateo que se completa con el recuerdo de la muerte de Jesús en la cruz, con “la cabeça colgada, ca non
avía donde la sostoviese” (144).
d) Ganar gracias.
El último asunto en esta sección del sermón, la dilatatio o amplificatio,
con el que se observa el amor divino a la Madre, es que ella es la más
milagrosa, quien mayores dones obtiene de Dios y quien más atrevidamente intercede ante Él por los seres humanos. Refiere, por tanto, a
la María que ya ascendió a los cielos, y que está sentada por arriba del
coro angélico. Puede decirse, entonces, que hay una división bipartita
en la dilatatio; por un lado, se tratan lo atributos de la Virgen en vida
mediante distribución trimembre en la que cada atributo se demuestra
con tres razones; por otro lado, una parte final, comprobada también
en tripartición, que hace referencia a María ya en los cielos (en relación
a la idea de que está situada sobre el coro angélico), específicamente en
su calidad de intercesora ante Dios.
d.1) Para la primera razón de la última parte de la dilatatio, se aduce
cita de san Bernardo que subraya el beneficio de la fe mariana: “María
es abogada a todos aquellos que la llaman de buen coraçón” (144).
De acuerdo con la técnica retórica del predicador que se conforma,
aquí, a la ley de los miembros crecientes per incrementum, la segunda razón
refiere su capacidad milagrosa por propia concesión divina y, la tercera,
su carácter de intercesora por misericordiosa.
d.2) Para la demostración de que María es quien más gracias y
dones recibe de Dios, por encima de todos los santos, se relata exemplum
que utiliza conocida e impactante leyenda mariana medieval (Cátedra,
2002, 93) con la que se busca incidir significativamente en el pathos de la
recepción. El desarrollo es relativamente extenso a la vez que cuidado,
pues se aplican recursos estilísticos como la hypotyposis, figura con la que
se pretende representar vívidamente los sucesos narrados en la mente de
los oyentes, o la sermocinatio, que asimismo otorga un carácter dramático
a lo expuesto. Véase, por ejemplo:
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[...] E ella, en que esto oyó, fue muy sañuda e muy ayrada [construcción
bimembre sinonímica con efectos de intensificación patética que da lugar
a consecuencia] que se tuvo por muy quebrantada. E ella estando en este
pensamiento e en esta ymaginación, [sinonimia relajada que marca la situación
mental de la mujer; una suerte de locura por afectación de la imaginativa]
con grand pensamiento, tirado el marido dende, tomó un cuchillo e matóse
con él. E quando vino el marido, fallóla que yazía muerta arrimada a una
pared [descripción de acciones con la que se logra la hypotyposis, más un
contenido alienante] (145).

El fragmento continúa con la misma técnica de exposición patética
de la actio, con lo que se otorga un carácter dramático al suceso, como si
se viese en escena; hay, también, incorporación de discurso directo, que
refuerza dicho carácter:
E él, quando esto vido, fuese para la ymagen de la Virgen santa
María [...]. E fincó los inojos ant’ella e començó de llorar fuertemente e,
querellándose a ella, dixo: “¡O, señora santa María, vos me abedes fecho
atamaña amargura como ésta! [etc.]” (145).

Finalmente, el exemplum refiere la resucitación de la mujer por intervención de la Virgen, quien la libra (tirándola) de los diablos; este
milagro es el que da sostén a la razón enunciada: que María es quien
recibe mayores dones de Dios.
d.3) La tercera razón, “que más atrevidamente demanda a Dios
que non otro santo” (146), se demuestra mediante las equivalencias
figurativas madre de Salomón-María y Salomón-Jesús, mismas que se
desprenden de un exemplum tomado de la Biblia (lib. III Reyes) que se
expone muy brevemente. Las palabras del rey Salomón a su progenitora
se aplican al caso del reino de Dios: dividido en dos partes; una, en la
que se ejerce la justicia, y otra que se otorga a la Virgen, que es de misericordia. La verdad del aserto se comprueba con la misma liturgia, pues
se expresa “Dios te salve, Reyna, Madre de misericordia” (146).
La parte final del sermón o clausio aprovecha la última idea que se
adujo en relación con María, así como el recuerdo de la asunción que
se celebra en el día, para formular una oratio que da cierre al discurso.
La estructura del sermón que he analizado puede sintetizarse de
esta suerte:
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De hecho, sermón popular al fin, se trata de una construcción cuidadosa, pero sencilla, que prueba el contenido tropológico que prefigura
el thema bíblico. Las demostraciones no presentan complejidad alguna
en virtud de la inexistencia, v. gr., de desarrollos silogísticos o entime-
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máticos; se prefiere, como se ha visto, el empleo de citas de autoridades
y de la ejemplificación directa (no a contrario). No obstante, es posible
descubrir una consciente estructuración escalonada en el tratamiento
de los asuntos: desde la prueba simple mediante autoridad, a una más
elaborada de índole inductiva, con incorporación de exempla que incluyen
adornos retóricos para mover al auditorio y atrapar su atención.
No puedo dejar de mencionar, al menos al paso, que las primeras
tres calidades de la Virgen se revierten sobre lo femenino; constituyen la
propuesta ideológica de la Iglesia sobre cómo debe ser una buena mujer:
virgen, honesta, obediente y humilde.
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E

n el proceso de conformación de las literaturas vernáculas en la
Edad Media, la traducción resulta ser mucho más que una mera
técnica o procedimiento formal de apropiación del material previo o de
circulación paralela de las lenguas del Occidente europeo1. La traducción es, en principio, un fenómeno cultural que a la vez define y caracteriza gran parte de la literatura del periodo, no aisladamente, claro, sino
en sintonía con otros fenómenos y actividades asimismo culturales que
delimitan modalidades y procedimientos literarios específicos. Entre esos
fenómenos, de particular interés para el presente trabajo es la actividad
compilatoria como eje de reunión de una miscelánea medieval con más
puntos de contacto que divergencias.
La focalización tanto de la traducción como de la compilación
medieval como fenómenos culturales complementarios es posible en
numerosos códices de la época; particularmente el que es eje del presente análisis –el manuscrito h-I-13 de la Biblioteca de San Lorenzo
de El Escorial– permitirá trazar los lazos entre Francia y España en
la traducción y compilación del Carlos Maynes como relato que cierra el
códice y, de ese modo, termina de configurar una identidad manuscrita
en la cual la traducción de textos franceses muy cercanos a la reunión
compilatoria, la preeminencia femenina y los cruces entre el origen de
esos textos y la materia de la Antigüedad resultan aspectos distintivos.
El manuscrito h-I-13, datado a mediados del siglo XIV, está integrado por nueve historias piadosas: tres vidas de santas (De Santa María
Madalena, Aquí comiença la vida de Santa Marta, Aquí comiença la estoria de
Como señala a propósito Mijail Bajtin (1991: 193): “La prosa novelesca europea nace y se
desarrolla en el proceso de traducción libre (remodeladora) de las obras ajenas”.
1
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Santa María Egiçiaca), dos passiones de Catalina de Alejandría y Eustaquio
(Del enperador Costantino, De un cavallero Pláçidas que fue después christiano e
ovo nonbre Eustaçio) y cuatro romances finales (Aquí comiença la estoria del rey
Guillelme, Aquí comiença el cuento muy fermoso del enperador Otas de Roma e de la
infante Florençia su fija e del buen cavallero Esmero, Aquí comiença un muy fermoso
cuento de una santa enperatrís que ovo en Roma e de su castidat, Aquí comiença un
noble cuento del enperador Carlos Maynes de Roma e de la buena enperatrís Sevilla
su mugier).
Semejante confluencia genérica entre las historias no oculta, sin embargo, la unidad codicológica, paleográfica, lingüística y fundamentalmente temática de los relatos en su contexto manuscrito; por el contrario, da cuenta de una progresión desde lo religioso hacia lo secular, y de
la materia antigua a la carolingia, que revela la constitución del códice
como una verdadera antología medieval2, remitiendo directamente a la
figura de un compilador que concreta una serie de actividades complementarias: leer, traducir, ordenar, disponer, componer, entre otras, que
se evidencian de manera tanto física como textual en la conformación
manuscrita unitaria.
Carlos Maynes, la historia que concluye el Ms. h-I-13, procede de la
Chanson de Sebile, un poema francés del siglo XIII que se conserva solo de
manera fragmentaria, lo que impide un cotejo detallado entre el relato
español en prosa y el poema francés3. Los fragmentos conservados, analizados por Benaim de Lasry (1982: 27-50), revelan un verdadero trabajo
de adaptación del texto hispánico –antes que una traducción literal–, lo
que se explicaría a partir de “the prose adaptation of a poem because
En su trabajo pionero del año 1982, John R. Maier y Thomas D. Spaccarelli (1982: 20) distinguen al códice como “a highly organized anthology of tales which were collected and ordered
(and probably translated) with several specific criteria in mind”. A este trabajo continuaron
las aproximaciones acerca de la unidad del códice y la disposición ordenada y previamente
pautada de los relatos de Francisco Rico (1997: 151-169), el propio Spaccarelli (1998), Fernando Gómez Redondo (1999, II), Emily C. Francomano (2003, 131-152), John K. Moore y
Spaccarelli (2006: 249-270), de nuevo Moore (2008), y yo misma (Carina Zubillaga, 2008).
3
Son solo tres los fragmentos conservados de la Chanson de Sebile, en verso alejandrino francés,
que suman en total menos de 500 líneas: Three fragments of the Chanson de Sebile are extant,
all of them on French alexandrine verse: the one from Mons (126 lines), published for the
first time by von Reiffenberg (pp. 611-14); those from the Loveday Library (66 and 67 lines),
published by Baker and Roques; and the one from Sion (168 lines), published by Aebischer
(Anita Benaim de Lasry, 1982, 12).
2
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they show a consciousness of what is proper to a specific literary genre,
the Spanish prose romance” (Benaim de Lasry, 1982: 49); sin embargo,
las divergencias también podrían ser explicadas teniendo en cuenta un
paso intermedio: la existencia de una prosificación francesa desconocida
del poema en la que se hubiera basado más directamente el traductor
castellano. Si bien ni Benaim de Lasry ni la crítica en su conjunto han
considerado esta posibilidad, está debidamente justificada por la dinámica de las historias previas reunidas en el códice, que han sido traducidas
directamente de la prosa, a pesar de poseer asimismo versiones en verso
anteriores. Esta posibilidad, además, parece más acorde a las dinámicas
de la traducción medieval, ya que como proceso sería extremadamente
complicado efectuar el doble pasaje, formal y lingüístico, del verso a la
prosa y del francés al castellano, en un único paso.
El inicio de la historia remite indudablemente al ciclo carolingio4,
identificable a través de los personajes principales de Carlomagno y su
esposa:
Un día aveno qu’el grant enperador Carlos Maynes fazía su grant
fiesta en el monesterio real de sant Donís de Françia. E do seía en su
palaçio e muchos altos omes con él, e la enperatrís Sevilla su mugier seía
cabo él, que mucho era buena dueña, cortés e enseñada e de maravillosa
beldat (333)5.

Llamativamente, sin embargo, la rúbrica que titula la historia cambia el eje temporo-espacial del relato situándolo en Roma, según señala
y califica como error Nieves Baranda Leturio (1992: 278, nota 16):
En primer lugar, M tiene sin duda un error al titular Aquí comiença un
noble cuento del enperador Carlos Maynes de Roma & de la buena enperatrís Sevilla
su mugier, donde de Roma no tiene ningún sentido y podría ser explicado
Evidentemente, dentro del grupo de obras que presentan una visión de Carlomagno más
falible, alejada de la tradicionalmente heroica, a causa de la unión en este caso del ciclo (carolingio) con el tópico (reinas injustamente acusadas de adulterio), lo que prioriza la virtud
femenina como componente heroico y ubica al esposo en el lugar del falso acusador.
5
Cito según mi propia transcripción del texto, presente en la edición conjunta del Ms. h-I-13
(Zubillaga, 2008), indicando a continuación de cada cita el número de página y/o páginas
correspondientes.
4
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por atracción del relato inmediatamente anterior del mismo códice que
se titula Vn muy fermoso cuento de vna santa enperatris que ouo en Roma & de su
castidat.

Coincido con esta apreciación de Baranda Leturio, pero resaltando que la referencia a la materia de Roma previa en el códice no sólo
incluye a la historia directamente anterior, sino también a Otas de Roma,
el séptimo relato presente en el códice que permite unificar las últimas
tres historias del Ms. h-I-13 como pertenecientes al tópico de las reinas
acusadas. Sin embargo, si bien Carlos Maynes forma parte de los relatos
basados en falsas acusaciones de adulterio, se distingue de las dos historias anteriores no solo por pertenecer a la materia carolingia en lugar
de a la de Roma, sino por las variantes que asume allí la acusación, ya
que no se reitera en varias ocasiones –como en otras manifestaciones
también típicas de la leyenda–, sino que se presenta de forma individual
al principio del relato. También en ese principio de la historia queda
clara, asimismo, la singularidad de Sevilla como reina acusada frente a
las demás protagonistas femeninas del tópico: está embarazada, lo que
a la vez la aparta del resto de las reinas acusadas y permite cifrar en esa
imagen inicial paradigmática las tensiones, conflictos y preocupaciones
que definen el motivo, centrado en el cuerpo de estas reinas como metáfora político-social.
Considero, en este sentido, que la única explicación a la duplicidad
de Sevilla como personaje –que pasa de una actividad corporal y verbal
significativa en el inicio de la historia a una pasividad gestual y un silencio elocuente luego– obedece justamente a la necesidad narrativa de
reorientar su protagonismo a la figura de su hijo y heredero legítimo del
reino. Cuando al principio del relato conocemos a la reina como personaje, se destaca por una fortaleza cifrada en su cuerpo; es así que una
de sus primeras acciones textuales, la más visible y concreta, consiste en
romperle los dientes de un puñetazo y luego pisotearlo hasta quebrarlo
al enano que intenta violarla:
La reina lo ascuchó bien, pero que toda la sangre se le bolvió en el
cuerpo e çerró el puño e apretolo bien, e diole tal puñada en los dientes
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que le quebró ende tres, asý que gelos fizo caer en la boca. Desý puxolo e
dio con él en tierra, e saltole sobre el vientre así que lo quebró todo (336).

La fragilidad femenina junto con su carácter mudable y por lo tanto
poco digno de confianza, como parte de la visión extendida de la mujer
en el Medioevo, llevan a Benaim de Lasry (1983: 280-285) a resaltar que
tanto en Carlos Maynes como en las otras dos historias de reinas acusadas
que integran el Ms. h-I-13 se repiten refranes, sentencias y proverbios
que retratan esta desconfianza generalizada, de la cual particularmente
las heroínas representarían la excepción a la regla en tanto ideales literarios. Según creo, a mi entender se produce en la historia final del códice
un doble dispositivo narrativo en torno a lo femenino: por un lado, esta
contradicción entre lo universal y lo individual que señala Benaim de
Lasry resalta el subtexto cristiano, incluso diría hagiográfico, de este
tipo de relatos, ya que es justamente la gracia divina la que le permite
a las mujeres como Sevilla superar su naturaleza pecadora y volverse
personajes modélicos, cercanos a la santidad6; por otro lado, la desviación del protagonismo de Sevilla a su hijo Luis destaca todo el tiempo
su papel primordial en la historia como madre, antes que como mujer.
El desplazamiento, entonces, de lo concretamente femenino a la función
materna y la asignación a esa maternidad de una santidad asociada a la
figura de la Virgen María como madre redefinen la figura de la mujer
en el texto a partir de su desempeño familiar y de la importancia de
ese papel para la estabilidad social y, en este caso, asimismo política del
reino en su conjunto.
En su trabajo sobre la imagen y caracterización de las mujeres en
la literatura ejemplar, Marta Haro (1995: 457-476) plantea que la figura
femenina está modelada en la literatura medieval en función de tres
ámbitos de actuación concretos: el social, el intelectual y el moral. En
Carlos Maynes, tanto el ámbito intelectual como el moral están subsumidos en el papel social de la mujer como esposa y madre, hecho aún más
Es preciso recordar, en este punto, que las historias de reinas acusadas siguen dos modelos
básicos: uno religioso (representado en el Ms. h-I-13 por Una santa enperatrís de Roma) y otro
secular (al que pertenecen tanto Otas de Roma como Carlos Maynes), que se distinguen por la
mayor preponderancia o no de la figura mariana en las historias, pero que se desarrollan en
los siglos XIII y XIV en tradiciones indudablemente paralelas y cada vez más confluyentes.
6
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destacado por ser una reina; es decir, por la ampliación de los límites de
su conducta social más allá de su propia familia a todo su reino. Intelectualmente, Sevilla se revela como una mujer de buen entendimiento y
oportunos consejos, que siempre antepone su propio criterio al bienestar
de su esposo y de su imperio, además de asegurar la legitimidad de su
hijo Luis como heredero, lo que asimismo la caracteriza moralmente
como una reina que defiende en primer lugar su castidad.
Cuando Sevilla es acusada por el emperador, que la encuentra
durmiendo en su lecho junto al enano y cree en lo que ve sin buscar
explicaciones mayores, y está a punto de ser quemada, su pedido de
salvación está centrado directamente en su hijo antes que en ella misma:
Ella ovo muy grant espanto del fuego, que vio fuerte, e do vio el rey
començole a dar muy grandes bozes: “¡Señor, merçet, por aquel Dios que
se dexó prender muerte en la vera cruz por su pueblo salvar! Yo só preñada de vós, esto non puede ser negado. Por el amor de Dios, señor, fazetme
guardar fasta que sea libre. Después mandatme echar en un grant fuego
o desnenbrar toda. E así como Dios sabe que yo nunca fize este fecho de
que me vós fazedes retar, así me libre ende Él del peligro en que só” (339).

Ya en ese momento de peligro, Sevilla abandona su propio cuerpo
y se concentra en el del heredero, todavía en su vientre. Una vez que da
a luz, él pasará a ser el nuevo eje físico y simbólico de la narración, lo
que queda claro en las señales de su cuerpo naciente como índices de
un destino que él cumplirá, incluso desconociéndolo: “E tanto trabajó la
dueña fasta que Dios quiso que ovo un niño, muy bella criatura, que fue
después rey de Françia, así como cuenta la estoria” (379). El heredero se
distingue por “una cruz en las espaldas más vermeja que rosa de prado”
(379); marca esta identitaria que reconoce el rey de Hungría, quien se
convierte entonces en su padrino: “¡Ay, Señor Dios –dixo el rey–, bien
veo que de alto logar es este niño! Fijo es de algunt buen rey coronado”
(380).
La atención concentrada a Luis, centrada en ese rasgo físico que
hace que todos lo distingan como el futuro rey y lo resguarden en tal
sentido, se complementa con el opacamiento de la figura de Sevilla
después del parto, también focalizado en su cuerpo, que al debilitarse la
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debilita a ella misma como personaje de su propia historia como reina
falsamente acusada y desterrada:
E de aquel parto que allý ovo priso una tal enfermedat que le duró
diez años, que se nunca levantó del lecho; mucha sofría de coita e de
trabajo. E el huésped e su mugier se entremetían de le fazer quanto podían fazer, e Barroquer puñava en servir al burgés a su voluntad en sus
cavallos e en las cosas de su casa. En grant dolor e en grant coita yogo la
reina Sevilla todo aquel pleito, e el niño creçió en aquel tienpo tanto que
fue muy fermoso donzel (382).

La infancia de Luis, en esos diez años en que su madre permanece
enferma, no se describe en detalle; es solo el tiempo de crecimiento
necesario –con el oportuno y consecuente adiestramiento caballeresco
provisto por su padrino– que lo prepara para convertirse en el rival de
su padre en un enfrentamiento circunstancial que en verdad postula
dos modelos de gobierno asentados en valores totalmente diferentes. En
este sentido, frente a la figura de un Carlomagno totalmente influido
por nobles traidores y desleales, el joven heredero aparece rodeado de
adultos de alto linaje (el rey de Hungría), aunque principalmente bajo
(su padrastro Barroquer), que con su lealtad y dedicación desinteresada
favorecen y permiten el despliegue de las numerosas virtudes del futuro
soberano: “E salió tan bofordador e tan conpañero e tan cortés que todos lo preçiavan mucho” (384).
Cuando la educación de Luis se da por concluida y Barroquer y Sevilla deciden partir finalmente con el joven hacia Constantinopla, unos
ladrones amenazan a la singular familia heroica y la primera asignación
caballeresca de Luis se concreta en la defensa de su madre: “Mucho fue
el donzel allí aspro e ardit, e Barroquer estava cabo él e puñava de lo
ayudar e de matar los ladrones” (387), tarea que desempeñará de allí
en más casi como misión singular. En ese episodio, el joven demuestra
–además de sus dotes guerreras– una visión tanto estratégica como moral más profunda que la de su padre como rey adulto, pues perdona al
último ladrón vivo de los doce atacantes, llamado Griomoart, quien se
convertirá en el otro singular ayudante heroico de la particular familia
peregrina y será fundamental para el buen fin de la aventura, a partir
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de sus artes mágicas orientadas al servicio de quien misericordiosamente
le perdonara la vida.
Sevilla, entretanto, en ese mismo episodio apenas puede moverse
y solo ruega a Dios y a la Virgen la protección de su hijo: “Muchos
cochillos les lançaron, e la dueña dava grandes baladros e dezía: ‘¡Ay,
Dios, Señor verdadero, ayúdanos! ¡Gloriosa santa María, acórrenos a
esta coita!’” (387).
Luis nunca deja de representar a su madre, en ese heroísmo delegado por ella en su nacimiento y asumido por él como destino regio;
solo busca y persigue, en consecuencia, una recomposición familiar
que devenga, obviamente, en restitución dinástica: “E yendo asý, dixo
el infante: ‘¡Ay, Dios, Señor, qu’el mundo formaste por tu grant poder
e quesiste que fuese poblado de gente, da al rey mi padre coraçón, que
resçiba a mi madre por mugier, así como debe!’” (408).
Indudablemente, el joven heredero representa un novedoso impulso
regio, distinto al de su padre, que desplaza los valores de la lealtad y la
confianza desde la nobleza esencialmente al vulgo o a la verdadera nobleza de corazón; desplazamiento este representado en el ámbito de la
virtud por la arrogancia que se abandona y se convierte en humildad.
Todos los actos de Luis son humildes, y sus palabras aún más, en
particular las que dirige a su padre una vez que finalmente lo encuentra
frente a frente; incluso en el ámbito hostil de un enfrentamiento bélico
en ciernes, el joven no busca otra cosa que la reunión de la familia y
de todo el reino, lo que queda de manifiesto en su pedido, hecho ante
su padre de rodillas, en un gesto que lo pinta de cuerpo entero en esa
primera reunión entre ambos: “Señor enperador –dixo él–, por amor
de aquel Señor que fizo el çielo e la tierra resçebit a mi madre por mugier, así como devedes, siquier non ha tan buena dueña nin tan bella en
ninguna tierra” (427).
La apelación humilde del heredero a su padre, que lo reconoce
como “señor enperador” pero que remite al único “Señor” a quien en
realidad obedece en cada una de sus conductas, tiene su correlato en la
figura del Papa como mediador indiscutido entre los asuntos terrenos y
los celestiales, quien propone reiterar ese gesto de humildad de Luis de
una manera más decididamente física, como apelación corporal signada
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en la desnudez de aquellos entre sus súbditos que han sido considerados
traidores pero que son en verdad los únicos que tienen un corazón puro
y continúan siéndole fieles:
Amigos, el enperador Carlos es muy buen omne e que ha grant
señorío. Por el amor de Dios e de santa María, su madre, que fagamos
agora una cosa que nos non será villanía, mas omildat e seso e cortesía.
Vayamos todos a él por ante todos sus omes, que non finque ninguno de
nuestra conpaña, nin dueña nin donzella; e los omes vayan todos desnudos en paños menores e las mugieres desnudas fastas las çintas. Así iredes
contra el rey, e quando viere que le así pedides merçet mucho averá el
coraçón duro sy se le non amollantar (427-428).

Semejante gesto de humildad se concentra claramente en el cuerpo
de Sevilla como representación de esa pureza que nada, ni la traición
de la nobleza ni la aventura de la vida misma, ha podido corromper. El
cuerpo de la mujer, opacado literal y simbólicamente para que surja y
crezca el del heredero, pasivo a fuerza de la necesidad de un nuevo protagonismo, no recupera en el final de la historia el carácter activo que
tenía al principio. No nos engañemos; esa pureza del cuerpo desnudo
de la reina, cifra de su castidad, es la principal señal de su pasividad
representada por esa humillación necesaria de reconocerse receptáculo
de valores religiosos, morales, político-sociales superiores a ella misma.
Por ello, una vez que el emperador reconoce esto en su desnudez, el sinónimo de recibirla nuevamente se imprime en el gesto de cubrirla, de
ocultar esa desnudez que solo entregada a su esposo como gobernante
supremo tiene sentido:
Quando esto entendió el rey Carlos, començó a pensar; desý tomó el
rico manto que cobría de paño de seda e cobriola d’él, e erguiola de inojos
en que estava ant’él e començola de besar los ojos e las façes. Quando esto
los omes buenos vieron, dieron ende graçias a nuestro Señor. E después
qu’el rey Carlos besó su mugier e la resçibió a grant plazer, llamó a Loys,
su fijo, e abraçolo e besolo (428-429).

Según Cristina González (2006: 18), este final “muestra de manera
abierta la morbosidad y erotismo que se encuentran de manera más
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velada en el resto de la obra”. Incluso al mismo nivel visual que ella destaca frente al simbólico, considero sin embargo que el único sentido de la
desnudez como acto final y totalizador de entrega, de humildad o de humillación, es que esa desnudez sea cubierta por un rey que reconozca en
ese extremo de exposición que solo él es quien puede y debe representar
la figura a vez de la autoridad y del amparo, recibiendo y protegiendo de
esa forma a su esposa y a su heredero como preservadores de un orden
político asentado en la herencia dinástica pero sustentado en los valores
de la lealtad, la confianza y las virtudes religiosas cristianas como ejes
de la estabilidad del reino.
Cabe preguntarse, en este sentido, si existe realmente en Carlos Maynes una exaltación de lo natural en sí mismo, como sostienen por ejemplo
Maier (1983: 21-31) y Spaccarelli (1987: 1-19) –centrado este último en
una interpretación psicoanalítica de los personajes como aspectos de la
personalidad–, evaluando tanto el desempeño de Barroquer, peculiar
ayudante heroico de Sevilla, como la participación determinante de los
animales en ejemplos y episodios fundamentales del relato.
La figura de Sevilla y su papel de reina falsamente acusada de
adulterio, que debe por lo tanto centrar en su cuerpo la defensa de su
castidad –representada concretamente por la defensa de su hijo y, en él,
de todo el reino–, es la clave de una lectura que no puede focalizarse
solo en lo natural frente a lo civilizado, ya que la desnudez final de ese
cuerpo como gesto climático del relato no es indudablemente expresión
solo de la naturaleza, corporal en este caso. Todo el comportamiento
de la reina Sevilla y cada una de sus conductas, esencialmente las de su
cuerpo según hemos intentado demostrar a lo largo del presente trabajo,
se orientan a una idea de orden político asentado en valores religiosos
que se expresan básicamente en las virtudes de la humildad y la castidad
como valor específicamente femenino asociado a la fidelidad matrimonial en particular y social en general.
La particularidad de la heroicidad femenina en historias caballerescas como Carlos Maynes, donde las influencias hagiográficas determinan
y propician valores morales antes que guerreros7, deja al descubierto los
Como señala Geraldine Heng (2003), los romances puramente caballerescos no son los únicos
presentes en el Occidente europeo medieval; tal vez sí son los más numerosos, pero existen
7
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cruces e incluso las tensiones que esos modelos reformulados generan
textual y culturalmente. El protagonismo inicial de Sevilla como reina,
cedido luego en el interior del relato a su hijo, define su nuevo protagonismo como reina madre; protagonismo sí basado en el ocultamiento
y la pasividad total de su cuerpo, pero fundamentado en la estabilidad
del cuerpo social que se concentra solo en el cuerpo del heredero como
medida del orden dinástico y político del reino.
La dinámica del relato, según esta orientación, no estaría regida
por la exaltación de una naturaleza no sometida a los convencionalismos corteses o propios de una civilización evidentemente en decadencia
según la mirada textual de una nobleza casi enteramente traidora, sino
que se condensaría en la idea de transformación; la transformación del
protagonismo de Sevilla, en principio, que moviliza la aventura y da
lugar a otras transformaciones también significativas: la de Luis, identificable en su paso de la niñez a la adultez, y la de los dos singulares
ayudantes heroicos de Carlos Maynes: Barroquer y Griomoart.
Si bien la descripción inicial de Barroquer lo define casi como un
animal en sus rasgos físicos sobresalientes (“E el un ojo avía más verde
que un aztor pollo e el otro más negro que la pez, las sobreçejas avía
muy luengas; de los dientes non es de fablar, ca non eran sinón como
de puerco montés”, 349), el contexto de su encuentro con la emperatriz
asume evidentes rasgos cristianos que distinguen su figura como un
ayudante más ligado a lo sobrenatural que a lo natural:
Aquesto era en el tienpo de Pascua de Resurreçión. E quando veno la
mañana, salió fuera del monte e desque se vio en el llano començó a llorar
mucho de los ojos e del coraçón, e dixo con muy grant coita: “¡Ay, Dios,
Señor! ¿E para dó iré?”. En esto que se ella estava así coitando, cató e vio
venir un grant villano fiero contra sý por un camino (349).

Por ello, a pesar de que Maier (1983: 29) analiza las figuras del
enano y de Barroquer como contraposiciones del mal y buen salvajismo
al afirmar que implican un deseo de retorno a formas más simples de
otro tipo de romances que se apropian de recursos hagiográficos, del aura narrativa y varios
topoi de las vidas de santos.
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existencia, lo que realmente está en juego en estos personajes, a partir de
su resignificación cristiana, es la posibilidad de cambio; transformación
virtuosa, cultural, social, que se asienta en valores religiosos que dan
sentido tanto a la interioridad como al exterior del cuerpo tanto personal
como general, en síntesis, social.
Algo similar ocurre con el personaje de Griomoart que, perdonado
de muerte por Luis, reorienta sus artes mágicas desde sus fines iniciales
de robo a la ayuda heroica de Sevilla, Luis y Barroquer como compañero de su travesía. Esa transformación también tiene una resignificación
religiosa, en este caso bajo la forma de la validación cristiana, ya que es
directamente el Papa quien, por ejemplo, autoriza y avala el uso de los
poderes mágicos del antes ladrón para liberar a Barroquer cuando ha
sido tomado prisionero: “E sy fezieres alguna cosa de que ayas pecado,
perdonado te sea de Dios e de mí” (419).
En el carácter religioso que la define esencialmente, esa idea de
transformación fundamental en el desarrollo de la historia y en la configuración de sus personajes como héroes no oculta sus contradicciones
constitutivas, y las tensiones y confluencias irresueltas entre deseo erótico
y servicio desinteresado, entre magia y religión, entre tantas otras, revelando los materiales diversos de gran parte de las historias de aventuras
del periodo, que se percibe de manera privilegiada en este último relato
del Ms. h-I-13.
La complementariedad de la traducción y la compilación medieval
como prácticas culturales permite de este modo particularizar una lógica del contagio, más allá de orígenes, fuentes e influencias directas. El
proceso de traducción horizontal entre lenguas vernáculas, el francés y
el castellano, junto con la reunión en un mismo códice de historias con
temáticas y numerosos rasgos compartidos determinan antes contaminaciones que derivaciones concretas. La dinámica el contagio, en este
sentido, apreciable en Carlos Maynes tanto en su contexto europeo como
en su particular contexto manuscrito, da cuenta de pertenencias sociohistóricas que ayudan a valorar los textos literarios como parte de un
universo cultural más amplio –hecho tanto de materialidades como de
subjetividades– que refiere las dinámicas, los cambios y las necesidades
políticas. Como indica al respecto Nancy B. Black (2003: 10): “in a more
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general sense, fictional depictions of powerful kings and queens provide
an opportunity for political commentary and the construction of social
ideals”.
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