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“España vive en el siglo XVI un ambiente caballeresco a lo
divino.”
–Dámaso Alonso. Poesía española. Ensayo de métodos y
límites estilísticos. Madrid: Gredos, 1951. 224.
“Militia est vita hominis supra terram.”
–Job VII, 1.
“Quod vitae sectabor iter.”
–Decimus Magnus Ausonius. “Ex Graeco Pythagoricum, de
ambiguitate eligendae vitae.” Edyllium XV.
“Siempre, pues, estamos a la búsqueda del sentido, sobre
todo del sentido de la vida.”
–Mauricio Beuchot. “Sobre el sentido de la Vida, desde una
hermenéutica analógica.” Notandum 25 (2010): 9.
“Romance is the structural core of all fiction: being directly
descended from folktale, it brings us closer than any other
aspect of literature to the sense of fiction, considered as a
whole, as the epic of the creature, man’s vision of his own
life as a quest.”
–Northrop Frye. The Secular Scripture. A Study of the
Structure of Romance. Cambridge, MA: Harvard U P, 1976.
15.
“The task of poetics is to describe the major generic
structures of typical literary genres.”
Félix Martínez-Bonati. Don Quixote and the Poetics of the
Novel. Trad. Dian Fox en colaboración con el autor. Ithaca:
Cornell U P, 1992. 116
“Anyone interested in both the Bible and literature will
eventually find himself revolving around the Book of Job
like a satellite.”
Northrop Frye. The Great Code: The Bible and Literature.
New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
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ABSTRACT

In my dissertation I examine the little-known romances of chivalry a lo divino
(spiritualized chivalry) published in Spain between 1552 and 1601. Although derived
from medieval texts, these sixteenth-century texts rewrite the literary genre of the
romances of chivalry, mixing it with a number of classical, biblical and hagiographic
narratives and imaginaries to create a new hybrid literary genre. Using an
interdisciplinary and comparative perspective as well as extensive archival research, I
focus on the ideological and social context that produced these texts, their
intertextuality and their reception by their readers through the centuries on both sides
of the Atlantic. Although the dissertation places considerable focus on one of these
texts, Cavallero Peregrino (1601) by Alonso de Soria, it attends also to Peregrinación de
la vida del hombre or Caballero del Sol (1552) by Villaumbrales and Caballería celestial
(1554) by Sampedro, along with other texts. Illuminating an aspect of the sociocultural
history of medieval and early modern Spain through the lens of these lesser-known
texts and their iconography, I conclude that the romances of chivalry a lo divino served
as a significant model of identity formation for the Spaniards –the knight a lo divino (in
opposition to the Courtier, for instance)– and one that is perpetuated through the
medievalizing national-Catholic dictatorship of Francisco Franco. Related to this issue, I
argue that these texts played a central role in restructuring the debate between
Catholics and Protestants regarding the meaning of life and the concept of person
(human being) –thus serving as a practical philosophy–, a matter of significant cultural
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and theological interest during the sixteenth century, and for which study I use Victor
Frankl’s logotherapy and Erich Fromm’s modes of being vs. having.
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PARTE I
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INTRODUCCIÓN – UNA EMPRESA DEL SENTIDO
DE LAS SENDAS DE CRISIS A LAS VEREDAS DE LA RESPONSABILIDAD

1. AL PRUDENTE Y DISCRETO LECTOR. LA PRE-HISTORIA DE MI RELATO, A MANERA DE PRESENTACIÓN.

Quizás sea cierto eso tan difundido de que los temas sobre los que uno escribe
no se escogen, sino que nos los vamos encontrando en el camino. Traigo este tópico a
colación porque muy bien se podría resumir de esta forma la pre-historia de esta tesis
de doctorado que ahora se presenta. Lo cierto es que al tema que finalmente me ha
ocupado todo este tiempo llegué después de un extenso bosquejo entre numerosas
posibilidades –que en algún momento llegaron a ser más de veinticinco. Al final llegué a
la conclusión de querer escribir un trabajo sobre una más que necesitada historia
cultural de Toledo en el Siglo de Oro.1
Como primera aproximación al tema, mi propósito era el de estudiar tres de las
manifestaciones culturales más exitosas durante los siglos XVI y XVII, la fiesta,2 literatura

1

Un estudio reciente sobre ésta y otras de las ciudades más importantes de la época puede verse en
Richard L. Kagan, dir., Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde
(Madrid: El Viso, 2008). Léase también Fernando Díaz-Plaja, “Vida cotidiana en la Toledo de las tres
culturas,” Marañón en Toledo (sobre Elogio y Nostalgia de Toledo), coords. José Botella Llusiá y Antonio
Fernández Molina (Ciudad Real: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999)
63-74.
2

¡Y qué decir de la relación entre ésta y los torneos caballerescos! Cf. al respecto Pedro M. Cátedra,
El sueño caballeresco: de la caballería de papel al sueño real de don Quijote (Madrid: Abada, 2007), esp.
cap. 3. Sobre los festivales es de obligada consulta Sir Roy Strong, Art and Power: Renaissance Festivals,
1450-1650 (Berkeley: U of California P, 1984). Para la relación entre fiesta y literatura caballeresca véanse
también Pedro M. Cátedra, “Fiesta caballeresca: ideología y literatura en tiempos de Carlos V,” Carlos V.
Europeísmo y universalidad, coords. Francisco Sánchez-Montes González y Juan Luis Castellano, vol.1
(2001) 81-104; José-Luis Martín y Luis Serran-Piedecasas, “Tratados de Caballería. Desafíos, justas y
torneos,” Espacio, Tiempo y Formas Medievales 3.4 (1991): 161-242; y, finalmente, el ensayo de María
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efímera y la corografía,3 en tanto que cauce de la actividad cultural del período, y
atendiendo, especialmente, a su dimensión simbólica, en tanto que elemento coarticulador de la esfera cultural y social. De esta manera pretendía investigar cómo los
narradores construyeron la imagen de la ciudad. Sin embargo, no pasó ni un solo mes
después de mi defensa del proyecto cuando, estudiando unos impresos toledanos con el
fin de intentar desentrañar lo muy poco que aún sabemos sobre las difíciles
colaboraciones que existían entre los emblemistas y los impresores y grabadores4 en
relación a una poesía compuesta para un certamen poético de una fiesta local
caballeresca a lo divino, me topé con un impreso5 que mencionaba unos libros, muy
raros, pensé, tanto por su contenido como por su forma, llamados “libros de caballerías
a lo divino.” Si bien en un primer instante pensé que esa “rareza” se debía a mi
ignorancia sobre el tema, una rápida búsqueda en las bases de datos y en la bibliografía
más conocida me hizo percatar de que en realidad no existía ningún estudio sobre el

Carmen Marín Pina (“ ‘El caballero de Ávila’…) ofrece una meridiana descripción del ambiente y de las
imbricaciones entre ambos aspectos a través de una fiesta zaragozana por la beatificación y canonización
de Santa Teresa en el siglo XVII: “La beatificación de la Madre Teresa de Jesús fue un motivo para que la
ciudad entera celebrara a lo largo de ocho días unas fiestas con las que demostrar su alegría y devoción
por la Santa, pero a la vez un pretexto gracias al cual la nobleza aragonesa pudo crear un espectáculo en
el que exhibir sus mejores galas, su genio poético y su esfuerzo heroico. Si en el certamen poético resuena
el eco de la poesía de la época, en la fiesta caballeresca se dejan sentir las huellas de la tradición
caballeresca vuelta a lo divino, en una mezcla sacro-profana habitual en este tipo de festejos.” (172; la
cursiva es mía).
3
Cf. Richard Kagan, “La corografía en la Castilla moderna. Género, Historia, Nación,” Studia Historica.
Historia Moderna 13 (1995): 47-59.
4

Los emblemistas se veían forzados a usar planchas ya existentes y a adaptarlas a sus necesidades
con más frecuencia que en otros países europeos del Norte. Para la identificación de impresores y libreros
vale la pena citar Francisco Vindel, Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los
siglosXV a XIX (1485-1850) con 8118 facsímiles (Madrid: Orbis, 1942).
5

Éste hacía referencia a la relación entre los libros de caballerías y las fiestas, dónde se
representaban algunos de los episodios de estos.

Mallorquí-Ruscalleda 4

asunto –de ello me ocupo más adelante–, o por lo menos ninguno con el carácter que
yo le quería imprimir. Además, por lo poco que sabía al respecto, me percaté de que era
un material que encajaba perfectamente con mis intereses como investigador, tal y
como ya había plasmado en diferentes trabajos;6 y, lo que es mucho más importante
aún, el abordar su estudio me proporcionaba la opción de poder explicar un problema –
de siempre me han interesado más los trabajos sobre problemas que no sobre temas
concretos, y con esto no quiero desmerecerlos en absoluto, se trata solo de preferencias
personales, nada más– de gran importancia para comprender mejor la historia de
España; y, de hecho, de la Península Ibérica, ya que no hay que obviar la producción de
estos libros en suelo portugués e, incluso, catalán. Ante tal encuentro, y por eso de que
la ocasión la pintan calva, como bien nos recuerda el refranero popular español
aurisecular, planteé una posible reorientación de mi tesis doctoral a mis dos directores –
la Profa. Marina S. Brownlee y el Prof. Ronald E. Surtz–, quienes, inteligente y
generosamente, entendieron mis argumentos y aprobaron, por consiguiente, el cambio

6

Algunos de estos intereses se quedaron en el tintero, salvo algún que otro escarceo, como el estudio
de la representación del dolor en la temprana modernidad ibérica. Me refiero aquí a mis trabajos sobre
hagiografía, historia intelectual y cultural, de construcción de identidades –nacionales, sociales y/o
culturales–, de traducción cultural –incluyendo la lingüística–, así como a lo que ha sido una constante
durante todo mi desarrollo intelectual como investigador y, que, a su vez, es una de las cuestiones
estética e ideológicamente fundamentales; me refiero al tema de las continuidades y de rupturas –
relacionadas, ambas, con distintas poéticas o estéticas– sobre las que se construye todo hecho literario,
cultural y/o época/s –entre la Edad Media y la temprana modernidad, para citar un solo ejemplo–, a pesar
de lo que hará notar el gran Reinhart Koselleck en su Futuro pasado. Sobre el dolor es indispensable la
Historia cultural del dolor (Madrid: Tarurus, 2011; [Cultural History of Pain, Palgrave, 2012]). En ella se
trata de los sucesivos modos retóricos que han permitido, a través de los siglos, la comprensión cultural
del sufrimiento humano, uno de los ejes fundamentales de nuestros libros de caballerías a lo divino.
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de rumbo del tema que me ha acompañado hasta el día de hoy –aunque mucho me
temo que seguirá conmigo por largo tiempo, si Dios quiere.7
Fue de esta forma como lo que en un primer momento se planteaba como la
construcción de un relato sobre la historia cultural de Toledo durante los siglos XVI y
XVII pasó a cobrar otra dimensión, a la vez que nuevas (des)proporciones, dado que, de
nuevo mi desinformada osadía e inmensa ignorancia me ponía en bandeja de plata una
empresa que ni de lejos la imaginé tan fiera. Se trataba ahora de escribir8 un9 capítulo
de la historia cultural de la Península Ibérica durante la segunda mitad del siglo XVI,10 y,

7

Ni qué decir que en una de las preguntas qué ambos me formularon en mis exámenes generales de
doctorado para el área de medieval, la que se refería a la cuestión del Zifar en tanto que proto-novela
caballeresca, me obligó poner en relación un conjunto de cuestiones que me permitieron pensar la
problemática del género, de su lectura y del lector, sobre los que regreso aquí. Igualmente, otros cursos
impartidos por ambos profesores, y, más concreta y respectivamente, los titulados “The Mediterranean
Imaginary: The 17th Century Europe: The Mediterranean Imaginary: Italy, Spain, and Greece,” y “Seminar
in Medieval Spanish Literature: Open and Closed Forms” me hicieron leer una serie de textos y reflexionar
sobre unos temas de gran importancia para esta tesis: desde la problemática de los libros de caballerías,
pasando por la influencia de Heliodoro y el papel de la novela bizantina en la Península –y de
contextualización dentro del ámbito del Mediterráneo, especialmente el Orlando de Ariosto–, hasta la
reescritura de géneros literarios, entre otros muchos otros aspectos de no menos importancia; y lo mismo
podría decir del “Cultural Translations. A Workshop on Medieval & Early Modern Spain & the New
World,” que, organizado por ambos, se celebró en Princeton en 2006 y en el cual tuve el enorme placer y
honor de poder participar. Además, el lector advertirá lo mucho que esta tesis debe a las atentas lecturas
y a la enorme influencia que los estudios de ambos críticos han ejercido sobre mí, especialmente en la
forma de concebir ciertos problemas, y, más concretamente, los referidos a la teoría, la crítica y la
práctica de los géneros literarios renacentistas, junto con cuestiones varias de la espiritualidad en la
temprana modernidad.
8

En el sentido que le da Michel de Certeau, La escritura de la historia (México, DF: Universidad
Iberoamericana, 1993, 19-20), para quien toda realidad histórica no existe hasta que ha sido escrita,
narrada.
9

Es, efectivamente, uno entre los muchos otros posibles. Quizás cabría aquí recordar la tesis
nietzscheana de que no hay hechos, solo interpretaciones.
10

Sin embargo, como se verá en el capítulo 3, una parte de la tesis no dejará de estar estrechamente
relacionada con la ciudad de las tres culturas, dado el contexto sociocultural en el que se produce y circula
uno de los textos, la Historia y milicia del Cavallero Peregrino (1601) de Alonso de Soria, quien fuera
vecino de Garci Muñoz. Esta tesis se centra, al igual que aquella primera, y tímida, aproximación a la
cultura toledana áurea que realicé como dissertation prospectus, en el análisis de lo simbólico –la
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más concretamente, del periodo comprendido entre 1552 y 1601, ambas fechas
incluidas, que prácticamente coincide con la duración del reinado de Felipe II (15561598), aunque las raíces de la problemática se remontan a la época de los Reyes
Católicos,11 verbigracia la instauración de la unidad de fe –y la cohesión de su cuerpo
social– y de intentar toda contaminación y desviación de ésta, y a las diferentes crisis
que en el seno de la Iglesia Católica12 se sucedieron a lo largo de la época medieval, lo
que desembocará en la empresa contrarreformista en la Península Ibérica; en realidad,
un contra-discurso que pretende responder a las propuestas reformistas venidas del
norte de Europa. Las consecuencias de ello, numerosas, aún se hacen notar hoy en día.13
Después de llevar a cabo, primero, una extensa y minuciosa búsqueda en las
bases de datos de las principales bibliotecas europeas,14 y, después, visitar algunas de
ellas para consultar los testimonios que me interesaban in situ, pude hacerme con los

propuesta de tesis que defendí llevaba por título: “La ciudad simbólica. Hacia una historia cultural de
Toledo en el Siglo de Oro.”
11

Al igual que muchas de las innovaciones técnicas que se llevan a campo dentro de la teoría
narrativa y que luego encontraremos no solo en nuestros testimonios, sino también en la literatura
contemporánea, tanto en español como en otras lenguas. Véase, para ello, a Alan Deyermond, “Las
innovaciones narrativas en el Reinado de los Reyes Católicos,” Revista de Literatura Medieval 7 (1995): 93105.
12

En este trabajo utilizaré los términos “católico” y “cristiano” como sinónimos, dado que es lo
habitual dentro del contexto sociocultural español, aunque este trabajo se haya escrito en el contexto
académico estadounidense, donde ambas palabras no remiten, ni de lejos, a cosas equivalentes.
13
En fecha reciente la CNN pasó un interesante documental de Christiane Amanpour titulado God’s
Christian Warriors. Por otra parte, Jaume Cabré construye la memoria del sujeto novelístico –un supuesto
héroe franquista de la Guerra Civil española– de su penúltima novela, Las voces del Pámano (2004),
llevada a la pequeña pantalla en 2009, reutilizando algunos elementos heredados del mismo imaginario.
14

Más concretamente, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la
Biblioteca Nacional de Grecia, The British Library, la Biblioteca Nacional Marciana de Venecia, la Biblioteca
Palatina de Parma y The Hispanic Society of America Museum and Library.
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diferentes textos15 –fuera en forma digitalizada, microfilmada o, simplemente, en
fotocopias– de todos los textos del corpus que cabría configurar una vez leídos en
profundidad todos los ejemplares.
Cuando parecía que todo empezaba a andar sobre ruedas, a pesar de la gran
cantidad de tiempo que había invertido rastreando textos, leyéndolos, catalogándolos,
estudiándolos, etc., para llegar a la configuración final del corpus –tal y como desarrollo
en el capítulo 2–, la vida me conllevó otra co-incidencia, de esas a las que me refería al
iniciar esta introducción, aunque en esta ocasión fuera bajo la forma de desgraciado
revés, que marcaría no solo mi destino personal, sino también, el rumbo definitivo de mi
compromiso intelectual con mi campo de especialización y, por consiguiente, con mi
tesis. Es por este motivo, no por otro, que he creído oportuno ofrecer al paciente lector
esta breve introducción en forma de pre-historia –o declaraciones autobiográficas– de
lo que constituye éste, mi relato. Desde entonces, consecuentemente, ambas parcelas,
la personal y la intelectual, se entrelazarían hasta el punto que ya nunca más he
concebido una sin estar conectada con la otra. De esta forma, mis intereses
intelectuales tienen su correlato directo en mi visión, personal e intransferible, de la

15

En este trabajo emplearé, de acuerdo con Roland Barthes (“From Work to Text”) y, posteriormente,
por Jacques Derrida y Paul Ricoeur, la noción de “texto” en oposición a “obra” por los siguientes motivos:
“texto” es un concepto dinámico, abierto, que contempla la agencialidad del lector en la producción del
sentido, mientras que “obra” es una categoría estática, semánticamente cerrada, al no ofrecer la
posibilidad de pluralidad de significados; además, por la importancia que el lector tiene en mi modelo
considero mucho más apropiado el primer concepto, infinitamente mucho más productivo. Parto de la
siguiente definición de “texto:” “Everyday usage of the term refers to writing in its various forms so that
books and magazines are texts. However, it is an axiom of cultural studies that a text is anything that
generates meaning through signifying practices. Hence, dress, television programmes, images, sporting
events, pop stars, etc., can all be read as texts.” (Chris Baker, “Glossary,” Cultural Studies 393)
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vida, y viceversa. Esta es una de las verdades más esenciales que he aprendido a lo largo
de toda esta etapa formativa que ahora culmina –por lo menos a un nivel formal, esto
es, administrativo. La desventurada desgracia a la que me vengo refiriendo, y que quizás
estoy posponiendo por no tener que verbalizarlo otra vez, es el repentino y súbito
traspaso de mi padre. Producto de ello sería que una tesis que en esos momentos había
planeado como un estudio más propiamente basado en el estudio de un género
literario, el género de los libros de caballerías a lo divino, de la re-construcción de sus
contextos materiales y socioculturales de producción y recepción –y ello explica, en
parte, mi énfasis sobre esta importante cuestión en los capítulos 3 y 4– se convirtiera en
un estudio sobre el sentido filosófico que albergan. Más concretamente, estos textos se
interrogan sobre la que seguramente sea la pregunta fundamental de la filosofía: la del
sentido de la vida –y de su construcción–, por mucho que hermeneutas como Jean
Grondin16 se opongan a este sentido constructivista del concepto.17 Tocaba ahora
encontrar un marco teórico que me ayudara a articular formas de pensar los problemas,
16

Para este filósofo “el sentido [de la vida] no tiene nada de construido, como si se tratase de un
valor añadido, de una plusvalía que vendría a agregarse a las cosas mismas. Es el mundo moderno el que
nos ha hecho creer que vivimos en un universo construido; según esta creencia, es el espíritu humano,
merced a sus categorías y representaciones, el que “construía” de algún modo su mundo. Immanuel Kant
fue, sin la menor sombra de duda, el gran teórico de esta “concepción” del mundo…” (“Crítica de la
concepción constructivista del sentido,” Del sentido de la vida 43-44). En cualquier caso, al hablar de
sentido me refiero al sentido del sentido (esto es, al significado). Cf. Jean Grondin, “El sentido del
sentido,” Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico, trad. Jorge Dávila (Barcelona: Herder, 2005) 35-42.
17
Ello conllevó a que dedicara un monográfico al respecto, para el que conté con la colaboración de
filósofos de la talla del gran hermeneuta mexicano Mauricio Beuchot. Cf. Enric Mallorquí-Ruscalleda, ed.,
The Meaning of Life: An Interdisciplinary Approach. A special issue of Notandum. Revista Semestral
Internacional de Estudios Académicos 25 & 26 (2011), 2 vols. En cualquier caso, valga la pena decir que me
declaro como una aférrimo defensor del constructivismo epistemológico; y, más específicamente, del
constructivismo cultural. De acuerdo con esto, la “construcción” de la realidad se produce mediante
“representaciones.” Pensemos, además, que una cultura crea –léase, construye—el sentido de su
realidad, las creencias y el resto de cosas son también creaciones, construcciones.
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no solo los de tipo más filológico o de teoría de los géneros, y de su recepción,18 para lo
cual ya contaba con un aparato teórico más o menos adquirido a lo largo de mi
formación, sino que me urgía hallar un marco filosófico lo suficientemente potente para
dar respuesta a los múltiples interrogantes que se me irían planteando, a la vez que me
sirviera para contestar categorías analíticas y conceptos demasiado generalizados por la
crítica de corte tradicional.

2. LA POSADA DE HERMES: PREMISAS METODOLÓGICAS Y PRESUPUESTOS TEÓRICOS.

Los que nos dedicamos al estudio de la literatura, y, en general, a las diferentes y
diversas expresiones, o manifestaciones, culturales que el ser humano ha cultivado a lo
largo de sus miles de años de historia, especialmente si éstas se sitúan en el contexto de
la Edad Media o la modernidad temprana, por muy glorioso que el periodo sea –como
fue nuestro Siglo de Oro, como acostumbraba a llamarse antaño–,19 nos sentimos casi
siempre auto-obligados a justificar no solo el sentido de lo que hacemos –el para qué-;

18

Dentro de la dinámica de la experiencia estética –y de los horizontes de producción de la obra de
arte– hay que entender la recepción como una forma de creación y que, por supuesto, solo adquiere el
sentido hermenéutico que le es específico en el acontecimiento fundamental de la interpretación.
19

Sobre las denominaciones de “Siglo de Oro” y/o temprana modernidad véanse Margaret R. Greer,
“Thine and Mine: The Spanish “Golden Age” and Early Modern Studies,” PMLA 126.1 (2011): 217-24; y
Alison Weber, “Golden Age or Early Modern: What’s in a Name?” Íbid., 225-32. Véase también Ricardo
García Cárcel, Las Culturas del Siglo de Oro (Madrid: Historia 16, 1989). Ni Greer ni Weber se refieren de
forma explícita a la cuestión del uso del singular o plural morfológico en el mismo nombre de “Siglo de
Oro”; esta es una cuestión que debería tenerse en cuenta a la hora de establecer una nueva periodización
ligada a una nueva etiqueta. En cualquier caso valga la pena decir que por motivos puramente estilísticos
–retóricos– en varios momentos de mi trabajo me refiero a “áureo” y sus derivados. En tales casos, es
solamente un uso meramente de estilo, ya que conceptualmente me inclino por el uso de la categoría
“modernidad temprana/temprana modernidad,” de acuerdo con lo que expone Weber, op. cit. a partir de
la p. 227 en adelante.
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es decir, hay que hacer no solo una suerte de pedagogía de nuestro campo de trabajo,
sino también explicar el sentido que le damos. Y, más aún, a situarlo dentro de las, casi
siempre efímeras, corrientes teóricas predominantes del momento.20 Esta tesis, no

20

En este sentido estoy “salvado,” metafóricamente hablando, claro está, si tenemos en cuenta que
la problemática del sentido –y no me refiero solo al papel protagonista que la Nueva historia cultural le ha
conferido– y, más concretamente, del sentido de la vida, ocupa un lugar central en la crítica cultural
actual. Véanse, entre otros, Jesse Bering, The God Instinct: The Psychology of Souls, Destiny and the
Meaning of Life (London: Nicholas Brealey Publishing, 2011); Heinrich Beck, “La cuestión del sentido en la
filosofía actual,” Anuario filosófico 11 (1978): 9-26. La bibliografía de reciente aparición sobre el sentido
de la vida es numerosa. Sirvan de ejemplo los siguientes: Terry Eagleton, The Meaning of Life. A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford U P, 2007); André Comte-Sponville, La Vie humaine (Hermann, 2005), y El
placer de vivir [Le goût de vivre] (Barcelona: Paidós Ibérica, 2011); Sebastià Serrano, Els secrets de la
felicitat (Badalona: Ara Llibres, 2006); Jean Grondin, Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico
(Barcelona: Herder, 2005 [1993]); Francesc Torralba, El sentit de la vida (Barcelona: Ara Llibres, 2008);
Xavier Guix, El Sentito de la Vida o la Vida Sentida. Una nueva conciencia para tiempos de incertidumbre
(Barcelona: Norma, 2008); además de mi The Meaning of Life. Todos estos trabajos cabe sumarlos tanto al
renovado interés que el pensamiento del que se ha denominado como “profeta del sentido,” el neurólogo
y psiquiatra austríaco Viktor Frankl, goza, así como a las nuevas ediciones de los clásicos trabajos de E. D.
Klemke y Steven M. Cahn, The Meaning of Life. A Reader, 3a ed. (New York/Oxford: Oxford U P, 2008); y
Oswald Hanfling, ed., Life and Meaning. A Reader, 7a ed. (Oxford, UK/Cambridge, USA: Open U/Blackwell,
1995). El tema –entendido como problema– del sentido de la vida ocupa un lugar central dentro del
campo de reflexión que se lleva a cabo desde los lugares de enunciación del “The Happiness Turn,” que
cabe contextualizar dentro de la nueva “Science of Happiness.” Ésta, heredera del utilitarismo del siglo XIX
puede describirse, en palabras de Sarah Ahmed, quizás la cabeza más visible de esta nueva ciencia por lo
que a los estudios literarios y culturales se refiere, en dos tendencias principales: “the first could be
thought of as “the science of happiness” (including work in economics, social policy and psychology) and
the second as “classical happiness” (including work on philosophy, history and literature)” (“The
Happiness Turn,”New Formations, 8).
No es casual, por tanto, que los publicistas, ávidos lectores de la realidad y de su carácter
constructivista, se hayan preocupado por los temas de la Felicidad. Nótese, por ejemplo, la campaña
mundial que Coca-Coca ha lanzado inspirándose en este temática y con el logo: “Destapa la felicidad;” la
misma multinacional ha creado un neologismo, “happing,” y lleva hasta la fecha celebrados dos congresos
internacionales de la Felicidad, que reúnen los máximos especialistas en esta nueva área de estudios. Para
ello ha fundado también un instituto –el Instituto Coca-Cola de la Felicidad–, y ha lanzado una compaña
internacional en el que los gloriosos pasados de la Grecia clásica o del encuentro con el Nuevo Mundo
ilustran las latas, recobrando así la idea imperial que se persigue con este nuevo lema. Sirvan un par de
imágenes aquí con la simple intención de ilustrarlo:

Mallorquí-Ruscalleda 11

podía ser de otra manera y, por suerte o por desgracia –eso aún no lo tengo para nada
claro a estas alturas, tengo que confesarlo– no se escapa tampoco de ello, por mucho
que en ciertos momentos –especialmente los iniciales– me resistiera a ello, quizás por
cierta pretensión de soberbia intelectual. Me viene ahora a la memoria un episodio –
bastante simpático, creo yo, vamos– que me sucedió hace unos años. Recuerdo que
cuando empezaba a pensar los problemas textuales que me han acompañado –por no
decir obsesionado– durante todo este tiempo, el Prof. Alban K. Forcione, con quien
estaba compartiendo una entretenida sobremesa en la cafetería de East Pyne, se dirigió
a mí, con la natural franqueza que lo caracteriza –y que es profundamente de
agradecer–, para preguntarme si estaba seguro que quería escribir una tesis como esta,
con la que él estaba seguro que no iba encontrar trabajo. Asentí a ello –aunque no voy a
engañar a nadie, nada más lejos de mis pretensiones, si digo que en ese momento se
me cayó todo encima–, intuyendo que las tesis de problemas21 –que no las de temas–

[“Open Happiness,” es una estrategia publicitaria que pertenece a la campaña “Coke Side of Life,”
focalizada en el “pensamiento positivo”]
En otro orden de cosas, un divulgador científico tan mediático como Eduard Ponset ha dado a la
imprenta en los últimos años un par de volúmenes dedicados igualmente al tema de la Felicidad y su
conexión con las neurociencias y la gestión de las emociones; sirva como muestra de ello El viaje a la
felicidad: nuevas claves científicas (Barcelona: Destino, 2005). Dentro del ambiente de la cultura pop en el
que cabe incluir el tema de la Coca-Cola hay que tener en cuenta el aclaparante éxito mundial de bandas
musicales que, como la británica Coldplay, han dedicado álbumes enteros –así como la mayoría de sus
performances– a las cuestiones relacionadas con la Felicidad y el sentido de la vida. Al respecto estoy
preparando un trabajo que espero que vea pronto la luz. En él reconstruyo los intertextos renacentistas
de sus letras, así como ofrezco una interpretación política. Recientemente también Hollywood ha
dedicado varias películas y series a la misma temática (baste citar Midnight in Paris de Woody Allen o la
serie Dr. House –House MD– que gira alrededor de la misma cuestión) o el libro del popular psiquiatra
Luis Rojas-Marcos, Los secretos de la felicidad, Madrid: Espasa, 2012). Y toda esta producción no es fruto
de la pura casualidad, claro está, si tenemos en cuenta las astronómicas cantidades de dinero invertidas
en producciones, promociones, etc., de todos estos artefactos culturales.
21

En mi caso una tesis que incide directamente con el gran problema de la espiritualidad española del
siglo XVI y del que aún tanto queda por hacer, sobre todo desde sectores y lugares –en el sentido que de
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no interesan a nadie, especialmente si éstas no se presentan enmarcadas dentro de las
grandes modas teóricas actuales. Ante mi asertiva respuesta –que, por aquel entonces,
no me acababa de creer ni yo (o quizás no quería creer) – me dijo: “Bien, entonces
adelante, pero tenía que ser sincero contigo. Una tesis, como la tuya, debe ser
formativa, como lo fue la mía [sobre el Persiles de Cervantes, posteriormente publicada
como exitosa monografía y a la cual haré referencia en diferentes instancias] en su
momento. Ahora bien, estas tesis no interesan hoy en día, y menos en nuestra
disciplina.” Lo más curioso del caso es que, por otra serie de meras casualidades y/o
coincidencias –¡ojalá hubiera podido intuir en ese momento el desarrollo que tendría el
campo!–,22 lo que en principio parecía casi imposible de enmarcar dentro de la crítica
más reciente, y, por tanto, “más de moda,” aparecieron una serie de trabajos que han
marcado el nacimiento del aún incipiente “happyness turn”23 dentro de los estudios

Certeau da al concepto– desvinculados de la Iglesia. Esperemos que los jóvenes investigadores se vuelvan,
en algún momento, a interesar por uno de los asuntos fundamentales de la cultura ibérica.
22

Quizás valga la pena recordar aquí una conocida anécdota de Stanley Fish. Lo dejo hablar a él:
“When Jacques Derrida died I was called by a reporter who wanted to know what would succeed high
theory and the triumvirate of race, gender, and class at the center of intelectual energy in the academy. I
answered like a shot: religion” (213); Apud. S. M Felch, “A Seminar on Christian Scholarship and the Turn
to Religion in Literary Studies,” Christianity and Literature 58.2 (2009): 213-16. Dentro de esta línea, y aún
con Derrida en vida, se celebró durante los días 23 a 25 de 2003 una celebrada conferencia en la U of
California-Santa Barbara titulada “Irreconcilable Differences? Jacques Derrida and the Question of
Religion,” cuya descripción puede leerse en:
< http://www.religion.ucsb.edu/projects/irreconcilabledifferences/conferencedescription.htm>. En
línea, 20 de enero de 2013.
23

Me refiero a los libros sobre el sentido de la vida citados en con anterioridad, a los que cabe añadir
el monográfico de Sara Ahmed “The Happiness Turn,” New Formations 63 (2007/2008), y de la misma
crítica, The Promise of Happiness (Durham: Duke U P, 2010). Desde la Nueva historia cultural fue escrito el
preciosísimo ensayo de Darrin M. McMahon, Happiness. A History (New York: Grove, 2006);
Contemporéano del anterior es el trabajo de Nicholas White, A Brief History of Happiness
(Malden/Oxford/Carlton: Blackwell, 2006). También desde un punto culturalista es La historia más bella
de la felicidad (Barcelona: Anagrama, 2005), de André Comte-Sponville, Jean Delumeau y Arlette Farge. Y
se podrían añadir muchos más que han sido publicados durante los últimos años. Del artículo de
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culturales/historia cultural.24 Es dentro de este marco que cabe situar esta tesis. Mi
trabajo se erige, por consiguiente, como un capítulo de historia cultural de la España de

presentación del volumen monográfico coordinado por Sarah Ahmed, “The Happyness Turn,” op. cit. Es
de notar también que existe ya una revista sobre el tema, Journal of Happiness Studies, y, además, hay ya
varias cátedras, muy establecidas, sobre esta temática. El último congreso de la International Society of
Phenomenology and Literature también ha sido dedicado al tema de “The Sense of Life Reflected in
History of Literature.”
De la misma forma, la escritura de esta tesis ha coincidido con el “Religion Turn,” al que en los
últimos años los estudiosos de la literatura inglesa de la temprana modernidad vienen dedicando una
especial atención. Como parece que en el marco de la academia norteamericana el hispanismo va siempre
a regazo de los departamentos de estudios ingleses, no es difícil imaginar que tal “giro” se dará pronto en
los estudios hispánicos. Cf. Ken Jackson, “The Turn to Religion in Early Modern English Studies,” Criticism
46.1 (2004) 167-90; y Eric J. Ziolkovski, “History of Religion and the Study of Religion and Literature:
Grounds for Alliance,” Literature and Theology 12.3 (1998): 305-25. Véase también la nota anterior.
24

Considérese que los estudios culturales se centran, particularmente, en el estudio del sentido y de
las prácticas cotidianas; es decir, en cómo una sociedad crea y comparte el sentido. Desde este punto de
vista, la construcción del sentido y los discursos reguladores de las prácticas significativas y significantes
de la sociedad revelan el papel representado por el poder en la regulación de las actividades cotidianas de
las formaciones sociales. (Adaptado de Josep Lluís Fecé Gómez, El circuit de la cultura. Comunicació i
cultura popular (Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2000). Considero, igualmente, muy acertada
la definición de los estudios culturales como “a discursive formation, that is a cluster (or formation) of
ideas, images and practices, which provide ways of talking about, forms of knowledge and construct
associated with a particular topic, social activity or institutional …in society” (C. Baker, Cultural Studies…,
6). Diferencio aquí entre “historia cultural” y “estudios culturales” basándome en la distinción ofrecida
por Jo Labanyi (“¿Estudios culturales o historia cultural?” monográfico de Ínsula 725 (2007) titulado Las
humanidades y el Hispanismo). Afirma la hispanista británica que si son consecuentes con sus premisas,
los estudios culturales deben poder analizar la relación de cualquier objeto o práctica con el sistema
simbólico del cual forman parte, y tanto con el presente como del pasado. Pero los sistemas simbólicos no
son universales, sino históricamente específicos, y los modelos teóricos usados necesitan adaptarse a las
circunstancias concretas relevantes. Por esto habla no de estudios culturales –término demasiado
asociado con el análisis de los medios de comunicación y el consumismo, ambos fenómenos del
capitalismo tardío–, sino de historia cultural –lo cual implica la necesidad de tomar en cuenta el contexto
histórico concreto. En cualquier caso, la teoría cultural que aquí propongo persigue poder entender y
explicar cómo funciona la cultura como proceso y no solo como una colección de textos y artefactos
individuales. Además, y siguiendo con la premisa de los estudios culturales, este análisis tiene que
interesarse por la función social y política de la cultura, como, por ejemplo, en la importancia de la cultura
para la formación de una identidad local/nacional o la cultura como instrumento de cambio social, a la vez
que examinar la función de la cultura en la vida cotidiana. Por tanto, salvo el emplazamiento histórico
necesario en la historia cultural, ambos conceptos se refieren a una misma realidad y de ahí que en varios
momentos se utilizarán como sinónimos en las páginas que siguen. Para una bibliografía casi-diariamente
actualizada véase la página web del historiador James Amelang, bajo el enlace de “La historia cultural:
algunas referencias bibliográficas,” en línea, 20 de mayo de 2009:
<www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/amelang/bibculthist.htm>. Agradezco a Josep Maria Fradera el
que me diera a conocer esta utilísima herramienta, que, es una verdadera mina de datos para fines
diversos en la investigación y/o docencia. En el mismo sitio se puede encontrar, por lo que aquí nos
concierte, una excelente bibliografía, también puesta al día, sobre el protestantismo en la España del siglo
XVI: <www.uam. es/personal_pdi/filoyletras/amelang/bib70.htm>.
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los Habsburgo y de lo que ello representó para el devenir de España, tanto de la España
imperial como de la que hasta hace pocos decenios conservaba las mismas pretensiones
y ansias.
Al referirme a historia cultural lo hago entendiéndola como el estudio de las
representaciones25 –en nuestro caso, del caballero a lo divino– y los imaginarios junto
con el de las prácticas26 sociales que los producen; igualmente, y de acuerdo con esta
concepción, la historia cultural también se ocupa de la circulación de los objetos
culturales, tal y como lo expresa Roger Chartier en sus múltiples trabajos. Tomando esto
en consideración, el historiador francés propone realizar una historia de las
representaciones colectivas del mundo cultural. De esta manera, la exploración de la
cultura actúa como puerta de entrada para poder ofrecer respuestas sobre la sociedad,
cuya interpretación se lleva a cabo –lo he dicho– a través del análisis de las
representaciones. Éstas, a su vez, testimonian las formas a través de las que los

25

26

Recuérdese que a través de los sistemas de representación se construye el sentido de la existencia.

En otras palabras, dentro de la Nueva historia cultural, representada aquí por Chartier –quizás el
mayor responsable de haber desplazado en centro de interés “de la historia social de la cultura a la
historia cultural de la sociedad” (Peter Burke, La revolución historiográfica francesa… 85)–, categorías
como las de experiencia o representación permiten captar la mediación simbólica; en otras palabras la
práctica a través de la cual los individuos aprehenden y organizan significativamente la realidad social.
Esencial para entender el desplazamiento de paradigma teórico que propone Roger Chartier frente a sus
antecesores, como el de las Historia de las mentalidades, es El mundo como representación. Historia
cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992). Igualmente ilustradores son los
trabajos de Jesús Antonio Martínez Martín, “Historia socio-cultural: el tiempo de la historia de la cultura,”
Revista de historia Jerónimo Zurita 82 (2007): 237-52; Alicia Poderti, “La nueva historia socio-cultural,”
Konvergencias: filosofía y culturas en diálogo 6.17 (2008): 46-58. En él, la crítica revisa especialmente las
contribuciones del pensamiento latinoamericano en el paso de la historia de las mentalidades a la historia
socio-cultural. Otro texto interesante, especialmente por lo que a su articulación conceptual y formación
intelectual se refiere, es el de Ignacio Olábarri y F. J. Carpistegui, eds., La “nueva” historia cultural. La
influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad (Madrid: Universidad Complutense,
1996).
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individuos y los grupos dotan de sentido sus mundos. Así pues, para Roger Chartier, “la
historia cultural es la historia de la construcción de sentido a partir de las tensiones
existentes entre un sistema de pensamiento y las formas grupales o individuales de
apropiación de dicho pensamiento” (Ruiz Guadalajara 43; la cursiva es mía).
A partir de esto, y tomando en consideración que el sentido se construye a
través de una dinámica de producción dividida en dos momentos –la codificación y la
decodificación (la primera llevada a cabo por el autor/voz y la segunda por el
lector/público)–, desde la misma perspectiva abordaré, además de las representaciones,
las prácticas sociales que se llevan a cabo a través de la circulación de los libros de
caballerías a lo divino en texto impreso –y, en menor medida, manuscrito– durante la
segunda mitad del siglo XVI.
Ahora bien, dado que el concepto de representación adquirió también un papel
central en otras disciplinas de las ciencias sociales, particularmente con la psicología
social y el desarrollo de la teoría de las representaciones,27 imperaba aquí re-establecer
las relaciones que se han establecido entre la historia cultural como historia de
construcción de sentido y las propuestas de la escuela de representaciones sociales28

27

Sumamente interesante –y poco explorada– me parece la teoría sobre la representación de
Antonio Millán-Puelles, Teoría del objeto puro (Madrid: Rialp, 1990). Una primera aproximación a los
siempre difíciles textos del malogrado filósofo español puede hacerse a partir de C. A. Llano, “La obra
filosófica de Antonio Millán-Puelles,” Anuario filosófico 39.3 (2006): 803-12.
28

Tomo como buena la definción de Sandra Araya: “Las representaciones Sociales, en definitiva,
constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones,
creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se
constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos
y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza
normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres
actúan en el mundo.” (11)
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emanada tanto de la psicología individual como de la social. Es aquí donde se presenta
una fuerza totalmente renovadora con respecto a la Nueva historia cultural. Desde este
punto de vista, mi marco teórico, que presento como una nueva práctica de lectura,29
como un archipiélago de actitudes ante el texto, es fundamental, hermenéuticamente
ecléctico, limítrofe, interdisciplinar y holista –aunque conceptual y teóricamente
articulado–,30 complejo, y se inscribe en el contexto de diversos debates y aportaciones
críticas surgidas en el seno de diferentes disciplinas sociales y humanísticas tanto de los
EEUU como de la historiografía francesa, española e italiana, situándome, con ello, en la
perspectiva de unas nuevas humanidades que buscan renovar la investigación
humanística esforzándose por construir nuevas teorías y nuevas perspectivas críticas
con el fin de llegar a un mejor, y necesario, entendimiento de la experiencia humana en
todas sus dimensiones –social, cultural, política, económica, etc.– y manifestaciones. La
coexistencia de todas estas metodologías y acercamientos no solo no se oponen sino
que, por el contrario, enriquecen cualquier acercamiento a la conducta humana, que es
a lo que dedico los dos últimos capítulos. Al tener que dar respuesta a diferentes

29

Una de las características más sobresalientes de la Nueva historia cultural es su enorme interés por
la teoría, entendida a la vez como respuesta a nuevos problemas y a reconceptualización de otros de
viejos.
30

Este entrecruzamiento proporciona, a mi modo de entender, un enriquecimiento sustancial de
todas las disciplinas implicadas. Huelga decir que, en cualquier caso, mis propuestas entran, como se verá,
en conflicto directo con los presupuestos teóricos y metodológicos de la deconstrucción. Sobre las
relaciones entre Hermenéutica y Deconstrucción –especialmente por lo que hace a sus diversas visiones
de lo que sea y valga el “significado”; basten para ello solo recordar las diferentes intervenciones que
resultaron del encuentro que el año 1981 mantuvieron Jacques Derrida y Hans Georg Gadamer.
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respuestas, de variada complejidad, es igualmente necesario recurrir a diferentes
métodos de respuesta.
Fruto de todo ello es la encrucijada entre diferentes teorías culturales que van
desde la hermenéutica simbólica del sentido,31 entendida como la teoría interpretativa
privilegiada entre las humanidades,32 a los métodos de análisis existencial procedentes
de la “Tercera escuela vienesa de psicoterapia,” pasando por la teoría y la crítica de los
géneros literarios y la crítica filológica –especialmente por lo que a la identificación de
fuentes y filiación textual– de tipo más tradicional –o, por lo menos, establecida. Entre
estos extremos el lector también se encontrará con una serie conceptos procedentes de
la sociología –general, pero también de la sociología de la literatura-, de la antropología
filosófica,33 de la historia, de la teología –cuya relación con la psicoterapia es

31

Filosofía del sentido es como denomina Andrés Ortiz-Osés expresamente a su hermenéutica, que
surge de la intersección entre la línea hermenéutica del lenguaje (Heidegger/Gadamer) con los aportes de
la antropología simbólica del Círculo de Eranos (Jung, Eliade, Corbin, Neumann, Durand, etc.). Para una
comprensión del sentido inspirada por su definición –sutura simbólica de una fisura real– me remito a la
entrada “Sentido” a cargo de Patxi Lanceros en: Andres Ortiz-Osés y Patxi Lanceros, eds., Diccionario de
hermenéutica (Bilbao: Universidad de Deusto, 2004) 510 y ss. Véanse, también, Javier de la Higuera,
“Hermenéutica del sentido, hermenéutica del poder,” El legado de Gadamer, eds. J. J. Acero, J. A. Nicolás,
J. A. Tapias et al. (Granada, 2004) 327-48; y cf. Blanca Solares, El Dios Andrógino. La hermenéutica
simbólica de Andrés Ortiz-Osés (México: UNAM, 2002). La más reciente aportación del mismo Ortiz al
respecto es The Sense of the World (Davies Group Publishers, 2007), y para el examen de nuestros textos
resulta de gran ayuda otro texto de Ortiz Osés, “Hermenéutica simbólica e imaginario cristiano,” Revista
anthropos: huellas del conocimiento (Ejemplar dedicado a: Cornelius Castoriadis) 108 (2003): 126-48.
En realidad, “el símbolo da sentido. En concreto, se relaciona con la metafísica u ontología y con la
antropología filosófica, y nos ayuda a desvelar el sentido del ser, de la existencia, de la vida…” (Mauricio
Beuchot y Francisco Arenas-Dolz, Hermenéutica de la encrucijada 88).
32
En realidad, más que hablar de “teoría” quizás cabría hablar de una “actitud,” dado que la praxis
hermenéutica no constituye una teoría cerrada, sino una actitud y un estilo orientados a y por la
comprensión. Por este motivo se erige como un acceso adecuado a los “mundos interpretados,” esto es, a
las culturas. Las palabras y actitudes clave de la hermenéutica son interpretar y comprender, interpretar
para comprender: interpretar símbolos para comprender culturas, interpretar prácticas para comprender
sociedades, interpretar textos, o imágenes, para comprender contextos y viceversa.
33

Baste decir por ahora que el auge de la antropología filosófica coetánea, que se mueve entre el
teocentrismo de raigambre medieval y el precartesianismo, se puede explicar, en gran parte, a causa del
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meridianamente clara–,34 y de las ciencias de la comunicación. Todos estos conceptos se
manejan siempre alrededor del problema del sentido, y de su estrecha relación con los
procesos identitarios, aspecto que singularizo en el cuarto –y último, capítulo.
Por consiguiente, soy metodológicamente plural. Dada la eclecticidad de mi
aproximación teórica, que cabe enmarcar dentro de la filosofía cultural35 y de la historia
de la cultura, no definiré aquí los conceptos teóricos que manejo. Por el contrario, y con
el propósito de facilitar la lectura, a medida que vaya avanzando mi relato, de diáfana
voluntad crítica, iré incorporando las definiciones o bien en el mismo cuerpo del texto o
bien en nota a pie de nota. De lo contrario, esta introducción se convertiría en un simple
glosario de conceptos que he juzgado un tanto innecesario –y más teniendo en cuenta
el público lector al que este trabajo se dirige. Otra historia será cuando convierta este
trabajo en monografía. Pero aún falta tiempo para ello. A pesar de ello, y siguiendo con
este marcado todo confesionalista de mi introducción, me gustaría dedicar unas pocas

vacío de sentido en el que se veía inmerso el ser humano. En la actualidad esta disciplina está disfrutando
de un renovado interés, lo que se explica por la misma razón: el gran vacío de sentido y existencial de las
sociedades y las culturas actuales. Para entender la presencia del precartesianismo dentro del campo
literario de finales del quinientos y del seiscientos léase José Angel Ascunce Arrieta, “Precartesianismo de
Cervantes en El Quijote,” Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 22-27
agosto 1983, coord. A. David Kossoff, Ruth H. Kossoff, Geoffrey Ribbans, José Amor y Vázquez Vol. 1
(Madrid: Istmo, 1986) 169-74.
34

De igual forma, en la psicoterapia, como en otras de las “hermenéuticas de la sospecha”
(psicoanálisis, marxismo), puede advertirse una idéntica actitud subyacente a la de la gran tradición
alegórica al no poner en entredicho la existencia de un sentido profundo, oculto o distinto del aparente.
35

En este mismo sentido entiendo también la psicoterapia; es decir, como un método de filosofía y
crítica cultural de interpretación de un ser-en-el mundo, de la aventura de la experiencia humana, y de un
mundo en profunda crisis y convulsión ideológica y vital. Cf. Hans Freyer, “El concepto de filosofía de la
cultura,” Teoría del espíritu objetivo (Buenos Aires: Sur, 1973). Baste añadir que la crítica cultural se ha
definido en base a un modelo psicoterapéutico; cf. Francis J. III Mootz, “Ricoeur’s Critical Hermeneutics
and the Psychotherapeutic Model of Critical Theory,” Scholarly Works. Paper 62 (2006).
<http://scholars.law.unlv.edu/facpub/62>. En línea, 29 de junio de 2012.
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líneas a explicar cómo llegué a formar ésta, mi aproximación teórica, teniendo siempre
en cuenta el horizonte del sentido y la trabazón entre mi compromiso intelectual y
personal con mi campo de especialización académica.
La repentina y súbita y penosa muerte de mi padre, que se unió a una ruptura
sentimental,36 me sumergió en una crisis personal de valores o, mejor aún, de creencia,
que me llevará a enfrentarme interiormente a toda una tradición, católica, impuesta
como forma de disciplina desde la infancia y adolescencia pasada en el medio rural
catalán marcado por una profunda ignorancia y analfabetismo heredado de la orgía de
sangre más grande de la historia de España, y, por supuesto, de su corolaria y larguísima
posguerra. En realidad se trata de un nuevo estado de ánimo. Cualquiera que haya
padecido la terrible experiencia de la pérdida de un ser querido podrá entender cómo
inmediatamente se entra en un nuevo estado de ánimo. Qué decir si este ser querido es
el centro del mundo y de toda la cosmovisión de una época. Con el trauma de la pérdida
del eje rector de la vida de toda una generación se entra en una rápida aceleración de la
madurez de una época, la medieval, para entrar en la temprana modernidad.
En el mismo momento del traspaso de mi progenitor me encontraba en contacto
con destacadísimos filósofos españoles –me refiero a Patxi Lanceros de la Universidad
de Deusto y a Fernando Bayón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de

36

Ya otros han escrito –y mucho mejor de lo que yo podría hacer– sobre el trauma, el estado
melancólico-depresivo y la crisis de sentido que ello conlleva. Baste citar a Igori Caruso, La separación de
los amantes. Una fenomenología de la Muerte (Siglo XXI, 2005), o el mismo arranque de la celebrada
novela de Javier Cercas Soldados de Salamina, que nos introduce al sujeto novelístico protagonista Cercas
sumido en una depresión espantosa por la que permanece tumbado durante dos meses en una butaca,
frente al televisor, apagado, como consecuencia producto de la muerte de su padre, crisis que se agrava
con la ruptura con su mujer (Cercas, Soldados 17).
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España, ahora también en la misma universidad bilbaina–, con quienes estaba
estudiando un posgrado sobre filosofía hermenéutica,37 y, más específicamente, sobre
hermenéutica simbólica del sentido y el pensamiento de la modernidad –y, por
supuesto, la posmodernidad. De mi interés por la filosofía hermenéutica debo
“culpabilizar”38 (¡bienvenida!), en buena parte, al Prof. Ángel G, Loureiro a través de sus
continuas curas de humildad, aunque sin pretenderlo –lo que le da aún, si cabe, más
mérito– que a lo largo de estos años me ha ido ofreciendo y que se iniciaron ya en mi
primera clase princetoniana. Su (auto) exigencia y rigor me ha ayudado sobremanera a
autoexigirme y superarme a mí mismo. Desde ese momento me di cuenta de que debía
suplir mis limitaciones teóricas de alguna forma, lo que me animó a estudiar durante un
año el susodicho posgrado en la Universidad de Deusto, formación que he seguido –y
sigue– hasta el día de hoy a través de mi formación en literatura comparada y crítica
cultural y en otras especialidades contiguas.
Todo eso, junto con la formación a través de cuatro magníficos cursos graduados
en Princeton –uno sobre tradición literaria y otro sobre la Inquisición, impartidos por el

37

Entendida como la ciencia interpretativa de las humanidades y las ciencias sociales y que puede
definirse como la posición filosófica que considera la esencia del ser humano en términos de historicidad.
Para una introducción de carácter general a la disciplina léase Jean Grondin, Introduction to Philosophical
Hermeneutics (New Haven: Yale U P, 1995); breve, conciso, pero sumamente documentado y clarifidor es
el texto de David Vessey, “Philosophical Hermeneutics,” John R. Shook y Joseph Margolis, eds., A
Companion to Pragmatism (Oxford, UK: Blackwell, 2007) 209-14; en español es esencial el libro de Luis
Garagalza, Introducción a la hermenéutica contemporánea: cultura, simbolismo y sociedad (Barcelona:
Anthropos, 2002).
38

No en sentido católico, sino interpretada como “responsabilidad,” esto es, como un apriorismo
ético a partir del cual la religión católica construiría el concepto de culpa con el fin de controlar y las
subjetividades. Cf. Jean Delumeau, Sin and Fear: The Emergence of a Western Guilt Culture, 13th-18th
Centuries (New York: New York: St Martin’s Press, 1990).
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Prof. Ronald E. Surtz, otro sobre el imaginario del Mediterráneo durante el siglo XVII,
por parte de la Profa. Brownlee, y finalmente uno sobre cultura popular en Brasil con el
Prof. Pedro Meira Monteiro–, además de una pregunta de generals sobre el género del
Zifar –y de su recepción– en el bloque correspondiente a literatura medieval, me
permitieron relacionar y entre-cruzar ideas y lecturas, lo que acabó de configurar mi
acercamiento a la formación discursiva que estudio, entendiendo por discursividad el
conjunto de fenómenos en y a través de los cuales se produce el sentido que constituye
una sociedad como tal.
Sea como fuere, no quiero que se vea mi lectura como una “aplicación” –forzada
o no– a un corpus textual, sino como marco de reflexión que me sirve para abrir el
sentido –hermenéuticamente hablando–, de por sí inagotable y escurridizo,39 del texto y
contextualizarlo dentro de su momento histórico-cultural. Soy del todo consciente de
los problemas que ello puede ofrecer a algunos lectores,40 aquellos que incluso me
tildarán de anacrónico en mi método de lectura –¿No es todo acto de lectura ya de por
sí anacrónico?– y muy probablemente los mismos que seguramente se opondrían a una
lectura de cualquier texto desde una perspectiva psicoanalítica –y que ha ayudado a

39

Así, por ejemplo, Jacques Derrida habla de la desestabilización del sentido y la imposibilidad de una
totalidad interpretativa. Paul Ricoeur, por otra parte, se refiere a la multiplicidad de las interpretaciones y
sobreabundancia de sentidos, con lo que hay el problema de la verdad del texto. No entraré en el debate
sobre estas teorías, a pesar de su enorme influencia en el pensamiento postestructuralista
contemporáneo y de su gran valor como teorías filosóficas, porque las encuentro un tanto improductivas
a un nivel de análisis textual por remitirse a un sentido ad infinitum, lo que, en cierto modo, se opone a lo
que yo defiendo en esta tesis.
40

Soy plenamente consciente del hecho que más de uno a priori sienta cierto escepticismo filosófico,
a la vez que le acechen serias dudas acerca del estatuto epistemológico que se le pueda otorgar a un
trabajo como éste, en el que se que reúnen y yuxtaponen dos modelos filosóficos –la hermenéutica y la
psicoterapia– sospechosos de grave heterodoxia.
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iluminar un sinfín de textos de todas las épocas y tradiciones.41 Lo que también se
persigue con esta tesis, y, más especialmente, en la segunda parte del tercer capítulo, es
demostrar el potencial, e inadvertido papel, que una herramienta teórica como la
logoterapia puede aportar al estudio del hecho literario, aspecto, éste, hasta ahora
totalmente bandeado por una buena parte de la crítica, especialmente la dedicada al
mundo hispánico.42 Me refiero, especialmente, a la de tradición positivista –cuyas
debilidades son harto conocidas– y que debido en gran parte a una cerrazón intelectual
que limita el texto a nuevas lecturas, justifican al otorgar un supuesto anacronismo43 al
acto de pensar ciertos problemas medievales y de la modernidad temprana a partir de
teorías contemporáneas pueden ser de gran utilidad para iluminar ciertos aspectos de

41

A tenor de esta cuestión me gustaría añadir una pequeña nota para abordar la cuestión de los
“buenos” y “malos” lectores que a veces se achaca a los que supuestamente llevamos a cabo lecturas
“anacrónicas.” Al respecto hay que decir que, desde la perspectiva de la hermenéutica, la cuestión se
juega en el ámbito de la interpretación, es decir, de los ecos que un texto despierta en un lector para
hacer surgir significados que están implícitos de algún modo en el texto y que solo cuando se leen desde
un contexto determinado –horizonte hermenéutico–, afloran. El tema es de una suma complejidad, y
ciertamente quien mejor lo explica es Jauss con su hermenéutica de la recepción. En ese juego, es posible
distinguir entre “buenas” y “malas” –adecuadas o inadecuadas, de buen o mal gusto–, cierto, pero no en
un sentido moral, sí en un sentido hermenéutico.
42

Ahora bien, sí que se han realizado aproximaciones a través de las relaciones entre literatura y
hermenéutica y psicoanálisis. Cf., verbigracia, Paul Ricoeur, Hermenéutica y psicoánalisis (Buenos Aires:
Aurora, 1984); así como el volumen coordinado por Ricardo Blanco y Mauricio Beuchot, Hermeneútica,
psicoanálisis y literatura (México, DF: UNAM, 1990), además del sucinto ensayo de Miguel Ángel Huamán
y Marcos Mondoñedo, “Literatura y psicoanálisis” (Lima: UNMSM/FCE, 2003): s. pág. Sin embargo, una
primera aproximación a la interrelación entre la literatura y la psicología humanista –especialmente la de
Maslow–, puede leerse en David L. Rennie, “Methodical Hermeneutics and Humanistic Psychology,” The
Humanistic Psychologist 35.1 (2007): 1-14. Otro volumen que también contiene propuestas interesantes
para abordar esta problemática es el editado por Stanley B. Messer, Louis A. Sass y Robert L. Woolfolk,
Hermeneutics and Psychological Theory. Interpretative Perspectives on Personality, Psychotherapy, and
Psychopathology (New Brunswick and London: Rutgers U P, 1988).
43

¿No es toda lectura una forma de anacronismo? Sigo mucho en esto a Georges Didi-Huberman,
quien sobre todo en su Ante el tiempo ha defendido el “valor epistemológico del anacronismo.”
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algunos textos literarios hispánicos, como el que aquí me ocupa;44 en otras palabras, de
lo que se trata es de abrir su sentido, hermenéuticamente hablando. Bajo ningún
concepto se pretende hacer una apología del método, ni de presentar este análisis
como una verdad inmanente, sino como la primera tentativa de ensayo de un nuevo
modelo teórico para analizar los temas y problemas tanto literarios como culturales
referidos al amplio proyecto filosófico, político, social, económico y cultural del mundo
hispánico de la primera modernidad.
Así pues, y en resumen, el horizonte reflexivo de esta tesis yace sobre la logoterapia
de Viktor Frankl,45 la filosofía hermenéutica –especialmente los estudios de recepción–,
además de las diferentes concepciones constructivistas del sentido, la historia cultural,
tal y como la formula Roger Chartier,46 y el pensamiento sociológico de Cornelius
Castoriadis,47 con especial atención a su institución imaginaria de la sociedad. Se hace

44

No se trata, bajo ningún precepto, y contrariamente a lo que algunos pueden pensar, de
empobrecer el género a partir de la imposición de un modelo teórico.
45

Popularmente conocido como “el profeta del sentido.”

46

Para las variedades de la historia cultural remito al lector a Peter Burke, Formas de historia cultural
(Madrid: Alianza, 2006), además de su ¿Qué es la historia cultural? (Barcelona: Paidós, 2004). Una
aproximación general, aunque desde un punto de vista comparativo considerando las diferentes
“escuelas” nacionales, puede leerse en Philippe Poirrier, ed., La historia cultural, ¿Un giro historiográfico
mundial? (València: Publicacions de la Universitat de València, 2012); igualmente útil es la contribución de
Keith Thomas, “Ways of Doing Cultural History,” Balans en perspectief van de Nederlandse
cultuurgeschiedenis, ed. Rik Sanders (Amsterdam: Rodopi, 1991).
47
Aunque la psicoteprapia frankiliana se separa del psicoanálisis en algunos de sus presupuestos
básicos también comparten muchos elementos, motivo por el que considero no contradecirme al tomar
herramientas y categorías analíticas del piscoanálisis de Cornelius Castoriadis a la hora de enfrentarme a
mis textos. Las diferencias entre el análisis existencialista de Frankl y el psicoanálisis propiamente dicho
las desarrollo en otro lugar. Baste decir, con todo, y siguiendo a Manuel Muñoz, que “[e]l psicoanálisis
muestra [también] una preocupación significativa por el problema del sentido ya que todo análisis debe
considerar un proceso de producción de significado y de sentido… El sentido es algo inherente a las
manifestaciones psíquicas, pero no está explícito en ellas; es algo que se otorga cuando ya se hubieron
revisado los indicios, los signos, los síntomas y los símbolos conducen a él. El sentido no es algo unívoco;
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uso también, entre otros conceptos, de la categoría de comunidades imaginadas de
Benedict Anderson,48 a la invención de la tradición de Eric J. Hobsbawn,49 al poder
simbólico y la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu, además del concepto de
habitus,50 a las teorías identitarias, a la concepción de la “mística” como “fábula” de
Michel de Certeau,51 y a los estudiosos del símbolo,52 tomando como punto de partida

es el resultado de un proceso particular y por lo tanto estará siempre teñido por una subjetividad” (“El
sentido a la luz del psicoanálisis freudiano, Mauricio Beuchot y Ricardo Blanco, Hermenéutica,
psicoanálisis y literatura, México, DF: UNAM, 1990) 120-21).
48

En este influyente ensayo, titulado Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism (1983), Anderson identifica la “cultura del nacionalismo” en las actitudes hacia, verbigracia, la
religión y el tiempo, otorgando un gran poder a las imágenes compartidas por la colectividad para que
sucedan las cosas. De esta forma demuetra cómo una de las principales funciones de la literatura es
netamente política: ayudar a construir las identidades nacionales al apelar a un amplio espectro de
lectores/oidores. Es harto conocido ya que la identidad y la nación se conciben como construcciones
artificiales –textuales–, “comunidades imaginadas” (Anderson) o “invenciones” (Hobsbawn), surgidas
dentro de determinados contextos socioculturales, aunque tanto la etnia como la religión tienen un papel
fundamental en este proceso. En este proceso los textos desempeñan un papel fundamental. Entre los
textos clásicos sobre nacionalismo destacan Carlton Hayes, El nacionalismo, una religión (México: UTEHA,
1966); Hans Kohn, El nacionalismo, su significado su historia (Buenos Aires: Paidos, 1966). Mucho más
reciente es, además de los trabajos de Benedict Anderson y Eric Hobsbawn, Naciones y nacionalismo
desde 1780 (Barcelona: Crítica, 2000), el excelente ensayo de Ernst Gellner, Naciones y nacionalismo
(Madrid: Alianza, 2001). Para el caso peninsular me han sido de utilidad los breves ensayos de: Jon
Juaristi, “La invención de la nación. Pequeña historia de un género,” Claves de razón práctica 73 (1997): 14; y Francisco Colom González, “Narrar la nación,” Arbor 182.722 (2006): s. pág.
49

Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge U P, 1993). Inspirado en éste y
centrados en la época y espacio que ahora nos interesa existe un interesante libro: Veronika Ryjik, Lope de
Vega en la invención de España. El drama histórico y la formación de la conciencia nacional (Tamesis
Books, 2011). La autora analiza cómo el teatro de Lope contribuyó a la construcción del “yo” colectivo
nacional, para lo que atiende a la imagen de España y de los españoles creada por Lope y difundida,
especialmente, a lo largo del siglo XVII.
50
En co-autoría con Jean-Claude Passeron Fondements d’une théorie de la violence symbolique.
Reproduction culturelle et reproduction sociale (1970), y Le système des grandes écoles et la reproduction
de la classe dominante (1976).
51

Para una primera aproximación a su pensamiento véase Graham Ward, ed., The Certeau Reader
(Oxford, UK/Malden, MA: Blackwell, 2000).
52

No existe unanimidad ni consenso a la hora de ofrecer una definición unívoca del “símbolo.” Un
acercamiento a las diferentes alternativas puede leerse en José María G. Estoquera, “Simbolo,” Andrés
Ortiz y Patxi Lanceros, eds., Diccionario de hermenéutica. Una obra interdisciplinar para las ciencias
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la filosofía del sentido propuesta por Andrés Ortiz-Osés; sin embargo, me distancio de él
y, por consecuente, del Círculo de Eranos, a cuya escuela pertence, especialmente por lo
que concierne a sus principales conceptos, como el del arquetipo jungianao, del
inconsciente colectivo –manejaré aquí, por el contrario, otro tipo de inconsciente, el
espiritual. Con todo, aunque reconozco, y uso, los logros de estos dos últimos partiendo
del psicoanálisis, no lo utilizo aquí por cosificar al ser humano al bandear el elemento
espiritual de éste, lo que es central, se verá, en mi lectura –y lo que tampoco es
soslayable de acuerdo con la realidad de la época en los que los libros de caballerías a lo
divino se producen, circulan y se leen.
Como ya he apuntado, haré uso esporádico y puntual de otros conceptos y
categorías analíticas, especialmente procedentes de Michel Foucault –tanto de su etapa
hermenéutica como ética–,53 cuya presencia se hace aparente en numerosas ocasiones.
Todo esto me permite ahondar en el complejo cultural, formado por representaciones y
prácticas, que ahora me ocupa.
De acuerdo con ello, la metodología que sigo es la que hasta ahora ha sido
privilegiada por la historia cultural/estudios culturales, y que se puede resumir en –

humanas (Bilbao: Deusto, 2001) 755-59, y en Fernando Bayón, “Símbolo.” Agradezco la generosidad y
confianza de Fernando Bayón al haberme remitido su trabajo, aún inédito.
53

Me refiero al Foucault preocupado por temas como las tecnologías del yo, la subjetividad, el
cuerpo, el cuidado de sí, y, lo dicho, la ética. Una buena panorámica de esta etapa en el pensamiento
foucaultiano lo ofrece Alexis Sossa Rojas en su “Michel Foucault y el cuidado de sí,” CONHISREMI. Revista
Universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico 6.2 (2010): 34-45. Una excelente
introducción a la obra del pensador francés puede leerse en Gary Gutting, Foucault. A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford U P, 2005). El libro se acompaña de una guía bibliográfica comentada muy
útil para profundizar en los diferentes aspectos de su complejo pensamiento.
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asumiendo el peligro que conlleva tal simplificación y generalización: 1) la lectura atenta
como una forma de crítica cultural, puesto que la lectura atenta interroga al texto,
considerando el lenguaje como un recurso estratégico que sirve determinados fines; y 2)
el estudio de la cultura como un sistema simbólico,54 entendiendo por simbólica la
expresión humana del sentido en el mundo,55 el lenguaje que apunta más allá de sí
mismo por cuanto participa del sentido de lo simbolizado.56 Pero, ¿lectura de qué
textos?

3. CORPUS.

54

Qué duda cabe que lo intrigante de un texto –o contexto– es lo no dicho, la captación del sentido
latente, y, para ello se precisa de una acercamiento al mundo del símbolo, sea para la construcción de
identidades sociales y culturales o como elemento mediador como suturador de escisiones –como el
crepúsculo de Dios que se produce en el momento en que nuestros textos se producen y circulan. Hay
que recordar que el sentido habita en el lenguaje.
55

Recordemos, con Cassirer, que el hombre es, por definición, un animal simbólico. Y, de acuerdo con
Luis Cencillo, es también un animal hermenéutico. Cit. por Mauricio Beuchot y Francisco Arenas-Dolz,
Hermenéutica de la encrucijada… 22. Cf. Mauricio Beuchot, “Epiteoría hermenéutica de la metafísica
(García Vacca y L. Cencillo),” Logos. Revista de Filosofía 28 (1982): 47-62. De la misma forma, “el hombre
es un animal de símbolos, Homo significans, portador, hacedor y soportador de símbolos; su capacidad
más radical es la simbolización. De ahí que se lo haya considerado como animal estructural,
hermenéutico, simbólico, en definitiva, un animal fantástico (Apud. Mauricio Beuchot y Francisco ArenasDolz, Hermenéutica de la encrucijada, 227).
En otro orden de cosas quizás no estará de más subrayar, con Peter Burke, que “[e]l común
denominador de los historiadores culturales podría describirse como la preocupación por lo simbólico y su
interpretación” (¿Qué es la historia cultural? 15); y más adelante, recuerda cómo Huizinga –uno de los
máximos representates de la historia cultural clásica– declaraba que: “el principal objetivo del historiador
cultural consiste en retratar patrones de la cultura; es decir, describir los pensamientos y los sentimientos
característicos de una época y sus expresiones o encarnaciones en obras literarais y artísticas. El
historiador, sugería, descubre estos patrones culturales estudiando “temas,” “símbolos,” “sentimientos” y
“formas”.” (22).
56

Y recordemos, con Gadamer, que todo comprender es interpretar y toda interpretación se
desarrolla en medio del lenguaje –de un lenguaje que pretender dejar hablar al objeto y es al mismo
tiempo el lenguaje propio de su intérprete.
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Aunque de ello me ocuparé nada más al tratar la cuestión del género literario –
capítulo 1–, anticipo aquí que mi corpus viene constituido por los libros de caballerías a
lo divino. Un total de nueve de textos que se publicaron, circularon y se
leyeron/escucharon en la Península Ibérica desde 1552 hasta 1601 y que comparten en
común el ser reescrituras del género literario de los libros de caballerías profanos. No
incluyo en el cómputo ni las reediciones ni las reimpresiones ni las numerosas
traducciones de nuestros textos a otras lenguas y culturas; sin embargo, sí que
contabilizo las ¿tres? partes de Caballería celestial como tres textos independientes,
aunque relacionados, claro está.
Como todo corpus, y más por tratarse éste del primer acercamiento monográfico a
este género, es una cuestión abierta57 y con el desarrollo del campo deberá irse
completando y/o modificando.

57

Y lo mismo puede decirse de los profanos: José Manuel Lucía Mejías, “El corpus de los libros de
caballerías castellanos: ¿Una cuestión cerrada?” Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic 4 (2001): s. pág.
En línea, 28 de octubre de 2012; Daniel Eisenberg y María Carmen Marín Pina son del mismo parecer: “El
estudio bibliográfico de los libros de caballerías ha sido, en este sentido, un progresivo redescubrimiento
e identificación (y a veces eliminación) de títulos, ediciones y ejemplares” (Bibliografía de los libros de
caballerías castellanos, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, 8). Un estado de la cuestión
que abarca los años siguientes a donde lo dejaron los anteriores críticos puede leerse en Carlos Alvar
“Libros de caballerías. Estado de la cuestión (2000-2004 ca.),” De la literatura caballeresca al 'Quijote,'
coord. Juan Manuel Cacho Blecua, eds. Ana Carmen Bueno Serrano, Patricia Esteban Erlés, Karla Xiomara
Luna Mariscal (Zaragoza, Prensas Universitarias, 2007) 13-58.
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4. PREGUNTAS.

Esta tesis pretende responder, antes que nada, a las cuestiones que me planteó el
“descubrimiento”58 de estos textos, así como una afirmación que hace más de medio
siglo formuló Dámaso Alonso, cuando dijo que “España vive en el siglo XVI un ambiente
caballeresco a lo divino.”59 Trátese, consecuentemente, aquí de todo lo que con ella
lleva asociado. Será necesario saber cómo se articula –simbólicamente– esta vida a lo
divino; en qué textos; cuáles los motivos de su aparición y de su posterior desarrollo –si
lo hubo–; de la formación, o no, de un género literario por parte de estos, y, en caso
afirmativo, de determinar sus integrantes –esto es, a la formación de un repertorio–,
cuál es la configuración retórica de estos; cuál su sentido filosófico –lo que remite a la
pregunta del sentido de la vida, además de cómo la plantean y de qué respuestas
ofrecen (teísticas o no)–; en realidad intentaré también dar respuesta a la pregunta de
qué tipo de espiritualidad es la propia de la época, de acuerdo con el modelo propuesto
en y por nuestros textos, lo que se concreta en una espiritualidad que se ofrece como
camino a seguir para y en la vida. Una espiritualidad que invita a pensar el ser humano
en y desde una triple dimensión, constitutiva, del hombre: como alma –psyché–, cuerpo
–una espiritualidad que hiciera una simple abstracción del cuerpo humano sería, por
tanto, incompleta– y polis –el hombre, a partir de las relaciones que se establecen a

58

Quizás sería mejor referirme a ello como un encuentro –fortuito–, siguiendo el símil de la aventura
americana de los exploradores españoles contemporáneos.
59

Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (Madrid: Gredos, 1951) 224.
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nivel inter-subjetivo es también sociedad—por medio de la conciencia de unidad de
éste. De esta forma desaparece la oposición dialectal entre la interioridad y la
exterioridad, a la vez que ello permite encontrar el sentido de la vida en las pasiones, en
el sufrimiento y en cada uno de los instantes del presente, siempre de caras al futuro,
nunca al pasado, aunque éste se utiliza para mirar hacia delante, siempre hacia delante,
con una visión esperanzada y esperanzadora. De igual modo abordaré la cuestión de
cuáles sus lectores, y cuáles las formas en qué estos los leyeron; si acaso fracasó, o, por
el contrario, este género gozó de un gran éxito, contrariamente a lo que la crítica
tradicional ha pensado; por qué y con qué modelo hermenéutico –en tanto que
comprensivo–60 creo que debemos abordar la lectura de estos textos para abrir su
sentido. La hermenéutica busca el abrirlo, es decir llegar al nivel profundo de la
significación del texto, como requiere el mismo procedimiento alegórico de estos textos
–recuérdense los cuatro niveles de interpretación: literal, alegórico, moral y anagógico o
místico. Sin embargo, tampoco se debe olvidar, como recuerda Fletcher, que:

[t]he whole point of allegory is that it does not need to be read exegetically; it
often has a literal level that makes good enough sense all by itself; what counts
in our discussion is a structure that lends itself to a secondary reading, or rather,
one that becomes stronger when given a secondary meaning as well as a primary

60

Para Gadamer, la hermenéutica puede definirse como el arte del comprender mismo. De esta
manera, la “comprensión” puede definirse como una arqueología del sentido que comparten los seres
humanos en el ámbito de la historia y la tradición. La comprensión es, además, un proceso interpretativo
que se encuentra en el horizonte de la conciencia histórica.
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meaning. (Fletcher, Allegory: The Theory of a Symbolic Mode, Ithaca: Cornell U P,
1964)

Hasta aquí, por tanto, he apuntado algunas de las cuestiones y problemas que
abordaré a lo largo de esta tesis, cuya intención última no es otra que la de llenar un
vacío intelectual que hace ya demasiadas décadas la crítica tenía pendiente.

5. LA CUESTIÓN DEL TÍTULO. A MODO DE JUSTIFICACIÓN.

Este disonante título requiere de alguna explicación. Quijotes “a lo divino,” título
de esta tesis doctoral, es, a su vez, el de una especie de manual de autoayuda para el
futuro clérigo, escrito por Christano Zudaire,61 y la forma tradicionalmente preferida que
muchas cofradías usan para autodenominarse; de la misma forma, también se
denominó el texto satírico de 1710 Jack Touchwood: Quixote Redivivus: or, the Spiritual
Knight Errant, in a Letter to Isaack Bickerstaff. El título, por tanto, ha sido elegido a
conciencia, no solo por su belleza sintética, sino porque recoge todos los ámbitos del
sentido a los que me dedico en estas páginas.
La elección de este título responde también, por consiguiente, a una necesidad y
voluntad poética, ya que pretende recoger la técnica paródica62 –sacra, si se prefiere–
61

Cuenta con dos ediciones: Christano Zudaire, Quijotes a lo divino (Barcelona: Franciscana, 1950), y
Quijotes a lo divino: Diario íntimo del P. Rogatien, sacerdote obrero de París. Apología de ese nuevo
género de apostolado (Barcelona: Franciscana, 1956). A decir verdad, salvo en las apariencias, este
manual no dista mucho de nuestras caballerías. Esperemos que alguien dedique un estudio al respecto.
62

Entendida aquí simplemente como reescritura.
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sobre la que sientan nuestros textos y de los que seguramente aprende Cervantes,
como se verá.
El subtítulo cabe ponerlo en relación tanto con el análisis particular que realizo
de Historia y milicia del cavallero Peregrino (1601) de Alonso de Soria como de
propuesta hermenéutica63 que ofrezco para su lectura: el humanismo de la logoterapia,
también llamado análisis existencial,64 desarrollado por Viktor Frankl. El neurólogo
vienés considera que la búsqueda del sentido de la vida es una esencialidad del ser
humano, diferenciándolo así del resto de los que forman la gran cadena del Ser. Y es que
el hombre, como recuerda Heidegger, en su ser-en-el mundo –lo habita–,65 que es su

63

En adelante, al referirme a hermenéutica la haré en dos sentidos, complementarios: 1)
hermenéutica como una teoría general de la experiencia humana del mundo, tal y como la expone
Gadamer en Verdad y método, es decir, comprensión de nuestro forma de habitar (estar-en) el mundo,
aunque tanto del hombre de la modernidad temprana, como del mío propio, dado mi compromiso
intelectual/personal con mi campo de trabajo; por lo que a lo primero se refiere, valga la pena apuntar
ahora que esta tesis en realidad pretende ofrecer un relato –una fábula, una ficción (me refiero a la
página erudita, que tiene que ser verdad, frente a la ficción, que tan solo tiene que ser verosímil), un
esfuerzo de transportar mundos a la realidad ordenándola con un sentido– de la experiencia humana y
que se concreta a partir de la metáfora de la vida del hombre sobre la tierra, con todas las asociaciones –
retóricas y políticas– que ello lleva implícito; y es en esto también que esta metodología se vuelve
relevante y pertinente; y 2) Hermenéutica entendida de forma genérica –el otro sentido con el que
empleo el término–, es la teoría de la interpretación y comprensión de textos –y contextos–, por lo que
desemboca en una teoría del sentido, por cuanto toda interpretación y comprensión lo es en última
instancia del sentido, y ello a partir de la interpretación lingüística.
64

Hay que clarificar que de forma equívoca la logoterapia se ha venido definiendo como una rama de
la psicología existencial. Sin embargo, el propio Frankl en numerosas ocasiones identificó la logoterapia
como una escuela autónoma dentro de la “Tercera escuela vienesa de psicoterapia.”
65

Cf. Mervyn Sprung, ed., The Question of Being as Comparative Philosophy. East-West Perspectives
(U Park/London: The Pennsylvania State U P, 1978).
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morada,66 y lo articula de acuerdo con sus intencionales67 proyectos y decisiones. La
traslación metafórica mediante la cual se sustituye la figura del caballero peregrino
buscador –quest– de aventuras peregrinas –o del Grial– cobra una nueva dimensión en
nuestros textos al convertirse en un peregrino a la búsqueda de sentido, del sentido de
la vida, que, como se explorará, se concreta en la búsqueda de la santidad a través de la
imitación de los episodios de la vida de Cristo,68 especialmente el de la memoria
passionis.69 Este planteamiento ya existe en La Quete du Graal. Impregnada de un fuerte
componente simbólico y teológico asociados a la doctrina cistercense, en ese texto se
interpreta la búsqueda en relación a un orden divino –en oposición a lo mundano–,
simbolizado por la persecución del Grial.70

66

Queda para el futuro aproximarse a la morada de Santa Teresa partiendo de Heidegger, lo que
podría combinarse con el locus de enunciación. Para una primera aproximación al filósofo alemán léase
Gianni Vattimo, Introducción a Heidegger, trad. A. Báez (México, D. F.: Gedisa, 1987).
67

Lo que implica dirección y la búsqueda del sentido de la vida que lleva a cabo el ser humano
siempre tiene una doble acepción: de dirección y de significado –para este último entiéndase “felicidad.”
68
Una aproximación general a esta cuestión puede leerse en Michael W. Higgins, Stalking the Holy:
The Pursuit of Saint Making (Toronto: House of Anansi, 2006).
69

Sobre las representaciones que relacionan la memoria y la Pasión, además de apuntar una teoría
del realismo en arte, léase Peter Parshall, “The Art of Memory and the Passion,” The Art Bulletin 81.3
(1999): 456-72.
70

Véase el brillante análisis de Tzvetan Todorov, “La Quête du récit,” Poétique de la prose: Choix, suivi
de nouvelles recherches sur le récit, Ed. Tzvetan Todorov (Paris: Seuil, 1971) 129-50.
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Por lo que al término sentido71 se refiere, debe relacionarse con cuatro ámbitos
inter-relacionados: 1), con la poética espiritual de los mismos textos72 – nuestros
héroes, al igual que su fuente bíblica, Job, piden, como éste, sentido a gritos; 73 2) con la
misma empresa de producción social del sentido, que tanto creadores como receptores
–lectores u oidores– llevan a cabo; 3) con la co-relación entre la producción de sentido y
la construcción de la identidad nacional castellana –y su comunidad–74 que nuestras
caballerías articulan;75 y, 4), y consecuencia de todo lo anterior, al sentido en tanto que
sentido de la vida, cuyo sinsentido caracterizó la transición de la baja Edad Media a la

71

No existe aún consenso sobre el significado del término y su estudio debe realizarse a partir del
resultado del entrecruzamiento de varias disciplinas. De ahí otra de las necesidades interdisciplinares de
éste, mi trabajo. En cualquier caso, y en términos generales –y simplificando muchísimo–, el sentido se
concibe como la dimensión dada al significado desde una triple valoración: 1) la del conocimiento; 2) la de
la actitud; y 3) la de la praxis, aspectos, estos, sobre los que volveré en diferentes lugares de esta tesis.
Con todo, hay dos definiciones que me interesa especialmente destacar aquí, ya que se ajustan a la
concepción que le doy a esta escurridiza categoría en el capítulo 4: 1) “El sentido es la interpretación –
individual o colectiva– del significado –elaborado, suscitado, evocado– desde el contexto sociocultural,
esferas de la vida y lugar que se ocupa en la estructura social” (C. Díaz Corrales, 1996); y 2) “[El sentido] es
una manera de entender el mundo, es producto de una formación y prácticas sociales” (A. Macías, 1996).
Para una visión panorámica, y muy completa, de los “sentidos” del sentido remito a: José Ferrater Mora,
Diccionario de Filosofía (s.v. “Sentido”); L. M. Morfaux, Diccionario de Ciencias Humanas
(Barcelona/Buenos Aires/México, D. F.: Grijalbo, 1985) 312-3 y 103. Muy ilustrativa es la reflexión que
proporciona Jean Grondin en “El sentido del sentido,” Del sentido de la vida…, 35-42.
72

De esta forma, “contrahecho,” palabra y concepto que concentra la poética de esta técnica de
reescritura puede considerarse implícita en el título.
73

De acuerdo con la acertadísima interpretación de G. Steiner, The Death of Tragedy (New York:
Knopf, 1961), cap. 1.
74

Esencial al respecto será considerar el lugar desde el que hablan los autores, aspecto, éste,
fundamental en el discurso de la mística. Cf. Michel de Certeau, La Fable Mystique. XVIe-XVIIe Siècle, vol.
1 (París: Gallimard, 1982). En un plano general entenderé la “identidad” como un proceso de construcción
de sentido, tal y como propone Manuel Castells en La Era de la Información. Economía Sociedad y Cultura,
3 vols. (México: Siglo XXI, 2001).
75

A lo largo de este trabajo me referiré a los conceptos de “producción” y “construcción” “de
sentido” en los siguientes términos; entiendo por “producción de sentido” el proceso social de
construcción que implica a los sujetos ajenos a la “construcción,” que, por su parte, y como paso previo y
necesario al de “producción,” se produce a nivel personal y que puede definirse como la construcción
significativa de la realidad social.
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primera modernidad europea, como muy bien manifiestan topoi contemporáneos
como, verbigracia, el desengaño del mundo,76 el tempus fugit, el vita brevis o la gran
cantidad de emblemas relacionados con las postrimerías del hombre, entre las muchas
otras que podrían representarse. Seguiré matizando todos estos aspectos a lo largo de
las páginas que siguen.77
La inclusión de los “Habsburgo” en el subtítulo no es tampoco gratuito, dado que
la empresa caballeresca a lo divino –que es, fundamentalmente, retórico-política– está
estrechamente ligada no solo con el pasado de la Casa de los Austrias –y sus centros de
dominio cultural (de especial interés es la zona borgoñona)–, sino también con el que
quizás es el período más glorioso de esta dinastía, y que coincide con el reinado de
Felipe II, momento en el que se construye78 narrativamente la comunidad –y la
identidad– nacional castellana que llegará hasta nuestros días –en realidad una de las
dos alternativas que desde antaño estarán en lucha constante. Aunque mi investigación
cubre un período muchísimo más amplio, me centro básicamente en los años que
abarcan la historia de publicación de estos libros, de ahí los años de 1552 –fecha de

76

Surge en este mismo momento toda una literatura del “desengaño,” que sigue la vieja tradición
medieval. De igual modo en nuestros libros de caballerías a lo divino se hace evidente el tema del
desengaño cortesano, como se lee, por ejemplo, en las primeras hojas de la Peregrinación de la vida del
hombre de Hernández de Villaumbrales.
77
Sobra mencionar cómo, por ejemplo, las veces en el que el memento mori asociado a todo ello
aparece representado en el teatro calderoniano. No existe, qué sepa, una monografía que analice la
representación de la Muerte en el teatro de Calderón. El interés por el tema de la muerte en esta época
es deudora, en parte, de una nueva concepción del tiempo.
78

De hecho, en este momento se consolida, ya que tal construcción habría empezado en el reinado
de Carlos V, no en vano la política de Felipe II es, a todas luces, de solución de continuidad con respecto a
su antecesor.
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aparicición del primer libro de caballerías a lo divino (Peregrinación de la vida del
hombre, de Pedro Hernández de Villaumbrales)79– y de 1601, en que se publica el último
testimonio, Cavallero peregrino de Alonso de Soria.
La suerte de subtítulo entre corchetes pretende ofrecer al lector una orientación
del talante culturalista del trabajo que tiene delante, y que, corresponde, se ha dicho ya,
a su marco teórico y a sus presupuestos metodológicos. Aunque se me podría achacar
aquí que quizás hubiera sido mejor referirme a ello como “estudios culturales” y no
“historia cultural,” en otro lugar me refiero a ello de una forma más contextualizada.
Además con el artículo “una” que encabeza el susodicho sintagma solo pretendo
recoger el contenido ficcional de mi relato; ya que, en realidad, éste es uno de los
muchos posibles que se podrían haber escrito. Sin embargo, con esta afirmación no
estoy diciendo que cualquier interpretación sea posible, dado que, entre otras
posibilidades, hay que diferenciar entre interpretaciones que son meras proyecciones y,
por el contrario, otras que consiguen iluminar al máximo el texto que se quiere
interpretar. A esta última posibilidad me gustaría que pudiera considerarse mi lectura.
Pero téngase presente que la realidad no es una, como tampoco es ni única ni diáfana,
sino todo lo contrario, múltiple y de una enorme complejidad, todo depende de quién la
mire y desde qué lugar.

79

Dependiendo del testimonio se encuentra titulado también como Caballero del Sol.
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Una última cuestión: la inclusión y uso del concepto de “España.”80 Sin duda
alguna es un uso retórico y generalizador, ya que a causa de que la España de los
Austrias, no goza de unidad política, de la misma forma que tampoco la tenía la de los
Reyes Católicos. No es un término, por consiguiente, que responda a una realidad
geopolítica; sin embargo, por estar generalizado lo uso aquí, aunque consciente de lo
que acabo de las particularidades anteriores.81

6. ESTRUCTURA DE ESTE ESTUDIO Y SINOPSIS DE LOS CAPÍTULOS.

Con esta tesis persigo un triple objetivo que gira en torno a la dinámica de la
construcción y la producción del sentido –de la vida– en la España de Felipe II. Partiendo
de la idea de que este sentido de la vida se articula en el mal conocido género literarios
de los libros de caballerías me propongo: 1) reconstruir la teoría y la poética de este
género literario, a la vez que ofrezco una nueva tentativa de corpus –caps. 1 y 2–; 2) a
partir de la homogeneidad del género que establezco en los dos pimeros capítulos en un

80

Esta tesis se centra en Castilla y, un tanto deliberadamente, tiendo a “confundir” las identidades de
Castilla y España.
81
Una mejor explicación la ofrece Joseph Pérez: “Es un conjunto de territorios (reinos, condados,
principados, señoríos) que conservan su fisonomía propia (sus instituciones, leyes, régimen fiscal,
moneda, aduanas, lengua…) y solo tienen una característica común: la de ser gobernados por el mismo
soberano, que es al mismo tiempo rey de Castilla, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, etc. Esta
constelación política, ¿cómo designarla? Hablar de España es inadecuado. No se puede hablar de rey de
España para referirse a Carlos V o a Felipe II. Los contemporáneos preferían usar de otros términos,
aludiendo a la dignidad o al t´titulo ostentado por el soberano: el Imperio, el Emperador, en tiempos de
Carlos V; a partir de Felipe II, el Rey Católico, la monarquía católica.” (“Edad Moderna” 273)
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segundo momento aventuro una interpretación política82 del género –la retórica es
comadrona de ésta–83 y de la cultura a lo divino para ofrecer un modelo cultural de la
época que me ocupa a partir del análisis de uno de los textos más sobresalientes, y aún
menos conocidos, y que se erige como el último ejemplar del género: Historia y milicia
de Cavallero peregrino (1601) del fraile agustino Alonso de Soria. Tomo como base para
mi reflexión, y por primera vez dentro del campo de los estudios de la temprana
modernidad hispánica, la psicología humanista de Víktor Frankl. Ello me sirve para hacer
notar la construcción del sentido de la vida que en estos textos se lleva a cabo y que se
opone a las alternativas protestantes con las críticas a las instituciones que regían estas;
y, como recuerda Mauricio Beuchot “el mismo criticar el sentido establecido para la vida
en una sociedad es buscar un sentido” (“Sobre el sentido de la vida,” 9). Y, por último,
3), trazo y estudio la recepción –aspecto de gran centralidad en la Nueva historia
cultural– de este género literario no solo en la época, sino también la fortuna del nuevo
modelo de héroe, de hombre y de vida, así como su apropiación, reutilización y uso
político, que –en forma de identidad– estos textos articulan hasta la dictadura española
de Francisco Franco, dado que desde ésta se utiliza el símbolo del caballero cristiano

82
Esta aproximación responde también al contexto de la época, momento en el que “lo político” y “lo
religioso” se constituyen como dos esferas imposibles de separar –piénsese, verbigracia, en la conocida
“tesis de la confesionalización.” Vid., para el caso portugués, José Pedro Paiva, “El Estado en la Iglesia y la
Iglesia en el Estado. Contaminaciones, dependencias y disidencia entre la monarquía y la Iglesia del reino
de Portugal (1495-1640),” Manuscrits 25 (2007): 45-57.
83

Considérese, igualmente, que “A ello cabría añadir que “cultural studies is drawn to the idea of a
direct relationship, in which cultural products are the symptom of an underlying socio-cultural
configuration” (Jonathan Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford U P, 1997, 50).
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como “capital cultural,”84 en el sentido de Bourdieu, contribuyendo así a la
reproducción cultural –es decir, la transmisión de una tradición, que no deja de ser un
proceso de “continua tradición”85– de la clase dirigente.
Veámoslo con más detalle. La primera parte la inauguro con una revisión
bibliográfica y temática sobre el estado actual del conocimiento de las divinizaciones
literarias en general, para pasar, acto seguido, a presentar un estado de la cuestión
sobre los libros de caballerías a lo divino, el género menos estudiado y más oscuro de la
historia literaria española (Checa, “El Caballero del Sol” 50), a pesar de haber articulado
la forma de vida que caracterizará al pueblo castellano durante la casi totalidad del siglo
XVI; sin lugar a dudas el más importante de la historia de España a muchos efectos. Ello
se lleva a cabo sin perder nunca de vista la perspectiva europea, mediterránea,
transnacional y comparada. Este estado de la cuestión se presenta con la intención de
explorar cómo se ha ido transformando el campo de investigación, cuáles son los
aspectos y/o textos de los que tenemos un mejor conocimiento y cuáles, en cambio,
requieren una mayor atención, tema que recupero en las conclusiones finales de mi
trabajo.

84
Entendido, con Pierre Bourdieu, como aquella acumulación simbólica de bienes, estrategias y
recursos que sirven para conseguir la dominación de un grupo social sobre otro a la vez que les dota de
una sólida identidad; véase, al respecto, Pierre Bourdieu, Language and Simbolic Power, ed. John B.
Thompson, trad. Gino Raymond y Matthew Adamson (Cambrige, MA: Cambdrige U P, 1991) 229-31. Julián
Marías clamaría en su España inteligible que la idea que dio origen a España fue su identificación con la
cristiandad.
85

Y que, además, llega de la mano de la reescritura de la Biblia, en tanto que autoridad cultural por
antonomasia dentro de esta tradición.
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La segunda parte, la más extensa, constituye el eje central de mi trabajo, y, por
consiguiente, una de mis principales intervenciones. Dividida en cuatro capítulos, se
analiza aquí la construcción –simbólica– del sentido de la vida que se articula en estos
textos como forma de intervención social, atendiendo a los ámbitos y condiciones de
creación y recepción, ambas nunca antes tampoco atendidas por la crítica.86 De esta
forma, el primer capítulo sienta las bases de las coordenadas socioculturales que
propiciaron el nacimiento y desarrollo de este nuevo género literario. Pretendo así
desvelar los mecanismos empleados por estos textos literarios para imponer un
determinado modelo de mundo.
Sigue otro capítulo en el que, a partir de herramientas y conceptos procedentes de
la historia literaria, de la filología, la literatura comparada, la crítica cultural y de la
teoría literaria –desde la teoría de los géneros hasta la sociología de la literatura de
tradición francesa–,87 se presenta cómo los libros de caballerías a lo divino se articulan
retóricamente, cuáles son sus intertextos,88 cuáles sus filiaciones, cuáles los entresijos

86

El que mi estudio se centre en textos literarios se explica por dos motivos: 1) el que sea mi campo
de especialización, constituyéndose así en uno de los materiales primarios de estudio; 2) el que sea la
práctica literaria la que, en oposición a cualquier otra formación discursiva, nos ofrece captar unos
matices éticos esenciales a la hora de explorar los comportamientos humano, que, dicho sea de paso, son
construidos por prácticas discursivas cuyo conjunto constituye la literatura (poesía, ensayo, teatro,
novela, etc.). Por ejemplo, y pasando a un contexto contemporáneo, me pregunto cómo se puede explicar
–sino a través de la literatura– ese bello gesto ético, esa “mirada alegre” que remite al “No matarás” de
Emmanuel Lévinas (y que también reutiliza la tradición religiosa católica), sobre el que se centra Soldados
de Salamina de Javier Cercas. Teresa López de la Vieja tiene un bello ensayo en el que se refiere a los
valores éticos de la literatura (Ética y Literatura, Madrid: Tecnos, 2003).
87

Especialmente la teoría del campo literario de Bourdieu y de la relación entre literatura y
compromiso de Sartre.
88

Recordemos que es absolutamente esencial para la identificación de un género los textos con los
que se relacionan.
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del sentido contenido en el nombre, empresa que aparece estrechamente relacionada
con el uso político que de estos textos se lleva a cabo. Se ofrece igualmente la primera
propuesta de definición que existe del género, además de ensayarse una propuesta de
corpus, atendiendo a varios aspectos conflictivos como su poética de la reescritura.
En el tercer capítulo, se presenta un estudio monográfico del último, y seguramente
más importante, de los integrantes del corpus de estos libros de caballerías: Historia y
milicia cristiana del Cavallero Peregrino (Cuenca, 1601),89 del fraile agustino Alonso de
Soria. Se ensaya, además, un nuevo modelo de interpretación de textos literarios
hispánicos, priorizando una interpretación filosófica, no en vano este texto aborda un
problema esencialmente filosófico: el sentido de la vida. Más concretamente, hago uso
de las teorías procedentes de la “Tercera escuela vienesa de psicoterapia,” en especial
del análisis existencial de su padre fundador, el neurólogo y psiquiatra vienés Viktor Emil
Frankl (1905-1997). Su logoterapia –entendida no solo como forma de análisis
existencial, es decir, en su dimensión tradicional, sino también como como una teoría
del texto, psíquica y de crítica cultural–, me permite adentrarme en los entresijos del
sentido de la vida –con sus luces y sombras–, al problema de la existencia –de hecho el

89

A causa tanto de las limitaciones espacio-temporales como de la falta de necesidad –al tratarse de
un género literario muy homogéneo– y de la estructura que he querido dar a este trabajo me ocupo solo
del ejemplar de Alonso de Soria. Sin embargo, se requerirá para el futuro la escritura de monografías
particulares para cada integrante del género. Baste decir que en el proceso de conversión de esta tesis en
libro ampliaré el análisis de ejemplares a otros tres –el de Villaumbrales y el de San Pedro–, dedicando
también otro capítulo a los ejemplares portugueses para así considerar la pan-ibericidad de este
fenómeno cultural. Igualmente me adentraré en el estudio comparado del sentido de la vida con respecto
a los contra-discursos ingleses –y esto muy a pesar de las relaciones literarias entre ambas naciones a
partir de 1580, dadas las facilidades dadas por la reina Elisabeth. Sin embargo, reduciré
considerablemente el capítulo inicial dedicado a la teoría, poética y genealogía del género, dado que éste
aparecerá publicado en breve, conservando la extensión actual, por la Universidad de São Paulo.
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acto mismo de hacerse esta pregunta es lo que permite seguir existiendo, de vivir una
vida plena, satisfactoria, si se quiere–, a la cuestión de la construcción de las
subjetividades, y de la búsqueda de la Felicidad, ejes temáticos centrales de todos estos
textos, y del de Alonso de Soria en particular.90 Todo ello, por supuesto, sin apartarme
en ningún momento ni de la configuración retórica de estos temas, ni del contexto
socio-cultural, y, por ende espiritual, y político de la época, además del
psicoterapéutico, poniendo así especial énfasis en los textos contemporáneos que
tratan de la Felicidad, de la dignidad humana y del cuidado de sí, temas esenciales no

90
Resulta evidente que mi lectura está igualmente influenciada por la interpretación existencialista
que de la caballería medieval ofreció el director sueco Ingmar Bergman (1918-2007) en su célebre The
Seventh Seal (Det sjunde inseglet), producción de 1957. El argumento, construido a partir del relato bíblico
del Apocalipsis, gira en torno al viaje de regreso a su pueblo natal, en Suecia, de un caballero cruzado –
medieval–, Antonius Block, en compañía de su escudero, después de haber pasado diez años luchando en
las Cruzadas. Al llegar se encuentra con una zona total y dramáticamente afectada por la peste. En ese
momento hace aparición en escena la Muerte, personificada, reclamando su vida. Sin embargo, Antonius,
decide retarla a una partida de ajedrez, y con ello ganar tiempo mientras dura la partida y así poder dar
sentido a su vida – especialmente perdido por el final de las Cruzadas–, antes de morir. Como se advierte,
la construcción a partir de un episodio bíblico –en este caso Apocalipsis–, las ideas de
milicia/batalla/lucha, crisis existencial del caballero, busca del sentido de la vida, Muerte, etc., desfilan en
la cinta del mismo modo que en nuestros libros de caballerías a lo divino. El Libro de Apocalipsis equivale a
Revelación o Libro de las revelaciones dentro del ámbito protestante, en el que hay que contextualizar
esta película. Cabe no olvidar la formación luterana de Bergman y la continua búsqueda de su identidad
espiritual que llevó a cabo a lo largo de toda su vida, aunque sin nunca poder desligarse completamente
del ámbito en el que había crecido. De las múltiples lecturas que se han dado a este libro, es interesante
para nuestros propósitos la de corriente idealista, dado que considera el Apocalipsis como una alegoría
del combate espiritual que todo fiel debe mantener entre el bien y el mal. Nos encontramos los mismos
motivos de los que hablaré en otro momento. Solo que con una construcción y una interpretación
diferentes. En conclusión, como se advierte, dentro del ámbito protestante, este imaginario ha gozado de
la misma fortuna que en el ámbito peninsular. En este sentido, una reinterpretación del siglo pasado del
mismo motivo se encuentra en algunos de los carteles promocionales del filme –véase, por favor, el
apéndice documental que acompaña esta tesis. Me atrevería a afirmar que la excelente y
documentadísima interpretación existencialista que Jesús Rodríguez Velasco ofreció de la caballería
medieval castellana tiene su germen también en este filme. Para este estudioso la institución caballeresca
dotaba y era organizadora del sentido durante la Edad Media. Ha desarrollado el argumento que
apuntaba en su “Teoría de la fábula caballeresca,” en su Order and Chivalry Knighthood and Citizenship in
Late Medieval Castile (Philadelphia: U of Pennsylvania P, 2011).

Mallorquí-Ruscalleda 42

solo en nuestro texto, sino en el resto de los libros de caballerías a lo divino, en tanto
que corpus genérico muy homogéneo.
Mi análisis supone, a su vez, la primera aproximación a este texto, considerado
uno de los libros más importantes, a la par que más desconocidos, de toda la literatura
española. Como también soy el primero en ofrecer una aproximación a este género, a
proponer un método de lectura, a ofrecer una interpretación, a la vez que plantear su
contexto de recepción, de lo que me ocupo en el tercer, y último, capítulo de la parte
central de mi trabajo.
En el cuarto –y último– capítulo atiendo el legado cultural del imaginario del
caballero cristiano,91 haciendo hincapié en sus usos, apropiaciones y re-utilizaciones por
parte de los lectores92 desde su mismo momento de producción y circulación, tanto en
España como en Europa, hasta llegar al final de la dictadura nacional-católica
medievalizante de Francisco Franco que se iniciaría con aquella cruzada del 36,93
señalando así cómo el imaginario social y cultural del caballero a lo divino se convierte

91

En otra parte me ocuparé de la distinción entre el caballero cristiano y el caballero a lo divino,
desemejanza que la tradición parece haber eliminado, si hacemos caso a la apropiación que de este
símbolo han llevado a cabo los lectores y a uso político.
92

De esta forma, estableciendo la interpretación como destino, reclamo los “derechos del receptor,”
por lo que lo sitúo –en tanto que ser humano (otro de los temas centrales de esta tesis)– en el centro del
sistema. El lector deberá tenerse en cuenta al formular una teoría de nuestro género literario. Para ellos
será esencial partir de Hans R. Jauss, Pour une esthétique de la réception (París: Gallimard, 1978); “Cambio
de paradigma en la ciencia literaria,” y, “Experiencia estética y hermenéutica literaria,” Dietrich Rall,
comp., En busca del texto. Teoría de la recepción literaria (México: Universidad Autónoma de
México/Instituto de Investigaciones Sociales, 1993) 55-88; y, finalmente, “La historia de la literatura como
provocación de la ciencia literaria,” La literatura como provocación (Barcelona: Península, 1976).
93

La dictadura de Franco se denominó oficialmente como “cruzada.” De esta forma se revistió de un
marcado carácter católico tanto el Movimiento Nacional como la guerra civil española.
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en uno de los modelos para la formación de la identidad nacional castellana y que,
desde un buen inicio, están puesta al servicio del control y la gestión de la
pasiones/emociones, constituyéndose así como identidades disciplinarias y
disciplinadas.94
La tercera parte de la tesis está formada por un apéndice en la que adjunto
algunas imágenes con la finalidad de ilustrar algunos aspectos señalados en el texto, así
como una sinopsis de Cavallero Peregrino.
Cierro con una conclusión dividida en dos apartados: “los logros,” en donde
sintetizo, evidentemente, las cuestiones abordadas a lo largo de mi relato, y “Los retos.
Los retos. Sugerencias y perspectivas para futuros estudios,” en donde planteo algunas
de las posibles vías de trabajo futuro, aportando, en algunos de los casos, referencias y
pistas de lectura concretas al respecto. De hecho, un anticipo del desarrollo de una de
las posibles –y prometedoras– vías de investigación futuras la anticipo a manera de
epílogo al capítulo dedicado a la lectura.
Empezaré por situar el conocimiento de los textos que articularon
simbólicamente esta forma de vida –y con la finalidad de historiarla– que caracterizó

94

Entiendo por imaginario social las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones; como
tal se trata de una incesante y esencialmente indeterminada creación socio-histórica y psíquica de figuras,
formas e imágenes que proveen contenidos significativos y lo entretejen en las estructuras simbólicas de
la sociedad. Cf. Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad (Barcelona: Tusquets
Editores, 1975), esp. el vol. 2, subtitulado como El imaginario social y la institución. Soy plenamente
consciente del uso que del psicoanálisis realiza el filósofo griego. Ya he apuntado que utilizaré alguna de
las herramientas del psicoanálisis que considero de mayor valor. En otra parte me refiero a los límites de
éste como herramienta teórica y metodológica.
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ese siglo,95 especialmente en su segunda mitad, aprovechando el impulso
proporcionado por la proyección del universo –nuevo– jesuita.

7. LITERATURA Y CULTURA A LO DIVINO EN LA ESPAÑA DE LA TEMPRANA MODERNIDAD. STATUS
QUAESTIONIS.96

Uno de los capítulos más destacados de la literatura española viene dictado por la
pluma de los grandes autores espirituales del siglo XVI, aunque, junto a ellos, se
encuentra una producción literaria y cultural mucho menos conocida y que viene
encabezada por un fenómeno que se conoce como la “literatura a lo divino,” membrete
con el que se denominaron toda una constelación de artefactos culturales sobre los

95

No cabe olvidar que los textos dan forma a esta forma de vida cotidiana, así como, a su vez, esta
forma de vida informa la experiencia de vida, entendido aquí forma sinónimo de vida cotidiana (Schütz y
Heller). Para una aproximación a estas categorías de análisis, así de las mediaciones teóricas entre ellas,
véanse: Marco Estrada Saavedra, “La vida y el mundo: distinción conceptual entre mundo de vida y vida
cotidiana,” Sociología 15.43 (2000): 103-51; y Tania Rodríguez Salazar, “El itinerario del concepto de
mundo de la vida. De la fenomenología a la teoría de la acción comunicativa,” Comunicación y Sociedad 27
(1996): 199-214. Sobre la vida cotidiana en la época que me ocupa véase Fernando Díaz-Plaja, La vida
cotidiana en la España del siglo de oro (Madrid: Edaf, 1999).
96

A lo largo de este trabajo entiendo cultura en dos sentidos: 1) como forma de vida; y 2) como
sistema simbólico –este último sentido cabe asociarlo con la historia cultural/estudios culturales (ya me
referí antes a las diferencias entre ambas). Para una explicación de la transformación del concepto de
“cultura” y de las diferentes acepciones que ha ido poseyendo véase, por ejemplo, Naomi Mezey, “Law as
Culture,” Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Law. Moving Beyond Legal Realism (Durham: Duke U
P, 2003) 37-72. La estudiosa expone con gran claridad la genealogía que del concepto ofreció Raymond
Williams en su celebrado Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (edición rev. 1983). Otros han
resumido, aunque de una forma mucho más general, también las posturas de Williams, contándose entre
los más destacados James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography,
Literature, and Art (Harvard, MA: Harvard U P, 1988) 233-4; y Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of
Style (Florence, KY: Routledge, 1979) 6-7. Otro valioso análisis de las variaciones en el concepto de cultura
puede verse en Clifford Geertz, Tras los hechos. Dos países, cuatro décadas y un antropólogo (Barcelona:
Paidós, 1993), cap. 3: “Culturas,” 51-70).
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cuales había operado un proceso de trans-codificación convirtiendo el sentido de una
serie de referencias profanas a otro de índole religiosa. Sin embargo, el fenómeno, y su
incidencia en la cultura de la España aurisecular, alcanza una gran variedad de
expresiones culturales que va mucho más allá de la estrictamente literaria –incluyendo
la emblemática–, puesto que hay muestras no solo de divinizaciones97 de bailes y juegos
–como, por ejemplo, los naipes a lo divino–,98 sino también de las artes figurativas, a
través de los llamados retratos y bodegones a lo divino. Sirvan como muestra de ello
algunos de los retratos de Zurbarán99 y los bodegones a lo divino de Velázquez y de Juan
Sánchez Cotán100 respectivamente.
A pesar de su fortuna entre las formas de vida y la cultura de los siglos XVI y XVII –y,
en mucho menor grado, durante el siglo XVIII–, la atención crítica dedicada a estos
fenómenos ha sido más bien escasa, y, de hecho, para ser más precisos, prácticamente
nula en alguno de los casos, como, verbigracia, en el género del que aquí me ocupo, el
de los libros de caballerías a lo divino. Su poética, a grandes rasgos, puesto que sobre
ello volveré más adelante, radica en la reescritura de los temas de la Sagrada Escritura
tomando como base el género de los libros de caballería profanos y con la presencia de

97

Concepto sobre el que se regresará más adelante.

98
Véase, por ejemplo, el curioso libro de Jean-Pierre Etienvre, Márgenes literarios del juego. Una
poética del naipe. Siglos XVI-XVIII (Londres: Tamesis, 1990).
99

Véanse, al respecto, los trabajos de Emilio Orozco Díaz, Temas del Barroco (Granada: Universidad
de Granada, 1947) y Mística, plástica y Barroco (Madrid: Cupsa, 1977) 145 y ss.
100

Cf. Diego Angulo Íñiguez y Alfonso E. Pérez Sánchez, Pintura toledana de la primera mitad del siglo
XVII (Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1972); y Emilio Orozco Díaz, El pintor fray Juan Sánchez
Cotán (Granada: U de Granada, 1993).
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la alegoría –la inversio de la retórica latina–101 como figura retórica central en torno a la
cual pivota toda su construcción. Sabido es que la alegoría puede entenderse como

101

A la alegoría le corresponde una función propagandística. Lo veremos luego. Para la alegoría son
fundamentales: Agnus Fletcher, Allegory. The Theory of a Symbolic Mode (New York, 1964); Adolf
Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices (London, 1959); Walter Benjamin, Ursprung des
deutschen Trauerspiels (1928); A. Strubel, “Allegoria in factis et allegoria in verbis,” Poétique 23 (1975):
342-27; Rudolf Wittkower, Allegory and the Migration of Symbols (London: Thames / Hudson, 1977); J.
Hillis Miller, “The Two Allegories,” Allegory, Myth, and Symbol, ed. Morton W. Bloomfield (Cambridge,
MA: Harvard U P, 1981) 355-70; C. S. Lewis, The Allegory of Love: A Study in Medieval Traditon (London:
Oxford U P, 1936); Maureen Quilligan, The Language of Allegory: Defining the Genre (Ithaca: Cornell U P,
1979); Gayatri Spivak, “Allégorie et histoire de la poésie: hypothèse de travail,” Poétique: revue de théorie
et d’analyse littéraires 2 (1971): 427-41; Jean-Claude Margolin, “Aspects du surrealism au XVIe siècle:
function allégorique et vision anamorphique,” Bibliothèque d’humanisme et Renaissance 39 (1977): 50330; Northop Frye, “Second Essay: Ethical Criticism. Theory of Symbols,” Anatomy of Criticism: Four Essays
(Princeton: Princeton U P, 1957) 69-128; Stephen J. Greenblatt, “Preface,” Allegory and Representation:
Selected Papers from the English Institue, 1979-1980, ed. Stephen Greenblatt (Baltimore: Johns Hopkins U
P, 1981) vii-xiii; Johathan Culler, “Literary History, Allegory, and Semiology,” New Literary History: A
Journal of Theory and Interpretation 7 (1975-1976): 259-70; Umberto Eco, “Simbolo e allegoria,” Arte e
belleza nell’estetica medieval (Milano: Bompiani, 1987) 67-100; Paul de Man, Allegories of Reading:
Figural Language in Rosseau, Nietzsche, Rilke and Proust (1979); y del mismo autor, “The Rhetoric of
Temporality: Allegory and Symbol,” Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism
(London: Methuen, 1983) 187-228. Para el caso español consúltense David William Foster, Christian
Allegory in Early Hispanic Poetry (Lexington, KY: U of Kentucky P, 1970); Louise Fothergill-Payne, “La
alegoría en la expresión literaria,” La alegoría en los autos y farsas anteriores a Calderón (London:
Tamesis, 1977) 19-45, y, una muy buena síntesis se encuentra en otro trabajo de la misma autora: “La
doble historia de la alegoría (unas observaciones sobre el modo alegórico en la literatura del Siglo de
Oro),” Actas del sexto congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, ed. Alan M. Gordon y Evelyn
Rugg (Toronto: Toronto U P, 1980) 261-64; igualmente valioso es el trabajo de Jeremy Lawrence, “Las
siete edades de la alegoría,” La metamorfosis de la alegoría. Discurso y sociedad en la Península Ibérica
desde la Edad Media hasta la Edad Comteporánea, eds. Rebeca Sanmartin y Rosa Vidal, intr. Jeremy
Lawrence (Iberoamericana/Vervuert, 2005) 17-50; es de enorme utilidad no solo por el repaso teórico
sobre la alegoría y sus definiciones, sino por su repaso a la tradición de la alegoría en el terreno español;
y, por último, José Luis Brea, Nuevas estrategias alegóricas (Madrid: Tecnos, 1991). Para la poética de la
alegoría durante la Edad Media remito a Edgard de Bruyne, “La théorie de l’allegorisme,” Etudes
d’esthétiques médiévales, vol. 1 (Brugge: De Tempel, 1946); Mário Martins, Alegorias, Símbolos e
Exemplos Morais da Literatura Medieval Portuguesa (Lisboa: Brotéria, 1975); Jean Pépin, Dante et la
tradition de l’allégorie (Montréal: Insitut d´études médiévales, 1970); M-D. Chenu, “The Symbolist
Mentality,” Nature, Man and Society in the Twelfth Century (Chicago/London: U of Chicago P, 1968) 99145; Henri de Lubac, “Allégorie non biblique,” Exégese médiévale, op. cit., 182-207; Michel Zink, “The
Allegorical Poem as Interior Memoir,” trad. Margaret Miner and Kevin Brownlee, Yale French Studies 70
(Images of Power: Medieval History/Discourse/Literature), ed. Kevin Brownlee and Stephen G. Nichols,
100-26; Jon Whitman, Allegory: The Dinamics of an Ancient and Medieval Technique (Oxford: Clarendon,
1987); Paul Piehler, The Visionary Landscape: A Study in Medieval Allegory (Londres: Edward Arnols,
1971); Henri de Lubac, Exégèse médiéval: les quatre sens de l’Écriture (Paris: Aubier, 1959-1964; Louise H.
Haywood, “Palabra e imagen: algunos aspectos de la alegoría medieval,” La metamorfosis de la alegoría…,
105-25; Ángel Gómez Moreno y Teresa Jiménez Calvente, “La alegoría, por encima de épocas y estilos: los
años de los Reyes Católicos,” La metamorfosis de la alegoría…, 203-23; Louise H. Haywood, “ ‘La escura
selva:’ Allegory in Early Sentimental Romance,” Hispanic Review 64 (2000): 415-28; Óscar Martín,
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artificio retórico, como género literario o como actitud filosófica. A lo largo de este
trabajo me referiré a estos tres significados. Por el sentido de sus étimos (gr. allos; ‘otro’
+ agoreuein; ‘hablar abiertamente; abierto; público’) a la alegoría se la ha llamado
comúnmente “inversión,” y que en nuestros textos se manifiesta a través de la inversión
del signo profano por el sacro. Si bien en esta lectura se prioriza la modificación del
sentido que el prefijo aporta al sustantivo agoreuein, una lectura opuesta –priorizando
el sentido del nombre– me lleva a pensar que la alegoría es ciertamente un género más
apropiado para la representación teatral, lo que podría explicar, en parte, el éxito del
éste, aunque este sería ya otro tema.
Para ello, y con el propósito de contribuir a su estudio, en las páginas de esta
introducción, me propongo esbozar, en primer lugar, una panorámica general de los
estudios que sobre el fenómeno de las divinizaciones literarias se ha realizado. Como
consecuencia será necesario ofrecer algunas definiciones de trabajo de los principales
conceptos de los que me ocuparé y que iré matizando y concretando a lo largo de los
próximos capítulos. En segundo lugar me centraré en una de estas manifestaciones
culturales peor conocidas, los libros de caballerías a lo divino, con la finalidad de ofrecer
una visión prospectiva de lo que el estudio de estos textos puede ayudarnos para
comprender mucho mejor no solo el género literario en sí, esto es, su corpus, su poética

“Allegory and the Spaces of Love,” Diacritics 3.4 (2006): 132-46; D. W. Robertson Jr., “Allegory,
Humanism, and Literary Theory,” A Preface to Chaucer: Studies in Mediaeval Perspectives (Princeton:
Princeton U P, 1962) 286-390; Chandler R. Post, Mediaeval Spanish Allegory (Cambridge, MA: Harvard U P,
1915); Dayle Seidenspinner-Núñez, The Allegory of Good Love: Parodic Perspectivism in the “Libro de Buen
Amor” (Berkeley: U of California P, 1981); y Rosemund Tuve, “Problems and Definitions,” Allegorical
Imagery: Some Medieval Books and their Posterity (Princeton, NJ: Princeton U P, 1966).
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de la reescritura, su contaminatio o hibridez genérica102 –especialmente con la
hagiografía cristiana–,103 sus dimensiones políticas, etc., sino también una etapa
meridianamente fundamental de la historia de España, caracterizada por la llegada del
humanismo,104 la crisis del imperio y las siempre difíciles relaciones del imperio con el
papado como telón de fondo, no en vano desde la monarquía española se defendió –y
se guerreó a causa de ello contra el pontífice—por creer que desde la Península se
defendían mucho mejor los intereses de la Iglesia.105 Todo ello sin perder nunca de vista
su contexto peninsular, europeo y transatlántico.

102

Sobre la hibridez véanse, entre otros, Ella Shoat, “Notes on the Post-Colonial,” Contemporary PostColonial Theory, ed. P. Mongia (London: Arnold, 1996): 322-34. A grandes rasgos puedo sintetizar la
diversas modalidades de las que habla la autora en: “forced assimiliation, internalized self-rejection,
political cooptation, social conformism, cultural mimicry, and creative trascendence” (110). Agradezco a
Marina S. Brownlee esta referencia. Igualmente interesante, especialmente para el caso hispánico, es el
trabajo de Rita de Grandis, “Incursiones en torno a hibridación, una propuesta para discusión: de la
mediación lingüística de Bakhtin a la mediación simbólica de Canclini,” Comunicación leída en el congreso
de la Latin American Studies Association de 1995. En línea, 18 de diciembre de 2009. Y, también dentro
del mismo ámbito, Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad (México: Grijalbo, 1989). En un plano general entenderé por hibridez la mezcla de distintos
elementos culturales que dan lugar a nuevos significados e identidades.
103

Fueron ampliamente leídas hasta la mitad del siglo XVI, como ha documentado Philippe Berger,
“La lecture à Valence de 1474 à 1560, évolution des comportements en fonction des milieus sociaux,”
Livre et lecture, 97-107.
104

No abordaré aquí la cuestión de la existencia, o no, del humanismo en España. Para ello remito a:
Guido M. Capelli, El humanismo romance de Juan de Lucena: estudios sobre el De vita felici (Bellaterra:
Universidad Autónoma de Barcelona, 2002); Alejandro Coroleu, “Humanismo en España,” Introducción al
humanismo Renacentista, ed. Jill Kraye, trad. Lluís Cabré (Cambridge: Cambridge U P, 1998 [ed. orig.
1996]) 295-330; y Luis Gil, Panorama social del humanismo español: (1500-1800) (Madrid: Tecnos, 1997,
2ª. ed.). De consulta indispensable es el clásico texto de Francisco Rico, El sueño del humanismo. De
Petrarca a Erasmo (Madrid: Alianza, 1993). Una panorámica general, aunque incisiva a su vez, sobre este
periodo puede encontrarse también en Francisco Rico, “Temas y problemas del Renacimiento español,”
Historia y crítica de la literatura española, ed. Francisco Rico, vol. 2, “Siglos de Oro: Renacimiento,” a
cargo de Francisco López Estrada (Barcelona: Crítica, 1980) 1-27; no deja tampoco de ser interesante la
monografía de José Luis Orella Unzúe, El humanismo postmoderno. Historia de los humanismos (Bilbao:
Universidad de Deusto, 2001).
105

Para una historia del Papado el mejor trabajo es el de Eamon Duffy, Saints and Sinners, a History of
the Popes (New Haven, CT: Yale U P, 1997). Sobre las relaciones entre Carlos V y el Papado véase el
Dossier que Historia y vida dedicó al tema: “Carlos V y su lucha de poder con el vaticano,” Historia y vida
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En cualquier caso, esta tesis se constituye, a todos los niveles, como una
empresa que arranca, como he apuntado, en el contexto del malestar general de una
época, pero también de una profunda crisis personal, y que, culmina, por ser una
empresa responsable, en sentido ético –y, de ahí, el subtítulo con el que he inaugurado
esta introducción–, de manera que la propia escritura y/o lectura de los libros de
caballerías a lo divino, a la vez que la constitución de mi propio relato, funcionan como

484.7 (2008); aunque con una finalidad altamente divulgativa y comercial, no ha lugar aquí que
desmerecer el rigor y el mérito académico de las contribuciones; para los años finales del césar véase
Daniele Santarelli, “El papado de Pablo IV (1555-1559), las relaciones con Venecia y España y el cambio de
orientación político-religiosa de las élites eclesiásticas italanas y españolas,” Mágina 12 (2008): 57-69;
para el periodo de la Monarquía Católica, también de la misma autora, Il papato di Paolo IV nella crisi
politico-religiosa del Cinquecento: le relazioni con la Repubblica di Venezia e l’atteggiamento nei confronti
di Carlo V e Filippo II (Roma: Aracne, 2008).
Desde una perspectiva hispánica léase Manuel García Morente, Idea de la Hispanidad: I. España como
estilo. II. El caballero cristiano. El Pontificado y la Hispanidad – Ideas para una filosofía de la historia de
España. Conferencias pronunciadas los días 1 y 2 de junio de 1938 en la Asociación de amigos del Arte.
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1938.
Recordemos el panorama del Papado en el Renacimiento de la mano de F. Guicciardini: “Exaltados a
la potencia terrena, apartando poco a poco de la memoria el bien de las almas y los preceptos divinos, y
volcados todos sus pensamientos en la grandeza humana, no usando nunca su autoridad espiritual sino
como instrumento y medio de la temporal, comenzaron a parecer príncipes seculares en vez de papas. No
fueron ya el objeto de su interés y de sus preocupaciones ni la santidad de vida ni el aumento de la
religión ni el amor y la caridad por el prójimo, sino ejércitos y guerras entre cristianos, hasta
ensangrentarse las manos; acumulaban tesoros, nuevas leyes, nuevas artes, nuevas insidias para sacar
dinero de cualquier parte y sin ningún escrúpulo… A las riquezas que ellos y toda la corte acumularon
siguieron la pompa, el lujo, las costumbres deshonestas, la voluptuosidad y placeres abominables; sin
cuidarse de sus sucesores, sin pensar en la perpetua majestad del pontificado, en su lugar se asentó el
deseo ambicioso y pestífero de lanzar a sus hijos y sobrinos a enriquecimiento inmoderado y hasta a
principados y reinos…; no se otorgaba dignidad [cardernalicia] a hombres beneméritos y virtuosos, sino
casi siempre se vendía al mejor postor o de disipaba en personas dispuestas a la ambición, a la avaricia o a
la vergonzosa concupiscencia, actos por los que en los corazones de los hombres se perdió
completamente el respeto pontifical, aunque se sostuviera todavía su autoridad en parte por el nombre y
la poderosa y efectiva majestad de la religión, pero también por su habilidad para congraciarse con
grandes príncipes, medio muchas veces y durante mucho tiempo repetido para enaltecer a su familia
desde su condición humilde a la principesca, haciendo de su ambiciosa actitud el detonante que llevaría a
conflagraciones y mortandad de cristianos en Italia. (Storia d’Italia, 427-28; cit. por Avelino Sotelo Álvarez,
Papas del Renacimiento. “La otra cara” (Alicante: PhD Áristos, 2001) contracubierta.
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pharmakon y apuntan hacia el sentido –atiéndase al valor direccional de la preposición–,
el sentido de la vida.106
Para llevar a cabo mi propósito en la segunda parte de este estado de la cuestión
repasaré la producción de estudios dedicados a los libros de caballerías a lo divino con la
intención de subrayar cómo se ha ido transformando el conocimiento de este género y
cuáles son los aspectos que necesitan una mejor atención crítica, como es el caso de
Historia y milicia cristiana del Cavallero Peregrino (Cuenca, 1601) del fraile agustino
Alonso de Soria. Pero este punto es para otro acápite.

7.1.

LA HISTORIOGRAFÍA DE LAS DIVINIZACIONES LITERARIAS.

En la época, solo un tratado de poética como Cisne de Apolo (1602) de Luis
Alfonso de Carvallo se ocupó del género de la lírica a lo divino –es harto sabido el escaso
interés que los humanistas manifestaron hacia la novela. Después de él, silencio
absoluto. De ahí que desde Azorín, pasando por Menéndez Pelayo y Karl Vossler, hasta
llegar a Dámaso Alonso, en sus respectivos intentos de reconstruir la historia cultural de
España, se haya hecho constante hincapié en el olvido en que el riquísimo patrimonio de
la literatura espiritual española ha recaído. Si Azorín denominaba “palacios

106

De un modo similar, Robert Burton reconoce haber escrito su Anatomía de la Melancolía en gran
parte como terapia contra su propia depresión, que padeció durante toda su vida, tal y como aclara en el
prólogo de su texto: “Nos rascamos donde pica. Yo estaba no poco molesto con esta enfermedad a la que
llamaré mi Señora Melancolía, mi Egregia o mi Genio Maligno, malus genius. Y por esta causa, como aquel
a quien le pica un escorpión, sacaría “un clavo con otro clavo,” clavum clavo, calmaría el dolor con otro
dolor, el ocio con el ocio.” (Anatomía de la melancolía, Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría,
2002, 3)
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abandonados” (De Granada a Castelar 229)107 a este riquísimo repertorio de textos que,
don Marcelino, grosso modo, cuantifica en tres millares108 y que, Vossler, limitándose al
Siglo de Oro, afirma que el “número pasa del millar” (Introducción a la literatura
española del Siglo de Oro 64),109 Dámaso Alonso, por su parte, añadía que esperaba que
“[e]l simple recuento de datos ha de producir estupor” (Poesía 220) para, acto seguido,
afirmar y que “[e]s inaplazable el estudio crítico de todos estos libros, por el interés de
su especial manera “a lo divino” (Poesía 257), mostrando así su deseo que “alguien
escriba una ‘Historia de la literatura española a lo divino’ ” (Poesía 220).110 A pesar de
todo ello, hubo que esperar hasta 1958 para contar entre nosotros con el trabajo de
Bruce W. Wardroppper, Historia de la poesía lírica a lo divino en la cristiandad
occidental,111 con el que se sentaron de una forma definitiva las bases para el estudio de
las tendencias divinizadoras no solo en la Península Ibérica y no solo en poesía, a pesar
del título, puesto que dedica, por ejemplo, un capítulo a los bailes y juegos a lo divino en
España (capítulo 9), sino también en el ámbito europeo. Con este ensayo,
esencialmente de calibre comparativo, Bruce W. Wardropper rastreaba los orígenes de

107

Azorín 1948.

108

El cálculo de Menéndez Pelayo se basa en la Bibliotheca Hispana Vetus/Nova de Nicolás Antonio.

109

Impera elaborar una cartografía de la espiritualidad española, que debe empezar por elaborar un
índice pormenorizado de todos estos trabajos. Hace algunas décadas Sáinz Rodríguez inició tal magna
empresa, pero desafortunadamente nunca llegó a publicarla. Sería bueno que alguien reemprendiera esta
titánica empresa.
110

También Cossío (1942, 205-28) llamó la atención sobre el rico caudal de las divinizaciones.

111

Un sabroso aperitivo de ideas lo había ofrecido en Wardropper 1954: 1-12.
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las divinizaciones literarias también llamadas parodias sacras,112 empleando aquí el
término acuñado por la crítica literaria anglosajona desde sus más remotos orígenes,
con los centones virgiliani del primer milenio de cristianismo, hasta los espirituales
negros o los himnos del jazz del siglo pasado. Sin embargo, especial atención dedicaba a
la poesía contrahecha a lo divino del Renacimiento y Barroco, que, según él, respondía a
unos móviles morales por parte de sus poetas divinizadores. De cualquier modo, por su
carácter general, resultó ser un trabajo totalmente incompleto, tal y como el propio
Wardropper reconoce cuando afirma que la visión que él ofrece es “necesariamente
incompleta y provisional” (Historia 319). Con sus posteriores trabajos Wardropper
(1977, 203-21; 1985, 195-210; 1986, 483-98.) enfatizaría las mismas ideas expuestas en
su libro.
Desde entonces, y siguiendo la estela marcada por Wardropper, la crítica ha
priorizado el estudio de las divinizaciones poéticas, especialmente por el impacto del
Garcilaso “a lo divino.”113 En este sentido cabe reseñar, brevemente, en primer lugar, el
112

Algunos críticos, como Weber 1994, 59-75, han relacionado la parodia con el pentimento. En tal
línea de pensamiento, se podría argumentar que los libros de caballerías a lo divino constituyen otra de
las posibles manifestaciones literarias del pentimento, especialmente en el caso de El Caballero del Sol de
Villaumbrales, en el que el discurso caballeresco profano va desapareciendo progresivamente en el
transcurso de sus páginas, aunque ello se pretenda hacer pasar como un simple artificio retórico; sin
embargo, en mi opinión cabría hablar más a fondo de parodia y, consecuentemente, un nuevo universo
de problemas de teoría literaria se abriría ante nosotros. Por el contrario, en la literatura española existen
por igual parodias profanas de textos originalmente escritos al sacro modo, como es el caso, por ejemplo,
del anónimo Carajicomedia. Recientemente un par de críticos se han dedicado al estudio de algunas de
estas versiones; véanse, para ello, Palomares Ros 1993-1995, 249-82; Giles, 2009); Amour 1960, 15-29.
En otro orden de cosas, el pentimento mantiene una estrecha relación con el contrafactum, siendo
este último un “pentimento metafórico” (Domínguez, “Tesis doctoral” 56).
113

El Garcilaso a lo divino de Sebastián de Córdoba fue editado por Glen R. Gale (1971). Sobre la
literatura a lo divino en general, además de los trabajos que comento con más detalle en el cuerpo del
texto, véanse Alonso 1951; Wardropper 1954, 1-11; 1953). Marcelino Menéndez Pelayo se ocupó
igualmente de las divinizaciones literarias, especialmente de la poesía (1907 y 1908). Otros críticos que se
han encargado del tema son González Maya (2007, 395-407; y 2009, 235-56). Frenk (1997; 1989, 107-16);
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artículo de Edward Glaser (“El cobre convertido en oro: Christian Rifacimentos of
Garcilaso’s Poetry in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”), por ser el primero en
señalar, a partir de las numerosas glosas y trasposiciones conservadas solo en
compilaciones manuscritas, la recepción entusiasta que obtuvieron los remedos a lo
divino del texto de Garcilaso, y por indicar la necesidad de su estudio.
Igualmente valiosos son los dos trabajos del malogrado Carlos E. Domínguez. En
primera instancia cabe citar la tesis doctoral que en 1983 leyó en Stanford University
con el título Contrafactum as Allegory: The Religious Recasting in Sixteenth Century Italy
and Spain, from Girolamo Malipiero to San Juan de la Cruz. En ella estudia y evalúa el
renacimiento de la alegoría religiosa114 de la lírica secular con la intención de demostrar
que la alegoría de las Sagradas Escrituras debe relacionarse con una respuesta
mediterránea a las demandas ideológicas de los humanistas del norte, léase Erasmo.115

Martínez López 1998, 31-43; Barnard 1996, 115-23; Sánchez Martínez (1998, 1455-62; 1999, 477-88;
1993, 73-102; y 2002). Valbuena Prat 1941; P. Pablo del Santísimo Sacramento 1948, 267-80. Tampoco
faltan análisis de algún aspecto particular, como, por ejemplo, ha realizado Weber de Kurlat 1963), ni el
estudio de las versiones a lo divino en las celebraciones conventuales, como bien estudia García de la
Concha 1976, 101-33; Una panorámica de toda esta literatura se encuentra en Wagner 2001, 75-83.
114

El autor la identifica como contrafactum. En términos generales, el contrafactum se puede definir
como la conversión de un motivo profano a uno sacro, pero, más específicamente, a lo divino. Cf.
Wardropper 1958, 6 y ss. Aunque Wardropper no esclarece si la reescritura de un género como las
caballerías a lo divino es un contrafactum; consideraré aquí que queda sobreentendido y con el afán de
facilitar la comprensión de mis páginas lo utilizaré en este trabajo como sinónimo de libros de caballerías
a lo divino. Por esta causa también me referiré a los autores de estos textos como contrafactistas. De
todos modos, queda pendiente la tarea de realizar un estudio teórico del concepto y de sus posibles
aplicaciones a los diferentes géneros literarios; por ejemplo, de las diferencias, si las hay, con las parodias
sacras de tradición anglosajona.
De todas formas si se puede afirmar que el “contrafactum denies that model’s validity” frente a la
imitación (Domínguez, “Tesis doctoral” 15).
115

García Cárcel ha sintetizado como nadie las principales lecturas que se han realizado de Erasmo:
“La primera y principal lectura posible de Erasmo incide en su ferviente espiritualismo, cuyo corolario
crítico era la desvalorización de las ceremonias y de las prácticas rutinaria, y su evangelismo preconizaba
el retorno a las fuentes escriturales de la fe, con la desvalorización de la escolástica. Estos son los
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Para demostrarlo realiza un estudio comparativo y transnacional centrándose en Il
Petrarca spirituale de Girolamo Malipiero y en el Garcilaso a lo divino de Sebastián de
Córdoba, a pesar de que lastimosamente no se aborda el Petrarca “a lo divino” llevada a
cabo por Salvatorino, en 1540. Por último, se ocupa de la poesía de San Juan de la Cruz,
a quien lee como heredero directo de esta tendencia y técnica alegórica. A
continuación, un año después, el mismo autor desglosaría una parte de uno de los
capítulos de su tesis para publicarlo de forma independiente como artículo (1984, 16268).
Por esos mismos años se escriben otras dos tesis doctorales que, siguiendo las
generosas pistas de lectura ofrecidas por Wardropper, ahondan en el tema. Por una
parte Nak Won Choi defendió en 1988 una documentada tesis en la Universidad
Complutense de Madrid bajo el título Garcilaso a lo divino. Estudio crítico sobre el
proceso de la contrafacción de la poesía garcilasiana en la Edad de Oro; el autor recoge
el testimonio de lo que hasta ese momento se sabía sobre el tema para ponerlo en
común. En ella se aborda la cuestión del proceso de adaptación de la poesía lírica
italianizante-pagana a la cristiana a partir del ejemplo del Garcilaso “a lo divino” del
citado Sebastián de Córdoba. Ello le lleva a corroborar que la poesía renacentista –
entiéndase la de estirpe garcilasiana– sirvió de modelo para la composición de la poesía
mística en la que el Garcilaso “a lo divino” llegó a su culminación estético-doctrinal,

mensajes del tema central del Elogio de la locura y del Enchiridion militis christiani y, en definitiva, la
razón que inspiró su edición greco-latina del Nuevo Testamento … Pero caben muchas otras lecturas de
Erasmo: su reivindicación de la popularización del Evangelio en lenguas vernáculas, sus críticas del clero,
sus exigencias del buen latín suscitaron o pudieron suscitar adhesiones o aspectos concretos de su
pensamiento.” (23).
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especialmente en la poesía de San Juan,116 tema que ya había sido anteriormente
señalado por Joseph G. Fucilla (1949, 267-71).117 Además, indica que este fenómeno
está estrechamente ligado a los orígenes del conceptismo Barroco, con lo que ilustra su
contribución al desarrollo de la poesía española.
De 1994 es otra tesis, posteriormente convertida en libro bajo el título de Historia y
crítica de la poesía lírica culta “a lo divino” en la España del Siglo de Oro –en cinco
volúmenes–, de Francisco Javier Sánchez Martínez. En ella se estudia con profundidad el
tema de la conversión de la poesía profana a un plano religioso. Con todo, es de
subrayar que, por primera vez, se aborda, de una forma sistemática, tanto la corriente
de la poesía culta –italianizante– como de la popular –la única que alabaría don
Marcelino–, y más concretamente, la del Romancero nuevo. Tal y como se hace explícito
en el mismo título, se lleva a cabo un repaso histórico-crítico de la técnica divinizadora
de la lírica hasta llegar a Góngora, dedicando especial atención a la divinización de la
lírica de Garcilaso y al centón poético a lo divino de Juan de Andonsilla, aspectos, todos
ellos, de los que ya se había ocupado anteriormente, aunque en menor profundidad,
Wardropper. Pero mucho más interesante aún es el intento de ofrecer una propuesta
de una teoría literaria, a partir de las observaciones de Dámaso Alonso, que expliquen el
fenómeno divinizador. En este esfuerzo, para nada fácil, radica, desde mi punto de vista

116

Ademas del texto citado arriba, sobre la poesía de San Juan y su relación con la literatura a lo
divino es indispensable la consulta de la interesante tesis doctoral inédita de Domínguez 1983.
117

Véase también Romera Castillo 1981, 143-61.
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uno de los grandes méritos de este trabajo. El mismo Sánchez Martínez ha vuelto sobre
el tema en sus trabajos posteriores (1993, 73-102; 1998, 1455-62 y 1999, 477-87).
Otro crítico que por esos mismos años dedicó atención preferente al fenómeno de
las divinizaciones áureas es John Crosbie. Si bien ya había anticipado su interpretación
del fenómeno con sus artículos: “Amoral ‘A lo divino’ Poetry in the Golden Age” y con
“Medieval Contrafacta: A Spanish Anomaly Reconsidered,” no será hasta la publicación
de su libro, A Lo Divino Lyric Poetry: An Alternative View, que su personal y original
interpretación tendrá verdadero eco en el ámbito académico provocando la aparición
de un buen número de reseñas. En este volumen Crosbie ofrece una interpretación
alternativa al fenómeno de las versiones a lo divino, como reza el subtítulo del trabajo.
Si el interés de Wardropper –y la demás crítica que lo sigue de cerca– radicaba en sacar
a flote la finalidad estética que se escondía detrás de toda divinización, Crosbie, por lo
contrario, traza la historia de la poesía a lo divino centrándose, básicamente, en la
tradición oral peninsular, señalando que estas refundiciones vendrían a ser una
“variante del villancico” (A lo divino 33-37) para acabar afirmando que la finalidad última
era estética, y no moral.118
A partir de entonces se han interrogado otros géneros y otros artefactos
culturales,119 aunque una atención prioritaria se ha dado a la lírica aurisecular. Las líneas

118

El mismo Crosbie anunció la publicación de una Antología de la poesía a lo divino (siglos XV-XVII),
aunque parece que de momento aún no se ha publicado; cf. “Investigadores” 1993, 54.
119

Como muestra de esta particular práctica común, y generalizada, en la temprana modernidad
peninsular, baste citar, por ejemplo, la Clara Diana a lo divino (1580), reescritura religiosa de fray
Bartolomé Ponce de La Diana (c.a. 1559) de Jorge de Montemayor y la Idea del buen pastor representada
en empresas sacras (Lyon, 1682), de Francisco Núñez de Cepeda, versión a lo divino de Idea de un príncipe
político cristiano representada en cien empresas (Münster, 1640), de Diego de Speakman Sutch y Lake
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de trabajo que al respecto han surgido se pueden resumir en cuatro aspectos: 1)
estudiar el origen del fenómeno; 2) esbozar la poética del proceso de transformación de
la lírica culta y popular –tanto oral como escrita– al plano religioso a partir de un
proceso imitativo-paródico120 e imitativo-traslativo;121 3) el estudio de ciertos autores,
aunque con preferencia casi exclusiva al Garcilaso “a lo divino” de Sebastián de
Córdoba, y, 4), el estudio de la finalidad –estética o moral– que se escondía tras esta

Prescott 1988, 281-317; Nelson 1996; Darbord 1962, 403-11; Montero 1994, 69-80; Dumanoir 1998, 4564.
120

121

Glaser 1973, 175-87.

Sánchez Martínez 1998. Sobre la imitatio en la época áurea véase Darst 1985, 7-15. Lo que
propone Darst es una superación del concepto mimético articulado por José Antonio Maravall 1966, 218317 y 334-60. Mientras que Maravall establecía un sistema tripartito de imitación de los antiguos a
emulación y superación de ellos, Darst establece un sistema basado en la realidad histórica según el cual
hay que relacionar la actitud de cada autor frente a los textos que le precedían con su posición sociopolítico-religiosa. De esta manera, para nuestros propósitos, la práctica imitativa contrarreformista
introducirá un nuevo elemento, cognitivo, basado en la doctrina y la ciencia. Es en virtud de ello, afirma,
Darst, que: “si [el autor, el artista, el escultor, el arquitecto, etc.] tiene la iglesia de cliente principal,
acudirá a las directivas del Concilio de Trento sobre el uso de imágenes en la Iglesia e incluirá en sus
tratados capítulos como el de Pacheco titulado ‘Del fin de la pintura y de las imágenes y de su fruto y la
autoridad que tienen en la iglesia católica’ [Arte de la pintura, ed. F. J. Sánchez Cantón, Madrid: Instituto
de Valencia de Don Juan, 1956, cap. XI del Libro Primero]. El COGNITIO tiene su aspecto académico
expresado por todos los profesores de pintura, incluso el rococó Palomino, que persiste en mantener, a
través de una analogía con la polémica poética de res-verba’… Este concepto mental-doctrinal del oficio
artístico surge directamente de la larga tradición aristotélica que basaba sus definiciones artísticas en la
Ética y la Política del estagirita (y no la Poética que era desconocida hasta el XVI). De allí lleg[ó] la
definición racional-moral que expresaba Alonso López Pinciano en su libro de crítica literaria: ‘Arte es,
según Aristóteles, en los Ethicos a Nichómaco, y en los Grandes se colige, un hábito de hazer las cosas con
razón,’ [Philosphia antigua poética, ed. Alfredo Carballo Picazo, Madrid: CSIC, 1973, vol. 1, 149); énfasis en
el original] la cual precede el axioma aristotélico sobre la moralidad del arte: ‘Esto supuesto, digo, que el
Philósopho, en sus Políticos, toca esta materia de las artes viles y de las nobles diciendo assí: ‘Por vil
exercicio deue ser tenida la arte toda y disciplina que, o el cuerpo, o la alma del hombre aparta del vso de
la virtud’ (I, 150).”. (Darst 11-12).
La cognición, y su correlación con el universo mental, el adoctrinamiento contrarreformista, el
disciplinamiento y el control de los individuos y cuerpos sociales ocupan una meridiana centralidad en el
argumento anterior, lo que se advierte también en muchos aspectos de nuestros libros de caballerías a lo
divino. Sobre estos aspectos véase Po-Chia Hsia 2007, 29-43; este historiador traza primero la
transformación del concepto de “disciplina social” para proseguir luego con el de “confesionalización;”
ello le sirve para presentar su hipótesis: “sin disciplina no hay confesionalización.” Y qué mejor forma,
añado a título personal, que empezando por el disciplinamiento del sentido.
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voluntad divinizadora por parte de los autores contrafactistas, quienes, en último
término, actúan como traductores de unos códigos culturales. Recuérdese que el mismo
“acto de traducir” queda recogido en la misma etimología de la palabra “hermenéutica.”

7.2.

LOS LIBROS DE CABALLERÍAS A LO DIVINO. PANORAMA HISTÓRICO Y CRÍTICO DE UN GÉNERO

OLVIDADO.

Como se acaba de ver, si poca es la atención que ha merecido la lírica, muy
inferior ha sido la fortuna crítica de la que ha gozado el género de los libros de
caballerías a lo divino. De hecho, no ha sido hasta hace unos diez años que la fortuna
crítica del género de los libros de caballerías a lo divino ha empezado a cambiar
habiéndose multiplicado exponencialmente el número de trabajos publicados. Cabe
destacar aquí los magníficos trabajos que al respecto han realizado Jorge Checa,
Salvador Martínez y, mucho más recientemente, Estrella Ruiz-Gálvez Priego, Emma
Herrán Alonso y Pedro Cátedra. De todos estos trabajos paso a ocuparme en este
epígrafe.
Con todo, hay que empezar afirmando que la falta de interés que rodea a este
género responde, como la crítica ha subrayado en numerosas ocasiones, a dos motivos.
Por una parte, a la influencia que las críticas peyorativas y hostiles realizadas por parte
de los historiadores decimonónicos, los primeros que se ocuparon del género, pudieron
ejercer en la crítica literaria posterior, lo que podía muy bien venir condicionado
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también por el menosprecio general hacia la técnica y el uso de la alegoría;122 y, por
otra, a las numerosas dificultades técnicas –tales como la lógica genérica, la técnica
alegórica, etc. – y conceptuales relacionadas tanto con la espiritualidad como con el
hecho literario y sus interrelaciones, lo que ha llevado hasta hace poco a la falta de
ediciones críticas con anotación filológica puestas al servicio del mundo académico. Por
consiguiente, no es nada extraño que sea éste uno de los capítulos más olvidados y
oscuros de la literatura española, como ha afirmado Jorge Checa (50).123

122

El polígrafo montañés hablaba de “la frialdad inherente al arte alegórico” y se su “yerta
monotonía” (Calderón y su teatro, citado por Fothergill-Payne 1977, 19. Esto mismo condujo a un
menosprecio general del auto sacramental, que tanta fortuna crítica recibió en la última centuria,
especialmente a partir del advenimiento del “New Criticism,” de la mano de los trabajos de Dámaso
Alonso –figura clave en el proceso de re-descubrimiento de este rico caudal de la literatura espiritual
española– y de las aportaciones que sobre la alegoría psicológica realizaron Freud y Jung. El desdén por
todo lo alegórico se debía, en buena parte, tanto a su vinculación con las moralidades medievales como a
las teorías literarias que, de la mano de Goethe y Coleridge, ensalzaban el simbolismo frente al
alegorismo, de lo que se hizo un extenso eco en las doctrinas estéticas y literarias peninsulares. A
propósito de los autos sacramentales –que heredaron ciertas técnicas y temas de los libros de caballerías
a lo divino– Juan Valera, afirmaba con cierto disgusto que “[e]s este un género dramático peculiar de la
literatura española y singularísimo y extraño entre todas las del mundo. No es posible hoy tratar de él
tono de intolerante menosprecio con que hablaron de los autos nuestros críticos de la escuela galoclásica
del siglo pasado. Vano hubiera sido pretender que el favor y entusiasmo casi religioso que estas
composiciones despertaban en los católicos oyentes del tiempo de los Felipes hallasen eco en almas
siervas del pobre y rastrero materialismo de la centuria que nos precedió. Tampoco era de presumir que
un género tan nacional y característico de una época, de una raza y un estado social, a ningún otro
semejante, llegase a entusiasmar a críticos de otras naciones… Todas estas razones han influido
grandemente en contra de la popularidad de los autos en España misma…” (Valera, s. pág.; cito por la
edición digital de la “Biblioteca Virtual Universal,” 2003).
Ni qué decir, por consiguiente, que semejantes causas se pueden atribuir a la falta de interés por
nuestros textos –a pesar del interés que mostraron Guillén de Castro, Francisco Navarro Villoslada, sobre
los que estoy trabajando en la actualidad.
Uno de los revisores anónimos del ensayo que ahora se publica me comunicó que Emma Herrán
Alonso dedicó en su tesis doctoral dos epígrafes al respecto, cuyos sendos títulos son: “La crítica
decimonónica: Georges Ticknor y Pascual Gayangos” y “Menéndez Pelayo y la crítica de los “libros de
caballerías a lo divino”; sin embargo, no he tenido acceso a las páginas en las que la crítica se ocupa de
ello.
123

Podríamos atribuir al estudio de los libros de caballerías a lo divino lo mismo que Finello ha
afirmado de la pastoril: “If the intellectual culture of the Spanish Golden Age is to be fully reconstructed,
genres like the pastoral novel will have to be explored beyond the current status of research. I suspect
their fate has been similarly consigned to that of the nearly forgotten early dramatic eclogues, festival
pieces, sacred oratory, satire, and the records of literary academies. If we combine these rarities with the
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Con respecto a las críticas que los estudiosos del diecinueve destinaron al
género, traigo a colación las palabras que Marcelino Menéndez Pelayo dedicaba al
intento de George Ticknor de rescatar uno de estos textos caballerescos, más
concretamente al Libro de caballería celestial del pie de la Rosa Fragante (1554), de
Jerónimo de San Pedro (Hieronym Sempere):124

El puritano Ticknor, que eludió, sin duda por escrúpulo de conciencia, el estudio
de nuestros grandes ascéticos y místicos, hasta el punto [que] ... se extiende con
morosa fruición en el análisis de la Caballería Celestial, pretendiendo, a lo que se
ve, hacer cómplice a la Iglesia católica de las necedades de un escritor tan oscuro
como Jerónimo de San Pedro. Tres cosas olvidó el crítico americano: primera,
que el Santo Oficio se había adelantado a su censura prohibiendo la Rosa
Fragante desde que apareció; segunda, que el libro es ridículo por la falta de
talento y el gusto de su autor, pero que la poesía simbólica, nacida del maridaje
entre el misticismo y la caballería, no puede condenarse en sí misma ...; y,
tercera, que sin salir de la cristiandad protestante y de la misma secta a que
Ticknor pertenecía, puede encontrarse uno de los tipos más curiosos de novela
alegórica a lo divino en el Pilgrim’s Progress de Bunyan, tan popular y tan digno

far from finished editions of the comedia and the ongoing publication of the Romancero, all together they
comprise a substantial body of literature that needs to be taken into account to aid in completing the
fuller picture of the early modern Spanish literary landscape.”
124

Ticknor 1851, 257-61.
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de serlo …, pero las alegorías son igualmente absurdas y en manos de un
incrédulo pueden prestarse a rechifla. (Orígenes 450-1)

El pasaje habla por sí solo. Dejando de lado las alusiones personales de don Marcelino a
Ticknor, las palabras del filólogo español no tienen desperdicio. Otro estudioso de la
época, Henry Thomas, en su influyente trabajo Spanish and Portuguese Romances of
Chivalry (1920),125 reiteraba las palabras del gran maestro. Más unanimidad imposible,
aunque tampoco debe de sorprender, si pensamos en la poca buena prensa que la
mística (por su supuesta filiación con la heterodoxia) –y todo lo que es sospechoso de
ello, como nuestros textos– ha gozado tradicionalmente entre una parte de la crítica. Se
puede imaginar, por tanto, el efecto que el tono de deficiencia mostrado por estos
críticos marcaría varias generaciones de estudiosos, dada la casi nula cantidad de
estudios al respecto, a pesar de que empiece a existir ya un corpus crítico incipiente.
Más específicamente, la bibliografía está compuesta de una veintena de
artículos, una edición anotada y de una tesis doctoral inédita (Herrán Alonso 2005), que,
en conjunto, aportan información bibliográfica nueva y novedosas propuestas
interpretativas sumamente interesantes y productivas. Del mismo modo, alguno de los
testimonios cuentan ya con pormenorizados estudios. Además, siguiendo las ricas notas
de lectura dejadas, entre otros, por Jorge Checa, Salvador Martínez, Antonio Vilanova,
George Hugo Tucker y Carlos Clavería, entre otros, junto a los marginalia que aparecen

125

Hay una versión española de 1952.
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en algunos de los testimonios, se han empezado a rastrear una parte de los intertextos
bíblicos, clásicos y medievales de estas versiones,126 que, sin duda alguna, arrancan con
la tradición y del motivo de la psicomaquia –batalla espiritual–, a partir de la
formulación final que ofrece Prudencio (ca. 348-¿405?)127 en su texto de título
homónimo,128 en el que se ofrece una descripción alegórica del combate por el alma
entre los vicios y las virtudes.129 Este texto gozará de una gran fortuna y tradición tanto
literaria como iconográfica en las letras peninsulares de la Edad Media y que en los
siglos XVI y XVII –como se lee, por ejemplo, en los Autos sacramentales de Calderón de
la Barca–, especialmente en el contexto espiritual de la Contrarreforma, de la que tan
deudores son estos libros de caballerías a lo divino.

126

Tengo que agradecer al revisor anónimo de mi manuscrito que me hiciera saber que Herrán
Alonso rastreó también parte de estos textos en un epígrafe titulado “Literatura alegórica entre la Edad
Media y el Renacimiento: la herencia de la Psicomaquia”; sin embargo, por desgracia, no he tenido acceso
a estas páginas; de la misma autora véase su trabajo sobvre el bivium (2013, 37-60). Para el caso de los
profanos remito al lector a Alvar 2002, 541-49. Véase también Mallorquí-Ruscalleda 2014, 55-102.
127

Deberá tenerse en cuenta la Hamartigenia (Sobre el origen del pecado) a la hora de calibrar la
influencia del imaginario de los vicios en la literatura española.
128

A pesar de que conoció mayor prestigio por el Peristephanon (Libro de las coronas, se trata de un
conjunto de coronas poéticas en honor de los mártires), la Psychomachia fue uno de los más leídos en la
Edad Media. En cualquier caso, Prudencio es el primer poeta que integra su texto en la nueva visión
cristiana de la vida. En toda su obra poética persigue agradar a Dios e instruir a sus hermanos en la fe, y
así obtener la salvación eterna.
Otros textos tendrán igualmente un capital importancia para el desarrollo de la alegoría medieval;
entre otras: el De septem vitiis capitalibus (s. IX) –poema incompleto de temática ética-cristiano–, los
Carmina y el Paraenesis ad iudices de Teodulfo de Orleans. Conocemos los textos de Teodulfo a través de
la transmisión que de ellas nos ofrecieron Mabillon y Sirmondi. Nótese también la fuerte impronta de
Dante, que llega a España de la mano de Micer Francisco Imperial y su Decir a las siete virtudes.
129

La narrativa alegórica medieval mantiene una estrechísima relación con la teoría lingüística de
tradición estoica, especialmente por lo que a las cuestiones referidas a las responsabilidades éticas, como
ha demostrado satisfactoriamente Bardzell 2009).
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Una primera aproximación a este asunto se la debemos a Salvador Martínez,
quien nos ha brindado la primera, y única, edición moderna anotada de uno de estos
libros: El Caballero del Sol o Peregrinación de la vida del hombre (Medina del Campo,
1552) de Pedro Hernández de Villaumbrales130 –cabe tener presente que estos textos no
han vuelto a ver la luz desde su impresión en el siglo XVI. Además de poner a nuestra
disposición el texto a partir del ejemplar impreso en la Hispanic Society of America, en
su estudio preliminar presenta, por una parte, los pocos datos que se conocen de la vida
y los textos de Hernández de Villaumbrales (1-25) e inserta al género de la “novela de
caballerías a lo divino” (27) dentro de la teoría poética de la época,131 la tradición
aristotélica de la ficción en el siglo XVI (27-30). A su vez ofrece un breve estado de la
cuestión sobre la poca historiografía de este género literario, acompañado de un
escrutinio para la elaboración de un posible corpus (30-42), facilitando así el terreno a
los futuros investigadores. Finaliza esta introducción con un estudio de la idea de
peregrino en la tradición literaria occidental (43-48)132 a partir de lo señalado
anteriormente por Antonio Vilanova (1949, 97-159), y que complementa con una
exposición sobre el motivo de la psicomaquia y al papel que ésta desarrolla en el texto

130

Ha sido digitalizada y disponemos una versión en línea de ella, a 15 de junio de 2012:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/peregrinacion-de-la-vida-del-hombre–0/. Como sugiere Salvador
Martínez, sería interesante leer la Peregrinación como “la puesta en escena de un proceso” (10), de una
forma similar a cómo se ha leído el mismo Lazarillo de Tormes. Herrán Alonso ha estudiado el texto en
“Un libro para el Emperador…” (2012, 52-110).
131

Durante el Renacimiento, la teoría poética se interesa de una forma especial por unas dicotomías
(verosimilitud/lo maravilloso; unidad/variedad; placer/beneficio moral; poesía/historia) que se consideran
del todo esenciales a la hora de entender cualquier proceso de formación y transformación de todo
género literario. Cf. Williamson 1991, 114-15.
132

Véanse, especialmente, Hahn 1973; Howard 1980; Victor y Edith Turner 1978 y Tucker 2003.
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de Hernández de Villaumbrales (49-63). Las tres páginas finales van dedicadas a la
cuestión de las ediciones y traducciones del texto, estableciendo así los criterios para
futuros análisis (65-67), especialmente por lo que a la recepción foránea del texto de
Villaumbrales se refiere.
Otro crítico, Jorge Checa, como anuncié antes, publicaba en 1988 un artículo en
Crítica Hispánica, “El Caballero del Sol de Hernández de Villaumbrales y el género de las
novelas de caballerías a lo divino,” en el que se hacía eco de la falta de estudios y de
interés por parte de la crítica sobre este género. Checa abre su trabajo contextualizando
los libros de caballerías a lo divino dentro de la tradición crítica para, acto seguido, pasar
a atender la retórica del género, articulada a partir de la alegoría y del motivo de la
peregrinación humana. A continuación se refiere al fracaso del género –que contrasta
con el gran favor del público lector de los “profanos,” que, de acuerdo con su
interpretación, se debió a la falta de armonización entre el componente novelesco y la
instrucción –frente a los libros de caballerías, entiéndase, a lo profano.133 Con el
objetivo de sentar las bases para futuros análisis de las divinizaciones literarias, Checa se
centra también en el estudio de El Caballero del Sol de Pedro Hernández de
Villaumbrales, del que ofrece un explicación sumaria y un exhaustivo estudio del
funcionamiento de la alegoría en el texto.
Retomando el trabajo de los dos autores anteriores, la estudiosa Emma Herrán
Alonso defendió en el 2005, en la Universidad de Oviedo, una tesis doctoral, dirigida por

133

Frente a esta postura, Crosbie (1989) atribuye el fracaso al fuerte impacto que tanto el
culteranismo como la complejidad intelectual del conceptismo tuvieron en la mentalidad de la época.
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Isabel Uría y Fernando Baños, titulada “La caballería celestial” y “Los divinos.” La
narrativa caballeresca espiritual del siglo XVI.134 El trabajo se estructura en tres partes,
de acuerdo con lo que se puede leer en la base de datos de las tesis doctorales leídas en
España (TESEO).135 En la primera estudia de una forma general los libros de caballerías a
lo divino con el intento de establecer un corpus que agrupa bajo el membrete genérico
de “narrativa caballeresca espiritual del siglo XVI,” lo que, según esta estudiosa, está
“más acorde con la realidad textual de las obras” (Herrán Alonso, “La ‘caballería
celestial,’ ” s. pág.).
Para llevar a cabo el propósito de su tesis Herrán Alonso ofrece un amplio
resumen, de cada uno de los de los textos que ella propone para conformar su
repertorio de acuerdo con las relaciones que establecen con la tradición literaria
anterior del homo viator y con los libros de caballerías castellanos del siglo XVI, por lo
que concluye que los libros de caballerías a lo divino proceden de una tradición
diferente a los libros de caballería, tal y como expone en otro lugar:

134

El concepto de caballería espiritual plantea, además, otro problema, al ser susceptible de
confundirse con un concepto derivado del sufismo, futuwwa, del que seguramente también beben los
contrafactistas. En cualquier caso, queda para el futuro la tarea de determinar hasta qué punto y de qué
manera, a la vez que sus vías de transmisión. Para el tema del sufismo puede verse Ibn-Arabi 2006.
135

Agradezco a Herrán Alonso que, como respuesta a una petición por correo electrónico mía, en
fecha de 27 de mayo de 2008, me facilitara el acceso a algunas páginas de su tesis doctoral, aún inédita;
más concretamente, tuve acceso a dos archivos, en formato pdf; el primero de ellos, con un total de 117
páginas, contiene las siguientes partes, tituladas, de acuerdo con la autora: “Una nueva propuesta de
clasificación genérica; las narraciones caballerescas espirituales;” “Una modalidad genérica anclada en la
tradición anterior;” Narrativa caballeresca espiritual y libros de caballerías del siglo XVI;” “Conclusiones
[que se refieren a los anteriores tres epígrafes señalados];” el segundo documento, de 32 pp., trae por título:
“Parte de la tesis dedicada al Libro del caballero Peregrino.”
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Para este tipo de textos, que estudio en el marco de mi tesis doctoral, propongo
la denominación de “narraciones caballerescas espirituales;” es un grupo de
textos de condición dispar, de sinuoso discurrir y menguado caudal y cuya fuente
habría que buscar en las letras medievales, que no pueden ser consideradas en
su conjunto como dependientes directos ni contrapunto del género libros de
caballerías, sino como cauce que discurre paralelo al torrente de éxito de los
libros de amores y caballerías del Siglo de Oro. (Herrán Alonso, “La vida del
hombre” 426)

De la misma forma se había expresado con anterioridad Salvador Martínez, cuando
afirmaba que “el libro de caballerías a lo divino, como creación literaria, se presenta más
bien con una cierta independencia de su homónimo profano, por la sencilla razón que
desciende de corrientes literarias distintas” (35).136
Quizás se podría matizar que si bien es cierto que los libros de caballerías a lo
divino no reescriben un libro de caballerías profano de una forma particular, sí que, por
el contrario, desde mi punta de vista, reescriben el género,137 que era uno de los

136

De ahora en adelante, cuando omita el sintagma “a lo divino” al referirme a los libros de
caballerías, me estaré refiriendo a las versiones profanas de estos.
137
Hasta ahora no se había contemplado esta posibilidad –me ocupo de ello en dos libros, ambos
publicados en fecha reciente– si pensamos que este procedimiento ya ha sido identificado por la crítica:
“A lo divino: tratamiento literario que transforma los temas profanos en religiosos, a través de metáforas,
símbolos o alegorías. También se refiere a la conversión de un texto en prosa o verso, siempre que
conserve su forma literaria en la reelaboración” (Lacarra, Diccionario, s.v. “A lo divino”).
Maria Corti recogió cuatro posibilidades de transformación genérica, que Marina y Kevin Brownlee
resumen y explican de la siguiente manera: “First, the genre may be internally transformed; for example,
a secondary (recessive) constitutive element in one era may replace a primary (dominant) in another. This
type of change is thus intrageneric. Second, there exists an intergeneric phenomenon whereby entire
genre systems may change from serving one purpose to serving another: “It is not only genres that
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mecanismos habituales en las divinizaciones, junto con la reescritura de temas –tanto
literarios como extraliterarios–, y textos.138 En la segunda parte se ocupa del Libro de
Cavallería Celestial del pie de la Rosa fragante de Jerónimo de San Pedro –Hieronym
Sempere–, del que ofrece, de acuerdo con lo poco que de este trabajo inédito he podido
consultar, la edición, acompañada de un extenso estudio preliminar, de uno de los
testimonios que de él se conservan. Finalmente, retomando los anteriores trabajos de
Gayangos, Gallardo,139 Thomas, Wardropper, Norton, Sáinz Rodríguez y Salvador
Martínez,140 elabora un catálogo descriptivo de la “narrativa caballeresca” del s. XVI y
que, sin duda, de publicarse, será de una gran utilidad de caras a elaborar futuras
ediciones críticas con anotaciones filológicas y culturales de los textos con la finalidad de
ponerlos al servicio de la comunidad científica, ya que ofrece una detallada descripción

change but their own hierarchy, which is differently constituted from one era to another” … Third, literary
displacement can occur in eras of broad-based literary movements: When large artistic and cultural
developments take place –for example that of the Baroque or of Romanticism—a kind of density is
produced in the literature that renders it more homogeneous, as if it were nourished equally in all parts.
In such cases literary genres, while preserving their autonomous structures, are displaced coaxially in a
certain direction as if an unifying spiritual principle had intervened. This phenomenon touches both codes
and individual messages … Fourth, genre can be displaced “when a great writer causes a crisis in the
constitutive laws of the genre, of its codification … The notable generic deviance achieved by Ariosto and
Cervantes illustrates this type of change … Finally, Corti addresses the phenomenon of generic
“restorations and recoveries” –that is, remotivated genres: “The reassumption of a literary genre of the
past can take place when the opposite phenomenon, that is, its rejection, ceases to be artistically active,
productive, or significant in the system … Such revival is, moreoever, never a mere reduplication but a
genuine remotivation, a new permutation which evolves as the product of a new diachronic situation.”
(Kevin y Marina Brownlee 6-7).
138
Un ejemplo de esta práctica literaria, aunque centrada en los prólogos y en los títulos de la prosa
de ficción del siglo XVII, puede verse en Cayuela 2000, 37-46. Esta reescritura bien puede interpretarse
como instrumento de formación religiosa, como muy bien ha observado Crémoux 1998, 477-84.
139

140

Sobre la figura de este intelectual véase Sáinz Rodríguez 1921.

Cf. Gayangos 1857; Gallardo 1968; Thomas 1920; Sáinz Rodríguez 1962, 13-14; Salvador Martínez
1986, 35-41; Wardropper 1958; Norton 1966 y 1978.
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codicológica de los testimonios. La misma historiadora opta por denominar y clasificar
todo este corpus como la “caballería celestial” y “los divinos,” de acuerdo a su
naturaleza textual.
Una propuesta alternativa a esta denominación sería devolver a estos textos el
viejo membrete de “libros de caballería a lo divino.” Esta propuesta, aunque rechazada
por buena parte de la crítica especializada actual, no debería bandearse del todo si
pensamos en la terminología de la técnica de la divinización de textos líricos de la
época,141 ya que, además, esto correspondería a la técnica de reescritura del modelo
genérico de los libros de caballerías profanos que en estas versiones a lo divino llevan a
cabo, junto a la política del sentido que estos textos buscan y que se concreta en una
búsqueda del sentido de la vida –es decir, es una búsqueda direccional. Al respecto, es
igualmente interesante señalar, además, que en la preposición “a” contenida en el
sintagma cabe igualmente vincularlo a “salir de para llegar a,” que, como señaló
Fernando Rielo, es “el verbo histórico del que resultó el etnos [pueblo] español” (Teoría
del Quijote 154).142 Es por ello, continúa Rielo, que “[e]ste ‘salir para llegar’” hace del

141

142

Véase Sánchez Martínez 1998, 25-6.

Sobre Fernando Rielo es muy interesante el artículo de López Sevillano (1989 y 1990). De igual
utilidad para comprender su concepción de D. Quijote léase Brooks 1989, 373-80.
Esto se opone a la teoría de Guillermo Díaz-Plaja, para quien una de las características fundamentales
de la cultura española es lo que denomina “el arte de no llegar;” actitud que justifica a partir del Quijote:
“Cuando Don Quijote dice estimar con más ahínco el camino de la posada, se sitúa en una específica
actitud barroca; y no se ha señalado como convendría que el carácter seiscentista –barroco– del libro
cervantino procede de la condición andariega del caballero, de ese no llegar –definitivamente– a parte
alguna de Don Quijote, puesto que arribarr a la cordura y a la muerte no es sino truncar, escamotear, el
verdadero camino de su ímpetu vital que es la locura. Lo mismo debe decirse de las novelas picarescas,
desenvueltas hasta el infinito en trashumancias eternas, sin principio ni fin …Toda esta postura barroca
mira las volutas en que se desenvuelve, los accidentes de su tránsito, con más fervor que la meta a que se
destina. De ahí que las obras características de barroca se definan, en general, por una exuberante capa
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español “un tipo de exiliado, cuando menos, en potencia” (154), no en vano, todo deseo
del alma humana es volver a lo divino, como recordaba el Maestro Eckhart.. Y es que, la
figura del exiliado o, si se prefiere, del peregrino,143 no solo en su condición de
expulsado del paraíso –o Edén bíblico– con el sentido del sufrimiento que ello implica,
esto es, de extranjero sobre la tierra,144 sino también como símbolo145 nacional146 que
sabrán aprovechar las instituciones de sentido contrarreformistas –especialmente la

de escenografía que cubre el más atroz nihilismo. Este substancial contraste es, además, específicamente
español y trascendente.” (Díaz-Plaja, El barroco literario 82; cursivas en el original).
143

Exiliado y peregrino se mezclan en la época a partir de Petrarca. Cf Tucker 2003; otras variedades
de la ficción “novelesca” contemporáneas hacen uso de estas figuras, aunque con diferentes propósitos a
partir de contextualizarlas en relatos diferentes y de dispar modo; me refiero a los libros de pastores, los
libros moriscos y los libros de aventuras peregrinas. Incluso, el motivo del peregrino puede encontrarse en
representantes de la literatura de viajes, como La Peregrinación de Fernão Mendes Pinto, periplo a lo
largo de veintiún años, cuyos viajes y devaneos se toman como ejemplo de la precariedad de la vida.
Sobre el autor portugués es muy útil la visión de conjunto de Trias Folch 2003. Sobre este tipo de
narrativa es Bataillon y Vilanova 1980, 318-24.
144

El tratamiento literario del exilio en sus múltiples formas y manifestaciones –narrativas ficcionales
o alegóricas, poesía didáctica o lírica, etc.– ocupó un lugar central en la escritura –y lectura– de la
temprana modernidad europea. Baste avanzar ahora que, el tema, que se aunó al del homo viator, se
construyó a partir de la re-utilización de los motivos y temas del diálogo de carácter estoico de Petrus
Alconius Medicus Legatus de exilio (s. XVI), además de la Tabula Cebetis, a partir de una lectura socráticoestoica, y, por supuesto, de la Peregrinatio humana de Guillaume Du Bellay y Petrarca, verdadero
arquetipo del exilio del periodo.
145

Para todos los aspectos relacionados con la caballería véase Uden 1968. Igualmente útil es la
entrada de Ross Sweeney, “Chivalry” (1983).
146

La inter-relación entre el uso del sufrimiento como forma de abrir el sentido –subjetivo e intersubjetivo–, la producción de sentido y la construcción de la identidad nacional española –y su
“identificación” con la huida del pueblo de Israel a Egipto. Véase Herrán Alonso 2010, 625-38. Sobre la
identificación de la condición prototípica del español como exiliado véase Zepeda 2012, 164-175. Esta
crítica centra su atención en Memoria de la melancolía para afirmar que esta autobiografía: “Ascribes
cohesion to the events experienced at a personal and collective level. The work associates disparate
events, envisions their relation, and imposes a connection between them. The main pattern governing
this autobiography is the prototype of the exiled subject, which can be observed in the manner that León
recalls her personal and collective past. The prototype of the exiled subject reveals a mythification of
Spanish identity. It is cast as the representative of the “true” Spaniard.” (Zepeda 167). El trabajo de
referencia sobre María Teresa de León y sobre la autobiografía española contemporánea sigue siendo el
de Loureiro 2000, 64-99.
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Iglesia y la “novela” – como caballo de batalla en contra de los enemigos del norte para
construir simbólicamente la figura del caballero cristiano, a partir del bricolage147 de
diferentes tradiciones y relatos, verdadera piedra de toque de la identidad española,
como en su día afirmó Manuel García Morente.148 En otro orden de cosas, esta
direccionalidad hay que relacionarla con la concepción filosófica del ser, central en
nuestros textos, que es, lo que a mi parecer hay detrás de estos textos. Erich Fromm lo
explicó mejor que nadie:

Solo mencionaré un punto crítico: el concepto de proceso, actividad y
movimiento como elemento de ser (énfasis en el original). Como ha señalado
George Simmel, la idea de ser implica un cambio, significa devenir, y tiene sus

147

Entendido como “[t]he rearrangement and juxtaposition of previously unconnected signifying to
produce new meanings in fresh contexts. A process of re-signification by which cultural signs with
established meanings are reorganized into new codes of meaning” (Barker 381-2). El concepto es
equivalente al de “reutilización” de De Certeau. Sea como fuere: “[el] proceso está guiado en parte por la
necesidad de adaptar viejas ideas a nuevas circunstancias, en parte por las tensiones entre formas
tradicionales y nuevos mensajes, en parte por lo que se ha dado en llamar “el conflicto interno de la
tradición,” el conflicto entre la tentativa de hallar soluciones universales para los problemas humanos y
las necesidades o la lógica de la situación. En el caso de los movimientos religiosos o políticos, las
inevitables diferencias entre fundadores y seguidores conducen a polaridades culturales. De hecho,
algunos dirían que los fundadores triunfan precisamente porque significan muchas cosas para mucha
gente. Cuando los seguidores tratan de interpretar el mensaje del fundador, las contradicciones latentes
devienen manifiestas.” (Burke, ¿Qué es la historia cultural? 124)
148

Me refiero a una de las famosas conferencias que en 1938 ofrecería en Buenos Aires bajo el título
común de “Idea de la Hispanidad.” Esta idea deberá repensarse desde un punto de vista transatlántico, ya
que después del Encuentro, y por el fuerte impacto que la vida caballeresca a lo divino tuvo en el Nuevo
Mundo, donde llegaría a través de los ideales y formas de vida tanto de misioneros como de exploradores
y caballeros –como comento en otra parte, algunos de los integrantes del género de los libros de
caballerías a lo divino formaban parte del equipaje del “conquistador” (empleando aquí conocida la
metáfora de Leonard) – no puede pensarse esta problemática sin tener en cuenta esta nueva dimensión.
Entre otros, Leonard documentó El caballero determinado en la versión de Acuña, junto a otros libros de
caballerías en verso y de intención moralizante (Leonard 1949, 112, 163 y 255; el Caballero determinado
se confunde con una alegoría de Felipe el Hermoso; no hay que olvidar, igualmente, que, en realidad,
Acuña no exaltó tanto el imperio universal del César como la Monarquía católica de Felipe II).
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dos representantes más grandes y más firmes en, el inicio y el cenit de la filosofía
occidental: en Heráclito y en Hegel.
Afirmar que ser constituye una sustancia permamente, intermporal e
inmutable, y que es lo opuesto a devenir, como lo expresaron Parménides,
Platón y los escolásticos “realistas,” solo tiene sentido basándose en la noción
idealista de que el pensamiento (idea) es la realidad última. Si la idea de amar
(en el sentido platónico) es más real que la experiencia de amar, se puede decir
que el amor como idea es permanente e inmutable; pero cuando nos basamos
en la realidad de los seres humanos que existen, aman, odian y sufren, entonces
no existe un ser que al mismo tiempo no se transforme y cambie. Las estructuras
vivas solo pueden existir si se transforman y cambian. El cambio y el desarrollo
son cualidades inherentes al proceso vital. (Fromm 41)149

Dicho esto, no quiero terminar mi referencia a esta tesis doctoral sin antes
destacar la interpretación del texto de San Pedro que Herrán Alonso lleva a cabo, y que
relaciona a la polémica que sobre el inmaculismo150 tiene lugar en la Valencia de la

149

No es casual la conexión de este esencia transformativa del ser humano con la recuperación de la
filosofía heraclitiana en la temprana modernidad, ahora re-utilizada para dar cuenta de la
transformamción de las castas sociales en clases –diferenciadas, se sabe, por la imposibilidad vs. la
posibilidad de salir de ellas– y de su interdependencia con el honor. ¿Cómo olvidar al entrañable Lázaro
de Tormes? El Lazarillo, junto con sus continuaciones, Guzmanes y Buscones, no son más que escarnios de
modelos de virtudes, aunque en algunos casos consigan sanar el alma y, de esta forma, conseguir cierta
dignidad moral, como sucede con el caso de Lázaro de Tormes al final del texto.
150

Ello ha llevado a Herrán Alonso (2009) a recuperar y desarrollar de forma pormenorizada las ideas
que habían ya apuntado tanto F. Martí Grajales (1927, 427), primero, como, en fechas más recientes,
Philippe Berger 1990. 91.
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primera modernidad,151 tema que posteriormente recupera en su artículo “Tras las
huellas de una obra prohibida: El Libro de Cavallería Celestial de Jerónimo de
Sampedro.”152
En otros de sus trabajos, la misma estudiosa ha presentado los resultados de su
investigación doctoral. Así, verbigracia, en “Entre el ‘homo viator’ y el ‘miles Christi.’
Itinerarios narrativos de la alegoría espiritual hispánica en la imprenta áurea,”153 lleva a
cabo una recopilación y síntesis de los conocidos antecedentes bíblicos y,
especialmente, los medievales del motivo; estos aspectos se complementan con el
estudio de un nuevo modelo de heroísmo que se advierte en El Cavallero peregrino
(1601) de Alonso de Soria, como ha advertido Pierre Civil (2008, 171-80).
En otros de sus artículos Herrán Alonso (2005, 223-42) nos brinda un resumen
del contenido y de las principales características del que se ha considerado que sea el
primer testimonio del género, el Libro de la caballería cristiana de Jaime de Alcalá,154 y

151

Para una panorámica general véase Ruiz-Gálvez Priego 2008, 197-241.

152

Recientemente, la misma autora, en colaboración con Bègue (2014, 157-82), ha asediado el mismo
texto a partir de la representación del rey David.
153

Véase igualmente Pedraza Jiménez, González Cañal y Marcello 2006. La cuestión también es
abordada por la misma Herrán Alonso 2005, 879-94.
154

Su autor, el franciscano observante fray Jaime de Alcalá, presenta este texto, el único de este
género que fue editado en más de una ocasión, dividido en tres tratados. El primero, sobre “los
encuentros y golpes con sus remedios;” el segundo trata del “convite que haze el rey de la gloria al
caballero después de su vencimiento,” así como la Eucaristía, terminando con un “modo de comulgar;” el
tercero versa sobre el “premio y satisfacción de sus trabajos,” momento que el autor aprovecha para
discutir problemas de escatología teológica. El texto, en definitiva, se presenta como un tipo de “manual
del caballero cristiano” en la línea de Erasmo. Erasmo construye la imagen del “caballero cristiano” a
partir de “la Epístola a los Efesios (6.11-17) donde se describe al caballero en la armadura de Dios y el
“escudo de la fe” con el “yelmo de salud, y la espada del Espíritu” (6.16-17). También en ésta (4.15-16) el
concepto paulino de Cuerpo de Cristo se reitera. Esta epístola, de dudosa autenticidad paulina, incorpora
una imagen del soldado romano que no podría ser integrada en el Cuerpo de Cristo paulino y su concepto
de la fe y la gracia. Pero para la espiritualidad europea, emergiendo de un mundo medieval y engolfado
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se decanta por una posible princeps de 1515 –posición antes solo defendida por Daniel
Eisenberg. En su mayoría, la crítica acepta la fecha de 1556 para su primera edición y de
1570 para su reimpresión.

[Portada de El Libro de la cavallería cristiana de Jaime de Alcalá. 8vo. let. gót.]

por el renacentista, era ésta la imagen del caballero cristiano. He aquí la “antimetáfora” del “Cuerpo de
Cristo,” que jamás Pablo concibió como un cuerpo de caballeros de Cristo de capitán como su cabeza. Esta
imagen imperialista fue pronto integrada dentro de la incipiente iglesia militante por las armas. El Cuerpo
de Cristo con el “Cristo Pantocrator” de la imagen imperial usurparía el lugar del cuerpo de Cristo paulino,
y aderezaría el pensamiento religioso político para la soberanía papal como la consecuencia final de esta
imagen del imperialismo romano. Erasmo no percibió la contradicción a pesar de su pacifismo evangélico.
El proyectaba en dicho caballero el ideal de su libre albedrío y salvación por actos meritorios.” (Nieto 406,
n. 2).
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De confirmarse esta hipótesis de Herrán Alonso, se tendrían que explicar aspectos
como el hecho que no haya otro testimonio del género hasta 1552, con la publicación
del de Villaumbrales. En mi opinión, una posible solución pasaría, por considerar el texto
del francisco observante Jaime de Alcalá como un tratado doctrinal con fuerte carga
caballeresca, en la línea del Enchiridion de Erasmo. En su texto Erasmo ofrece 22 reglas
que sirven al hombre para conseguir la felicidad, aspecto, éste, estrechamente ligado al
sentido de la vida, y que se convierte en caballo de batalla en la temprana modernidad.
De una forma complementaria llama a su texto ratio –guía directiva.
A partir de los comentarios que los mismos autores contrafactistas escriben en
sus prólogos y de algunos estudios realizados por la crítica anterior, la misma estudiosa,
en “Antiguos remedios para venenos nuevos: la crítica a los libros de caballería
castellanos en las narraciones caballerescas espirituales,” defiende la hipótesis del
surgimiento de este género como contrapunto de los libros de caballerías profanos,
aspecto en el que la tradición crítica anterior a ella ya había atendido.
Un trabajo también muy interesante es el titulado “Narraciones caballerescas
espirituales y alegoría: el motivo del carro de la muerte,” con el que aborda una de las
cuestiones centrales, como señaló en su día Carlos Clavería,155 de los libros de
caballerías a lo divino: la representación de la muerte.156 Para terminar, la misma ha

155

156

Cf. Clavería 1950.

Léase, verbigracia, Carroll 2000, 77-85. Siguiendo la estela del anterior, Bores Martínez (2004, 936) ha dedicado un interesantísimo estudio al respecto. Sobre la muerte véanse Ariès 1975, 1977, 1980 –
en colaboración con Winock–, y 1983.
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publicado un documentado trabajo, titulado “Las narraciones caballerescas espirituales”
en el que aborda el estatus de estos libros.
En otro estudio, “Literatura y edificación religiosa en la España
contrarreformista: el caso de El cavallero peregrino de Alonso de Soria (1601),” Pierre
Civil vuelve sobre la cuestión de la supuesta aparición de este género literario como un
antídoto a los libros de caballerías profanos para pasar a comentar el hecho de la poca
importancia cuantitativa de estos libros es síntoma de su fracaso editorial y literario
que, según su interpretación, el propio autor del Quijote justifica por la mezcla que en
estos textos había de lo humano con lo divino, aunque también se podría pensar en la
posibilidad que lo que le interesa a la voz narrativa del Quijote es alabar a los
protagonistas de estos libros. Y así, en su encuentro con los santos caballeros cristianos,
momento que conduce a don Quijote a hacer cuenta de conciencia de su propia vida de
caballero andante afirma que:

Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos
santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas;
sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y
pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el
cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta agora no sé lo
que conquisto a fuerza de mis trabajos. (II.58.16)
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De hecho, su Persiles e, incluso, su Quijote, son claros herederos de los
procedimientos retóricos, estilísticos y temáticos de estos libros de caballerías a lo
divino157 y de un desconocidísimo Furioso “a lo divino,”158 cuya circulación y recepción
en la Península Ibérica habrá que evaluarse en algún momento.
Civil también se refiere, de modo similar a Herrán Alonso (“Tesis”), a los
integrantes de este corpus, que delimita de la siguiente forma: Peregrinación de la vida
del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales (Medina del Campo, 1552); El
Caballero determinado (Amberes, 1553 y 1555),159 en las versiones de Hernando de
Acuña y de Jerónimo de Urrea,160 respectivamente; las dos partes del Libro de la
caballería celestial del pie de la Rosa fragante de Jerónimo de San Pedro (Amberes,
Martín Nuncio, 1554); El libro de la caballería cristiana (¿1515? o 1556 o 1570) del
franciscano fray Jaime de Alcalá y, finalmente, la Historia y milicia cristiana del Cavallero
Peregrino (Cuenca, 1601) de fray Alonso de Soria. Sería bueno, con todo, pensar dónde
quedan los libros de caballerías a lo divino portugueses y si se pueden considerar las
traducciones de Acuña y Urrea como libros de caballerías a lo divino.161 Otras cuestiones

157

Del mismo parecer es DiSalvo 1998, 50.

158

Goro da Colcellalto 1589, y Scanello 1593. Que yo sepa, no existe ningún estudio de estas
versiones a lo divino del primer canto del célebre poema épico de 1516 y 1532 de Ludovico Ariosto, y bien
lo merecerían. Sin embargo, si contamos con una edición (1937) del texto de Scanello.
159

Traducción de Le Chevalier Deliberé de Olivier de la Marche. Sin lugar a dudas, el mejor trabajo de
conjunto sigue siendo el de Clavería, simplemente magnífico y con un sinfín de sugerencias de trabajo y
de información bibliográfica.
160

Urrea, fue, además, traductor de Ariosto, en 1549, lo que no deja de ser interesante y abre ciertos
interrogantes. Sobre esta traducción véase Heitmann 1973, 229-46. Acerca de Urrea véanse Geneste
1978; Borao 1866; Clavería 1950; y Chevalier 1966.
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que deberían abordarse serían, por ejemplo, la de intentar determinar el papel jugaron,
en el caso de que así fuera, estas traducciones en la configuración del género, o ¿Qué
modificaciones realiza el traductor respecto al original francés para convertirlo en un
libro de caballerías a lo divino –si es que así se puede considerar?
En la última parte de su artículo, Civil ofrece una descripción del contenido del
texto de Alonso de Soria, que según él “se ajusta a cánones comunes” (174). Vale la
pena subrayar que Civil destaca la necesidad de “poner de relieve el ambiente receptor
que pudo favorecer los comunes planteamientos y contigüidades formales,” que, de
acuerdo con el estudioso francés, “importan más que la filiación caballeresca que
subraya el texto” (180); con todo, creo que ambos aspectos son igualmente
indisolublemente necesarios para la mejor comprensión del género dado que se
constituyen son dos de las principales variables de la ecuación con la que se formula la
dinámica de producción del sentido; esto es, el del plano de la descodificación que el
lector, o audiencia activa,162 lleva a cabo en su interpretación; consumir es producir
significado –sentido equivale a significado aquí.163 Nuestros textos presentan un
conjunto de características elaboradas a partir de ciertas técnicas de composición y
temáticas que iban dirigidas a provocar ciertas interpretaciones sobre otras; no es
casualidad que, a pesar de que todo texto es, antes que nada, polisémico y mediado por

161

Para una contextualización de estas traducciones dentro del contexto europeo consúltese
Speakman Sutch 2006, 335-50.
162

163

Cf. Todorov 1980, 67-82; e Iser 1980, 106-19.

La relación de la historia de la lectura con la historia socio-cultural puede leerse en un
documentado trabajo de Prat 2003, 155-63.
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las coordenadas socio-culturales del lector, una única interpretación ha predominado a
lo largo de los siglos, aunque haya servido a diferentes propósitos socio-culturales y
políticos, tales como de propaganda de la monarquía o para la construcción de la
identidad –y la comunidad– nacional castellana –¿ibérica? – hasta tiempos recientes.
Estrella Ruiz-Gálvez Priego, por su parte, ha publicado un sugerente artículo,
“Soñar para despertar la conciencia (A propósito de La Peregrinación de la vida del
hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales).” Bajo una denominación de nuevo cuño,
“libros de la aventura interior” (58), interpreta el libro de Villaumbrales y, por extensión,
los libros de caballerías a lo divino como un viaje interior del ser en el que el individuo se
debate entre los vicios y virtudes que, según la misma crítica, toma de La visión
deleytable del bachiller Alfonso de la Torre. A su vez, relaciona esta vivencia íntima de la
lucha contra sí mismo164 a partir de la historia del Caballero del sol y la vivencia social –
esto es, exterior– del individuo que vive en el mundo y que ha de cumplir con su deber
de estado, que encarna Felipe II.
Para finalizar esta genealogía de interpretaciones vale la pena abordar dos
estudios que, aunque distanciados en el tiempo, son los que sin lugar a dudas han
ofrecido nueva luz e interesantes pistas para seguir con el estudio de este género
literario y de su función social, diáfanamente determinada, especialmente por lo que a

164

Este fenómeno se manifiesta en muchos textos de la época. Quizás el más célebre sea el de
Melchor Cano, Tratado de la victoria de sí mismo (1550), texto en el que se propone una guía para luchar
contra una vida movida, y plagada, por los vicios, confiando para ello en la práctica de unos “ejercicios
espirituales” periódicos. Existe otro texto, de similar título, Coloquio del conocimiento de sí mismo (1587),
obra del boticario Miguel Sabuco. Aunque de contenido alejado del texto de Cano, en este se trata sobre
medicina, aunque también se brindan unos consejos y normas espirituales –de tipo psicológico– con la
finalidad de evitar enfermedades y, como corolario, prolongar la vida. El texto de Sabuco puede leerse en
la Biblioteca de Autores Españoles, ed. M. Rivadeneyra, vol. 65 (Madrid, 1953) 332-72.
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la recepción se refiere. En primer lugar está el trabajo de 1962 de Pedro Sáinz Rodríguez
–“Una posible fuente de El Criticón de Gracián” –, que rastreó la posible influencia de El
cavallero peregrino de Alonso de Soria en la alegoría novelada El Criticón de Gracián, a la
vez que presentaba una lista bastante completa de posibles títulos, tanto españoles
como portugueses, de los que podrían formar el corpus de este género.
Por otra parte, mucho más recientemente, Pedro Cátedra –El sueño caballeresco.
De la caballería de papel al sueño real de don Quijote–ha interpretado este género como
una auténtica fuerza representativa,165 que lejos de estar desgastada, como
tradicionalmente se había venido considerando, actuaría sobre la sociedad aristocrática,
que la llevaría a la práctica, por lo que toma como ejemplo el conocido caso de Ignacio
de Loyola. Además, Cátedra ofrece un catálogo, también incompleto y un tanto
impreciso de los libros que cabría considerar dentro de este género. De ello me ocuparé
en otra parte de esta tesis.
En conclusión, como se ha podido observar, empieza a haber una crítica sólida sobre
el género literario de los libros de caballerías a lo divino. Sin embargo, queda aún mucho

165

Pedro Cátedra hace uso de la categoría de representación en la acepción de Roger Chartier, esto
es, como algo que permite “ver una cosa ausente,” como “exhibición de una presencia,” que el
historiador francés considera superior al de mentalidad, dado que permite “articular tres modalidades de
relación con el mundo social:” 1) el trabajo de delimitación y clasificación de las múltiples configuraciones
intelectuales, “a través de las cuales la realidad es contradictoriamente construida por los diferentes
grupos;” 2) Las “prácticas que permiten hacer reconocimiento de una identidad social, exhibir una manera
propia de estar en el mundo, significar simbólicamente un estatuto y una posición; y 3), Las “formas
institucionalizadas y objetivas gracias a las cuales unos “representantes” –instancias colectivas o personas
singulares– marcan de forma visible y perpetua la existencia del grupo, de la clase o de la comunidad.” Cf.
Roger Chartier, “História intelectual e histórica das mentalidades: uma dupla reavaliacao,” A Historia
Cultural (Lisboa: Martin Fontes, 1990): 56-57. Tomo esta síntesis de Ronaldo Vainfas, “De la historia de las
mentalidades a la historia cultural,” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 23 (1996): 21933; La cursiva es mía.

Mallorquí-Ruscalleda 80

por hacer, dado que salvo algunas excepciones, los especialistas no dudan en repetir lo
heredado de la crítica decimonónica, sin prestar atención a la estructura interior de
estos libros, a su riquísimo simbolismo, a su técnica de reescritura, a su recepción, a su
uso deliberadamente político, etc. Todo ello ha provocado malentendidos en la ya de
por sí dificultad técnica que encierran estos textos. Consecuentemente, se hace
necesaria una revisión profunda de una buena parte de estas hipótesis, que se
caracterizan por su ambigüedad, vacilación y falta de acuerdo absoluta entre los
investigadores, para empezar a fundar los cimientos de estudios venideros. Tal revisión
debe empezar por cuestionar el corpus textual que formaría este género literario y que
abarca de 1552 a 1601.166 A todo ello dedico el primer capítulo, previa reconstrucción
del clima sociocultural en el que hay que contextualizalo.

166
Fecha en la que se da a la imprenta el que quizás podría considerarse el último ejemplar del
género: El caballero de la Virgen, San Ignacio (1741), del P. Antonio de Solís. Sin embargo, falta por
estudiar a qué tipo de género realmente pertenece. Es muy posible, con todo, que en lugar de tratarse de
un libro de caballerías a lo divino, sea de una biografía de San Ignacio. Por consiguiente no estaría de más
considerar la posibilidad de realizar un estudio sobre la construcción de la identidad de San Ignacio a
través del análisis de sus biografías que debería partir de la (hagio) grafía de San Ignacio realizada por
Pedro de Rivadeneira y titulada Vida del Padre Ignacio, publicada alrededor de los años de la canonización
del fundador de los jesuitas, que en breve se convetirán en los abanderados de las Contrarreforma. Este
estudio podría encabezar la que podría ser una biografía crítica del santo.
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PARTE II
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INTROITO – CRISIS DE SENTIDO.
BAJO EL SIGNO DE LA REALIDAD FUNDACIONAL.

Cada época tiene sus males –sus enfermedades– a las que les corresponde un
modo de psicoterapia.167 El siglo XVI no fue diferente. De la misma manera que la
filosofía occidental se había inaugurado a partir de una huida de los dioses, la temprana
modernidad se va abriendo paso a partir de un progresivo “eclipse de Dios,” 168 el cual
llegará de la mano de un marcado antropocentrismo y, consecuentemente, de una
nueva concepción del ser humano, tanto en su dimensión individual como social, tanto a
nivel intra como inter-subjetivo.169 En este momento se pre-figura una escapada de

167

Y, de ahí que la logoterapia de la “Tercera escuela vienesa de psicoterapia” nos será útil como
acceso para esa inteligibilidad.
168

Dentro de este contexto, si Dios no cuenta, si hay una pérdida del sentido de Dios también hay una
pérdida del sentido del pecado y, con ello, del control de los individuos y de la sociedad. Ni qué decir que
los intransigentes moralistas aprovecharon la situación para ofrecer una imagen de la degradación de la
sociedad debida a la ausencia de la formación cristiana de ésta; y de ahí los centenares de volúmenes
dedicados a solventar el tema, especialmente aquellos dedicados a la mujer y al niño, considerados los
más vulnerables; baste citar como muestra de ello tenemos la Instrucción de la mujer cristiana (1523) de
Juan Luis Vives.
Otras expresiones sinónimas para referirse a la misma situación son las también populares de “la
muerte de Dios” y la “ausencia de Dios,” entendido como centro rector de la vida.
Eberhard Richter ha definido la modernidad a partir de un “complejo de Dios,” por el cual “[e]l
hombre sustituye a Dios, a partir de esa tensión que se convierte en inaguantable; Dios es expulsado
fuera de los límites del entendimiento del hombre, y el hombre ocupa el lugar dejado por Dios, con todos
sus atributos.” (cit. por Joseba Arregui, “Ignacio y Lutero” 733).
169

Creo que no me equivoco si afirmo, por tanto, que en los dos casos la filosofía tuvo la misión de
articular ambos momentos –caracterizado por el eclipse de los dioses (en el primer caso) y de Dios (en el
segundo)– generando la cuestión o la pregunta por el sentido. Para ser más concretos, se tuvo que
formular en el primer caso, y de re-formularla en este segundo momento. El tema ha cobrado nueva
actualidad, junto al “nihilismo” que suele acompañar los “eclipses” de sentido, como sucedió en ese
momento. Cf. al respecto, Fernando Vergara Henríquez, “Metáforas de la modernidad tardía: nihilismo y
“muerte de Dios” en el pensamiento nietzscheano,” Veritas 22 (2010): 93-119.
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sentido que anticipa el sentido trágico de la vida170 de matriz barroca al que César
Vallejo se refirió con esos versos que dicen: “Yo nací un día/que Dios estaba
enfermo,/grave (“Espergesia,” vv. 34-36). Michel de Certeau171 ha dedicado unas
someras páginas a analizar el proceso de cristalización de esta pérdida de figura del
“Padre”172 y de sus consecuencias: el proceso de trauma y de duelo que acompaña al
hombre del amanecer de la modernidad europea y que le abre a una profunda, y
consciente, crisis coetánea del sentido de la vida y de sus valores asociados,173
encargados de dignificar al ser humano.174 Se vivía, por tanto, una atmósfera de

170

Nótese que la vida del Job bíblico también es trágica, a la vez que tiene que vivir con pérdidas.

171

Michel de Certeau, La Fable Mystique. XVIe-XVIIe Siècle, vol. 1 (Paris: Gallimard, 1982).

172
El temor, en el fondo, radicaba que la pérdida del Padre podría conducir a que los hermanos
dejasen de serlo. De hecho, la realidad histórica no es más que una cadena de acontecimientos
traumáticos, tal y como queda representado en la misma Biblia, texto que reproduce toda esta serie de
acontecimientos traumatizantes que reproducen los constantes desplazamientos de la figura del padre:
desde el tótem, al espíritu, pasando por los demonios, el dios de Abraham, y, por supuesto, el más
conocido, el de Cristo.
173

Podemos establecer la diferencia entre la “crisis de sentido” y la “crisis de valores.” Con lo
segundo me refiero al momento en el que los valores dejan de volverse significativos al perder su
capacidad transformadora del mundo. La crisis de sentido, por el contrario, es mucho más profunda, al
borrar todo horizonte de significación y justificación de los valores, incidiendo así directamente en la
disolución de determinadas “visiones del mundo” –léase discursividades.
Nótese, además, cómo el método hermenéutico, a lo largo de la historia, ha tenido un papel
preponderante en momentos de crisis cultural o, incluso, de multiculturalismo, como es el siglo XVI
español. Esto, a su vez, refuerza mi necesidad de recurrir y de situar mi centro de interés teóricometodológico en los debates hermenéuticos actuales.
174

El tema de la dignidad del hombre se convierte en una preocupación central del periodo; baste
mencionar para ello la impronta de la Oratio de hominis dignitate de Pico della Mirandola, a partir de la
estela dejada por Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis (1452), o, en terreno peninsular,
el Diálogo de la dignidad del hombre (1546) del humanista cordobés Fernán Pérez de Oliva. Sigue siendo
esencial el trabajo de Francisco Rico, “ ‘Laudes litterarum:’ Humanisme et dignité de l'homme dans
l'Espagne de la Renaissance,” L’Humanisme dans les lettres (Paris: Vrin, 1979) 31-50. Relacionado con el
tema de la dignidad del hombre hay que situar el saber, necesario para todo buen cortesano, como
también lo será para todo caballero a lo divino, lo que acabará por situar a éste en una especie de híbrido
entre dos de los modelos predominantes del periodo: el santo y el sabio. A ello contribuirá sobremanera
el modelo de espiritualidad y pedagogía jesuita, baluarte de la Contrarreforma.
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desasosiego que generaba una frustración general ante la vida,175 a la vez que se
produjeron desgarradores efectos en las certidumbres compartidas. En virtud de ello se
puede muy bien afirmar que si hubiera que encontrar, entre tantos otros, un rasgo para
definir la crisis cultural con el que se abre la primera modernidad europea, ese podría
ser el sentimiento, tanto en la conciencia letrada como lega, de la pérdida de la noción
de totalidad de la vida.
Entiendo por crisis de sentido176 la situación cultural producida por la pérdida de
aquellos valores y estructuras de pre-comprensión, inconscientes, y de orden heredadas

175

Annuziate Rossi ofreció una bella, a la vez cruda y apasionante, descripción de esta situación
coetánea, priorizando la revolución científica que llega con Copérnico como motor del cambio. Copio la
explicación de la historiadora italiana por ser complementaria a la mía: "Como dice A. Koestler, la
revolución Copérnico destruyó la visión medieval de un orden social inmutable, de un universo
amurallado en su jerarquía fija de valores sociales y morales, y transformó por entero el paisaje, la
sociedad, la cultura y las concepciones generales de Europa, tanto como si hubiera surgido un nuevo
género de planeta. De una condición limitada, ordenada y jerárquica, se pasaba de repente a una
situación ilimitada en la cual el hombre encontraba solo caos. Parafraseando el título de uno de los libros
de Alejandro Koyré, el hombre es proyectado del mundo cerrado al universo infinito; el infinito genera
asombro, miedo y vértigo, y lo hace sentir como perdido en el tiempo y en el espacio … El mundo
moderno, marcado por un exceso y una desmesura, nace de una lógica y una ética de la
incomensurabilidad. Y lo limitado, dice Lucien Goldmann, es un generador de colisiones, paradigma de la
condición humana. También Goldmann, al igual que Bodei, ve el inicio de lo trágico moderno en la
desorientación que siguió a la revolución copernicana, con la consiguiente pérdida del centro que
desposeyó al hombre de su identidad … todo se vuelve relativo: nuestras convicciones y nuestras
evaluaciones, la conciencia de nosotros mismos, adquieren otra dimensión … Ante el espacio vacío el
hombre tiene miedo de perderse, y este vértigo al siglo barroco se trasladará en la metáfora poética de la
pérdida de identidad … Y Garin precisa que Copérnico buscaba el sentido del hombre en otra dirección. En
el centro del cosmos copernicano, dice el estudioso italiano, no está la tiniebla de la tierra, sino más bien,
la lucerna (faro), la lux (luz), el rector (guía), la mens (mente), términos que usa en el capítulo décimo del
libro primero del De revolutionibus, un texto que es simétrico a la cuatrocentista Oratio de dignitate
homini de Picco della Mirandola. Toda la Oratio … tiende a rechazar la dignidad física del hombre a favor
de la espiritual” (Ensayos sobre el Renacimiento italiano 126-29; cursivas en el original)
176

Cf. Peter L. Berger y Thomas Luckmann, modernidad, pluralismo y crisis de sentido: la orientación
del hombre Moderno (Barcelona: Paidós, 1997). Téngase en cuenta que la palabra “crisis” no aparece
documentada en español –y con el significado de “crise de maladie” hasta principios del s. XVII–; cf. el
interesantísimo artículo de Otis Green al respecto: “Sobre el significado de “crisi(s)” antes de El Criticón:
una nota para la historia del conceptismo,” Homenaje a Gracián (Zaragoza: Institución Fernando el
Católico, 1958).
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del pasado más inmediato177 y que dotaban al ser humano de un “horizonte de sentido”
–social y culturalmente construido–178 tanto para la comprensión del sentido de su
propia existencia como para la organización de su manera de ser y vivir. Como corolario,
aumenta la desolación espiritual y la anomia ética –y que puede conducir al suicido,
como muy bien explicó Durkheim–179 de todo ser humano inscrito en esa nueva realidad
que tiende a la secularización.180 Aquello que había dado sentido a la manera de ser y

177

El sentido es de carácter “epocal,” y se ve modificado dentro de las posibilidades espaciotemporales de cada época histórica.
178

De esta manera, uno de los principios fundamentales de los estudios culturales y de la historia
cultural se basa en la idea que para entender una cultura hay que poder explicar cómo sus protagonistas
entienden una realidad, que, a su vez, es construida. Aunque concretaré la definición de cultura en otro
lugar, valga la pena decir ahora, a pesar de poder repetir alguna cosa, que la concibo como un conjunto
de hechos y prácticas simbólicas presentes en una sociedad. Es decir, la organización social del sentido,
con pautas históricamente transmitidas –la deuda que mi definición tiene con el pensamiento culturalista
de Clifford Geertz resulta evidente.
179

Alguien debería emprender la tarea de estudiar las representaciones del suicido en esta época.
Para ello los registros inquisitoriales serán de gran valor, como han demostrado los pocos trabajos que se
han dedicado a tratar las muertes voluntarias en la América colonial. Un trabajo de estas características
debería comprender, además de su vertiente socio-culturalista e histórica, las dimensiones religiosas,
legales, sociológicas y psicológicas; véase, por ejemplo: Keith Burgess-Jackson, “The Legal Status of Suicide
in Early America: A Comparison With the English Experience,” Wayne Law Review 29 (1982): 57-87; y Zeb
Tortorici, “Reading the (Dead) Body: Histories of Suicide in New Spain?” Death and Dying in Colonial Latin
America, eds. Miruna Achim y Martina Will de Chaparro (Tucson: U of Arizona P, 2011) 53-77; a nivel más
general puede ser de utilidad Georgios Minois, History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture
(Medicine and Culture) (Baltimore: The Johns Hopkins U P, 1998).
180

La teología del siglo XX legitimó el concepto de “secularización” como una función de comprensión
de la autonomía del mundo moderno “profano” por medio de la desmitologización de los constructos
teológicos. Max Weber, en sus Estudios sobre sociología de la religión, se refirió a la prolongación de la
categoría de secularización de un modo muy afortunado con su célebre “desencanto del mundo”
[Entzauberung der Welt]. En otro orden de cosas, hay que considerar que la conciencia de la historia de la
Edad Moderna hace de la secularización de la idea cristiana de la historia de la salvación hasta el punto
que esto ha llevado a teólogos políticos, como Carl Schmitt, afirmar, de forma sumamente acertada, creo,
que “todos los conceptos pregnantes de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos
secularizados.” (Politische Theologie 49).
Resulta evidente que la gran explosión y triunfo de la literatura espiritual del momento responde a
este clima de desolación. Si a esto le añadimos el renacimiento entusiástico que la alegoría religiosa goza
en ese preciso momento y el fuerte impacto que causó la conversión a lo divino de Boscán y Garcilaso, a
partir del modelo de Gerolamo Malipiero (Petrarca Spirituale, de 1536) y sus imitadores, que Sebastián de
Córdoba realiza en sus Obras de Boscán y Garcilaso trasladadas en materias cristianas y religiosas
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vivir en el pasado ha perdido fuerzas, y lo nuevo permanece en las tinieblas. Y, por
supuesto, este contexto tiene sus concomitancias también en el estado interior del
individuo. El nacimiento de una nueva conceptualización de la subjetividad está de
camino y que llega con el despertar de la cultura científica –recuérdense las disecciones
de cuerpos humanos y el interés desmesurado por la anatomía a través de una mirada
que intentaba penetrar en los secretos del cuerpo–181 y de la perspectiva en pintura –
verbigracia el trompe-l’œil. A través de todo esto, el hombre del renacimiento busca el
encuentro consigo mismo e investiga sobre sus valores y trata de ser él mismo el que da
sentido a su propia vida, para lo cual tendrán un papel preponderante las filosofías
neohelenísticas.182
Con el advenimiento de la reforma, y más aun con su legado, se pone fin a la
dictadura del sentido de la vida que la Iglesia había controlado por medio del
absolutismo teológico,183 y a partir del cual había dominado y controlado a todo el
cuerpo social, durante siglos. De hecho, reforma y Contrarreforma son dos intentos de
controlar el sentido –pensemos, por ejemplo, en la misma concepción de la

(Granada, 1575), se hace más fácil entender, y explicar, el nacimiento de los libros de caballerías a lo
divino. Pero no son estos los únicos motivos, se verá.
181

Y así lo plasmaron maravillosamente bien Verrochio, Mantegna, Miguel Ángel, Rafael, Durero, y,
principalmente, Leonardo Da Vinci, o el mismo Rembrandt en su Lección de anatomía. Sobre la relación
entre la anatomía y el discurso espiritual puede verse José Alsina Calvés, “Las ideas anatómicas de Fray
Luis de Granada en la primera parte de la Introducción al símbolo de la Fe,” Llull 22 (1999): 337-45. Sobre
la anatomía española coetánea léase Luis Alberti López, La anatomía y los anatomistas españoles del
Renacimiento (Madrid: CSIC, 1948).
182

Una de las más ilustrativas síntesis de aproximación al periodo es la de Annunziata Rossi, Ensayos
sobre el Renacimiento italiano (México, DF: UNAM, 2002).
183

Desestibilizando sus fuentes y la manera de interpretarlas.
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hermenéutica teológica: una nueva manera de leer la Biblia en el caso de Lutero. Ahora
bien, para entender lo que la reforma supone al respecto del cambio de paradigma que
proponen en lo que a la articulación del sentido de la vida se refiere, hay que rescatar
las transformaciones y las reformas mismas surgidas dentro del seno de la Iglesia
medieval, clave de bóveda para poder comprender mejor todo este complejísimo
proceso multisecular y que, de manera simbólica, culmina con el Concilio de Trento
(1545-1563), en el que, entre otras cosas, se busca acercar la literatura a la vida.184
La crisis del modelo medieval se inaugura con la oficialización del cristianismo en el
año 380 al plantearse que la única forma de Salvación pertenece a la Iglesia, que es
quien la explica, la rige y construye su sentido. A ello le seguirán unas centurias
dominadas por la relajación de costumbres de la Institución, cada vez más alejada de los
principios que rigieron su misma fundación; como corolario aparecerán un buen número
de corrientes espirituales que, en última instancia, culminarán en las reformas que
llegan de la mano de la modernidad, aunque todo ello se verá precedido y favorecido
por una serie de sucesos que marcarán el devenir y el sentir de los europeos, dado que
las diferentes oleadas de peste, la Gran Hambruna, etc., provocarán no solo un
sinnúmero de muertes, sino que también harán temblar los cimientos discursivos sobre
los cuales se había sustentando la doctrina religiosa que hasta ese momento había
dictado el sentido de la vida. A todo ello hay que añadir el impacto del “Encuentro” del
184

No pocas de las ideas que se siguen –muy de cerca– en este “Introito” y más concretamente las
que se refieren a las polémicas religiosas de la época han sido tomadas, especialmente, del excelente libro
de César Vidal, El legado del cristianismo en la cultura occidental (Madrid: Espasa-Calpe, 2002). Son, por
tanto, las numerosísimas deudas que esta “Introito” tiene con este libro, aunque no se indiquen sensu
stricto en cada caso particular.
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Nuevo Mundo. Sirva para ilustrar el famoso, aunque seguramente legendario, episodio
de la muerte del gran humanista bizantino Constantino Láscaris, quien, cuando le
comunican la noticia del “Encuentro” cae desplomado y muere –la anécdota la recoge
Teresa Martínez Manzano:

De entre toda la información contenida en este libro merece la pena recordar
aquí, por su tinte romántico, la leyenda sobre la muerte de nuestro humanista,
que fue tenida por verídica durante mucho tiempo: cierto día de 1493 Láscaris
explicaba a sus alumnos en una escuela de la localidad siciliana de Mesina el
famoso pasaje del Timeo de Platón que se refiere a la Atlántica; en ese momento
alguien trajo a la ciudad la noticia del descubrimiento de un nuevo mundo,
hecho que conmovió al maestro hasta el punto de ocasionarle la muerte.
(Constantino Láscaris, semblanza de un humanista bizantino, Madrid, CSIC, 1998.
3)

Y con el Encuentro llegamos a otro momento clave en este devenir hisórico, que
viene configurado por la reforma protestante, cuyo impacto fue desigual dentro de la
Península.185 No entraré aquí a valorar las diversas, y diferentes, divisiones internas que

185

Sobre la reforma se ha escrito muchísimo. No es mi voluntad realizar un análisis detallado de la
reforma. El lector encontrará en las notas a pie de página las referencias bibliográficas fundamentales
para profundizar en el esclarecimiento de los aspectos más problemáticos y controversiales. Avanzo ahora
unas pocas referencias útiles: por su claridad expositiva y capacidad de síntesis destaca el reciente trabajo
de Peter Marshall, The Reformation. A Very Short Introduction (Oxford: Oxford U P, 2009), que presenta,
además, la particularidad de ir acompañado de una guía de lectura para profundizar en los temas clave
(Salvación y Eucaristía, política, comunidad, etc.). Sobre la presencia de las doctrinas reformadoras léase
el P. Andrés Melquíades en su “Alumbrados, erasmistas, luteranos y místicos y su común denominador: el
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se sucedieron dentro de la misma reforma, sino que, por lo contrario, me centraré en
resumir los postulados de Lutero186 por ser el que más influyó en España. Más
concretamente, además de la negación del poder del Papa, de crítica a la jerarquía
eclesiástica y negar el celibato sacerdotal, el monje agustino alemán establece entre sus
postulados los principios de Sola gratia –o Sola fide–,187 Sola Scriptura188 y Solus

riesgo de una espiritualidad más intimista,” Ángel Alcalá, ed., Inquisición española y mentalidad
inquisitorial (Barcelona: Ariel, 1984) 373-409; Edward Boehmer y Bibliotheca Wiffeniana. Spanish
Reformers of Two Centuries from 1520. Their Lives and Writings, according to the late Benjamin B.
Wiffen’s Plan and with the Use of his Materials (Strassburg-London: Truebner, 1874-83); Charlotte de
Castelnau, “Les étrangers protestants dans l'Espagne moderne, 16e-17e siècles,” Jean-Frédéric Schaub,
ed., Recherche sur l'histoire de l'état dans le monde ibérique, 15e-20e siècle (Paris: Presses de l'Ecole
Normale Supérieure, 1993) 143-62; Jean-Louis Flecniakoska, “La propagation des idées protestantes par
les français en Espagne et l'Inquisition de Cuenca, 1554-1578,” Bulletin de la Société de l'Histoire du
Protestantisme Français 120 (1974): 532-54; José Antonio Maravall, Utopía y reformismo en la España de
los Austrias (Madrid: Siglo XXI, 1982); Jocelyn N. Hillgarth, The Mirror of Spain, 1500-1700: The Formation
of a Myth (Ann Arbor: U of Michigan P, 2000); A. Gordon Kinder, Spanish Protestants and Reformers in the
Sixteenth Century (London: Grant and Cutler, 1983); Id., “The Creation of the Black Legend: Literary
Contributions of Spanish Protestant Exiles,” Mediterranean Studies 6 (1996): 67-78; Id., “Spain's LittleKnown 'Noble Army of Martyrs’ and the Black Legend,” Lesley Twomey et al., ed., Faith and Fanaticism:
Religious Fervour in Early Modern Spain (Aldershot Hamps: Ashgate, 1997) 61-84; John Longhurst, “Luther
in Spain, 1520-1540,” Proceedings of the American Philosophical Society 103 (1959): 63-93; Henry Charles
Lea, A History of the Inquisition of Spain, 4 vols. (New York: AMS P, 1988); J. Ignacio Tellechea Idígoras, “La
reacción española ante el luteranismo, 1559,” Diálogo Ecuménico 6 (1973): 325-41; Id., “Perfil teológico
del protestantismo castellano del siglo XVI: Un Memorial inédito de la Inquisición, 1559,” Diálogo
Ecuménico 17 (1982): 315-33; Werner Thomas, Los protestantes y la Inquisición en España en tiempos de
reforma y Contrarreforma (Leuven: Leuven U P, 2001); Id., La represión del protestantismo en España,
1517-1648 (Leuven: Leuven U P, 2001); Christine Wagner, “Los luteranos ante la inquisición de Toledo en
el siglo XVI,” Hispania Sacra, 46 (1994): 473-507; W. R. Estep, Revolucionarios del siglo XVI: historia de los
anabautistas (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1975); José María G. Gómez-Heras, Teología
protestante, sistema e historia (Madrid, 1972); L. Stern, G. Mury y M. Bensing, Introducción a la historia
social de la reforma (Madrid: Castellote, 1976). y, por último, María Ángeles Navarro Girón, “Les reformes
religioses al segle XVI,” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 9 (2003) 99-122.
186
Sobre Lutero remito al interesado, entre otros, a J. Atkinson, Lutero y el nacimiento del
protestantismo (Madrid: Alianza 1971); R. G. Villoslada, Raíces históricas del luteranismo (Madrid: BAC
1969); J. Delumeau, La reforma (Barcelona: Labor, 1977); J. Lortz, Historia general de la reforma, 2 vols.
(Madrid: Taurus, 1972); y E. G. Leonard, Historia general del protestantismo, vol. 1. (Barcelona: Ed. 62,
1967).
187

Hechos 4, 11-2; Juan 14, 6; I Timoteo 2, 5.

188

II Timoteo 3 16-17. Es decir, el establecimiento de la Biblia como única regla de fe y de conducta.
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Christus.189 O, para decirlo de otra forma, que la salvación se produce por por medio de
la fe. De esta manera, al no requerir de la mediación –práctica de la confesión,
entendida también como tecnología psicológica y de control social– el individuo se ve
liberado del formalismo de los sacramentos –de acuerdo con la doctrina luterana, Cristo
instituyó el Santo Bautismo y la Eucaristía, aunque con una concepción distinta a la del
catolicismo–, lo que implica un aumento de la libertad de conciencia, de autonomía
individual y de capacidad de acción, que, a partir de ahora, y de acuerdo con Lutero,
nunca estará orientada hacia la redención.190 De igual forma, Lutero considerará la
Biblia como única fuente de fe, sujeta libre interpretación, poniéndola así al servicio del
“pueblo”, aspecto que incidirá sobremanera en la construcción de las diferentes
identidades nacionales –piénsese, verbigracia, el papel que la traducción de la Biblia
tuvo en la formación de la identidad nacional en Inglaterra–,191 a lo que hay que añadir
el problemático uso de las imágenes, tanto para la instrucción como fuera de ella.192 Lo

189

El protestantismo reconoce solamente a Cristo como único Señor, Salvador e intercesor, aunque
se rechazan los mediadores en la salvación. De hecho, en estas expresiones latinas quedan resumidos los
principios de todas las doctrinas protestantes. Estos principios quedan establecidos a partir de la muerte
de Calvino, gracias a la sistemacidad de sus escritos, aunque no cabe olvidar que seguirá habiendo una
considerable diferencia entre los distintos cuerpos protestantes.
190

Algunas de estas cuestiones se ofrecen comparadas y contrastadas con la empresa
contrarreformista encabezada, en buena parte, por Ignacio de Loyola en Daniel Olivier, “La problématique
théologique de la modernité,” Ignacio de Loyola y su tiempo, ed. Juan Plazaola (Bilbao: Universidad de
Deusto, 1992 ) 801-6.
191

Véase al respecto el hermoso libro de Gordon Campbell, Bible: The Story of the King James
Version, 1611-2011 (Oxford: Oxford U P, 2010).
192

Cf. Alain Besançon, The Forbidden Image: An Intellectual History of Iconoclasm, trad. Jane Marie
Todd (Chicago: U of Chicago P, 2000). Los luteranos, si bien no son tan afines a la imaginería religiosa
como los católicos romanos, sí permiten las imágenes como medio de enseñanza. De enorme utilidad es
el importante libro de David Freedberg intitulado The Power of Images: Studies in the History and Theory
of Response (Chicago: U of Chicago P, 1989).
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que en realidad propone Lutero es una teología política de corte paulista –cuya idea
central pasa por revitalizar el cristianismo primitivo, fundacional, al modo de Filón de
Alejandría– que tendrá una impronta fundamental en la historia a partir de ese mismo
momento.193
Con todo, será Juan Calvino194 quien advertirá del potencial de proporcionar un
nuevo formato mucho más reducido –y, por tanto, más económico– a la Biblia, lo que
potenciará su lectura individual.195 Calvino es una figura relevante también por haber
procurado la secularización, así como una suerte de bioética o filosofía práctica de las

193

Al respecto son indispensables: Reyes Mate y José A. Zamora, eds., Nuevas teologías políticas:
Pablo de Tarso en la construcción de Occidente (Rubí: Anthropos 2006); y A. Piñero y C. A. Segovia, Guía
para entender a Pablo de Tarso (Madrid: Trotta, 2013).
194
John Bunyan, predicador bautista, autor del clásico cristiano titulado El Progreso del Peregrino –
del que hablaré en otra parte–,se cuenta entre la nómina de autores no calvinistas que más han
contribuido a desarrollar esta doctrina. El Calvinismo acepta los preceptos luteranos, aunque le añade una
connotación mucho más política que se concreta en el control de la vida pública y privada; respecto a la
teoría de la Predestinación entienden que Dios ya escogió a quienes se salvan y quienes no; se enfatiza
también en el éxito en la vida terrenal como señal de salvación.
Una de las mejores y más clarificadoras lecturas que he realizado al respecto y que de buen seguro
iluminarían al lector sobre toda esta problemática la constituye el capítulo que Barrington Moore Jr.
dedica al tema bajo el título de “Purity in the Religious Conflicts of Sixteenth-Century France,” en su Moral
Purity and Persecution in History (Princeton, NJ: Princeton U P, 2000) 27-58, esp. 35 y ss. (dedicadas al
análisis del concepto de “pureza” en la Institución Cristiana de Calvino).
195

El Enchiridion militis christiani de Erasmo fue concebido en el siglo XVI como manual de doctrina
“de cristianismo interior,” ensayándose un nuevo método de defensa del cristianismo frente a sus
enemigos. En otras palabras, estamos ante un tratado destinado a corregir los vicios, a la vez que animar
la búsqueda de Dios. Como estrategias para la batalla se ofrecen el conocimiento y seguimiento de Cristo,
como Maestro y Capitán, la lectura y la experiencia de la Escritura Sagrada, además de la oración
personal. Se propone así, y esto a pesar del título, una “philosophia Christi” –vid. infr. – de lo que es el
cristianismo e invita a vivirlo en su verdadera esencia. La philosophia Christi tuvo una especial repercusión
en el periodo 1525-1536, bajo los auspicios de Carlos V. Ofrece Erasmo un cristianismo abierto a todo el
mundo con Cristo en el centro del sistema. El “soldado de Cristo,” de acuerdo con Erasmo, ha de elegir la
sabiduría del Evangelio después de rechazar la sabiduría mundana. Crítica igualment las “desviaciones” y
corrupciones introducidas en la conducta de los cristianos. Con todo, algo resalta y se opone
completamente a la versión del caballero a lo divino que nuestros textos proponen: Erasmo propone un
sistema en cuyo centro sitúa a Cristo; éste no es la figura torturada del Cristo de la Pasión. El Enchiridion
pasó rápidamente a engrosar los Índices de la Inquisición y fue pronto atacado tanto por las órdenes
como por las autoridades eclesiásticas.
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enseñanzas bíblicas.196 De la misma forma, los libros de caballería a lo divino se erigirán
como una suerte de filosofía –ética– práctica para la vida cotidiana, aunque en su
contenido quede condensada una fuerte orientación discursiva de matiz imperialista.197
Con esto no quiero decir que nuestros textos sean, ni de lejos, calvinistas –es conocido
el limitadísimo impacto social que el calvinismo tuvo en la Península–, sino que solo
prentendo señalar algunos puntos de contacto de las intrincadas y no siempre
meridianas diferencias entre las varias corrientes espirituales de la temprana
modernidad.198
En cualquier caso, y manteniéndome siempre en un nivel general de reflexión
histórica, se puede afirmar que la reforma protestante habría producido, de acuerdo
con Max Weber,199 una gran angustia y ansiedad existencial, especialmente entre sus
seguidores, dado que los había despojado de las certidumbres con respecto a las vías
para conseguir la Salvación, ahora solo posible gracias al encuentro íntimo, individual, y

196

Cf. A. Bieler, El humanismo social de Calvino (Buenos Aires: Escatón, 1973).

197

Se trata de un humanismo ético cristiano. Vid. Gerardo de Anaya Duarte, Humanismo cristiano y
ética. Una aportación para la formación integral (México, DF: Universidad Iberoamericana, 2001).
198

Los mejores trabajos al respecto son el artículo de Andrés Melquíades, “Corrientes teológicas y
erasmistas en la primera mitad del siglo XVI,” Ignacio de Loyola y su tiempo. Congreso internacional de
historia, ed. Juan Plazaola (Bilbao: Universidad de Deusto, 1992) 305-28; y, por supuesto, el ya clásico de
Eugenio Asensio, “El erasmismo y las corrientes espirituales afines (conversos, franciscanos,
italianizantes,” Revista de Filología Española, 36 (1952): 31-99. Estoy en ligero desacuerdo con la visión de
Américo Castro, Antonio Vilanova, entre otros excelentes estudiosos, para quienes el fantasma del monje
agustino está presente en la casi práctica totalidad de las manifestaciones culturales de la Península
durante ese momento histórico y buena parte del siglo XVII –piénsense en las múltiples matices
erasmistas que se han querido ver en Cervantes, y, más particularmente, en el Quijote, cuando en
realidad éste es producto de la Contrarreforma de corte jesuita–; espero que algún día alguien se dedique
a analizar estos aspectos de la forma que merecen.
199

La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Madrid: Albor, 1999).
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personal, con Dios, lo que entraba en conflicto directo con la Iglesia Católica, ya que ello
suponía perder el control de los sujetos, sometidos a confesión. Con el afán de
solucionar este problema, desde los lugares de enunciación del puritanismo se
promovieron un conjunto de fórmulas con las que conseguir la Gracia divina, siendo
para Weber una ética del trabajo con el objetivo de agradar a Dios la que mejor fortuna
gozaría entre los seguidores del protestantismo.200 Y si entre los seguidores de la
reforma produjo estas incertidumbres, no debe de costarle a uno pintársele en la
imaginación lo que estas propuestas supusieron para los fieles católicos, al verse así
despojados de los pilares fundamentales en los que habían sustentando el sentido de
sus vidas hasta ese momento. Ante tal situación la Iglesia Católica sintió que su misión
pasaba por procurar por todos los medios seguir controlando las “almas” de los fieles a
través de un aparato ideológico sustentado a partir del mantenimiento del sentimiento
del miedo, cuya máxima expresión es la presencia del aparato represor inquisitorial. El
uso y abuso indiscriminado de este sentimiento le serviría para educar, de acuerdo con
sus propios intereses, y controlar la psicología de los individuos.201 A razón de ello se

200

R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism. A Historical Study (Middlesex, 1966 [1926]). En
sentido similar es interesante recuperar unas palabras de Georg Simmel –aunque a raíz de la modernidad
tardía sirven para establecer notables paralelos con la temprana modernidad– y cómo el diagnóstico
simmeliano se adelanta a muchos de los diagnósticos a que sociólogos como Zygmunt Baumann nos
tienen acostumbrados actualmente. Afirma Simmel: “La ausencia de algo definitivo en el centro de la vida
empuja a buscar una satisfacción momentánea en excitaciones, satisfacciones y actividades
continuamente nuevas, lo que nos induce a una falta de quietud y de tranquilidad que se puede
manifestar como el tumulto de la gran ciudad, como la manía de los viajes, como la lucha despiadada
contra la competencia, como la falta específica de fidelidad moderna en las esferas del gusto, los estilos,
los estados de espíritu y las relaciones” (Filosofía del dinero, Granada: Comares, 2003 [1900]). Dicho de
otra manera: la modernidad tardía, al igual que su versión más temprana, viene marcada por la sensación
de ausencia de algo definitivo que haga de centro indiscutible en nuestras vidas.
201

A ello se debe, en parte, el funcionamiento –en determinado momento histórico– de la Santa
Inquisición. Ésta, mediante la actuación –censura– sobre textos y ficciones determinó tanto la lectura,
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objetivaron miedos y temores como, por ejemplo, el pavor al demonio, a la muerte, a
los desastres naturales, a las brujas y brujos, a las herejías y a los heréticos, a las
“desviaciones”202 sociales y sexuales, etc., aprovechando, para ello, la huella que, por
ejemplo, los desastres naturales y las enfermedades, a las que me he referido antes,
habían dejado en la memoria de los individuos. En virtud de ello Bartolomé Bennassar
ha afirmado que “[d]urante tres siglos la Inquisición reinó por el miedo,” pues “[e]l
orden que inspiraba era la medida del miedo” (94).203
Esta búsqueda y expansión del miedo de caras a instruir –prevenir– y “procurar el
bien público y aterrorizar204 a la gente [ut alii terreantur],”205 según reza el Manual de
inquisidores en la versión de Francisco Peña, encargado de reeditar y actualizar el de
Nicolau de Eimeric 1503 –editado nuevamente en 1585 y 1587–,206 se llevó a cabo con

como la escritura, la impresión y la circulación de textos, satisfaciendo así una función política –del
estado–: la de vigilar las costumbres y la moral –en otras palabras, las conciencias– de la población
(conscientias munire).
202

Sobre este concepto véase Stuart H. Traub y Craig B. Little, Theories of Deviance, 2a ed. (Itasca: F.
E. Peacock, 1980).
203

Recuérdese que son los Reyes Católicos los que recuperan la Inquisición medieval. Sobre la
inquisición, son indispensables Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain, 4 vols (New York:
AMS P, 1988); Henry Kamen, La inquisición española: una revisión histórica (Barcelona: Crítica, 1999); y
Ricardo García Cárcel, Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia 1478-1530 (Barcelona:
Península, 1976), y La Inquisición (Madrid: Anaya, 1995).
204

No voy a distinguir entre miedo y sus dos sinónimos principales: temor y pavor. Para ello sigo a
José R. Cuervo, Diccionario de construcción y régimen de la lengua española-castellana, vol. 6 (Bogotá:
Instituto Caro y Cuervo, 1993) 529: Miedo “del lat. Metus ‘temor, inquietud’.” Por lo que a pavor se
refiere sigo la definición de J. Alberto Serna, Cómo enriquecer nuestro vocabulario mediante el empleo de
las raíces latinas (Medellín: Idioma, 1999): Pavor, “del lat. Pavor … sentir miedo … temor” (782). Estas dos
referencias están tomadas del trabajo de Jorge Giraldo Ramírez, “El temor y la política en la síntesis
tomana,” publicado en un volumen colectivo dirigido por Jean Delumeau, entre otros, bajo el título El
miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural (Medellín: Región, 2002): 48. En cambio, si
distinguiré entre miedo y angustia.
205

El subrayado es mío.
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un régimen penitenciario basado en las torturas, los autos de fe, la memoria de la
infamia, etc.207 En cualquier caso, la finalidad última del castigo y del suplicio corporal a
través del terror físico iba destinada a la producción de un espanto colectivo, esto es, de
unas “imágenes que debían grabarse en la memoria del espectador” (Foucault, Vigilar y
castigar 101). De esta forma, añade el filósofo francés, “[e]l soporte del ejemplo, luego,
es la lección, el discurso, el signo descifrable, la puesta en escena y en cuadro” (Vigilar y
castigar 101).208 De esta manera la connotación socio-cultural del sufrimiento cobrará
nuevas dimensiones.
Otra consecuencia de la reforma a tener en cuenta es la que se refiere tanto al culto
–o, mejor aún, a su “falta de”– como a la función social de los santos –y a su promoción
dentro de los miembros de cada determinado Orden–, además de la búsqueda de la
santidad como forma de vida. La negación de los procesos santificadores conduce, en
última instancia, a una negación de la misma Iglesia. Sea como fuere, la verdad es que
estos factores no debieron ser ajenos al declive en el número de canonizaciones que
precedía el quinientos y que se perpetuó durante todo el siglo.209 Más específicamente,
como recuerda un magnífico historiador como Ricardo García Cárcel:

206

Nicolau Eimeric y Francisco Peña. El manual de los inquisidores, trad. Luis Sala-Molins y Francisco
Martín (Barcelona: Muchnik, 1983).
207
Véase al respecto Bartolomé Benassar, Inquisición española. Poder político y control social
(Barcelona: Crítica, 1984): 94 y ss.
208

De la función del miedo en la época me he ocupado en “El miedo en el Quijote (inédito)” y en la
novela histórica: “Poética y política del miedo en Crónica del rey pasmado, de Torrente Ballester.” Crítica
hispánica 31.1 (2009): 91-113.
209

En términos similares se expresa Giulio Sodano: “Il XVI secolo fu caratterizato dalla quasi totale
assenza di canonizzazioni, se seguito della critiche pórtate alla santità da parte sia dei protestanti che dei
riformatori cattolici. Le ultime canonizzazioni erano, infatti, state quelle di san Bruno nel 1514, san
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En el siglo XV solo se canonizó un santo; en el siglo XVI,210 otro; por el contrario
en el siglo XVII se beatificaron 23 personas y se canonizaron 20; mientras en el
siglo XVIII solo se beatificaron significativamente 16 personas y se canonizaron
nueve. El providencialismo hispánico alcanzó su techo en el siglo XVII. (“La
Contrarreforma,” s. pág.)

Junto a la persecución de la santidad como forma de vida211 hay que unir otras
concepciones socioculturales heredadas como la crítica a las peregrinaciones,212 la
prohibición de las imágenes, el destino y la predestinación,213 la crítica a la jerarquía

Francesco di Paola nel 1519 e sant’Antonio da Firenze nel 1523. Nei decenni successivi, con l’esplosione
della Riforma protestante e con gli anni della riformulazione dei dogmi cattolici, si ebbe una lunga fase di
sospensione delle canonizzazioni. Il Concilio di Trento riaffermò solemnemente l’importanza del culto dei
santi, ribadendo, tutavia, che al centro della devozione dei fideli dovesse esserci il Cristo, in quanto único
redentore, mentre i santi erano solo intercessori. Nel 1588 fu creata la Sacra Congregazione dei Riti che
doveva sovraintendere alle cause di canonizzazione. I criteri per il riconoscimento della santità divennero,
quindi, sempre più complessi e la loro elaborazione venne affidata ad un personale qualificato. Per tutti
questi motivi nella seconda metà del Cinquecento la política delle canonizzazioni da parte dei pontefici
era state molto cauta. Solo nel 1594 Giacinto Odrowaz e Raimondo di Penafort furono elevati agli altari.”
(“La santità” 413).
Léase, igualmente, Giulio Sodano, “Il nuevo modelo di santità in epoca post-tridentina in il tempi del
Concilio,” Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, eds. C. Mozzarelli y D. Zardin (Roma: Bulzoni,
1997) 189-205.
210

Fray Diego de San Nicolás –San Diego de Alcalá–, en 1588.

211

La santidad, entendida como un ideal de vida, había sido la pieza angular de la vida espiritual,
religiosa y cultural de la Edad Media, desde sus albores hasta su otoño.
212

Véase J. G. Davies, “Criticism of Pilgrimage and the Protestant Condemnation” y “The Death and
Resurrection of Protestant Pilgrimages,” Pilgrimage Yesterday and Today. Why? Where? How? (London:
SCM, 1988) 80-114; 115-67. Recuérdese también cómo Erasmo, en su Elogio de la locura (Μωρίας
Εγκώμιον; Stultitiae Laus), de 1511, emprendía también una sátira de las supersticiones y de las prácticas
piadosas y corruptas de la Iglesia Católica.
213

Para los temas sobre la razón, la predestinación y el libre albedrío véanse los diferentes volúmenes
de Otis H. Green, España y la tradición occidental. Del espíritu castellano en la literatura desde “El Cid”
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eclesiástica, la Gracia, la Salvación y la Redención, así como la celebración de la
Eucaristía, que acaba por convertirse el problema central de todo el periodo. 214 Todo
ello, en última instancia, remite, en realidad, a un mismo ámbito, el de la salvación de
alma, y, por tanto, a una profunda crisis de valores y de orientación en el mundo por las
mismas razones que se vienen argumentando.
En ese estado de desolación y debilidad espiritual,215 a la que tanto contribuía
también la recobrada actualidad de la que el ideal eremítico que alaba la vida del
desierto216 goza y de sus correspondencias con la vida en el claustro217 –y así es mucho
más fácil afectar a sus corazones, ¿Qué duda cabe?–, los individuos se encuentran

hasta Calderón. Madrid: Gredos, 1969. Sobre la predestinación en varios de los textos de la temprana
modernidad peninsular a partir de un texto que consideraré más adelante por su relativa importancia
para la configuración textual de los libros de caballerías a lo divino –me refiero a la leyenda de Barlaam y
Josaphat– véase mi “El príncipe predestinado por la astrología. Tradición y fortuna de un motivo literario y
folclórico,” Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds.
Silvia Iriso y Margarita Freixas (Santander: Gobierno de Cantabria/Año Jubilar Lebaniego/AHLM, 2000.
1161-74).
214

Véase Soledad Gómez Navarro, “La eucaristía en el corazón del siglo XVI,” Hispania Sacra 58.118
(2006): 489-515. Por consiguiente, de la mano de todas estas “reformas” llegan, consecuentemente,
nuevas formas, alternativas, de interpretar la vida y de dotarla de un sentido y una dirección
determinada, escapando así del control unívoco y hasta cierto punto uniforme del que hasta ese
momento había gozado la Iglesia católica. Ni qué decir de las implicaciones económicas y políticas que ello
también conllevó.
215

La centralidad del tema espiritual provoca, en parte, el surgimiento de la “moda” estética de las
conversiones a lo divino, de especial importancia después de la publicación del Boscán y Garcilaso a lo
divino (1575) de Sebastián de Córdoba.
216

Vid. Alain Saint-Saens, La nostalgie du désert. L'idéal érémitique en Castille au Siècle d'Or (San
Francisco, CA: Melen P, 1993).
217

De igual importancia es considerar el hecho de que el acceso de tristia –muy asociada a la vida
solitaria del claustro y causa inmediata de la melancolía– puede llevar a una ruptura de los vínculos
sociales; de la comunidad. La tristeza preside la atmósfera de la España de finales del siglo XVI y de
principios del XVII.
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faltados de una guía –que en buena parte encontrarán en la “Devotio moderna”218 que
Kempis esboza en su Imitatio Christi–;219 es decir, se echa de menos a un héroe a quien
imitar en sus heroicas virtudes, valga la redundancia, en los quehaceres de la vida
cotidiana. Esta preocupación por la salvación del alma se contextualiza dentro de lo que
se ha considerado la gran enfermedad del periodo:220 la enfermedad del alma,221 o
melancolía.222 A pesar de la ambigüedad que acompaña al vocablo melancolía desde la

218

Véase John H. Van Engen, Devotio Moderna: Basic Writings (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1998).

219

Sobre este importante e influyente texto léase el clásico libro de Leonard A. Wheatley, The Story of
the “Imitatio Christi” (London: E. Stock, 1891).
220

Y que ha llevado a Roger Bartra de calificarla con el acertado epíteto del “Siglo de Oro de la
melancolía” (Roger Bartra, El siglo de oro de la melancolía. Textos españoles y novohispanos sobre la
enfermedad del alma (México: Universidad Iberoamericana, 1998).
221

A causa de ello no es extraño que el primer desarrollo importante de la moderna psicología haya
que buscarlo en ese mismo momento y que nazca en un momento en el que los temas espirituales son de
máximo interés, tanto a un nivel privado como público. Como se verá más adelante, es en nuestros textos
que hay que ir a buscar el moderno fundador de la auto-conciencia, y no en el Quijote, como Adolfo
Bonilla y Britt Arredondo han señalado: “Azcárate, for instance, considers Cervantes to be the initiator, in
Spain, of a rational inductive method of inquiry similar to which Descartes espoused in his “Meditations.”
Such a view is certainly questionable on grounds of the difference between the Humanist skepticism of
Cervantes and the ontological skepticism of Descartes; nevertheless, Azcárate´s analogy clearly suggests
that Cervantes, like Descartes, it to be considered as a founder of modern self-cosciousness. For his part,
Campoamor affirms that Cervantes and Gómez de Pereira were the “verdaderos fundadores del
psicologismo moderno son los primeros que intentaron certificarse de su existencia, para partir en sus
investigaciones de un principio cierto.” (Britt Arredondo 211, a partir de Adolfo Bonilla y San Martín, “Don
Quijote y el pensamiento español,” El Ateneo de Madrid en el III Centenario de la Publicación de “El
ingenioso don Quijote de la Mancha,” Madrid: Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1905, 317-36)
222

Téngase del mismo modo presente la relación miedo-melancolía, como en su día indicó el Dr.
Andrés Velásquez, Libro de la melancholia, en el qual se trata de la naturaleza desta enfermedad, assi llamada
Melancholia, y de sus causas y simptomas. Y si el rustico puede hablar Latin, ò philosophar, estando phrenetico
ò maniaco, sin primero lo aver aprendido (Sevilla: Hernando Díaz, impresor, y Alonso de Mata, mercader de
libros, 1585). Contamos con una edición moderna, a cargo de Roger Bartra en El Siglo de Oro de la melancolía.
Textos españoles y novohispanos sobre las enfermedades del alma (México: Universidad Iberoamericana,
Departamento de Historia, 1998), y Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo
de Oro (Barcelona: Anagrama, 2001). Otro texto que vale la pena consultar es el de Guillermo Díaz-Plaja,
Tratado de las melancolías españolas (1975); una evaluación de las aportaciones críticas recientes al tema
de la melancolía puede leerse en Joanne Feit Diehl, “The Poetics of Loss: Erotic Melancholia in Agamben
and Dickinson,” American Imago 66.3 (2009): 369-81.
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misma Antigüedad,223 momento en él que designa tanto un temperamento –dominado
por la bilis negra–224 como una enfermedad y un estado de tristeza,225 que, muchas

223

El concepto de “melancolía” en la temprana modernidad recoge una doble problemática. Por una
parte su consideración de pecado por parte de la Iglesia; por otra, y opuesta a la anterior, está la opinión
de los médicos, para quienes, después de situar una variante de ésta, la melancolía erótica, al lado de la
histeria, ofrecen como curación la práctica de relaciones sexuales, aunque sean éstas extramaritales.
Ilustremos esto con un par de manifestaciones contemporáneas. La primera corresponde a un fragmento
del anónimo catalán Speculum al foderi (s. XV), descubierto por el malogrado Pere Vallribera: “Alcuns
dixeren que no havia profit en lo foder null temps; los qui açò dixeren digueren gran mentida, e contra
açò que vesen cascun dia e de açò que dixeren los savis Ypocràs e Galien en aquesta rahò, cor G[alien] dix
en la VI pràtica de son libre dels membres composts que los hòmens jóvens que han molta esperma, com
tarden molt lo foder, apesuguen-los les cabeces, e scalfen, e perden lo mengar, per consegüent moren. E
yo matex viu hòmens de molta...” (Pere Vallribera, “Transcripció i estudis mèdics d’un text del segle XV
sobre sexología,” Diss. Universitat Autònoma de Barcelona, 1993, 235-6.)
No deja de ser interesante cómo el pasaje anterior puede insinuar de alguna forma un caso de
histeria masculina, mucho antes de que se reconociera como tal, a finales del s. XIX. Un segundo ejemplo
lo proporciona La vida de Sant Vicent Ferrer (1510) de Miquel Peres. El momento narra las indiscreciones
de una mujer, enamorada de un santo, pretende padecer un “mal de costat,” por lo que se dirije a este,
Sant Vicent Ferrer, de ir a su casa para escuchar su confesión: “Era lo beneventurat sant de tan gracios
aspecte i presencia, que una stimada dona se enamorà així granment de aquell que nit i jorn en altra cosa
no pensava: encengué l’infernal drach ab lo vent de les ales de la sua temptació tan enceses flames
d’amor deshonesta en lo cor de la miserable dona, que cercava diversos camís i vies per on al verge i
purísim sant pogués descobrir lo foch de la secreta pasió que la cremava, fengint tenir mal de costat tan
gran, que la sua vida perillava tramés y lo benaventurat sant pregant lo que sens alguna tarda volgués
venir per confesar-la.” (s. f.).
Una introducción aproximación al respecto puede leerse en Paul Mengal, “Melancolía erótica e
histeria,” Eidos: Revista de filosofía de la Universidad del Norte 1 (2003): 110-27; yo mismo me he
acercado en varios momentos a esta problemática a través del análisis de Celestina, como, verbigracia, en
mi conferencia inédita titulada “Literature and Medicine in Early Modern Iberia: Narratives of Hysteria in
Celestina.”
En cualquier caso, se trate de histeria masculina o femenina, lo que está claro es que los libros de
caballerías a lo divino proponen una nueva vía para superar este estado depresivo, y que pasa por la
búsqueda activa de la santidad, con lo que se sanará, de acuerdo con ello, la parte más básica del
individuo y que gobierna todas las demás: el espíritu.
224

Cf. Joana Zaragoza Graz, “Els humors i els temperaments,” Faventia: revista de filología clásica
14.1 (1992): 85-90.
225
A toda esta desolación espiritual quizás contribuyó la percepción contemporánea del perpetuo
declive, como Henry Kamen ha explicado mejor que nadie: “For those who are accustomed to hear
praises heaped on the sixteenth century as the great and succesful age of power and culture, in contrast
to the seventeenth, which was regarded as an age of problems, it comes as a shock to be confronted with
the view that the sixteenth was also an age of disaster. The sentiments expressed by contemporaries
were clear and firm. Writers may have not used the word ‘decline’ often, but they were in no doubt over
the presence of continuous failure and missed opportunity. Indeed, in the writings of the Liberal
historians and their successors, the entire history of Spain from 1516 to 1918 appeared as an epoch of
never-ending decline. Four hundred years of uninterrupeted collapse! Today, such a vision seems both
exaggerated and unduly catastrophic. Were circumstances really so bad? Was there a real evidence of
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veces, viene asociado a un ensimismamiento vinculado a una dolorosa meditación.226 La
alegoría de la melancolía se difunde en la época en buena parte gracias a la iconología
(1603) –que contiene la representación y descripción de las pasiones, vicios y virtudes,
junto con los diferentes estados de la vida humana– de Cesare Ripa, en cuya descripción
están contenidos todos los elementos básicos de ésta:

Mujer vieja, muy triste y dolorida, vestida con paño basto y sin ningún
ornamento. Se pintará sentada en un peñasco y con los hombros apoyados en
las rodillas, sujetando el mentón con ambas manos y poniéndose a su lado un
arbolillo enteramente desnudo, despojado de hojas y plantado entre piedras.
(Ripa, Iconología 65)227

decline? Are there historical data to support the catastrophic view? From what we have seen so far, there
were of course factors to substantiate the image of decay.” (Imagining Spain…, 174-75).
Sobre el declive siguen siendo fundamentales los artículos de John Elliot titulados “The Decline of
Spain” y “Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain.”
226

La melancolía ocupa un lugar privilegiado en la reflexión médica de la segunda mitad del siglo XVI y
del primer tercio del siglo XVII. Más información sobre este aspecto puede encontrarse en J. Ullersperger,
Historia de la psiquiatría y de la psicología en España, trad. V. Peset (Madrid: Alhambra, 1954); y Martine
Bigeard, La folie et les fous littéraires en Espagne, 1500-1650 (París: Centre de Recherches Hispaniques,
1972).
La depresión fue comúnmente confundida con la depresión –lat. depressus: abatimiento. La
bibliografía sobre la melancolía es abundantísima. Entre los trabajos más significativos hay que contar con
los clásicos trabajos de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, Saturn and Melancholy (New York:
Basic Books, 1964); H. Tellenach, La mélancolie (Paris: PUF, 1979); Jean Starobinsky, “Histoire du
traitement de la mélancolie des origines à 1900,” Acta Psychosomatica 3 (1960); Jackie Pigeaud, Le
maladie de l’âme. Etude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique
antique (Paris: Belles Lettres, 1984); Maxime Préaud, Mélancolies (Paris: Herscher, 1982); W. Jackson,
Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos hipocráticos hasta la Edad Moderna (Madrid:
Taurus, 1989); Michel Foucault, Folie et déraison: Histoire de la folie à l'âge classique (Paris: Plon, 1961);
Guillermo Serés, La transformación de los amantes: imágenes del amor de la antigüedad al Siglo de Oro
(Barcelona, Crítica, 1996); y Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia (New York: Columbia U
P, 1989).
227

Cesare Ripa, Iconología, trad. Juan y Yago Barja, 2 vols. (Madrid: Akal, 1987).
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[La melancolía según Cesare Ripa]

La Melancolía de Robert Burton en un nivel europeo, junto con el Examen de ingenios
del médico español Juan Huarte de San Juan,228 sitúan la melancolía en el centro del
pensamiento de la incipiente modernidad.229 No es extraño, por ello, que dadas las
estrechas relaciones entre el mundo del espíritu y de la psicología, en ese momento
empiece a desarrollarse una incipiente psicoterapia.

228

Si tenemos en cuenta la impronta psicológica del Quijote, no debe de sorprender la presencia
intertextual del texto de Huarte en el clásico cervantino, como la crítica ha señalado en numerosísimas
ocasiones.
229

Algunos de los tratados españoles sobre la melancolía son los dos que siguen: el opúsculo de
Alfonso de Santa Cruz intitulado Dignotio et cura affectuum melancholicorum (Madrid, 1622); y el diálogo
sexto “de la melancolía” de los Diálogos, de philosophía natural y moral, compuestos por el doctor Pedro
de Mercado, médico y philósopho (Granada, 1558).
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En conclusión, estamos ante un clima de absoluta desolación espiritual y de
ambivalencia y pluralidad –alternativa–230 de sentidos en los referentes culturales
constituyéndose así como dos tipos de “modernidades” en disputa. A pesar de que no
existe una exacta definición de la Modernidad, pueden reconocerse tres características
esenciales con las que la mayoría de pensadores estarían de acuerdo. Me refiero a los
conceptos de secularización –en el sentido de “mundanización” de todas las
instituciones–, la idea de progreso –la crítica a lo viejo y la nueva fe en el hombre– y el
culto a lo nuevo –léase la esperanza en las ciencias y en las técnicas, además de las

230

Quiero aprovechar este espacio para agradecer aquí a Ángel G. Loureiro el que me invitara a leer
esta categoría histórica con el máximo rigor intelectual que exige. Posteriormente los filósofos Fernando
Bayón y Patxi Lanceros me acompañaron en la lectura de los teóricos más representativos sobre este
tema. Queda para el futuro re-leer nuestra literatura del periodo “clásico” a partir de propuestas que
pasan por considerar, por ejemplo, el teorema de la secularización; vid. Giacomo Marramao, Cielo y tierra
(Barcelona, Paidós, 1998); el estudio de Marramao constituye una extraordinaria guía para los vericuetos
conceptuales de la “secularización.” Al respecto será productivo dirigir la investigación hacia la España
carolina del siglo XVI, período crítico donde los haya, en el que la literatura sobre el tema abunda más
bien en aspectos de corte puramente histórico-político. Y creo que conviene replantear la crisis de las
monarquías imperiales del XVI, el periodo del gran desencantamiento político hispánico, a la luz de la
afinidad religión/literatura. La secularización es un criterio de prospección extraordinario en ese ámbito –
y no solo de acuerdo a su acepción inicialmente jurídica, como expropiación de los bienes eclesiásticos.
Los aciertos de esta nota se los debo a la generosidad del filósofo vasco Fernando Bayón, de la
Universidad Deusto.
Una aportación bibliográfica reciente y que me parece muy sugerente para enfrentarse a toda esta
problemática es la de Kathleen Davis, Periodization and Sovereignty. How Ideas of Feudalism and
Secularization Govern the Politics of Time (Philadelphia: U Pennsylvania P, 2008). En su ensayo, la autora
es capaz de fijar conceptualmente términos –que ella dice que usualmente se emplean de forma impropia
y vaga– tales como “soberanía” y “secularización,” como construcciones típicas del tránsito de la Edad
Media a la moderna; en segundo lugar, es interesante al poner de relieve cómo éstas afectaron a las
políticas de colonialismo y esclavitud, sin las cuales, dicho sea de paso, ninguna de las dos hubiera
progresado del modo como lo hizo –la modernidad es la edad en que el concepto de Historia quiso narrar
la completa aventura humana desde una sola y universal perspectiva –que las más de las veces coincidía
con la perspectiva de la soberanía blanca europea.
Con igual fortuna cuenta un trabajo que, considerando otros aspectos como ejes para su discusión, y
con un claro afán divulgativo, aunque con un rigor notable, plantea la cuestión de la modernidad, y sus
críticas –para lo cual también ofrece una lectura desde América, lo que complementa la lectura del libro
de Davis–, con una claridad providencial: Marco Palacios, “Modernidad, modernizaciones y ciencias
sociales,” Ponencia inédita, disponible en línea, 27 de agosto de 2012:
<www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/.../ap23.pdf>. Remito al lector a este trabajo,
que contiene una bibliografía final igualmente útil para seguir indagando en este “proyecto inacabado.”
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nuevas teorías políticas, filosóficas, etc. Piénsese, además que la “reforma” es, en
realidad, el proceso de volver a hacer la forma, así como la de la Contrarreforma es la de
deshacer.
El panorama debería completarse, claro está, con otros muchos acontecimientos
contemporáneos, que, por ser sobradamente conocidos y hasta cierto punto
tangenciales a los objetivos que persigo aquí, me limito solo a enumerar: la persecución
de la disidencia religiosa, la rebelión de los moriscos, la lucha contra el turco231 –la
batalla de Lepanto tiene lugar en 1571–, la rebelión de Flandes, el intento de invasión de
Inglaterra y el papel que en ellos tuvo la Armada invencible y la incorporación de
Portugal a la Monarquía Católica (1580). Como se advierte, además de existir enemigos
en todos los frentes, tampoco puede obviarse la transformación social que el estamento
caballeresco está sufriendo en estos momentos, como explico en otra parte. Todos
estos elementos, construidos a partir de una elaborada y complejísima red de
significados elaborados simbólicamente, deberán tenerse en cuenta en cualquier
aproximación que la crítica quiera realizar al corpus textual, de acuerdo con la
concreción que ofrezco en el siguiente capítulo.
Un buen número de aspectos que culminan durante la monarquía católica y
confesional232 de Felipe II tienen su origen durante el reinado de los Reyes Católicos

231

Para lo cual la idea de cruzada que se recupera ahora a partir de la intersección entre motivos
bíblicos y el género de los libros de caballerías resultará esencial.
232

Vid. Bartolomé Bennassar, “Confesionalización” de la monarquía e inquisición en la época de Felipe
II. Dos estudios (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009). Esta política de intención
“confesionalizadora” ha sido igualmente abordada por Ignacio Ezquerra Revilla, “La reforma de las
costumbres en tiempos de Felipe II: las ‘juntas de reformación’ (1574-1583),” Felipe II (1527-1598).
Europa y la Monarquía Católica, dir. José Martínez Millán (Madrid: Parteluz, 1998) 179-208: “En el
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(1474-1504/1516) y se desarrollan igualmente en la época del césar Carlos V (15001558).233 Es durante estos dos siglos de relativa continuidad política en la concepción
teocrática del estado,234 y cultural que, por ejemplo, se origina una nueva poética del
nuevo ordo caballeresco que se desarrolla principalmente entre los siglos XIV y la
primera mitad del XVI.235 La transformación final coincide,236 por tanto, con la

contexto de las medidas orientadas a la consecución de este propósito, la reforma de las costumbres de
los laicos se convirtió en instrumento idóneo para imponer un “disciplinamiento social” a los fieles,
mediante la asimilación de la “cultura popular” a una “cultura de élite,” oficial y ortodoxa.” (179)
233

Discutiré en otra parte esta política de continuidad, y de sus rupturas, aunque el tema bien valdría
otra tesis doctoral. Sin embargo, hasta el momento, en mi modesta opinión, la más acertada síntesis y
explicación de este período sigue siendo la de John H. Elliot, “Unidad e imperio, 1500-1800: España y
Europa,” El mundo hispánico. Civilización e imperio. Europa y América. Pasado y presente (Barcelona:
Crítica, 1991) 41-64. Otros dos trabajos igualmente importantes son los de Henry Kamen, Spain 14691714: a Society of Conflict (London and New York: Longman, 2005); y John H. Elliot, Spain and its World,
1500-1700 (New Haven, CT: Yale U P, 1990). Para la mejor comprensión del umbral en el que se
encontraba la corono al final de la época de Carlos I véase José Luis Villacañas, La monarquía hispánica
(1248-1516) (Madrid: Espasa, 2008).
Sobre esta suerte de (dis)continuidad ha afirmado García Cárcel que: “La visión crítica de Felipe II
como antítesis de su padre ha propiciado la atribución por los historiadores de un giro copernicano que
Reglà denominó la impermeabilización. Este término afortunado ha servido para designar el hermentismo
en el que quedaría puesto nuestro país por la obsesión filipina en la vigilancia, la salvaguarda del dogma
católico ante cualquier tentación herética, y se puso en evidencia en el establecimiento de cordones
sanitarios en la fronteras para impedir infiltraciones peligrosas y la prohibición a los estudiantes españoles
de salir a estudiar a las Universidades extranjeras desde 1559.
Sin ánimo de cuestionar la realidad de una intención integrista de Felipe II de cerrazón a lo exterior, lo
cierto es que la presunta impermeabilización fue mucho menos efectiva de lo que se creía. El examen de
ediciones de muchos de nuestros intelectuales fuera de nuestras fronteras obliga a matizar los tópicos
establecidos.” (Las culturas del Siglo de Oro 35-36; cursiva en el original)
234

Así, por ejemplo, en la séptima y última morada de Peregrinación de la vida del hombre de
Villaumbrales encontramos, con el sujeto novelístico protagonista –Pelio Roseo– una magnífica
descripción alegórica que explica cómo el poder de los Reyes Católicos pasó a Carlos V y de éste a Felipe
II, a cuya investidura, apadrinado por el Cid y Fernán González, asistimos. Otro presente, Santiago, explica
al protagonista el significado alegórico.
235

Vid. Jesús Rodríguez Velasco, “Invención y consecuencias de la caballería,” La caballería y el
mundo caballeresco, ed. Josef Fleckenstein (Madrid: Siglo XXI, 2006) XI-LVIII. Sin embargo, mucho más
interesante es Javier Gómez-Montero, “La nueva caballería christiana y el ideal caballeresco en el siglo
XVI,” Literatura caballeresca en España e Italia (1483-1542). El Espejo de caballerías (Deconstrucción
textual y creación literaria) (Tubinga: Niemeyer, 1992) 254-69.
236

Para la transformación de la institución caballeresca léase Jesús Rodríguez Velasco, “Los mundos
modernos de la caballería antigua,” Ínsula (Núm. Especial: “La caballería antigua para el mundo) 584-5
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publicación de los primeros ejemplares de los libros de caballerías a lo divino. En estos la
nueva consideración social de la caballería pasará a formar una unión indisoluble con las

(1995): 7-10; con todo, el estudioso no ahonda en la última transformación de la caballería, bajo la forma
a lo divino. Otras excelentes aportaciones que el mismo crítico ha realizado sobre el tema son: “De oficio a
estado. La caballería entre el Espéculo y las Siete partidas,” Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale
18-19 (1993-1994): 49-77; y “Esfuerço: La caballería, de estado a oficio (1524-1615),” Amadís de Gaula:
quinientos años después: estudios en homenaje a Juan Manuel Cacho Blecua, coord. José Manuel Lucía
Megías, María Carmen Marín Pina y Ana Carmen Bueno Serrano (Alcalá de Henares: Centro de Estudios
Cervantinos, 2008), 661-89. Mientras que en el primero está dedicado a examinar el modo en que la
caballería pasó de ser considerada un oficio a un estado social –proceso documentado a través de algunos
textos del Rey Sabio, como, por ejemplo, el Espéculo y las Siete Partidas–, en el segundo se analiza la
manera en qué la caballería se desliga de su estado social para convertirse en un oficio, especialmente
después del levantamiento armado de los comuneros (1520-1522) en la Corona de Castilla –cuyos rasgos
esenciales son el rechazo del imperio y la reorgnización política del binomio rey-reino–, lo que coincide
con los primeros años de Carlos I en el trono. A este respecto remito al lector a Joseph Pérez, La
revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521) (Madrid: Siglo XXI, 1978 [1970]).
Varias son las causas que provocan el desarrollo de esta transformación; éntre las más significativas
está la domesticación de la caballería; esto es, el intento de control sobre la violencia coercitiva e
indiscriminada que ejercían los caballeros –recuérdese la misma “Paz de Dios,” el progresivo
ennoblecimineto del caballero, además del surgimiento del ceremonial por el que un escudero se
convierte en caballero.
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categorías como la de honor –ligado a su concepción medieval–237 y la honra238 por lo
que a la consideración de posibilidad de ascensión en el hasta ese momento estanco
compartimento de clases y “castas”239 sociales se refiere, dado que el dominio del
capital cultural de las prácticas a lo divino –anteriormente asociadas solo a la élite–

237

El honor y la honra fueron interpretados como móviles de la vida y del actuar por Américo Castro
en “Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII,” Revista de Filología
Española 3 (1916): 1-50 y 375-86, y, La Edad conflictiva (Madrid: Taurus, 1972); de igual interés son
Claude Chauchadis, “Honor y Honra o cómo se comete un error en lexicología,” Criticón 17 (1982): 67-87;
María Victoria Martínez, “A vueltas con la honra y el honor. Evolución en la concepción de la honra y el
honor en las sociedades castellanas, desde el medievo al siglo XVII,” Borradores 8.9 (2008): 1-10; María
Victoria Martínez, “A vueltas con la honra y el honor. Evolución en la concepción de la honra y el honor en
las sociedades castellanas, desde el medievo al siglo XVII,” Borradores 8.9 (2008): 1-10; y, por último,
Silvia Plaza García, “Los caminos hacia el honor en la vida cotidiana,” Ocio y vida cotidiana en el mundo
hispánico en la edad moderna, coord., Francisco Núñez Roldán (Sevilla: Universidad, 2007) 427-38. Para
diferenciarlos servirá un pasaje de los Ejercicios espirituales ignacianos: “El hombre es criado para alabar,
hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima, y las otras cosas sobre el
haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es
criado.
En otras palabras, la honra es un valor que va más allá de lo humano; cabe entenderla como un
principio espiritual que contempla y se dirige hacia Dios.
Hay que insistir en el tema de la virtud personal en relación a los anteriores conceptos. Lo ha
explicado muy bien María Isabel Pérez de Tudela: “[L]a virtud personal (entendida en el sentido de la
virtus latina, voz derivada de vis: poder, capacidad para…) aparece como requisito imprecindible para la
adquisición del honor y la nobleza, puesto que –recordemos– ese honor deriva de tal virtud … Ahora bien,
el problema no está resuelto. En la panorámica del XV aparecen otras realidades que no son sino la
explicación de esa vieja antinomia entre el plano ideal y el plano real. La nobleza civil o hidalguía, al ser
transmitible por herencia, resulta, en la práctica, independiente de cualquier “virtus” personal”.” (“La
‘dignidad’ de la Caballería en el horizonte intelectual…” 819).
Cabe indicar, además, que el término virtus había conocido durante la Edad Media un
desplazamiento semántico significativo; así, desde el significado primario “madurez” o “excelencia” se
pasó al de “perfección” de orden moral, aunque Maquiavelo utiliza la virtù prescindiendo de su contenido
moral.
238

Léase Remedios Morán Martín, “De la difusión cultural de la virtud caballeresca a la defensa del
honor,” Espacio, Tiempo y Forma 3.13 (2000): 271-90. Defiende la autora que, a medida que la nobleza va
perdiendo su carácter guerrero –bellatores–, se empieza a construir un concepto de virtud y de honor
mucho más cercano al nuevo pensamiento humanista peninsular con el objetivo de encontrar nuevas
formas de defender el honor como práctica social (adaptado del resumen de la propia autora).
Por supuesto, esto brindaba una estupenda oportunidad a los cristianos nuevos para incorporarse en
la nueva sociedad, como ejemplifica el mismo sujeto novelístico de Cavallero Peregrino.
239

A pesar de estar en desuso, frente a la noción de “etnia” la utilizo aquí por considerarla mucho
más apropiada por el contexto de la época. Sea como fuere, entiendo por “casta,” y lo mismo para la
categoría de “clase,” como una construcción cultural, discursiva.

Mallorquí-Ruscalleda 107

permitirá a las clases “populares” penetrar los estamentos;240 se considera al ser
humano por sus méritos y no por su origen social.241 Sin embargo, no cabe obviar cómo
nuestros textos contribuirán de una forma decisiva a construir narrativamente la
monarquía a la que me vengo refiriendo. Como todo sistema cultural, las diferentes
esferas que forman parte de él se ven sujetas a constantes retroalimentaciones.
Además, varios han sido los críticos –Martín de Riquer, Irving Leonard, Pedro Cátedra,

240

Sabemos por la tradición historiográfica que una de las motivaciones principales de los primeros
colonos –cuyo ideario era fundamentalmente cristiano y medieval– era la del ascenso social. Leonard lo
explica mejor que nadie: “La novela de caballería debería en gran medida su éxito de público a que, si bien
el héroe suele tener ascendencia noble, gana su puesto social por sus méritos y obras. Adquiere fama y
fortuna por su esfuerzo personal, y gana en premio, además de tesoros, y del favor de una dama, un
feudo: el gobierno de algún reino exótico, de una ínsula encantada. Las Indias recién descubiertas
implican la aportación a la imaginación europea de una geografía física que estimula el deseo de aventura
de los lectores. Es algo que ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones, así como que el marco del
‘orbe cristiano’ determina la iconografía y el sentido de las tramas literarias relacionadas.” (Leonard, Los
libros del conquistador)
Recordemos que lo del Nuevo Mundo fue una conquista tanto militar como espiritual. Y, por esta
misma razón, de la misma forma que poblar, cristianizar y ennoblecerse eran objetivos primordiales,
también lo era en la santificación, del mismo modo que ocurría en el otro lado del Atlántico,
prolongándose así en el mundo reciento “descubierto” la tradición castellana fronteriza.
241

La progresiva supresión de la diferencia hay que entenderla en su relación con la incipiente vida
urbana; la ciudad se convierte en fuente de angustia. Georg Simmel (“Las grandes urbes y la vida del
espíritu,” El individuo y la libertad: ensayos de crítica de la cultura, Barcelona: Península, 1986) se ha
referido a la vida de la sociedad urbana remarcando los nuevas interacciones que ésta comporta. Entre
ellas menciona la interacción con personas desconocidas, de manera que las nuevas relaciones –tan
alejadas de las de la vida rural–, exigían nuevos vínculos de solidaridad. Es, en definitiva, una
racionalización de las relaciones sociales y más pensando en una economía capitalista, en donde en el
intercambio monetario las diferencias, en el intercambio, se aniquilan.
En otro orden de cosas cabe hablar aquí de la contraposición entre el dinero y el honor; dentro del
contexto del sentimiento de nostalgia por una edad heroica, el dinero se contrapone al honor; con éste se
paga el esfuerzo heroico; en otro momento el dinero se criticará porque desplaza la espiritualidad, como
satiriza el siempre agudo Quevedo en el la letrilla burlesca Diálogo de Galán y Dama:
-

Si queréis, alma, Leonor,
Daros el alma confío.
¡Jesús, qué gran desvarío!
Dinero será mejor. (vv. 1-4)

Sirvan de ejemplo estos versos de lo que es una crítica habitual en la literatura satírica del seiscientos.
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entre otros– que se han referido a la relación indisoluble en la que se funden vida y
literatura en los libros de caballerías. Quizás sea cierto que, como creía Girard, la gente
quiere vivir con patrones novelescos.
Así, pues, los géneros literarios no pueden existir fuera de la historia, ya que gracias
a ésta se transforman, en la medida en que participan de ella, inscribiéndose en la
historia en la medida en que se transforman; por tanto, es un proceso dinámico y
retroactivo. Todas estas presiones sociales y literarias, así como la singularidad de cada
autor, justifican el hecho de que en realidad no existan géneros puros, que se
interpreten unos en otros.
Dentro de esta misma órbita de cuestiones, los contactos culturales de la corte
española con la corte borgoñesa desarrollarán un papel fundamental. Este contacto
hace que en la Península se advierta, por ejemplo, una thatanofilia hispánica, de corte
marcadamente francés, y de tan del gusto de los Austrias,242 y que se traduce con las
numerosas versiones de uno de los más grandes clásicos del medioevo francés Le
Chevalier Délibéré, del cual han sobrevivido 16 manuscritos y cuya primera edición fecha
de 1488,243 del diplomático, caballero, poeta, historiador y hombre clave para entender
la vida y la cultura de la corte borgoñona Olivier de La Marche (c.a. 1426-1502). Este
texto, cuyo eje temático, a mi modo de entender, es la representación de la muerte –
y,244 como otro término del binomio, la vida–, goza de una gran fortuna dentro del
242

Para la interpretación de este periodo es fundamental Ricardo García Cárcel, Historia de España
siglos XVI y XVII: la España de los Austrias (Madrid: Cátedra, 2003).
243

Para la historia manuscrita y editorial véase Carleton W.Carroll, “Transformations d'un texte: les
premières éditions du Chevalier délibéré,”Le Moy en Français 44-45 (1999): 75-85.
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ámbito peninsular, traduciéndose y “nacionalizando” su temática; se trata, en realidad,
del uso de la traducción como forma de política cultural,245 de lo que podríamos llamar
una domesticación del discurso, una apropiación cultural.246
El tema de la muerte forma parte de la temática del desengaño y de la cuestión del
sentido de la vida –y de su conexión con la Felicidad–,247 y así se manifiesta a través de
numerosísimos tópicos literarios y culturales que caracterizan ese momento histórico:
desde el gusto por las ruinas –síntoma patognomónico de la melancolía248–, a la misma

244

Atiéndanse a las acertadísimas palabras de Carlos Clavería: “Si la representación de la Muerte que
se refleja en El caballero determinado y en la iconografía de sus planchas pudo aún hacer sentir el
arrepentimiento y explicar el sentido de la vida de los hombres de principios del siglo XVI, aun en un medio
renacentista y humanístico, las ediciones de la segunda mitad del siglo pudieron ser … literatura que
convenía en aquel momento de España.” (Clavería, Le Chevalier 118; La cursiva es mía)
245
Como ha explicado muy bien Peter Burke (¿Qué es la historia cultural?) el “término ‘traducción’
tiene la ventaja de subrayar la labor que han de realizar los individuos y los grupos para domesticar lo
extraño, las estrategias y las tácticas empleadas” (148).
246

Lawrence Venuti ha ejemplificado este proceso en “Translation as Cultural Politics: Regimes of
Domestication in English,” Textual Practice 7 (1993): 208-23. Entiendo por “discurso” a partir de De
Certeau; es decir como la práctica que construye (forment) sitemáticamente el objeto al que se refiere. El
concepto de “reutilización” de De Certeau sirve sobremanera para abordar estos propósitos de la
traducción, la política y los encuentros culturales. Del mismo modo es sumamente productiva la noción de
apropiación cultural, entendida como: “the inclusión and adoption of foreign, other signs into own
cultural environment in order to aggrandize, enlarge and reinforce it. Appropiation corresponds to an
assumption and assimilation of material whose diversity is perceived as naturalized, whilst still
importantly retaining its other status. The appropriated material is simultaneously similar and alien,
testifying to the resilience and expansiveness of a culture as well as to its desastibilisation through the
inclusion of difference. Because of such constitutive hybridity, appropriation is a useful theoretical
instrument with which to approach cultural phenomena of a “comparative” kind such as influence,
intertextuality, translation or transculturation.” (Diego Saglia, “Translation and Cultural Appropiation” 98)
247
No hay espacio aquí para tratar la compleja relación entre la Felicidad y el Estado en la temprana
modernidad ibérica.
248

En sus numerosas y variadas manifestaciones, como la melancolía amorosa, que, verbigracia, tan
bien parodia –y no por casualidad– don Quijote, como muy bien observó Michéle Gendreau-Massaloux,
“Los locos de amor en El Quijote: psicopatología y creación cervantina” Cervantes, su obra y su mundo.
Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, ed. Manuel Criado de Val (Madrid: Edi-6, 1981) 68792. De acuerdo con este autor, entre los síntomas más significativos se pueden distinguir varias categorías
–señalaré solo un par por ser las más relación guardan con el tema que me ocupa: a) “la melancolía
amorosa hace pasar al hombre de la sociedad urbana y del comportamiento racional al mundo salvaje;”
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melancolía, y pasando por la diatriba entre “antiguos y modernos,” la nostalgia249 por el
glorioso pasado,250 el tempus fugit, vita brevis, y el carpe diem251 son moneda de cambio
común. En definitiva, como queda representado por estos loci, creo que bien se puede
advertir que estamos ante un panorama sociocultural, político y económico más que
desolador. Como hoy día, la frustración y el vacío existencial constituyeron el drama
principal de ese momento histórico. Y, como corolario, la percepción de vida vacía,

[De hecho, en el texto de Villaumbrales se da una “explotación alegórica del salvaje … El protagonista es
una figura del hombre que tiene que luchar por la virtud durante toda su vida. Entre tantos antagonistas,
el Caballero pelea contra un ‘bestial salvaje’ que se llama ‘vicio bruto’ (79) y luego contra un ‘gigante
llamado Pecado monstruoso’ cuyos ‘miembros todos eran a manera de hombre salvaje;’ también lucha
contra ‘dos pelosos salvajes con escudos y desnudos alfanjes,’ quienes defienden a la Accidia (80).” De
esta manera Villaumbrales pone la figura del salvaje al servicio de la religión y la moralidad (Fausta
Antonucci, El salvaje en la comedia del Siglo de Oro. Historia de un tema de Lope a Calderón, 20)]; y b)
“[l]uego aparecen una serie de fenómenos caracterizados por la apatía y postración, abatimiento general,
horas pasadas sin movimiento aparente, mirada vacía y fija, mutismo, privación voluntaria de alimentos.
Estas manifestaciones que calificaríamos de depresivas, pueden llevar, en un proceso de autodestrucción,
a la muerte por suicidio” (688).
La melancolía hay que pensarla igualmente en su relación a la muerte y a los topoi relacionados con
ésta; se habla, por tanto, de una melancolía de lo finito.
Del mismo modo, aprovecho para notar aquí una posible pista de acceso a un ámbito de reflexión
muy ambicioso y complejo. Según palabras de Michel de Certeau que la voz mística surge en el siglo XVI
en entornos socio-políticamente deprimidos –San Juan de la Cruz, enfermero de los hospitales
salmantinos, venía de la aristocracia arruinada–; lo místico nace allí donde se siente la ruina de una guerra
o la marginación del progreso, un empobrecimiento que hace acaso necesario desarrollar la memoria de
un pasado perdido mediante un expediente de conservación de modelos de “otro mundo” que nos
orienten por los espacios de la utopía a través de la escritura –piénsese en el jansenismo y Port Royal.
249

Con esta misma nostalgia, Tomás Moro pensó un orden social y político óptimo, deliberadamente
aislado, que se proponía poner la técnica administrativa y la sabiduría filosófica al servicio de la Felicidad
de sus integrantes. Posteriormente Thomas Hobbes, aunque abandonando ya el tono nostálgico de quien
añora la utopía, vuelve sobre la relación conceptual que existe entre la felicidad individual y la estatalidad.
250

A través de la añorada “Edad de Oro” que se opone a la presente “Edad de Hierro,” como muy
bien populariza Cervantes, y a partir de la cual se refiere a la decadencia del imperio español. En realidad
esa “Edad de Oro” remite al mito paradisíaco de la Felicidad originaria.
251

Que no deja de ser una solución pesimista –y, por tanto, contraria– al “problema” del sentido de la
vida. Con todo, no deja de ser cierto, también, que el carpe diem cristiano no niega el disfrute –moral– de
la vida.
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carente de horizontes y el hastío en la vida se filtra y trasluce muchas veces en las
prácticas culturales.
En este misma época otras realidades empiezan a desvanecerse; así, las esperanzas
del bienestar en la vida eterna, que antes habían servido de mecanismo de control
social, se va sustituyendo por el discurso del bienestar en el mundo terrenal, del aquí y
el ahora. Se trata, en última instancia, de una lucha por el control en la construcción de
la búsqueda de la Felicidad. Dentro de este contexto cobrarán igual importancia las
aportaciones protestantes, cuyo interés para acumular capital será fuertemente
criticado por plumas como Quevedo, para quien el “dinero amarillo”252 y el afán de
lucro253 se convierte en una enfermedad. De parecida forma Hernández de
Villaumbrales ofrece su particular testimonio a través de una punzante crítica contra la
sed de riquezas y honores en a lo largo y ancho del segundo núcleo narrativo –caps. XXI-

252

Además de su conocido soneto Poderoso caballero es don Dinero, debe sumársele la opinión de
que el oro indiano perjudica la práctica de la virtud. Afirma así en la Epístola satírica y censoria contra las
costumbres presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, en su
valimiento:
Ni los trujo costumbres peregrinas
el áspero dinero, ni el Oriente
compró la honestidad con piedras finas.
Joya fue la virtud pura y ardiente;
gala el merecimiento y alabanza;
solo se cudiciaba lo decente. (vv. 70-75)
253
Como muy bien escribió Guillermo Díaz-Plaja, a propósito de Quevedo: “¿Qué queda pues para
justificar el esfuerzo del hombre? Queda el dinero, como instrumento satánico. “Ha considerado esta
sinagoga … que el oro y la plata son los verdaderos hijos de la tierra que hacen la guerra al cielo, no con
cien manos solas, sino con tantas como los cavan, los funden, los acuñan, los juntan, los cuentan, los
reciben y los hurtan.” Así, la crítica contra el poder del dinero, tan corriente en la literatura satírica del
Seisciencitos, tiene una clave filosófico-social de suma importancia. Algo de ello hemos visto al tratar de la
nostalgia de una edad heroica: el dinero se contrapone allí al honor; es el grosero pago con que se
compra, en la hora decadente, el esfuerzo heroico. Aquí en cambio, el dinero se critica porque desplaza a
la espiritualidad.” (Guillermo Díaz-Plaja, El barroco literario, Buenos Aires, Columba, 1970, 50; El
subrayado es mío).
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XXVII– de su Peregrinación de la vida del hombre. De igual manera el ocio se convertirá
en uno de los grandes enemigos de los moralistas. También Tomás Moro se hace eco de
estas cuestiones en su celebrada Utopía, al eliminarlo de su disciplinaria república. Con
un tono ciertamente nostálgico diseña una república en la nueva isla de Utopía. En esa
un nuevo orden social y político óptimo es posible gracias a la relación conceptual que
establece entre la felicidad individual y el aparato estatal; propone una república en la
que tanto el sistema administrativo como el saber filosófico sirvan para los propósitos
de la felicidad de los integrantes de la comunidad, del Bien común.
La llegada de la reforma lo que en definitiva propuso fue alternativas en la
construcción del sentido de la vida. Terry Eagleton sintetiza muy bien este proceso
cuando afirma que:

‘Man’ is the sole source of meaning in the world … There was no longer simply
one valid way of reading reality. The priests no longer monopolized the keys to
the kingdom of meaning. Freedom of interpretation was now possible. Men and
women no longer had to kowtow to the ready-made meanings which God had
folded into the world. The sacred text of the universe, in which physical
elements were allegorical signs of spiritual truths, gradually gave way to a
secular script. Emptied of prefabricated meanings, reality could now be
constructed according to the needs and desires of humanity. What were
previously fixed meanings could be loosened up and combined in imaginative
new ways. Significantly, it was a Protestant pastor, Friederich Schleiermacher,
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who invented the science of hermeneutics, or interpretation. (Eagleton, The
Meaning of Life 74-75)

De acuerdo con lo que vengo argumentando, la destrucción de las certidumbres
de la vida cotidiana y el planteamiento de dos grandes alternativas vitales –la católica y
la protestante–, el individuo se encuentra padeciendo una gran ansiedad y angustia
existencial que no había conocido en los siglos precedentes de la historia. Es así que el
“hombre” contemporáneo se encuentra en medio de una intemperie hostil, nueva para
él. Además, con estas alternativas que se plantean ahora, el individuo se abre a nuevos
espacios de re-significación que le permiten re-crear la experiencia de vida. El ser
humano adquiere el papel protagonista como co-creador de nuevas formas de autoafirmarse, de vivir, y de con-vivir a partir de la propia experiencia.
Esta nueva situación comportó, consecuentemente, que la Iglesia Católica
perdiera el monopolio político y económico de la gran inmensa mayoría del mundo
conocido. Es por ello que la política religiosa pasa a convertirse en una arena donde la
batalla para la construcción del sentido de la vida –y enfatizo aquí en el aspecto
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constructivista y de su frontal oposición a cualquier esencialismo o pre-fabricación254
que se le suponga– se convierte en pieza angular.255
Pero, ¿En qué consiste el sentido de la vida? Se trata no solo de una búsqueda –
un logro, una dirección–, sino también en una filosofía –equivalente a criterios–
práctica. En el sentido de la vida se plasma en un modo de vivir cotidiana y éticamente y
que para nuestro caso se concreta en lo que se conoce como el modo de vivir
caballeresco a lo divino. A través de ellos se pretende dar respuesta a esta realidad
coyuntural de los individuos, y de la sociedad en su totalidad; habiendo sido formados
bajo un rígido sistema de creencias, valores y conductas sujetas a una institución de
sentido como había sido la Iglesia,256 pierden ahora conexión no solo con su prójimo –y

254

Contrariamente al esencialismo, el constructivismo epistemológico nos ha mostrado el camino
para analizar cómo el hombre se construye a partir de sus relatos, de sus narraciones, o, lo que es lo
mismo, a través de sus construcciones culturales. Sabemos también por Heidegger y Gadamer que el ser
humano en un “ser histório” al vivir dentro de una tradición conceptual –expresada sobre todo
“lingüísticamente”– que es capaz apropiarse esta tradición mediante un movimiento hermenéutico. Dicho
de otro modo, el ser humano siempre interpreta dentro del contexto de las interpretaciones recibidas y
ajusta las nuevas interpretaciones a nuestro conocimiento previo y nuestro conocimiento previo a la luz
de las nuevas interpretaciones.
El debate entre “constructivistas” y “esencialistas” se remonta a la época isabelina, y, más
concretamente, al conflicto entre católicos y protestantes, como ha demostrado Frank Farrell,
Subjectivity, Realism and Postmodernism (Cambridge: Cambridge U P, 1996).
La construcción del sentido posee una dimensión socio-cultural y hay que entenderlo a tres niveles
distintos, aunque interrelacionados: a) un primer nivel, el personal, en el que tiene lugar la construcción –
subjetiva– del sentido (significado); b) un segundo momento, el de la construcción social –inter-subjetiva–
del sentido (significado); y, finalmente, c) que corresponde al momento en el que se comparte el sentido
(significado) dentro de unos marcos de referencia históricos determinados.
255
Uso el concepto de “fabricación” en el sentido de ser algo construido artificialmente, proyectado,
y, por consiguiente, susceptible de ser objeto o medio de una propaganda. Tomo la definición de la
entrevista Joaquín Mª Aguirre Romero, “Fernando Bouza: la Historia es un Arte de la memoria,” Espéculo.
Revista de estudios literarios (1999): s. pág. En línea, 31 de enero de 2013:
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero12/bouzaen.html>.
256

La Iglesia, en tanto que institución simbólica, lo mismo que la “novela,” asistieron, por tanto, a la
hora de producir una imagen del mundo que estuviera a la altura del incesante desabastecimiento de
estructuras sólidas que ahora parecían minadas ante un angustioso panorama político ambivalente.
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los problemas que eso representa a nivel de comunidad–, sino que, a su vez, aumenta
también el desengaño, el sentimiento de tristeza, y se va enmarañando
progresivamente la dirección de las acciones de todos ellos.
Para articular este sentido de la vida se siguen unas prácticas
narrativas/discursivas que consisten en el uso retórico-político como ejes principales
sobre los que pivotaba el debate religioso: la peregrinación, Gracia, Salvación, Eucaristía,
culto y vocación de Santidad, libre albedrío, voluntad. Todo ello sirve pare representar la
experiencia de la aventura humana del “hombre” sobre la tierra y su posterior
transcendencia.
En definitiva, el reto más importante que enfrentó la cultura de la temprana
modernidad fue la de establecer un sentido de la vida y su respuesta pasa por
articularse, principalmente, por los libros de caballerías a lo divino, y he aquí su
primordial centralidad histórica en tanto que género literario, y de su significación.
Para concluir. En las páginas precedentes he intentado hacer un primer y
brevísimo257 esbozo de los puntos que deberían tratarse a la hora de reconstruir el
ambiente intelectual, sociocultural, político y económico en el que los libros de
caballerías a lo divino se produjeron, circularon, se leyeron y apropiaron, ocupando un
lugar privilegiado –seguramente el que más– directamente en una forma de vivir y de
entender la vida.258 Lo considero esencial a la hora de construir una teoría del género
257

Y hasta cierto punto un tanto general; sin embargo las he considerado necesarias para enmarcar el
tema del que me ocuparé en el resto de la tesis, por lo que lo abordaré de una forma mucho más
profunda en otras partes. He pretentido así ciertas duplicaciones, reiteraciones y repeticiones en la
información, aunque a pesar de todo algunas se han hecho inevitables con la finalidad de facilitar el hilo
argumentativo.
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258

Aunque, de acuerdo Salvador Martínez: “La causa de la aparición de los libros de caballerías a lo
divino debe hallarse en los numerosos elementos literarios que llegan a su plenitud en la primera mitad
del siglo XVI. Desde la perspectiva literaria, la finalidad de los libros de caballerías a lo divino corresponde
a la tendencia antiquísima en las letras humanas de sustituir el sentido pagano de la obra por el sagrado,
sea éste religioso propiamente dicho o moral. Las versiones a lo divino de todos los tiempos son
refundiciones, divinizando otras obras o divinizando otros temas… En todos estos casos, la divinización de
la obra literaria procede del deseo de incorporar los valores humanos en la obra religiosa, para
sublimarlos… Este deseo, siempre presente en las letras peninsulares de todos los tiempos, tuvo su mayor
desarrollo durante los siglos XVI y XVII… Se corresponde íntimamente con dos fenómenos sociales: la
popularidad y la popularización de la obra literaria.” (Ed. Peregrinación de la vida del hombre, 33-34).
Igualmente, en otra parte, afirma que: “Luego existían ya en la novela de caballerías primitiva y en la
novelística medieval, en general, elementos suficientes de los cuales brotó sin grandes conflictos
religiosos, o ideológico-literarios, la novela de caballerías a lo divino.” (33). Y más abajo añade: “En un
cierto sentido pudiera decirse que la crítica de los libros de caballerías, contenida en los libros de
caballerías a lo divino, constituye solo el aspecto novedoso y de actualidad de la obra, la corteza.” (34-35)
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literario259 y de su función sociocultural, dado que tenemos que dar cuenta tanto de las
razones de su aparición como del ambiente de su recepción.260 Se ha visto que son los

259

No entraré aquí en cuestiones de gran alcance teórico porque no es momento aquí. A pesar de
que algunos –tengo en mente a Croce– no creyeron en la existencia de los géneros, otorgando así una
dictadura absoluta al “género” lírico, yo creo, por el contrario en la existencia de estos; además, a estas
alturas, y a un nivel didáctico, es una categoría que ofrece gran rentabilidad, al servir para delimitar mi
objeto de estudio. Dejo también de lado cualquier reflexión que considere los géneros como catagorías
eternas de las actitudes humanas –como creían Staiger o Flemming o el mismo Ernst R. Curtius–, o de si,
por el contrario, son un producto del desarrollo histórico de las literaturas. Con todo, sí que quiero dejar
claro que me seduce la postura de los que defienden la historicidad del género, y que se reúne en tres
principios; sigo en esto lo expuesto por Werner Kraus (“Apuntes sobre la teoría de los géneros literarios,”
Actas del cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, Vol. 1, coord. Eugenio Bustos Tovar (Salamanca:
Universidad, 1982) 79-90): 1) cada texto nuevo es un elemento nuevo de su género. A mi modo de
entender, por tanto, hay que contemplar nuestro género no como un todo constituido, definitivamente
hecho, sino en continuo proceso de formación. De esta manera queda justificado –si es que ello hace
falta– el estudio de los autores más “oscuros,” que también pueden haber participado en la formación del
género, como es el caso de nuestros autores; 2), los géneros se mezclan y se transforman continuamente
–la cuestión de la hibridez a la que me he venido refiriendo–; y 3), cada género tiene su destino,
sometidos al cambio continuo de los tiempos y épocas. Nota aparte merece la consideración que no hay
que confundir la teoría de los géneros con las propuestas de clasificación de éstos.
La bibliografía sobre la teoría de los géneros es amplísima, aunque un buen resumen histórico de su
problemática puede leerse en Jean Marie Schaeffer, ¿Qué es un género literario? (Madrid: Akal, 2006) 544. Es por ello que es en este terreno donde uno tiene que enfrentarse a un amplísimo, vasto y complejo
cuerpo doctrinal, basado o bien de acuerdo con el criterio platónico-aristotélico de los modos de
representación, o en el modelo simbólico de la teoría romántica, entre los modelos teóricos más
recientes. Sea como fuere, muy frecuentemente uno se topa con la práctica literaria que no en pocas
ocasiones no deja encasillarse en tan estereotipadas clasificaciones. Es para ello que, después de ofrecer
una panorámica muy general sobre el problema, pasaré a comentar algunas referencias contemporáneas
que considero absolutamente indispensables para un acercamiento serio, fundamentado y solvente. La
reflexión sobre la teoría de los géneros literarios se abre con el libro III de La República de Platón, quien
establece tres divisiones de la poesía: mimética o dramática, no mimética o lírica y, finalmente, mixta o
épica. A partir de él, la reflexión ha girado, muy a grandes rasgos, en torno a los siguientes ejes. En la
Poética de Aristóteles, para quien la mímesis es el fundamento de toda creación artística, pasando por la
clasificación horaciana (Epistola ad pisones), para quien cada género se define según un metro
determinado y por un contenido específico y que otorga una rígida separación entre los géneros –además
de distinguir entre formas dramáticas y no dramáticas. La Epistola tuvo una considerable difusión tanto en
el medioevo como en el renacimiento y entre sus traductores se cuentan Francisco de Cascales –véase
José Luis Pérez Pastor, “La traducción del licenciado Francisco de Cáscalesdel Ars poética de Horacio,”– y
Tamayo de bargas. La Edad Media, en cambio, se caracteriza por la gran variedad de formas literarias.
Durante los siglos XVI y XVII destaca una gran discrepancia entre los preceptistas –partidarios de la rigidez
con respecto a las normas clásicas– y los autores –que exhortan la innovación en las creaciones
(recuérdese, por ejemplo, el Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega). El siglo XVIII verá la
diferenciación entre la comedia alegre –ridiculiza el vicio–, la seria –exaltación de la virtud– y la tragedia
burguesa –sobre las desgracias domésticas– en oposición a la tragedia propiamente dicha. En la centuria
siguiente Hegel, a partir de la dialéctica entre sujeto-objeto, estructura la división tradicional en lírica,
épica y dramática. En el siglo XX ha habido multitud de interpretaciones, desde la de Croce, para quien lo
básico en la creación artística es el binomio intuición-expresión, pasando por los Conceptos
fundamentales de poética de Staiger, para quien los géneros son entidades permeables; le siguen las
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aplicaciones que desde el terreno de la teoría de la comunicación Jakobson realiza su teoría gramatical
con sus funciones. Para Wellek y Warren (Teoría literaria, trad. del inglés por José María Gimeno, 1953)
los géneros son una “institución de la razón humana” y que, consecuentemente, tienen “un sentido y una
función de orden interior de estructura, lo que supone una descomposición del neoclasicismo. Para ellos,
existe el drama –en prosa o verso–, la ficción –novela, cuento y épica– y poesía. A partir de estos dos
últimos críticos se origina la teoría clásica de los géneros. Otras en auge serán las teorías de carácter
evolucionista de Mico Bouchon, etc. Pasando a la actualidad de la reflexión, para emprender cualquier
trabajo sobre la problemática genérica deberán considerarse: Hayden White, “Anomalies of Genre: The
Utility of Theory and History for the Study of Literary Genres,” New Literary History 34.3 (2003); Jacques
Derrida, “The Law of Genre,” Critical Inquiry 7.1 (1980), quien, aunque en un primer momento parece
reprochar la existencia de los géneros, ya que, para él, la misma característica que significa género desafía
per se el propio sistema de clasificación, al final, a mi modo de entender, acaba por apostar por una teoría
de los géneros cuando afirma que: “[t]here, that is the whole of it, it is only what 'I,' so that say, here
kneeling at the edge of literature, can see. In sum, the law. The law summoning: what ‘I’ can sight and
what ‘I’ can say that I sight in this site of a recitation where I/we is [se refiere al hecho de que toda
taxonomía es subjetiva].” (Derrida, 81)
Del mismo Derrida véase el volumen Geneses, Genealogies, Genres, and Genius. The Secrets of the
Archive, trad. Beverley Bie Brahic (New York: Columbia U P, 2006); K. Hamburger, Logique des genres
littèraires [1956] (Paris: Seuil, 1986); Joseph Farrell, “Classical Genre in Theory and Practice,” New Literary
History 34.3 (2003); Monika Fludernik, “Genres, Text Types, or Discourse Modes? Narrative Modalities
and Generic Categorization,” Style 34.2 (2000); Carolyn Williams, “Genre Matters: Response (Analysis of
Literary Genres),” Victorian Studies 48. 2 (2006); Amy J. Devitt, Writing Genres (Carbondale: Southern
Illinois U P, 2004); J. H. Calvo, “La crítica de los géneros literarios,” Introducción a la crítica literaria actual,
ed. P. Aullon de Haro (Madrid: Playor, 1984) 83-139; R. Cohen, “History and Genre,” New Literary History
17 (1986): 203-18; Maria Corti, “I Generi letterari in prospettiva semiologica,” Strumenti Critici 17 (1972):
1-18; H. Dubrow, Genre (London: Methuen, 1982); N. Frie, Anatomie de la critique (Paris: Gallimard,
1969); M. Fubini, “Genesi e storia dei generi letterari,” Critica e poesia (Rome: Bonacci, 1973) 121-212; G.
Genette, Introduction à l’architexte (París: Seuil, 1979), y Théorie des genres (Paris: Seuil, 1986); C. Segre,
“Generi letterari,” Principios de análisis del texto literario (Barcelona: Crítica, 1985) 268-96; W. D. Stempel,
“Pour une description des genres littéraires,” Actes du XIIe Congrès International de Linguistique et
Philologie Romanes, vol. 2 (Bucarest: Editura Republici Socialiste Romània, 1970-71) 565-70; K. Vietor,
“L’histoire des genres littéraires,” Poétique 32 (1977): 490-506; H. R. Jauss, “Littérature médièvale et
théorie des generes,” Poétique 1 (1970): 79-101; P. Zumthor, Essai de poétique médiévale (Paris: Seuil,
1972); W. Dobbs-Allsopp, “Darwinism, Genre Theory, and City Laments,” The Journal of American Oriental
Society 120. 4 (2000). Desde este punto de vista de la teoría evolucionista léase la valiosísima contribución
bibliográfica de Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History (London:
Verso, 2005). Para la teoría de la novela son de especial interés los trabajos de Hegel en torno a la estética
moderna y de Georg Lucaks (The Theory of the Novel). De Hegel véanse, especialmente, Lecciones sobre la
estética (Madrid: Akal, 1989), y Filosofía del arte o Estética (Madrid: Abada Editores, 2006). Sobre Hegel
me han servido Paul De Man, La ideología estética (Madrid: Cátedra, 1998); Jean-Marie Paul, “Le Wilhelm
Meisters de Goethe: Le roman et la prose dans l’Esthétique de Hegel,” Esthétique de Hegel, coords.
Véronique Fabbri y Jean Louis Vieillard-Baron (París: L’Harmattan, 1997) 193-215; e Iván Trujillo, “Hegel y
la novela. Discusión en torno a Hegel y el arte moderno,” Persona y sociedad 22.3 (2008): 93-110. Muy
reciente es “Remapping Genre. Special Topic.” PMLA 122.5 (Oct. 5).
Para el periodo histórico que me ocupa, véase especialmente el magnífico volumen de Kevin
Brownlee y Marina S. Brownlee, op. cit. Hace unos años Barbara Fuchs dio un volumen a la imprenta,
Romance (New York/London: Routledge, 2004), en el que aborda algunas de estas cuestiones arriba
apuntadas.
260

La poética actual ha mostrado un gran interés en el estudio del género literario, por lo que
abundan muchas teorías; con todo, el argumento que más me satisface es el de Claudio Guillén (Entre lo
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numerosos factores que contribuyeron a que se produjera una crisis global que incidió
en los más hondo e interior del ser humano, ante lo cual la Iglesia católica procuró
mantener ciertas tradiciones y ritos que sirvieron para delimitar, constreñir y controlar
el sentido de la vida que todo cristiano debía tener.261 A este respecto, con el paso del
teocentrismo medieval al antropocentrismo renacentista se motivó la preferencia de la
versión humana de Cristo, cuya imitación de su vida –particularmente de los episodios
de la Pasión (aunque no es así en el caso de la espiritualidad erasmista)– moldea un
sentir que se concreta en una constante búsqueda de la santidad a través de la retórica
de la ejemplaridad, y que se concreta a partir de la idea de milicia. Es, más
concretamente, durante el cuarto decenio del S. XVI que se produce el paso del ideal de
la philosphia Christi preconizado por el Cardenal Cisneros y sus seguidores en Alcalá, a la
idea de la militia Christi, forjada por Ignacio de Loyola y sus fieles.262

uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona: Crítica, 1985, 141-81), quien desde
una perspectiva interdisciplinar apunta seis aspectos a tener en cuenta; son los siguientes: 1) lo histórico:
de acuerdo con éste, hay que ahondar en los aspectos que condicionan el origen del género y los
elementos que dan lugar a una estructura de funciones; 2) desde una perspectiva sociológica lso géneros
funcionan como complejos sociales; 3) pragmáticamente el género supone la existencia de un contrato
entre autor y lector, o desde una perspectiva más amplia, entre autor y receptor; 4) por lo que a la
estructura se refiere, todo texto funciona en relación al resto de integrantes del conjunto; 5) desde la
perspectiva de la lógica, todo género funciona como esquema mental, por lo que en su estudio se hace
necesario descifrar los espacios mentales y su transformación histórica; 6) finalmente, desde una
perspectiva comparativa, se trata de indagar las limitaciones espacio-temporales del género motivo de
estudio.
261
De esta manera la Iglesia pretende evitar también que el fiel construya una religión interior que,
como corolario, sea de difícil contro por larte de la Institución.
Todorov advirtió cómo en: “toda obras literaria existe una tendencia general hacia la repetición, por
esa razón, las relaciones establecidas por la estructura textual determinan la imposibilidad de una lectura
arbitraria. Es como si el mismo texto facilitara las instrucciones para su lectura” (cit. por Michela Mancini,
“Los estudios sobre la lectura…” la cursiva es mía; con ella pretendo señalar la importancia que la
repetición tiene, por ejemplo, en Cavallero Peregrino).
262

Véase Jordi Nadal, “De la Philosophia Christi a la milicia de Cristo,” España en su cenit (1516-1598):
un ensayo de interpretación (Barcelona: Crítica, 2011) 45-52. Para la consideración tradicional de los
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Esta renovada idea de milicia se conceptualiza como batalla, tanto externa –a
nivel político– como interna,263 y toma forma a partir de unas articulaciones retóricas
que configuran nuevos sentidos de conceptos de matiz cristiana como el de la
peregrinación, la Gracia o la misma Eucaristía, entre otros. Con ello se pretende
construir y dirigir culturalmente264 un nuevo sentido de la vida basado en la búsqueda

jesuitas como ejército y su asociación con el poder léase Javier Burrieza Sánchez, “La compañía de Jesús y
la defensa de la Monarquía Hispánica,” Hispania Sacra 60.121(2008): 181-229. Compárese la distinta
visión que de la España de la época ofrecen Nadal y Kamen (Imagining Spain…).
Un aspecto que deberá tenerse en todo momento en cuenta es el supuesto antierasmismo de Ignacio
de Loyola, a pesar de que resulta de una gran complejidad rastrear el influjo de Erasmo tanto en éste
como en otros autores espirituales contemporáneos como por ejemplo san Juan y santa Teresa. Para ello
remito al lector a los estudios del padre Ricardo García-Villoslada, “San Ignacio de Loyola y Erasmo de
Rotterdam,” Estudios eclesiásticos 16.61 (1942): 235-64; “San Ignacio de Loyola y Erasmo de Rotterdam
(continuación),” Estudios eclesiásticos 16.62 (1942): 399-26; “San Ignacio de Loyola y Erasmo de
Rotterdam (conclusión),” Estudios eclesiásticos 17.64 (1943): 75-104; estos tres artículos fueron
posteriormente ampliados y presentados en un solo volumen titulado Loyola y Erasmo (Madrid: Taurus,
1965). Todos estos trabajos giran en torno a una misma cuestión: ¿Fue erasmista o, por lo contario, antierasmista, el fundador de los jesuitas? El padre García-Villoslada piensa, con Bataillon, y contrariamente al
viejo Rivadeneyra, que Ignacio de Loyola leyó en Enchiridion, cuya influencia se hace evidente en el
proemio de las Constituciones de la Compañía, en los primeros capítulos y en las reglas. E incluso se dejan
leer ciertos paralelismos textuales en los Ejercicios. Sin embargo, señala García-Villoslada, las
discrepancias también son notables. Otro aspecto al que se refiere el estudioso es a los contactos que el
de Loyola tuvo con el iluminismo, rasgo erasmizante, como cree Bataillon, argumento que desmonta
García-Villoslada discutiendo que los genuinos erasmistas eran hostiles a los alumbrados, como lo
muestra el singular caso de Juan de Vergara. De la misma forma, García-Villoslada niega cierto
antierasmismo ignaciano de los Ejercicios, como a veces se han venido interpretando. Finalmente nuestro
crítico añade que no hay pruebas fehacientes de que Ignacio de Loyola prohibiera la lectura de Erasmo,
argumento para lo cual se había dado como fecha la de 1552 –que recordémoslo, coincide con la fecha de
publicación de Peregrinación de la vida del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales–; hay que leer,
por tanto, nuestros libros de caballerías a lo divino en consonancia con la militia christi jesuita –y del
modelo de vida que proponen–, en lo que de ello hay de opuesto a la philosophia christi erasmiana; pero,
recordémoslo, muchos son los puntos de contacto también; La tesis con la que concluye el libro
afirmando que existía una “irreductible oposición” entre el holandés e Ignacio de Loyola, aunque éste
puede ser visto como heredero y continuador de ciertos aspectos del anterior. García-Villoslada para nada
entiende, por tanto, al de Loyola como un antierasmista; pero tampoco está a favor, y contrariamente a
Bataillon, de leer a Ignacio de Loyola como completamente erasmista.
263

264

Y que tiene lugar en lo más hondo del ser humano.

Cf. José Antonio Maravall, La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica (Barcelona:
Ariel, 1975).
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de la santidad a partir del cultivo de una ética de las virtudes,265 para así superar el
estado melancólico que vino motivado, en buena parte, por la experiencia traumática
de la pérdida de la figura Padre, eje regidor de la cosmovisión de la temprana
modernidad. Para este propósito, los libros de caballerías a lo divino ofrecían el mejor
manantial de ideas y de forma de caras a llegar a un mayor número de público,
presentándose –retóricamente, ya que en realidad no distan tanto unos de otros– como
un antídoto al spuesto veneno que desprenden los libros de caballerías profanos. De
esta forma, nuestros textos contribuirán sobremanera a articular y al intento de
homogeneizar la identidad nacional a partir de una base castellana; conocida esta
identidad como la del santo caballero o caballero a lo divino, se trata, en realidad de la
versión castellana del caballero cristiano. Para la construcción de esta identidad se
recurre a la re-utilización de un sofisticado y entramado retórico con clara vocación y
vinculación política que sirve a la monarquía para re-interpretar unas fuentes de sentido
ampliamente ya conocidas por una comunidad de sentido266 –lo que permite la
265

Debe relacionarse con la Felicidad, que, de acuerdo con la concepción aristotélica que aquí se
maneja, tiene que ver con la disposición a actuar virtuosamente. De esta manera la Felicidad se convierte
en una práctica social. Es parte de una forma de vivir práctica que tiene que ver con el buen vivir. De ahí la
necesidad que culturalmente se produzcan relatos para potenciar y guiar unas subjetividades que, de
entrada, por su condición de búsqueda del sentido de la vida, están dispuestos a seguir. Para Aristóteles,
de acuerdo con lo que nos presenta en la Ética a Nicómaco, la gente virtuosa son unos virtuosos de la
vida, esto es, que saben cómo vivir. Se trata, por consiguiente, de una ética destinada a la formación del
ser humano.
266
Entiendo por comunidades de sentido: “Si bien la dinámica y la vida cotidiana de los individuos
poseen una dimensión individual que las constituye, éstas están inmersas, a su vez, en múltiples
interacciones sociales a partir de las cuales, en ámbitos parciales y especializados, se articulan con otros
sujetos, participan de lo que otros hacen, se integran y recrean vínculos, construyen significados
intersubjetivamente y realizan acciones conjuntas que expresan lo colectivo, no como totalidad, ni
subordinación, sino como parcialidad y libertad integrativa. La interacción social se orienta en torno a
expectativas, necesidades e intereses, pero también bajo orientaciones valorativas referidas a
concepciones de lo deseable en cuyo centro se ubica tanto lo individual como lo colectivo, construido
interactivamente. En esta dirección se configuran las comunidades de sentido, en tanto nexos vinculantes
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movilización social, léase, por ejemplo, misionera, para el caso que nos ocupa– a la que
fundamentalmente se dirigen. Dada la necesaria e inter-dependiente relación entre el
texto y el lector, a éste último la lectura de nuestros textos les permitirá dotar de
argumentos para dotar de sentido su propia vida. El ser-humano, “psicótico” ahora, se
abre ante el vacío de sentido en el que se encuentra a través la escritura y la lectura de
los libros de caballerías a lo divino se convertirán en una especie de pharmakon tanto
para el autor como el lector.267 En realidad de lo que se trata es de una ficción narrativa
del sentido –de la vida–, debido a que la “vida” per se, como ha argumentado Terry
Eagleton, es esto, una ficción.268 Y, aunque toda cultura es producto de un cúmulo de
mentiras –fábulas, ficciones– no deja de ser verdad que por su carácter simbólico nos
revela algo y que esta misma característica propicia la formación de las comunidades,
que se presentan cohesionadas a través de los símbolos y los relatos269 y que sirven a
propósito de dotar de seguridad a los miembros de ésta.

construidos autónomamente, aglutinamiento en ámbitos parciales y especializados de la vida cotidiana y
de acción, un actuar reflexivo y coordinado con otros, conjunción de referencias individuales y colectivas”
(Javier Duque, “Comunidades de sentido” 8; cursivas en el original)
267

A pesar de no compartir algunos de los postulados del psicoanálisis, lo cierto es que si estoy de
acuerdo, grosso modo, con Freud, cuando dice que todo texto artístico es el producto o de una
enfermedad o de una manfiestación latente de una represión; aunque quizás cabría aducir ciertas
matizaciones, lo cierto es que la necesidad que tiene el hombre de escribir suele presentarse de la mano
de la necesidad de encontrar un sentido a su existir. Con ello quiero decir que la literatura sirve
privilegiadamente de medio eficaz para el desarrollo y la búsqueda de nuestro sentido; y lo mismo podría
decirse de la figura del lector: mientras que labor del escritor es la de autoafirmarse, la del lector estriba
en safisfacer la necesidad espiritual de encontrar un sentido a su vida.
268

269

“What we call ‘life’ is just a necessary fiction” (Eagleton, The Meaning of Life 9)

Vid., Maurico Beuchot y Ricardo Blanco, comps., Hermenéutica, psicoanálisis y literatura (México,
DF: UNAM, 1990) 48 y ss.
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CAPÍTULO 1 – EN EL UMBRAL DEL SENTIDO.
CALAS EN LA POÉTICA DE LOS LIBROS DE LIBROS DE CABALLERÍAS A LO DIVINO Y FORMACIÓN DEL
GÉNERO.

Cómo intentaré demostrar a lo largo de los tres capítulos que siguen, el género
literario de los libros de caballerías a lo divino se co-articula simbólicamente270 y lleva a
cabo una construcción textual del sentido de la vida con la que dan sentido a la realidad
como respuesta a la realidad sociocultural del momento, a la vez que se construyen
narrativamente las identidades individuales y colectivas, articuladas a partir del
“caballero cristiano” y de sus valores.
Escribir es cifrar, leer es descifrar. Es de sobras conocido que en la dinámica de la
producción de sentido existen dos momentos: la codificación y la decodificación. Si en la
fase de codificación son importantes las tradiciones textuales, culturales y visuales
empleadas por el/los autor/es a la hora de generar un significado determinado, en el
momento de la decodificación –a la que dedico el tercer capítulo– las
audiencias/lectores completan el proceso a partir de la apropiación que realizan,
teniendo siempre en cuenta las formas de circulación de los textos y, por supuesto, el
papel que en el proceso desempeñan las mediaciones culturales: pertenencia a
diferentes clases sociales, a diferentes instituciones, edad, género, horizonte de espera

270

Véanse Ernst Cassirer en su The Philosophy of Symbolic Forms, 4 vols. (New Haven: Yale U P, 19531957 y 1996); igualmente Hans-Geog Gadamer se refiere al símbolo y a lo simbólico a lo largo y ancho de
la práctica totalidad de sus textos. De igual interés es el excelente volumen de Blanca Solares, ed., Blanca
Solares, Los lenguajes del símbolo. Investigaciones de hermenéutica simbólica (Rubí: Anthropos/UNAM,
2001).

Mallorquí-Ruscalleda 124

genérico, comunidad de sentido en la que los lectores/audiencias se inscriben,
materialidad del texto, etc.; esto es, los específicos contextos sociales, culturales e
históricos en los que todos los lectores, en tanto que subjetividades, se insertan y que
determinan la forma cómo se interpretan los textos. Por consiguiente, de dicho
encuentro entre autor y el receptor emerge el sentido final de un texto. Es por ello que
en este primer capítulo me voy a ocupar de la fundamentación del sentido; es decir, de
los intertextos, tradiciones literarias y visuales, artefactos retóricos y técnicas literarias
de las cuales los autores de estos libros de caballerías a lo divino se sirven para construir
y delimitar un sentido determinado271 y, por tanto, privilegiar una lectura –
interpretación– sobre otra.

271

Convirtiendo así, a través de un proceso de práctica de reescritura (mudar, trocar, etc. cf. infra) a
lo divino textos altamente polisémicos en entitades monosémicas, como muy bien señaló Carlos E.
Domínguez: “I infer that the reductive tendency of the contrafactum mostly operates at the referential
level, forcing the ambiguous and suggestive secular referent to be brought down to a graspable reality. As
a result the contrafactors turn polysemic texts into monosemic entities, It is their means of extracting the
‘germane sense’ from secular poems, and thus hinder language from signifying more than conformity to
established rules permit. This polisemic approach, then allows the original poem to surface in the purged
text” (Domínguez, “Tesis,” 3).
De este modo nuestros autores no solo reducen la polisemicidad a una sola connotación, sino que
también cancelan la posibilidad de otras futuras re-significaciones, inventando, consecuentemente, la
ficción de un sensus germanus, que no deja de ser un compromiso con la mentalidad católica que se
remonta a la escuela de Alejandria y a De Doctrina Christiana de San Agustín, y que, en ese momento
histórico, cabe poner en diálogo con las doctrinas neo-platónicas, la veritas y utilitas horaciana y, por
supuesto, con los debates erasmistas sobre la lectura bíblica. Se trata, en definitiva, de encontrar utilidad
dentro de la escritura ficcional, tema al que regresaré en el capítulo 4. Para las diferentes connotaciones
de sensus dentro de la tradición exegética cristiana remito al lector a D. W. Robertson, “Some Medieval
Literary Terminology with Special Reference to Chrétien de Troyes,” Studies in Philology 48 (1951): 66992. Para la transformación del concepto sensus germanus en Erasmo véase Terence Cave, The
Cornucopian Text: Problems of Writing in the French Renaissance (Oxford/New York: Oxford U P, 1979)
88-91. Sobre la alegoría en la Escuela de Alejandría léase Etienne Gilson, History of Christian Philosophy
(New York: Random, 1955). Para San Agustín: Marcia Colish, “St. Augustine: The Expression of the Word,”
The Mirror of Language. A Study in the Medieval Theory of Language (New Haven/London: Yale U P, 1968)
8-81.
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1.1. CUESTIONES DE POÉTICA.

1.1.1. DENOMINACIONES Y CONCEPTOS.

1.1.1.1. EL SENTIDO DEL NOMBRE

Si dicen que América tiene cien nombres, no menos puede decirse de este género
literario. Desde las diversas variedades con las que tratadistas, autores y traductores se
refirieron al término en la época, pasando por las denominaciones decimonónicas y de
principios del s. XX –“novela filosófica,” “libros de caballerías a lo divino”– hasta llegar a
Wardropper –“contrafactum”– y la crítica actual –“novela alegórica,” “libros de la
aventura interior,” “caballería espiritual”–, muchos han sido los nombres que se han
acuñado para este desconocido género, incluso adaptando términos procedentes de
otras tradiciones literarias, lo que ha contribuido a aumentar el actual malentendido
que sobre él tenemos en la actualidad.
Un breve repaso a todas estas denominaciones, y lo que su uso implica, me llevará,
al final de este apartado, a inclinarme por una de ellas, éste, naturalmente, recoge los
procedimientos de la técnica de composición, con la dinámica de la intertextualidad272
como elemento inherente a toda contrafacción, y la temática de estos libros, esto sin
olvidar el contexto sociocultural de la época.

272

Véanse, entre otros, Gérard Genette, Palimpsestos: la literatura en segundo grado (Madrid:
Taurus, 1989); y Julia Kristeva, Semiótica 1 y 2 (Madrid: Fundamentos, 1969).
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Tratadistas, autores y traductores se han referido a este género literario de una
manera un tanto diversa, e, incluso, contradictoria. Las primeras referencias las
debemos a Pascual de Gayangos y al erudito español Marcelino Menéndez Pelayo.
Situados en la convulsión ideológica que supuso el romanticismo, especialmente por lo
que a la construcción textual de la identidad nacional se refiere, tanto el bibliófilo
sevillano como el polígrafo montañés bautizaron el género con el nombre de “libros de
caballerías a lo divino.”273 Otro grandioso historiador y crítico de la literatura española,
don Dámaso Alonso, seguiría la estela del maestro y continuaría con la misma propuesta
terminológica, reclamando para el género un estudio de conjunto que no ha llegado
hasta nuestros días.274
En la misma época, otro eminente hispanista, Bruce W. Wardropper, propuso un
nuevo término, contrafactum275 para referirse a esta práctica argumentando que:

273

Este es el nombre con el que en el siglo XVI se denomina un género claramente nacional. Pascual
de Gayangos, primero en su Discurso preliminar y, después, en su Catálogo; Marcelino Menéndez Pelayo,
Orígenes de la novela, vol. 1. Empiezan a abundar los estudios sobre las contribuciones historiográficas
del polígrafo santanderino. Véase, por ejemplo, Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez,
dir., Orígenes de la novela: estudios (Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cantabria/Sociedad Menéndez Pelayo, 2007). Es igualmente ilustrativo el capítulo que D. Flitter dedica a
la influencia que la religiosidad ejerció sobre la crítica literaria romántica en su Spanish Romantic Literary
Theory and Criticism (Cambridge: Cambridge U P, 1992).
274

El fenómeno de la literatura y la cultura española a lo divino alcanza unas proporciones
extraordinarias. En este sentido, Dámaso Alonso afirmaba que “esperemos que alguien escriba una
Historia de la literatura española a lo divino. El simple recuento de datos ha de producir estupor” (Poesía
220). Y, un poco más adelante, enfatizaba en la misma idea cuando decía que: “[e]s inaplazable el estudio
crítico de todos estos libros, por el interés de su especial manera “a lo divino,” pero también por la luz que
ese trabajo ha de arrojar sobre la evolución de la poesía española y los orígenes del conceptismo” (Poesía
257).
275

Wardropper define esta categoría como: “una obra literaria (a veces una novela o un drama, pero
generalmente un poema lírico de corta extensión) cuyo sentido profano ha sido sustituído por otro
sagrado. Se trata, pues, de la refundición de un texto” (Historia de la poesía 6). Para la historia del
concepto véase igualmente Carlos Domínguez, “Contrafactum: The Tribulations of a Christian Signifier,”
Diss., 7-52.
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No hay nada tan exacto ni tan tradicional como la vieja expresión castellana
(“poema contrahecho a lo divino”), comparable a la fórmula alemana: “die
geistliche Kontrafaktur.” Y como en español hace falta un sustantivo sencillo, me
ha parecido legítimo servirme en este libro [Historia de la poesía lírica a lo divino
en la cristiandad occidental] de un latinismo que constituye a la vez la base de
los términos castellano y alemán: “contrafactum.” Tiene la ventaja de ser una
referencia internacional, fácilmente comprensible a todos los que estudian la
cultura europea; y elimina la necesidad de recurrir demasiado a las voces
“divinización” y “espiritualización,” que suenan mal,276 si no tanto en castellano,
sí en otros idiomas. (Historia de la poesía 5-6)

Bandeando la posibilidad de comentar aquí el discutible criterio científico esgrimido
por Wardropper para justificar su elección –“suenan mal”–, lo cierto es que la falta de
estudios referentes al tema, así como la por entonces autoridad académica de la que
gozaba el hispanista estadounidense, conllevó a que el término “contrafactum” –y su
plural, “contrafacta”– se generalizaran desde ese mismo momento. Y así lo atestiguan
las múltiples ocasiones en las que el término que se ha empleado como título de varios
estudios dedicados a la materia, y a los cuales me he referido con anterioridad. Además,
a partir del término contrafactum han derivado otros nombres, como “contrafactor,”

276

El énfasis es mío.
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“contrafactura” o “contrahechura,” cuya técnica hunde sus raíces en el mundo
medieval.
Sea como fuere, y seguramente debido a que Wardropper, en su estudio, se refería,
especialmente, como el título de su libro explicita, a la lírica contrahecha a lo divino, se
han continuado proponiendo nuevas voces.277 H. Salvador Martínez y Jorge Checa han
optado por mantener el uso del rótulo “libros de caballerías a lo divino.” Sin embargo,
Salvador Martínez se refiere al género tanto de esta forma como, a propósito del título
de Villaumbrales, “novela alegórica” –ya desde la misma portada–, lo que puede llevar a
cierta a confusión, tanto por el uso de “novela” y “libro” para referirse a un mismo
artefacto cultural, como por el hecho de catalogar así este texto dentro de un género
vastísimo –desde el Spill, al Pilgrim’s Progress de John Bunyan, pasando por El criticón
de Gracián, El castillo de Frank Kafka y Siddharta (una suerte de filosofía para la vida) de
Herman Hesse con el que no siempre comparte las mismas características
tradicionalmente establecidas. Con todo, creo que el crítico opta por enmarcarlo dentro
de esta tradición por su filiación con la Psicomaquia, uno de los ejemplos más
sobresalientes de estas alegorías medievales,278 no en vano la novela alegórica medieval

277

Con todo, no deja de ser un tanto controvertida esta voz, dado que está meridianamente faltado
de especificidad –¿A qué con esta voz: a la reescritura de un género, de un texto, de un tema
extraliterario? Sin embargo, dada su amplia aceptación, a la vez que, a pesar de ser una denominación
contemporánea, hunde sus raíces en el mismo siglo XVI, optaré también por manejarlo aquí –tanto en su
versión singular como plural– como sinónimo de “divinización” y de versión, traducción, conversión, etc. –
véanse todas las denominaciones de época en la tabla 1–, a lo divino. Es por esta misma razón que
también usaré algunos dos de sus derivados –contrafactistas, contrafactores– para referirme a los autores
divinizadores.
Algunos autores han catalogado erróneamente este fenómeno de “reconversión,” –esto es, “volver a
convertir”– presuponiendo quizás –no se refieren a ello– por tanto, que, en su origen, estos textos,
formas, géneros, etc. eran sagrados? Creo sinceramente que se han confundido al emplear el término (cf.
Jesús Bregante, “Renacimiento,” Diccionario Espasa de literatura española).
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es heredera directa de ésta. A su vez, tampoco queda contemplado el proceso de
reescritura, cuya técnica considero que es esencial para entender la entera totalidad de
nuestros textos.279
Otra estudiosa, Estrella Ruiz-Gálvez Priego, los ha llamado “libros de aventura
interior,” lo que no se aleja de su contenido, aunque cabría especificar hasta que punto
se correponde con su forma. La autora interpreta el libro de Villaumbrales y, por
extensión, los libros de caballerias a lo divino como un viaje interior del ser en el que el
individuo se debate entre los vicios y virtudes que, según esta misma estudiosa, toma de
La visión deleytable del bachiller Alfonse de la Torre. A su vez, relaciona esta vivencia
intima de la lucha contra si mismo a partir de la historia del Caballero del sol y la
vivencia social –exterior– del individuo que vive en el mundo y que ha de cumplir con su
deber de estado, que encarna Felipe II.280 Finalmente, Herrán Alonso los ha venido a
denominar con el membrete de “caballería espiritual,” y, su variación, “narrativa

278

Al hablar de alegoría hay que tener en cuenta la diferenciación establecida por Archimede Marni,
para quien una cosa es la alegoría propiamente dicha –es decir, la que oculta un sentido figurado tras el
literal, que, a su vez, es clave para descubrir el simbolismo del texto– y la simple personificación de ideas
abstractas, lugares o acontecimientos. Vid. A. Marni, Allegory in the French Poem of the Seventeeth
Century (Princeton: Princeton U P, 1936).
279
Este procedimiento era ya habitual en las versiones profanas; véase, Javier Gómez-Montero en su
artículo “Una poética de la re-escritura para los libros de caballerías,” Poética, lectura, representación e
identidad, eds. Eva Belén Carro Carvajal, Laura Puerto Morro y María Sánchez Pérez (Salamanca:
Seminario/Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002) 123-33.
280

La experiencia del viaje espiritual al interior de uno mismo ha sido analizado por Ignacio Iñarrea
Las Heras, “El itinerario interior: Le Pellerin spirituel de Saint-Jacques,” El texto como encrucijada: estudios
franceses y francófonos, coords. Ignacio Iñarrea Las Heras, María Jesús Salinero Cascante, Vol. 2 (Logroño:
Universidad de la Rioja, 2003) 85-98.
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caballeresca espiritual,” o, lo que es lo mismo, como “los espirituales” y “los divinos,” de
acuerdo con el título de su tesis.281
Tal y como se advierte, varios han sido los nombres que se han acuñado para
denominar este desconocido género, en parte debido a la falta tanto de una teoría
contemporánea sobre él como a la novela en general. Con todo, toda propuesta de
denominación, bien sea para acuñar una nueva, bien para reafirmar alguna de las ya
existentes, debería tener en cuenta tres aspectos. A saber: 1) una economización del
género; sin simplificar la heterogeneidad de sus miembros se trataría de proponer un
nombre que agrupara el mayor número posible de sus integrantes, sin caer en la
generalización, como es el caso de “novela alegórica” de Salvador Martínez, la de “libros
de aventura interior” de Ruiz Gálvez y el nomenclátor de Herrán Alonso, cuando
propone el de “caballería espiritual;” aunque creo que no es necesario establecer
subdivisiones como la que lleva a cabo Herrán Alonso al dividir el corpus entre
“espirituales” y “los divinos”, por sugerente que esta propuesta sea282 2) un segundo
aspecto debería contemplar su técnica compositiva, con la dinámica de la
intertextualidad como elemento inherente; y 3) la temática y sentido de estos libros
deberían ser los otros dos elementos configuradores, tanto del nombre como del
género.

281

Recordémoslo: “La caballería celestial” y “Los divinos.” La narrativa caballeresca espiritual del siglo

XVI.
282

De mantener esta clasificación sería bueno desarrollar la vinculación política de estos “divinos” y
“espirituales,” lo que no dudo que se pueda hacer, a la vez que la implicación filosófico-teológica de
ambas categorías.
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En este, mi primer intento de postular un nombre para el género, partiré de las
denominaciones que en la época recibía esta técnica de reescritura, aunque referido a la
poesía. Para ello reproduzco una tabla, un tanto modificada con supresiones y
significativas adiciones, que en su día elaboró Francisco Javier Sánchez Martínez en su
Historia y crítica de la poesía lírica culta “a lo divino” en la España del Siglo de Oro. Más
concretamente, la ofrezco con una adición –[Ariosto] tradotto in rime spirituali–, y con
unas cuantas supresiones –los términos acuñados por la crítica a partir del siglo XIX,
como por ejemplo los de tradición anglosajona anti-parody y sacred parody,283 que ni
están contemplados en la teoría literaria renacentista, ni tan siquiera en su definición se
hallan los elementos caracterizadores de nuestro género.284 Seguramente sería muy útil
visitar las denominaciones de la época en Portugal, ya que nuestro fenómeno es, a
todas luces, panibérico285 –no en vano va de la mano de la transformación política,
cultural, social y económica del imperio.286 Con todo, mi intuición y algunas fuentes

283

Para una reciente exploración de la relación entre “parodia” y “contrafacta” véase Folke Gernert,
Parodia y “contrafacta” en la literatura románica medieval y renacentista. Historia, teoría y textos, 2 vols.
(San Millán de la Cogolla, 2009).
284

En cualquier caso, el lector interesado puede ver la tabla original en Francisco Javier Sánchez
Martínez, Historia y crítica de la poesía lírica culta “a lo divino” en la España del Siglo de Oro. Vol. 1
(“Técnicas de divinización de textos líricos y otros fundamentos teóricos”) 25-6. De él tomo también
algunas de las ideas que me sirven para desarrollar mi argumento, especialmente el que traigo a colación
a propósito del comentario de la tabla 1.
285
Pensemos, verbigracia, en la búsqueda de la santidad. A este tenor, como muy acertadamente ha
afirmado Víctor Infantes: “Los santos, la hagiografía era (y de hecho es) una de las pasiones de la cultura
ibérica, y digo ibérica con todo su sentido geográfico, pues tanto España como Portugal comparten una
desaforada predilección por todo el universo piadoso, edificante, literario e iconográfico que rodea la
cultura y la significación de la santidad; y en los Siglos de Oro, es decir en los siglos XVI y XVII, alargando
generosamente el resplandor de ambas centurias, más todavía.” (“La santidad tipográfica…” 252).
Los santos y la santidad juegan igualmente un papel preponderante dentro del teatro colonial; véase,
por ejemplo: F. Javier Ordiz Vázquez, “El triunfo de los santos y el teatro jesuita del siglo XVI en México,”
Anales de literatura hispanoamericana 18 (1989): 19-28.
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manuscritas e impresas consultadas me inclinan a pensar que nos encontraríamos con el
nombre de “libros de caballerías a lo divino.” Sin embargo, se requiere todavía un
exhaustivo rastreo de fuentes y consulta de numerosos testimonios, un buen número de
los cuales aún no se han podido localizar.
La tabla que propongo, y en la que recojo la terminología de la técnica de la
divinización de textos líricos de la época, es, consecuentemente, la siguiente:

Tabla 1. Terminología de la técnica de la divinización de textos líricos
España
contrahacer/hecho a lo
divino
contrahacer a lo spiritual
volver/vuelto a lo divino
volver/vuelto a lo spiritual
verter a lo divino
versión a lo divino
mudar/ado a lo divino
endereçado a lo spiritual
aplicar/aplicado a lo divino
traducir/ido a lo divino

Italia

Alemania
die geistliche
Kontrafaktur

ridotte a spirituali soggetti

mutato lo stil in canto
spirituale mutamento
divenuto spirituale
[Il Petrarca] spirituale
[Ariosto] tradotto in rime
spirituali287

286

La mejor aproximación es la de José Luis Villacañas Berlanga, ¿Qué imperio? Un ensayo sobre la
ideología imperial española (Córdoba: Almuzara, 2008).
287
Goro da Colcellalto, Primo canto del Furioso traslatato in spirituale, del 1589; Cristoforo Scanello, Il
primo canto dell’Ariosto tradotto in rime spirituali, del 1593; y Giulio Cesare Croce, Rime compassioneuoli,
pietose, e diuote, sopra la Passione, Morte, e Resurrettione del Nostro Signor Giesù Cristo, cioè il primo
canto dell’Ariosto tradotto in spirituale (Viterbo: Pietro Martinelli, 1630). En el momento de cerrar esta
tesis he encontrado documentados, igualmente, otros testimonios, que, en su totalidad, bien merecerían
una monografía, en la que debería realizarse una aproximación transnacional teniendo en cuenta los
libros de caballerías a lo divino, dado que tanto en las versiones italianas del Furioso como en nuestros
textos se articula el ideal de santidad. Esta última noticia que acabo de hallar inscribe una serie de
versiones del Furioso dentro de la tradición de los poemas didascálicos italianos del quinientos:
“L’Orlando santo di Giulio Cornelio Graziani, in otto canti pubblicati postumi nel 1597 [Treviso, E.
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trabucar a lo divino
trocar/ado a lo divino
tornar a lo divino
trovar/ado a lo divino
reducir/ido a lo divino
acomodar a lo divino
contraponer/puesto a lo
divino
remedar a lo divino
ritrattare/ara

Tal y como se observa, en la España del siglo XVI predomina el uso del sintagma “a lo
divino” que complementa una serie de verbos –en su forma de infinitivo o participio de
pasado pasivo– con significado muy similar, casi sinónimo –“contrahacer/hecho,”
“volver/vuelto,” “tornar,” “trocar/ado,” etc. A un nivel general, Luis Alfonso de Carvallo,
el único que se ocupa de la cuestión en la época, en su Cisne de Apolo (1602),288 define
lo “que llaman contrahacer, o boluer” como la imitación de un “verso, copla, estylo, y
materia juntamente,” y en un sentido muy similar se expresa también Autoridades. Y,
así, define la voz “contrahacer” como “[h]acer una cosa tan semejante à otra, que
dificultosamente se pueda distinguir la verdadera de la falsa” –s.v. “contrahacer.” De

Deuchino; poi Venezia 1609 e 1639]. E come l’Orlando di Escole Oldoino uscito nel 1598 [A Venezia (F. de’
Franceschi), dedicato a Filippo III di Spagna, con aggiunti a ciascun canto gli Argomenti “d’incerto
autore”]. Poemi, questi, che pero si inscrivono –e vano letti– nel genere caballeresco, tra gli “ultimi parti”
contrariformistici degli epigoni dell’Ariosto, tessi alla riscrittura spirituale del Furioso o quanto meno a
riportare Orlando entro i contorni severi dell’eroe cristiano modellato dall’antica legenda carolingia e da
alcuni martirilogi. E intenti di instituzione morale affiorano anche, a tratti, in un’ altra complessa tipología
in terza rima come Il viaggio in Parnaso di Cesare Caporali.” (Armando Balduino, Giovanni Da Pozzo, et al.,
Storia letteraria d'Italia-Il Cinquecento, vol. 2, Cagliari: Piccin Nuova Libraria, 2007, p. 1631).
No creo equivocarme, por tanto, si anticipo una más que plausible influencia de nuestros libros de
caballerías a lo divino en estas versiones a lo divino del clásico italiano.
288

Sin embargo nótense sus limitaciones en María Luisa González Álvaro, “Presencias y ausencias en
el Cisne de Apolo,” Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO):
(Alcalá de Henares, 22-27 de julio de 1996), Vol. 1, 1998, pags. 691-702.
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“trocar,” por su parte, se dice: “Permútar, ù dar a una cosa por otra, transfiriendo
recíprocamente el dominio de ella…”– s.v. “trocar.”289 A raíz de lo expuesto no es
extraño encontrar, pues, que los tres términos –“mudar,” “trocar” y “convertir”– fueran
empleados por los contrafactistas auriseculares para refererirse a una misma técnica
contrafactora que se aplica a los textos poéticos.
En cualquier caso, me interesa subrayar el hecho de que tanto “contrahacer/hecho,”
como “traducir” y su peyorativo “trabucar” remiten a un ámbito de la imitatio,290
relacionado con un proceso intertextual y la tradición de la ficción del siglo XVI,291

289

Este es un argumento que se opone a los postulados de Salvador Martínez y Herrán Alonso por lo
que a la ascendencia del género y a la poética de la reescritura se refiere.
290
Sigo la definición de Erwin Panofsky (Idea, trad. María Teresa Pumarega, Madrid, Cátedra, 1980,
45-46), para quien en todo proceso imitativo de lo que se trata es de transferir de un sistema a otro un
“texto,” sensu lato, con las menos interferencias contaminadoras posibles. Sin embargo, mientras la
imitatio exalta –implícitamente– su modelo, la contrafactura niega la validez de su modelo; es curioso, sin
embargo, que a pesar de anular la validez de su modelo. Si tenemos en cuenta que nuestros autores reescriben el género de los libros de caballerías profanos, esto nos lleva a un nuevo ámbito, a medio camino
entre la imitatio y el contrafactum, lo que diferencia a los libros de caballerías a lo divino del resto de
versiones a lo divino contemporáneas. Ello además, se debe poner en relación con el complejo formado
por la mímesis y la alegoresis, con sus semejanzas y diferencias. Queda para el futuro trabajar estos
aspectos.
Sigue siendo fundamental Erich Auerbach Erich, Mimesis: The Representation of Reality in Western
Literature, Trad. Willard Trask (Princeton: Princeton U P, 2003). Para los trabajos sobre el filólogo alemán
pueden verse, entre otros, Jan Bremmee, “Erich Auerbach and His Mimesis,” Poetics Today 20.1 (1999): 310; William Calin, “Erich Auerbach’s Mimesis-’Tis Fifty Years Since: A Reassessment,” Style 33.3 (1999):
463-74; Geoffrey Green, “Erich Auerbach,” Literary Criticism & the Structures of History: Erich Auerbach &
Leo Spitzer (Nebraska: U. of Nebraska P., 1982); John D. Lyons y Stephen G. Nichols Jr., “Introduction,”
Mimesis. From Mirror to Method, Augustine to Descartes (Hannover/London: U P of New England, 1982)
1-19; Jonathan Holmes y Adrian Streete, eds., Refiguring Mimesis: Representation in Early Modern
Literature (Hatfield: U. of Hertfordshire P., 2005); y, finalmente, A. D. Nuttall, “New Impressions V:
Auerbach’s Mimesis,” Essays in Criticism 54.1 (2004): 60-74. Para el caso español véase Ángel García
Galiano, La imitación poética en el Renacimiento (Kassel: Universidad de Deusto/Reichenberger, 1992).
291

Por tanto, y por el carácter de biografía ficcional que presentan, hay que situarlas en el contexto
de textos picarescos del tipo Guzmán de Alfarache, de la Vida del Buscón y del Lazarillo de Tormes, con los
que compiten para ganar el favor del público. Estos tres últimos textos “ejercen su capacidad de
convicción mediante una considerable dosis de argucias literarias y lingüísticas de entre las que las más
típicas son la autobiografía ficticia y explota todos los recursos de la narración en primera persona para
conseguir que los lectores establezcan una relación de empatía con el texto” (B. F. Ife, Lectura y ficción en
el Siglo de Oro. Las razones de la picaresca…p. 162).
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horizonte en el que cabe enmarcar los libros de caballerías a lo divino. Igualmente,
“remedar” y “endereçar” conllevan un sentido positivo –implícito en el proceso de
reescritura de un texto con temática profano al divino modo– y, finalmente, con la
expresión “trovar a lo divino” se remite a la vinculación entre poesía y música, que está
en el origen histórico de la contrafacción.292
En la misma época, en otras lenguas –italiano y alemán– y en otras tradiciones
literarias nacionales encontramos otras denominaciones, aunque, salvo pequeñas
diferencias que, por ser banales, soslayo comentar aquí, hay, de la misma forma, una
casi total correspondencia. En este sentido, en italiano, encontramos, verbigracia:
ridotte a spirituali soggetti equivale a “volver a lo divino,” y mutato lo stil in canto y
spirituale mutamento a “mudar a lo divino,” mientras que [Ariosto] tradotto in rime
spirituali se puede muy bien equiparar con “traducido a lo divino,” si tenemos en cuenta
que ambos términos se daban como sinónimos en aquel momento.293
En cualquier caso, lo más interesante a destacar es que todo este babelismo
terminológico propuesto para referirse a esta tendencia estética, literaria y cultural294
de la época coincide en el hecho de estar formado por verbos unidireccionales, lo que

La mejor comprensión del texto quevedesco puede alcanzarse a partir del excelente artículo de Ángel
Loureiro, “Reivindicación de Pablos,” Revista de Filología Española 67 (1987): 225-44.
292

Cf. Rita Goldberg, Tonos a lo Divino y a lo humano (London, UK: Tamesis, 1981).

293

“espiritual, spirituale, o diuino” (Lorenzo Franciosini Florentín, Vocabolario español-italiano, ahora
nuevamente sacado a luz ... Segunda parte. Roma, Iuan Pablo Profilio, a costa de Iuan Ángel Rufineli y
Ángel Manni, 1620.
294

Sobra recordar que existían bailes a lo divino, juegos a lo divino, cabalgadas a lo divino, teatro a lo
divino, fiestas –y carteles– a lo divino, entre otras muchas manifestaciones.
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está de acuerdo no solo con la técnica alegórica que caracteriza estos libros y que opera
sobre el contenido profano para dotarlo de un sistema de referencias sacras, sino
también con el sentido hacia el cual se orienta la transformación y, valga la redundancia,
el sentido.295 Opto, por consiguiente, por denominarlos “libros de caballerías a lo divino”
porque, a mi juicio, esto es lo que en efecto son: reescrituras del modelo genérico de los
libros de caballerías, que, por falta de un mejor apelativo, llamaré profanos.296
Es interesante señalar, además, que en la preposición “a” contenida en el sintagma
cabe igualmente vincularlo a “salir de para llegar a,” que, como señaló Fernando Rielo,
es “el verbo histórico del que resultó el etnos [pueblo] español” (Teoría del Quijote
154).297 Es por ello, continúa Rielo, que “[e]ste ‘salir para llegar’” hace del español “un

295

Y he aquí también la pertinencia del marco teórico que propongo, si pensamos que el punto de
partida de la relación entre psicología y hermenéutica estriba en “establecer que la acción humana
conlleva una intencionalidad, un significado y que puede ser trabajada desde una metodología
hermenéutica en tanto que esta acción es objetivable en un discurso o texto” (Ricardo Blanco y Miguel
Ángel Zarco, “Objetivación del impulso en el texto del discurso humano. Aporte de la metodología
hermenéutica a la psicoterapia,” Mauricio Beuchot y Ricardo Blanco, comps., Hermenéutica, psicoanálisis
y literatura (México, DF: UNAM, 1990) 60-61.
296

Sobre la relación entre las dos esferas culturales –la sacra y la profana– con las que se ha venido
delimitando –y estudiando– la temprana mondernidad, hay que decir que tal división no deja de ser un
tanto arbitraria, dadas las superposiciones entre las dos esferas y las contradicciones a las que tal
caracterización caen –mucho tendría que aportar la deconstrucción al respecto.
297

Sobre Fernando Rielo es muy interesante el artículo de José María López Sevillano, “Paso de la
mística española a la novela en Teoría del Quijote de Fernando de Rielo,” Homenaje a Fernando Rielo
(Georgetown University-Washington D.C., 1989) (Constantina, Sevilla: F.F.R., 1990). De igual utilidad para
comprender su concepción de D. Quijote léase Zelda Irene Brooks, “Acercamiento a la Teoría del Quijote
de Fernando do Rielo,” Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 18-23 agosto
1986 Berlín, coord. Sebastián Neumeister, Vol. 1 (Vervuert Verlagsgesellschaft, 1989) 373-80.
Me opongo a la teoría de Guillermo Díaz-Plaja, para quien una de las características fundamentales
de la cultura española es lo que denomina “el arte de no llegar;” actitud que justifica a partir del Quijote:
“… Cuando Don Quijote dice estimar con más ahínco el camino de la posada, se sitúa en una específica
actitud barroca; y no se ha señalado como convendría que el carácter seiscentista –barroco– del libro
cervantino procede de la condición andariega del caballero, de ese no llegar –definitivamente– a parte
alguna de Don Quijote, puesto que arribarr a la cordura y a la muerte no es ino truncar, escamotear, el
verdadero camino de su ímpetu vital que es la locura. Lo mismo debe decirse de las novelas picarescas,
desenvueltas hasta el infinito en trashumancias eternas, sin principio ni fin.
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tipo de exiliado, cuando menos, en potencia” (154).298 Y es que, como se verá, la figura
del exiliado o, si se prefiere, del peregrino,299 no solo en su condición de expulsado del
paraíso –o Edén bíblico– con el sentido del sufrimiento que ello implica, esto es, de
extranjero sobre la tierra,300 sino también como símbolo301 nacional302 que sabrán

Toda esta postura barroca mira las volutas en que se desenvuelve, los accidentes de su tránsito, con
más fervor que la meta a que se destina. De ahí que las obras características de barroca se definan, en
general, por una exuberante capa de escenografía que cubre el más atroz nihilismo. Este substancial
contraste es, además, específicamente español y trascendente” (Guillermo Díaz-Plaja, El barroco literario,
Buenos Aires, Columbra, 1970, 82; cursivas en el original)
298

No en vano, todo deseo del alma humana es volver a lo divino, como recordaba el Maestro
Eckhart.
299

Exiliado y peregrino se mezclan en la época a partir de Petrarca. Cf. George Hugo Tucker, Homo
Viator: Itineraries of Exile, Displacement and Writing in Renaissance Europe (Ginebra: Droz, 2003); otras
variedades de la ficción “novelesca” contemporáneas hacen uso de estas figuras, aunque con diferentes
propósitos a partir de contextualizarlas en relatos diferentes y de dispar modo; me refiero a los libros de
pastores, los libros moriscos y los libros de aventuras peregrinas. Incluso, el motivo del peregrino puede
encontrarse en representantes de la literatura de viajes, como La Peregrinación de Fernão Mendes Pinto,
periplo a lo largo de veintiún años, cuyos viajes y devaneos se toman como ejemplo de la precariedad de
la vida. Sobre el autor portugués es muy útil la visión de conjunto de Luisa Trias Folch, “La Peregrinación,”
de Fernão Mendes Pinto (Madrid: Síntesis, 2003). Sobre este tipo de narrativa es indispensable Marcel
Bataillon y Antonio Vilanova, “Teoría y sentido de un género: la Historia etiópica y los libros de aventuras
peregrinas,” Historia y crítica de la literatura española, coord. Francisco Rico Manrique, Vol. 2, Tomo 1
(Siglos de Oro, Renacimiento/coord. Francisco López Estrada) (Barcelona: Crítica, 1980) 318-24.
300

El tratamiento literario del exilio en sus múltiples formas y manifestaciones –narrativas ficcionales
o alegóricas, poesía didáctica o lírica, etc.– ocupó un lugar central en la escritura –y lectura– de la
temprana modernidad europea, como comentaré más adelante. Baste avanzar ahora que, el tema, que se
aunó al del homo viator, se construyó a partir de la re-utilización de los motivos y temas del diálogo de
carácter estoico de Petrus Alconius Medicus Legatus de exilio (s. XVI), además de la Tabula Cebetis, a
partir de una lectura socrático-estoica, y, por supuesto, de la Peregrinatio humana de Guillaume Du Bellay
y Petrarca, verdadero arquetipo del exilio del periodo.
301

Para todos los aspectos relacionados con la caballería véase Grant Uden, A Dictionary of Chivalry
(1968). Igualmente útil es la entrada de James Ross Sweeney, “Chivalry,” Dictionary of the Middle Ages
(1983).
302

La inter-relación entre el uso del sufrimiento como forma de abrir el sentido –subjetivo e intersubjetivo–, la producción de sentido y la construcción de la identidad nacional española –y su
“identificación” con la huida del pueblo de Israel a Egipto– será desarrollada más adelante a partir del
análisis de uno caso concreto. En adelante, empleo producción como sinónimo de construcción.
Sobre la identificación de la condición prototípica del español como exiliado véase Karla P. Zepeda,
“Exile as National Belonging in María Teresa León’s Memoria de la melancolía,” Cuaderno Internacional de
Estudios Humanísticos y Literatura 17 (2012):164-175. Esta crítica centra su atención en Memoria de la
melancolía para afirmar que esta autobiografía: “ascribes cohesion to the events experienced at a
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aprovechar las instituciones de sentido contrarreformistas –especialmente la Iglesia y la
“novela”– como caballo de batalla en contra de los enemigos del norte para construir
simbólicamente la figura del caballero cristiano,303 a partir del bricolage304 de diferentes
tradiciones y relatos, verdadera piedra de toque de la identidad española, como en su
día afirmó Manuel García Morente.305 En otro orden de cosas, esta direccionalidad hay

personal and collective level. The work associates disparate events, envisions their relation, and imposes a
connection between them. The main pattern governing this autobiography is the prototype of the exiled
subject, which can be observed in the manner that León recalls her personal and collective past. The
prototype of the exiled subject reveals a mythification of Spanish identity. It is cast as the representative
of the “true” Spaniard.” (Zepeda 167)
El trabajo de referencia sobre María Teresa de León y sobre la autobiografía española
contemporánea sigue siendo el de Ángel G. Loureiro, “María Teresa de León: The Ruins of Memory.” The
Ethics of Autobiography: Replacing the Subject in Modern Spain (Nashville, Vanderbilt U P, 2000) 64-99.
303

Las expresiones “Caballero cristiano,” “soldado cristiano,” “guerrero cristiano,” “miles Christi” –
soldado de Cristo–, “equites Christi” –caballero de Cristo– y “bellator Domini” –guerrero del Señor– se han
venido utilizando indistintamente, aunque stricto sensu no se refieren a los mismos conceptos, como se
irá delimitando.
304

Entendido como “[t]he rearrangement and juxtaposition of previously unconnected signifying to
produce new meanings in fresh contexts. A process of re-signification by which cultural signs with
established meanings are reorganized into new codes of meaning” (Barker 381-2). El concepto es
equivalente al de “reutilización” de De Certeau. Sea como fuere, “[el] proceso está guiado en parte por la
necesidad de adaptar viejas ideas a nuevas circunstancias, en parte por las tensiones entre formas
tradicionales y nuevos mensajes, en parte por lo que se ha dado en llamar “el conflicto interno de la
tradición,” el conflicto entre la tentativa de hallar soluciones universales para los problemas humanos y
las necesidades o la lógica de la situación. En el caso de los movimientos religiosos o políticos, las
inevitables diferencias entre fundadores y seguidores conducen a polaridades culturales. De hecho,
algunos dirían que los fundadores triunfan precisamente porque significan muchas cosas para mucha
gente. Cuando los seguidores tratan de interpretar el mensaje del fundador, las contradicciones latentes
devienen manifiestas.” (Burke, ¿Qué es la historia cultural? 124)
305

Me refiero a una de las famosas conferencias que en 1938 ofrecería en Buenos Aires bajo el título
común de “Idea de la Hispanidad.” Esta idea deberá repensarse desde un punto de vista transatlántico, ya
que después del Encuentro, y por el fuerte impacto que la vida caballeresca a lo divino tuvo en el Nuevo
Mundo, donde llegaría a través de los ideales y formas de vida tanto de misioneros como de exploradores
y caballeros –como comento en otra parte, algunos de los integrantes del género de los libros de
caballerías a lo divino formaban parte del equipaje del “conquistador” (empleando aquí conocida la
metáfora de Leonard)– no puede pensarse esta problemática sin tener en cuenta esta nueva dimensión.
Entre otros, Leonard documentó El caballero determinado en la versión de Acuña, junto a otros libros de
caballerías en verso y de intención moralizante (I. Leonard, Books of the Brave, Cambridge, Cambridge U
P, 1949, 112, 163 y 255; el Caballero determinado se confunde con una alegoría de Felipe el Hermoso; no
hay que olvidar, igualmente, que, en realidad, Acuña no exaltó tanto el imperio universal del César como
la Monarquía católica de Felipe II).
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que relacionarla con la concepción filosófica del ser, central en estos textos. Erich
Fromm lo explicó soberamente:

Solo mencionaré un punto crítico: el concepto de proceso, actividad y
movimiento como elemento de ser.306 Como ha señalado George Simmel, la idea
de ser implica un cambio, significa devenir, y tiene sus dos representantes más
grandes y más firmes en, el inicio y el cenit de la filosofía occidental: en Heráclito
y en Hegel.
Afirmar que ser constituye una sustancia permamente, intermporal e
inmutable, y que es lo opuesto a devenir, como lo expresaron Parménides,
Platón y los escolásticos “realistas,” solo tiene sentido basándose en la noción
idealista de que el pensamiento (idea) es la realidad última. Si la idea de amar
(en el sentido platónico) es más real que la experiencia de amar, se puede decir
que el amor como idea es permanente e inmutable; pero cuando nos basamos
en la realidad de los seres humanos que existen, aman, odian y sufren, entonces
no existe un ser que al mismo tiempo no se transforme y cambie. Las estructuras
vivas solo pueden existir si se transforman y cambian. El cambio y el desarrollo
son cualidades inherentes al proceso vital. (Fromm 41)307

306

307

Énfasis en el original.

No es casual la conexión de este esencia transformativa del ser humano con la recuperación de la
filosofía heraclitiana en la temprana modernidad, ahora re-utilizada para dar cuenta de la
transformamción de las castas sociales en clases –diferenciadas, se sabe, por la imposibilidad vs. la
posibilidad de salir de ellas– y de su interdependencia con el honor. ¿Cómo olvidar al entrañable Lázaro
de Tormes? El Lazarillo, junto con sus continuaciones, Guzmanes y Buscones, no son más que escarnios de
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Llegados a este punto, quedan aún por comentar otras alternativas de
denominación y que antes apuntaba. Estrella Ruiz-Gálvez ha afirmado que “[l]a
Peregrinación de la vida del hombre es un libro de caballerías mal llamado a lo divino”
(“Soñar” 57), compartiendo así la opinión de Herrán Alonso. Dado que el libro de
Villaumbrales al cual se refiere la crítica modela, en buena parte, la mayoría de los que
le suceden dentro del género, de acuerdo con lo que la misma estudiosa señala, bien
puede entenderse que su afirmación alcanza la totalidad de sus representantes. Sin
embargo, nos encontramos aquí con el problema que plantea la homogeneidad, o no,
del género. Además, tomar a uno de los testimonios como el representante del género –
y no digo que este sea el caso– puede conllevar a equívocos de variada índole –
problemática comparable a la clasificación de los libros de caballerías profanos a partir
del modelo del Amadís, el de Montalvo, lo que deja fuera libros como el Zifar. Por tanto,
a través de la lectura detenida y minuciosa de todos los testimonios, una primera tarea
será la de establecer la poética y la retórica que subyace en todos ellos.
Ruiz, más adelante, añade que, de hecho, la Peregrinación de la vida del hombre no
es exactamente un libro de caballerías a lo divino. Para la crítica estamos ante lo que
ella denomina uno de los “libros de la aventura interior,” esto es, “libros de caballerías
moralizados, que relatan la vida del hombre; la lucha por llegar a ser hombre” (58). Esta
nomenclatura a mi parecer presenta el inconveniente de no recoger en su totalidad el

modelos de virtudes, aunque en algunos casos consigan sanar el alma y, de esta forma, conseguir cierta
dignidad moral, como sucede con el caso de Lázaro de Tormes al final del texto.
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procedimiento de la técnica alegórica,308 además de ser un concepto un tanto general
bajo el cual tendrían cabida muchos libros de muchas épocas distintas, y distantes, por
lo que, de aceptarlo, habría que explicar la transformación del género. Sin lugar a dudas,
además, hay en su concepción una clara deuda con Menéndez Pelayo, quien propuso
denominar este libro como una “novela filosófica” (Orígenes 450-1), concepto que, a
pesar de recoger buena parte del contenido de estos textos, no incluye en su definición
los procedimientos retóricos y poéticos propios de la reescritura. Con todo, el cántabro
supo sumariar muy bien el sentido profundo de este texto. Dicha pregunta se concreta
aquí, de nuevo, con la del sentido de la vida.
Para ser más precisos, la propuesta de Menéndez Pelayo había sido matizada con
fecha anterior al trabajo de Ruiz por parte de Salvador Martínez en su edición del texto,
a pesar de que, en un nivel general, este estudioso acepta la denominación de “libros de
caballerías a lo divino.” Después de presentar un breve análisis temático y formal de los
libros que él considera propios del género –una media docena, aunque confiesa no
haber consultado muchos otros que podrían formar parte del género– concluye
afirmando que temática y estructuralmente todos estos textos toman como idea matriz
el dicho bíblico de Job:309 militia est vita hominis super terrram, dando a la palabra

308

Aunque es cierto que con la referencia a la “moralización” de alguna manera reivindica la tradición
de la alegoría, la categoría “moralizante”no deja de ser demasiado amplia, pues dentro de ella también se
ubican textos que quedan lejos de la alegoría.
309

Que se erige como modelo de santidad y, por tanto, sujeto a la imitación en las prácticas de la vida
cotidiana.
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militia el significado de caballería.310 De esta manera todos estos contrafactistas311
tienen en común que en su refundición a lo divino tratan de presentar al caballero
cristiano como un modelo de hombre, de conducta, a la vez que de identidad social y
cultural.312 A partir de aquí clasifica el género en “tres corrientes:” la bíblicocaballeresca –representada por San Pedro–, en la que predomina el esfuerzo por
presentar la “conversión” de los personajes bíblicos en héroes caballerescos; la
teológico-religiosa –Soria–, con una frágil trama novelesca, pero con una muy buena
estructura doctrinal; y, por último, la ético-filosófica –Villaumbrales– en la que
predomina la interpretación alegórica de la vida moral del hombre y con una clara
estructura novelesca (Salvador Martínez 41).313
Herrán Alonso, como anticipé, opta por duplicar el nombre del corpus y lo divide
entre “espirituales” y “divinos.” Aunque intuyo –dado que ningún tratado de la época se
refiere a ellos de esta forma– que para llegar a tal conclusión toma las palabras de uno
de estos divinizadores, más concretamente de fray Alonso de Soria, quien se refiere a su
libro, Historia y milicia cristiana del Cavallero Peregrino (Cuenca, 1601), como un “libro

310

En otra parte me referiré a su otra acepción: como idea/batalla.

311

A pesar de haber discutido ya el término, de una manera general lo emplearé en esta tesis como
sinónimo de escritor/autor.
312
Entiendo por identidad social las “[s]ocial expectations, normative rights and obligations ascribed
to individuals. The notion of what it is to be an individual is social character and identity is formed from
social and cultural resources, notably language” (Barker 392). Por su parte, la identidad cultural es “[a]
snapshot of unfolding meanings relating to self-nomination or ascription by others. Cultural identity
relates to the nodal points of cultural meaning, most notably class, gender, race, ethnicity, nation and
age” (Barker 380).
313

La interpretación alegórica en clave cristiana ha sido abordada por Étienne Gilson, “La mystique de
la gráce dans la Queste del Saint Graal,” Romania 51 (1925): 321-47. Como se advertirá en el análisis de
Cavallero peregrino también en ésta nos encontramos con un texto ético-filosófico.
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de caballería espiritual”314 (Prólogo s. pág.).315 Emplear tal sugerente y novedosa
etiqueta considero que plantea algunos problemas a la hora de hacerla extensiva al
resto de los textos del corpus, especialmente porque tal denominación implica tanto
una homogeneidad que la misma estudiosa descarta, lo que es congruente con su
denominación, como la creación de otro nombre, que Herrán Alonso materializa como
“los divinos,” aglutinando así algunos de estos textos dentro del mismo sistema de
literatura meditativo-ascética, de acuerdo con la nomenclatura que propone Angelo J.
DiSalvo.316 Sin embargo, cabría añadir didáctico, aspecto que tendré la oportunidad de
comentar más adelante. Aunque Herrán Alonso defiende la postura de que este
membrete está más de acuerdo con la realidad cultural de la época, no se debe olvidar
que, de forma general, todas estas divinizaciones se insertan dentro del marco de las
versiones a lo divino y que esta reescritura de los libros de caballerías no es un
fenómeno aislado, si se tiene en cuenta, por ejemplo, no solo la reescritura de la poesía
a lo divino, sino también en el hecho de que aún los escritores dramáticos del XVII
recurrieron a menudo a sus fabulosos argumentos para captar la benevolencia y favor
del público, en cuyo espíritu aún estaba impregnado el viejo ideal caballeresco. 317

314

A su vez tendría que diferenciarse de otras tradiciones europeas, especialmente al tener el
propósito de construir una identidad “nacional española” que el franquismo, siglos después, volverá a reutilizar. De forma semejante pasará en Rusia –véase Elina Kahla, Life as Exploit: Representations of
Twentieth-Century Saintly Women in Russia (Helsinki: Kikimora Publications, 2007).
315

La primera edición, de 1601, está microfilmada y se encuentra en la Hispanic Society of America.
Esta edición carece de paginación, motivo por el que aquí se omite.
316

Angelo J. DiSalvo “The Ascetical Meditative Literature of Renaissance Spain: An Alternative to
Amadís, Elisa and Diana,” Hispania 69.3 (1986): 466-75.
317

Muestra de ello son: La Gloria de Niquea de Villamediana, el Palmerín de Oliva de Pérez de
Montalbán, el Marqués de Mántua, El nacimiento de Ursón y Valentín y la Doncella Teodor de Lope de
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Además, creo que esta denominación presenta otro problema, de acuerdo siempre con
mi interpretación, y que se concreta con el hecho de no incluir la direccionalidad del
proceso a través del sintagma “a lo divino.”318 Su ausencia impide recoger en el nombre
tanto la técnica de reescritura sobre la que se sienta el género, como su interpretación –
y función– política.

Vega, La muerte de Baldovinos, burlesca, de Cáncer y Velasco, el Conde de Irlos y el Nacimiento de
Montesinos de Guillén de Castro, y La mesa redonda de Luis Vélez de Guevara –los dos últimos, autos
sacramentales. La práctica y la función dramática de la reescritura de los libros de caballerías en el teatro
aurisecular es un tema prácticamente virgen. Aunque enfocado en otra época y en otra área, como
orientación metodológica puede verse el artículo de Patricio Urquizu, “Les récréations des mystères et
des romans chevaleresques dans le théâtre basque,” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y
vasca 12 (2006): 137-46. También recientes son los trabajos de José María Díez Borque, “Calderón de la
Barca y la novela de caballerías,” Bulletin of Spanish Studies 77.1 (2000): 255-64 y los otros varios que
Claudia Dematté ha dedicado al teatro de tema caballeresco –un interés especial tiene “El teatro
caballeresco del siglo XVII: hacia una clasificación de las dinámicas transtextuales.” Actas del XIV Congreso
de la Asociación Internacional de Hispanistas: New York, 16-21 de Julio de 2001, coord. Isaías Lerner,
Roberto Nival, Alejandro Alonso, Vol. 2, Literatura española, siglos XVI y XVII, 181-86. Más recientemente:
Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena Marcello, eds., La comedia de caballerías. Actas
de las XXVIII Jornadas de teatro clásico de Almagro (12, 13 y14 de julio de 2005) (Almagro: Universidad de
Castilla-La Mancha, 2006).
318

Esta uni-direccionalidad se refiere a la una búsqueda del sentido que se concreta en la búsqueda
del Señor, no en vano, como se verá, su descentralización en la transformación de la cosmovisión
medieval a la de la temprana modernidad crea un vacío de sentido y un verdadera trauma psicológico,
individual y comunitario, que funda toda la empresa espiritual –“mística,” en palabras de Michel de
Certeau. Aunque regresaré sobre ello en el capítulo 3, la base de esta hipótesis se puede encontrar en el
revelador libro de Michel de Certeau, La Fable Mystique. XVIe-XVIIe Siècle, vol. 1 (París: Gallimard, 1982).
Lo cierto es que esta tesis doctoral debe mucho a las reflexiones del intelectual jesuita francés. No estaría
bien que no mostrara aquí mi más sincera gratitud al filósofo español, y antiguo profesor mío, Fernando
Bayón (Universidad de Deusto), por sus infinitas perspicacias interpretativas de los textos del jesuita, de
las que, gracias a su extrema generosidad, tanto me he podido beneficiar. Sobre la concepción de la
historia en de Certeau véase Andrés Gabriel Freijomil, “La historia como alegoría de la fábula Michel de
Certeau y la construcción de una fable mystique,” Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses 23
(2008): 53-66.
Téngase presente en todo momento la ambivalencia de la categoría “mística,” ya que, por ejemplo,
para los padres de la Iglesia, sin ir más lejos, comúnmente la utilizaron para desginar un conjunto de vidas
espirituales. Para el caso español, una magnífica panorámica general, tanto por su claridad expositiva
como por su contenido, sigue siendo la de Pedro Sáinz Rodríguez, Introducción a la historia de la literatura
mística en España (Madrid: Espasa-Calpe, 1984); de igual valor son la Introducción a la mística española
de Ángel L. Cilveti (Madrid: Cátedra, 1974); Melquiades Andrés, Historia de la mística de la Edad de Oro en
España y América (Madrid, BAC, 1984); y, bajo la dirección del mismo autor, Historia de la Teología
Española, vol. 1 y 2, (Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983).
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En conclusión, y a pesar de valorar y respetar mucho las propuestas de los estudios
críticos anteriores, en este trabajo utilizaré el término a lo divino para referirme a los
libros de caballerías “vueltos,” “trasladados” o “refundidos” a lo divino. Este nombre es,
de entre todos los posibles –“contrafacta,” “contrafactum,” “caballería espiritual,” “anti
parodia,” “parodia sagrada,” etc.–, el que me parece más acertado y que más se
corresponde con el contexto y la realidad cultural de la época. Otra posibilidad, basada
en la técnica retórica empleada en esta técnica literaria, y que me parece relativamente
acertado –teniendo en cuenta las observaciones anteriores– es la de “novela alegórica.”
El papel central que el sentido desempeña en estos textos lo veremos a
continuación; primero, al analizar con más o menos detalle –en realidad lo que las
limitaciones espacio–temporales del formato de este trabajo me permiten–319 uno de
los máximos representantes del género –capítulo 3– y, después, estudiando la
apropiación que tanto los lectores contemporáneos como los posteriores hemos llevado
a cabo.320 En cualquier caso, y como forma de recapitulación, mi propuesta pasa por
denominar nuestros textos a partir de tres criterios; a saber, 1) atendiendo a su poética
de la reescritura de los libros de caballerías profanos;321 2) de acuerdo con el

319

Queda para el futuro ahondar en los otros integrantes del género.

320
Una historia de la recepción ayudará a explicar su no inclusión dentro del “canon” –tradición–, a
pesar de la centralidad de su temática a la hora de construir la identidad nacional española –¡Cuánta falta
hace ahondar en este aspecto durante la producción cultural durante el siglo XIX, momento en que se
publican no pocos textos retomando este ideal caballeresco a lo divino al que me vengo refiriendo!– que,
entre otros, recuperará el franquismo. Quedan pendientes estos temas para estudios futuros, aunque
abordaré esta cuestión, ni que sea tímidamente, en el capítulo 4. A nivel teórico-crítico véase José María
Pozuelo Yvancos y Rosa Aradra, Teoría del canon y literatura española (Madrid: Cátedra, 2000).
321

Vid. Ivy A. Corfis, ed., Corpus of Hispanic Chivalric Romances: Texts and Concordances, 2 vols. (New
York: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005-2007).
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nomenclátor empleado por los coetáneos; y 3) a partir de la técnica a lo divino, en la en
que se recoge el sentido de esta poética tan particular de una zona y un momento
histórico muy determinado, la España de los Habsburgo, aunque, más concretamente,
durante la segunda mitad del quinientos. El hecho de incluir la palabra “libro” en la
nomenclatura explica su significado coetáneo.

1.1.1.2. ACERCA DE ALGUNOS TÉRMINOS LITERARIOS. EL LIBRO COMO GÉNERO LITERARIO Y
EDITORIAL?322

322

Sobre la importancia de considerar los libros de caballerías –entiéndanse, de nuevo, los profanos–
como un género editorial véanse Víctor Infantes (“La prosa de ficción renacentista…”) y José Manuel Lucía
Mejías, Imprenta y libros de caballerías (Madrid: Ollero & Ramos, 2000). Este concepto es clave a la hora
de evaluar su circulación, difusión y recepción, aspectos que abordaré en el cuarto, y último, capítulo de
este trabajo.Valga la pena anticipar lo que se entiende por el controvertido concepto de género editorial a
partir de las palabras de José Manuel Lucía Mejías: “¿Qué se quiere decir cuando se habla de género
editorial? En el género editorial se engloban tanto las características internas que hacen posible que una
serie de textos compartan una unidad genérica literaria, como aquellas externas que marcan
vinculaciones (tipográficas e iconográficas) entre ellas. En otras palabras, el género editorial abarca tanto
al lector (relacionado con el texto) como al comprador (relacionado con el libro), y todo ello gracias a unas
determinadas expectativas de recepción, muy codificadas y (re)conocidas por todos, que pueden ser
utilizadas por libreros o impresores para hacer más atractivos sus productos.” (Lucía Mejías. Cit. por Javier
Guijarro Ceballos, El “Quijote” cervantino y los libros de caballerías 56).
Y en otro lugar especifica cuáles son esos rasgos que permiten caracterizarlo: “El género editorial de
los libros de caballerías se configura a partir de una serie de elementos, siempre son los mismos: un
formato (el folio, tan solo en talleres de Italia y de Flandes encontraremos impresos en octavo, más
cercanos a las formas editoriales de sus traducciones); una portada, en que sobresale una estampa
xilográfica, en que dominan los siguientes motivos iconográficos: [1] el caballero jinete, [2] bélico, [3]
heráldico, y [4] otros motivos, como los de un príncipe portando los atributos de la realeza y escenas
cortesanas. En escasas ocasiones en las portadas caballerescas, en vez de grabados, se imprimen marcas
tipográficas (Espejo de príncipes y caballeros, Zaragoza, Esteban de Nájera, 1555), grabados de serie
numerosa (Oliveros de Castilla, Sevilla, Jacobo Cromberg, 1507, Baldo, Sevilla, Dominico de Robertis, 1542
y Lisuarte de Grecia, Sevilla, Dominino de Robertis, 1548), o figurillas (Lisuarte de Grecia, Sevilla, Jacobo y
Juan Cromberger, 1526) … El mantenimiento de una forma externa en el género editorial caballeresco
puede explicarse por una práctica habitual: la reedición. La edición prínceps de un libro, la primera que se
realiza en letras de molde, se lleva a cabo sobre un manuscrito, el conocido como “original de imprenta·;
manuscrito con anotaciones del corrector, del componedor, del secretario del Consejo Real, por lo que
normalmente se destruye cuando pasa a ser impreso. Su conservación, como así ha sucedido, ha sido más
fruto del azar que de una verdadera costumbre. Pero cuando se trata de reeditar un libro impreso, el
modelo no será el manuscrito, sino una edición anterior, en donde la cuenta del original se llevao a cabo
de modo más fácil…” (“Los libros de caballerías y la imprenta,” Amadís de Gaula, 1508… 106-08)
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Años atrás, en un señero prólogo, al aludir al status quo de los géneros literarios
en la Edad Media, Alan Deyermond afirmaba que:

el género de los libros de caballerías es el que se llama en inglés “romance,” y
aunque en otras lenguas no existe la categoría en cuestión –en francés, tanto
Aucassin et Nicolette como La condition humaine se llaman “roman;” en español
la palabra “novela” puede emplearse para el Libro de Apolonio323 o Amadís de
Gaula, además de Fortunata y Jacinta–, la distinción genérica me parece obvia.
Ojalá la crítica literaria española se ponga pronto de acuerdo en un marbete
apropiado para identificarla, porque “romance,” aún entre comillas o en cursiva,
de confunde con el romancero; “libro de aventuras,” que propuse hace unos
veinte años, ni ha hecho fortuna; y “novela” despista a los lectores e incluso, a
veces, a los mismos críticos. (X)324

De los pasajes anteriores se desprende, entre otras cosas, cómo los conceptos de “género literario” y
de “género editorial” no son siempre equiparables.
323

No deja de ser muy significativo que, de acuerdo con Salvador Martínez, el Libro de Apolonio (s.
XIII) “deberá tenerse muy en cuenta en la formación de la novela caballeresca del Renacimiento…” (32).
Sobre este texto medieval, y, más concretamente, sobre su hibridez estructural que también encontramos
después en los libros de caballerías a lo divino, véase, Marina S. Brownlee, “Writing and scripture in the
Libro de Apolonio: the Conflation of Hagiography and Romance,” Hispanic Review 51.2 (1983): 159-74.
324

Me refiero al estudio preliminar que acompaña la clásica edición de Carmen Parilla de Cárcel de
amor Diego de San Pedro (Barcelona: Crítica, 1995).
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No estaba faltado de razón el malogrado hispanista británico. Si trasladamos la misma
discusión a la temprana modernidad española las cosas se complican aún más, en buena
parte a causa de la falta de una teoría de la novela325 y de la gran variabilidad y
mutabilidad de las formas y las denominaciones con las que los contemporáneos se
refirieron a estas cuestiones. Con la finalidad de ofrecer un nombre para el género
literario de los libros de caballerías a lo divino a continuación intentaré aclarar la variada
nomenclatura, y, en algunos casos, sus implicaciones conceptuales. De todas formas, en
ningún caso pretendo ser extremadamente exhaustivo, dado que aún falta mucho
conocimiento en el campo, tanto en el de la teoría de los géneros como en los textos de
la temprana modernidad –un sinfín de los cuales sigue a la espera de estudios que nos
mejoren su comprensión– para dar la profundidad necesaria a esta cuestión. Esta falta
de conocimiento ha llevado a más de uno a plantearse la supuesta existencia de un
hiato literario durante el reinado de Felipe II,326 aunque creo que este vacío puede
explicarse. Lo voy a intentar.
325

Es cierto que la novela se encuentra ya, aunque en un sentido latente, en las teorías clásicas, y que
en su largo proceso de re-invención y re-fundición de otros géneros próximos a ella, aunque no se
conozca una teoría explícita de ésta hasta finales del s. XVI. De hecho no es hasta el 1574 que
encontramos, por ejemplo, las primeras reflexiones sobre el género de la mano de Francesco Bonciani. En
una lección que leyó ante la academia degli Alterati se refirió a las reglas de composición de la novella, a
su delimitación como género literario –que considera una variedad de la poesía a partir del estudio de los
comentaristas del texto griego de la Poética de Aristóteles– y al análisis del modelo bocacciano.
Posteriormente este discurso se publicó bajo el título Lezione sopra il comporre delle Novelle (Venecia:
Domenico Occhi, 1727; reimpreso en 1735). Cf. María José Vega, “Teoría de la novella y neoaristotelismo
quinientista,” Anuario de estudios filológicos 15 (1992): 361-74; véase también, de la misma autora,
Teoría de la novella en el siglo XVI…. Para la Poética sigue siendo de referencia obligada la magnífica
edición trilingüe de Valentín García Yebra: Aristóteles, Poética de Aristóteles (Madrid: Gredos, 1992).
326

Henry Ettinghausen, “El reinado de Felipe II: ¿un hiato literario?” Congreso Internacional “Felipe II
(1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma de Madrid, 20-23
abril 1998), vol. 4 (Madrid: Parteluz, 1998) 101-16. El hispanista británico concluye su estudio afirmando
que no faltó la producción literaria durante el susodicho periodo; sin embargo, debido al poco espacio de
un artículo, solo puede ofrecer unos pocos y sumarios ejemplos, a la vez que delinea algunas líneas
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En primer lugar es ineludible no referirse al término mismo de “los libros de
caballerías.” Como muy bien señaló uno de los mayores conocedores del género, Daniel
Eisenberg –a quien debemos buena parte de la actualidad del estudio de esta práctica
literaria y en cuyos trabajos se inspira directamente este epígrafe, aunque más
concretamente algunas de las inspiradoras ideas plasmadas en sus conocidos “Research
Topics in Classical Spanish Literature”327–, el nombre en la época era, sin que asombre
ninguna duda, el de “libros de caballerías,”328 en oposición no solo a las otras
alternativas que se han ofrecido,329 sino también al de “literatura caballeresca.”330

futuras de trabajo. Qué duda cabe, por tanto, que la producción literaria que coincide con el reinado de
Felipe II sigue siendo mayoritariamente desconocida para todos los estudiosos, como lo muestran, por
ejemplo, los escasísimos trabajos sobre nuestros textos o, por ejemplo, el poco conocimiento de la
producción poética anterior y coetánea a Garcilaso, especialmente la napolitana –Jerónimo Seripando,
gran amigo de Garcilaso, Giovanni Andrea, Antonio Seripando, Decio Apriano, Lepiro, Placido de Sangro,
Parrasio, etc.-a la cual me estoy dedicando, junto a Eugenia Fosalba Vela, en un proyecto paralelo. Véase,
por ejemplo, nuestro trabajo en prensa: “Dos églogas neolatinas inéditas del círculo de los hermanos
Seripando,” que será publicado en el Bulletin of Spanish Studies.
327

Publicados en Journal of Hispanic Philology entre los volúmenes 13.1 (1989) y 16.3 (1992).

328

Con el que se “designaba claramente un género nacional” (Eisenberg y Pina, “Introducción” a su
bibliografía, 7). Además de esta bibliografía, y con el objetivo de tener una panorámica general de éste y
otros temas, es muy útil el trabajo del mismo Daniel Eisenberg, “Estado actual del estudio de los libros de
caballerías castellanos,” Comunicación presentada en el IV Congreso Internacional de la Asociación de
Cervantistas, Lepanto (Náfpaktos, Grecia), 5 de octubre, 2000. En línea, 3 de agosto de 2011:
<http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/Other_Hispanic_Topics/ESTADOAC.htm>.
329

“El singular “libros de caballería” es un barbarismo acuñado en el siglo XVIII;” Cf. Daniel Eisenberg
(“Un barbarismo: “Libros de caballería,” Thesaurus 30 (1975): 340-41). Para la réplica a este argumento
véase B. Bussell Thompson, “Libros de caballería, or -ías?” La Corónica 5 (1976-77): 38-39; y, para la
contrarréplica, de nuevo, Daniel Eisenberg, “More on ‘libros de caballería’ and ‘libros de caballerías’,” La
Corónica 5 (1976-77): 116-18. Documenta Eisenberg que esta forma es la que usan tanto Cervantes como
una larguísima nómina de autores de la época –Lope de Vega, Tirso de Molina, Francisco López Pinciano y
Santa Teresa, entre ellos. En todos estos casos nunca se hablaba de “libros de caballería,” que se debe a
una errata tipográfica, ya que esta locución no aparece en español hasta 1857, con la publicación del
volumen de Pascual de Gayangos (Libros de caballerías, vol. 1, tomo 40 de la Biblioteca de Autores
Españoles), ni de “novelas de caballería.” Como demostró el mismo Eisenberg en su edición y estudio de
Diego Ortúñez de Calahorra, Espejo de príncipes y caballeros [El cavallero del Febo] (Madrid: Clásicos
Castellanos, 1975, I, p. lxxxvi, n. 110), solo hay un término autorizado, el de “libros de caballerías.”
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Mientras que con la primera denominación –y sus múltiples variantes, tanto en singular
como en plural– se refiere a los textos de la Edad Media, la segunda ha sido utilizada
para las de los siglos XVI y XVII.331 Aunque evidentemente esta compartimentación
basada en términos cronológicos presenta ciertos problemas,332 sirve para nuestro
propósito, dado que, si dejamos fuera del corpus el Zifar y me centro,333 estrictamente,
en los publicados entre 1552-1601,334 considerándolo, en cualquier caso, como un
protolibro de caballerías a lo divino, el resto de nuestros textos coincide temporalmente
con la denominación de Eisenberg. Por consiguiente daré por buena la propuesta de
llamarlos “libros de caballerías” porque, además, no cabe olvidarlo, es el nombre

330
No comparto, con Eisenberg, la distinción, ampliamente aceptada, llevada a cabo por Martí de
Riquer, y reiterada por Armando Durán, entre el “libro de caballerías,” en el cual las aventuras
entrelazadas de un héroe casi sobrehumano se sitúan en un lugar exótico en un pasado remoto, y la
“novela caballeresca,” en la cual se narran las aventuras de un héroe más humano. Sobra decir que el
“libro de caballerías” por excelencia es el Amadís de Gaula y la novela caballeresca de más renombre,
Tirant lo Blanch. Cf. Martí de Riquer, Història de la literatura catalana, vol. 2 (Barcelona: Ariel, 1964) 5757; y Armando Durán, “La ‘amplificatio’ en la literatura caballeresca española,” Modern Language Notes
86.171 (1971): 123-35, y, posteriormente, en Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca
(Madrid: Gredos, 1973). De acuerdo con la anterior clasificación habría que preguntarse dónde se
emplazarían los libros de caballerías a lo divino. Riquer, además, distingue los libros de caballerías
castellanos de las novelas caballerescas catalanas en función de: 1) la mayor fantasiosidad del caballero
castellano, y, 2) el mayor realismo y verosimilud de las catalanas.
331

Romances of Chivalry in the Spanish Goden Age (Newark: Juan de la Cuesta, 1982) 1-8.

332

Por ejemplo, al enfrentarnos con la reedición del Zifar de 1512 de Cromenberg o las ediciones que
del Llibre de l’ordre de cavalleria de Llull tuvieron lugar durante el quinientos.
333
Sin embargo, ha sido catalogada por parte de la crítica como una “novela caballeresca a lo divino;”
véase, al respecto, Martha Alfonso, “Comparación entre el Félix de R. Llull y el Caballero Cifar, novela
caballeresca a lo divino,” Estudios Lulianos 12 (1968): 77-81. En algún momento se deberá dar cuenta de
los motivos de aparición y de recepción en plena Edad Media de un producto como el Zifar.
334

Independientemente de cuál sea su género. Véase, al respecto, Juan Manuel Cacho Blecua, “El
género del Cifar (Cromberger, 1512),” La invención de la novela. Seminario Hispano-Francés organizado
por la Casa de Velázquez, Madrid, noviembre 1992-junio 1993, ed. Jean Canavaggio (Madrid: Casa de
Velázquez, 1999) 85-105. Sobre el mismo problema consúltese Cristina González, “El género literario,” op.
cit. 45-56.
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contemporáneo y, consecuentemente, responde a una realidad literaria y cultural
insoslayable.
Asentado lo anterior, a continuación hay que tratar el nombre que se daba a las
diferentes manifestaciones en prosa en la época:335 roman –novela larga–,336 romance,

335

Cf. <https://www.sociocritique.fr/?-English->: La sociocritique d’Edmond Cros, “1599-1605 —
Orígenes de la novela moderna en España,” En línea, 10 mayo de 2013: “En el período que nos interesa no
existe ningún término para designar aquello que más tarde se denominará novela. Las obras narrativas se
titulan Historia… Retrato ... Vida ... Libro ... etc. … y este vacío es un indicio semiótico muy fuerte que
significa precisamente que estamos en los albores de un modelo nuevo; nos señala en efecto que ninguna
mirada crítica se interesa por las eventuales convergencias de todos aquellos textos a partir de las cuales
se podría esbozar una poética.”
336

Christoph Strosetski, “Der Roman im Siglo de Oro,” Geschichte der spanischen literatur (Tubina:
Max Niemeyer, 1991): 84-118; Sobre la caracterización del roman puede verse Antonio Cruz Casado,
“Aventuras, peregrinaciones y reencuentros: notas sobre el roman español,” M. Isabel Toro Pascua, ed.,
Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vol. 1 (Salamanca, Universidad,
1994): 277-88.
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novela,337 cuento,338 historia,339 fábula,340 etc.341 En realidad ésta es una cuestión de
mucho mayor alcance de lo que a priori se aprecia –y de lo que en realidad hay espacio

337

Para una panorámica del género véanse, entre otros, José Manuel Blecua Perdices, “Notas para la
historia de la novela en España,” Serta philologica: F. Lázaro Carreter: natalem diem sexagesimum
celebranti dicata, Vol. 2, Ed. Emilio Alarcos Llorach et al. (Madrid: Cátedra, 1983) 91-95; Antonio Rey
Hazas, “Introducción a la novela del Siglo de Oro, I (Formas de narrativa idealista),” Edad de oro, 1 (1982):
65-105; María Teresa Pérez Tapia y Santiago Piñel Vallejo, Seminario internacional III. Los géneros en
prosa. Literatura Española y Edad de Oro. Bibliografía selectiva sobre la literatura española del Siglo de
Oro (Madrid: Gremio de Editores de Madrid, 1983); A. Hurtado Torres, La prosa de ficción en los siglos de
oro (Madrid: Playor, 1983); J. I. Ferreras, La novela en el siglo XVI (Madrid: Taurus, 1987); y Joan Ramon
Resina, “The Short, Happy Life of the Novel in Spain,” The Novel, Vol. 1: History, Geography, and Culture,
ed. Franco Moretti (Princeton: Princeton U P, 2006): 291-312. Sobre el estudio teórico de la novela por lo
que a nuestro propósito se refiere siguen siendo del todo fundamentales, los trabajos de Edward O. Riley,
Teoría de la novela en Cervantes, trad. de Carlos Sahagún (Madrid: Taurus, 1981, 3ª ed.); Félix MartinezBonati, “Don Quixote” and the Poetics of the Novel (Ithaca: Cornell U P, 1992). En un plano general son
muy útiles M. Bajtín, Teoría y estética de la novela [1924] (Madrid: Taurus, 1989); Maria Corti, Principi
della comunicazione letteraria (Milano: Bompiani, 1976); Barbara Fuchs, Romance (Routledge New Critical
Idiom, 2004); Kevin Brownlee y Marina S. Brownlee, Romance: Generic Transformation from Chrétien de
Troyes to Cervantes (Hanover: U P of New England, 1985). Para una teoría de los géneros –y de su lucha–
ver A. García Berrio y J. Huerta Calvo, Los géneros literarios: sistema e historia (Una introducción) (Madrid:
Cátedra, 1992). Igualmente es muy buen el manual de David Viñas Piquer, Historia de la crítica literaria
(Barcelona: Ariel, 2007), 2ª ed.
338

Sobre la cuentística léanse Maxime Chevalier, ed., Cuentos españoles de los siglos XVI y XVII
(Madrid: Taurus, 1982); “Sur les notions de conte et de nouvelle au Siècle d’Or,” Traditions populaires et
diffusion de la culture en Espagne (XVIe-XVIIe) (Burdeos: Université de Bordeaux, 1983): 97-111; “La
emergencia de la novela breve,” Homenaje al Profesor Antonio Vilanova, ed. Marta Cristina Carbonell y
Adolfo Sotelo Vázquez, vol. 1 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1989): 157-65; y “Conte, proverbe,
romance: trois formes traditionelles en question au Siècle d’Or,” Bulletin Hispanique 94 (1993): 237-64; J.
Gómez-Montero, “¿Cuento, fábula, patraña o novela? Notas acerca de una tipología de las formas de la
narrativa breve en el siglo XVI,” Iberoromania 33 (1991): 74-100; Juan Paredes, “El término “cuento” en la
literatura románica medieval,” Bulletin Hispanique 86 (1984): 435-51; otra variante la ofrece Keith
Whinnom, “Author and Tratado in the Fifteenth Century: Semantic Latinismo or Etymological Trap?”
Bulletin of Hispanic Studies 59 (1982): 211-18.
339

Nótese la diferencia –a pesar de compartir ciertos rasgos formales y temáticos, entre historia,
crónica y roman de “invención ficticia”– llamadas “historias fingidas” o, a sus autores, “falsos
historiadores” por recurrir a estrategias narrativas y a tópicos como el del manuscrito encontrado, como
sucede con el Quijote cervantino, para así difuminar la frontera entre ficción y realidad y, por
consiguiente, dar veracidad y verosimilitud al relato –a la manera de las historias verdaderas (por ejemplo,
la Historia verdadera…; y no solo por la mayor “popularidad” conocida es la autoridad y prestigio de la
figura del historiador del momento. Puede verse al respecto la tesis doctoral de Michael Agnew, “Crafting
past and present: The figure of the historian in fifteenth-century Castile,” Diss. U. of Pennsylvania, 2000.
Sobre el concepto de “historia verdadera” y la “pseudo-historicidad” son muy interesantes las páginas
que, por una parte, Félix Martínez Bonati les dedica bajo el epígrafe “El realismo, la “historia verdadera” y
Aristóteles,” op cit., y, por otra, Daniel Eisenberg, “The Pseudo-historiciy of the Romances of Chilvary,”
Quaderni Ibero-Americani 45-46 (1974-1975): 253-59. Es interesante, por lo que a esto se refiere, añadir
este testimonio literario que Cervantes nos deja en varios momentos: “En lo de citar en los márgenes los
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libros y autores de donde sacáredes las sentencias y dichos que pusiéredes en vuestra historia… Tras esto,
para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo como en vuestra
historia se nombre el río Tajo… Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo;
que cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues esta vuestra escritura no
mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de
caballerías, no hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la Divina Escritura,
fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de santos; sino procurar que a la llana, con palabras
significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando, en
todo lo que alcanzáredes y fuere posible, vuestra intención; dando a entender vuestros conceptos sin
intrincarlos y escurecerlos. Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa,
el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admira de la invención, el grave no la
desprecie, ni el prudente deje de alabarla.” [Cito por la autorizada edición de Francisco Rico, Don Quijote
de la Mancha (Barcelona: Crítica, 1998). La cursiva es mía].
Como se desprende de la lectura del anterior pasage, en la primera parte del Quijote (1605), con el
afán de otorgar verosimilitud y veracidad a su relato utiliza, además del tópico del manuscrito
encontrado, entre otras técnicas, la de adoptar el término historia en lugar de novela –que desde la
última mitad del siglo anterior ya se venía utilizando. Con este mismo afán realista lo emplea Mateo
Alemán en su Guzmán de Alfarache (1599), cuando en su “Declaración para el entendimiento desde libro”
afirma que “[t]eniendo escrita esta poética historia para imprimirla en un solo volumen…” (La cursiva es
mía).
En otro orden de cosas, aunque relacionado con lo anterior, en toda reflexión sobre estas
categorías habrá de tenerse en cuenta la distinción entre poesía e historia –en prosa– y las consecuencias
que ello conllevó para el lector. Ife lo ha sintetizado estupendamente cuando afirma que: “El lenguaje de
la prosa resulta mucho más próximo al del mismo lector, y, lo que es más, la prosa se aprovecha de la
carga de autoridad creada por su larga asociación con la historia. La utilización de la prosa como vehículo
para la literatura creativa contribuyó a crear una generación de lectores que se expuso a la ficción con una
inmediatez sin precedentes. En un ambiente de silencio y soledad, recreaban para sí mismos
pensamientos y fantasías de otros en un lenguaje parecido al suyo propio, y que se enfrascaban de lo que
siempre habían considerado como la fuente de conocimiento por excelencia: el libro.” (16; la cursiva es
mía). De lo que se puede concluir que leer era, de algún modo, creer.
Joan Ramon Resina se ha hecho eco de esta serie de cuestiones. Y, así, en su “The Short, Happy
Life of the Novel in Spain,” afirma que: “Cervantes, who wrote novellas in the Italian style … did not have
a ready name for the kind of text Don Quixtote inaugurated … Peppered with all varieties of fiction known
in its day and permeated by an unconventional sense of decocum, this historia, as Cervantes called it, was
plainly not a novella, although it contained several of them. Nor was a romance, although it parodied
chivalric conventions. And it was not history, even though it sougt to produce a reality effect by weaving
historical characters and situations into its plot … When it was published in 1604 (part 2 in 1615), this new
specimen of prose could not be called a novella because the term was semantically empty. As a result of
this linguistic incident, Don Quixote came to seem prenovelistic in the eyes of nominalists … In calling his
fictional work a historia, Cervantes followed established practice. In the early years of the fifteenth
century, an anonymous Catalan author had written the Història de Jacob Xalabín, a sentimental novel full
of remarkably accurate details about the Ottoman Empire. In the second of the century, Juan de Flores’
Historia de Grisel y Mirabella, a sentimental novel, reached fifty-six editions in several languages and
seved as a language textbook in quatrilingual editions. The generic ambiguity inscribed in the title of these
works (history of fable?) also surrounded the Historia del acencerraje y la Hermosa Jarifa (1565), another
sentimental story based on older traditions. Heliodorus´s Historia etiópica de Teágenes y Cariclea, had
been translated in 1554 and became a success among humanists … Cervantes made much of the
equivocal meaning of historia. The ambiguity allowed him to play off fantasy against verisimilitude …”
(293-94).

Mallorquí-Ruscalleda 154

para tratarlo aquí, por lo que no tengo otra opción que realizar un acercarmiento
epidérmico a la problemática–342 dado que toda nuestra forma de conocer el género
como nuestra aproximación se ve grandemente alterada tanto en función del nombre
como de su conceptualización y definición. En cualquier caso, como se ha señalado, a la
hora de establecer las bases para futuros estudios sobre el género –que, al fin y al cabo
es lo que persigo en este epígrafe– es absolutamente necesario tratar el problema de la
nomenclatura a partir de una reconstrucción sincrónica de la propia época.343 En virtud

Otro estudioso que se adentró con cierta fortuna en estas cuestiones de la teoría de los géneros
desde la perspectiva del“libro” y la “historia” en el alcalaíno fue Joaquín Forradellas, “Don Quijote, entre
el libro la historia,” Boletín de la Real Academia Española 85.291-292 (2005): 273-94.
340

La distinción entre fábula e historia, de sobras conocida por los autores medievales (Cf. Ernst R.
Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, 639 y ss.), se remonta ya a la retórica clásica: “Fabula est
quae neque veras, neque veri similes continet res … Historia est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria
remota” (Ad Herennium, I, VIII).
341

Para un repaso crítico extenso a los diferentes nombres que se ha dado al término “novela” léase
María del Carmen Bobes, La novela (Madrid: Síntesis, 1993).
342

De opinión similar es Víctor Infantes cuando afirma que en estos momentos no es posible
“desentrañar definiciones ni propuestas denominativas: prosa, prosa de ficción, novela, narrativa
idealista, etc… pero sí llamar ¿de nuevo? la atención sobre las desatendidas rotulaciones de los propios
textos: libro, tratado, historia, vida, etc. Creemos que no se valora en su justa medida la mención explícita
que los títulos de todos conocidos ostentan en sus impresiones, sean quienes lean los que tal propuesta
nos envían; pensamos que el disfraz retórico no consigue ocultar la máscara y significará la insistente
mención que en determinados “géneros” ofrece la época. Tal vez por allí salgan vericuetos donde
encauzar la musa desprevenida y sean otros los que (en) marcan los rumbos creativos. Hay mucha
literatura envuelta en las historias renacentistas, ajenas éstas a la crónica, la relación y el sumario y a la
vez existe alguna que otra ficción escondida en vagos rótulos de escasa memoria.” (Infantes, “Géneros
literarios” 116-17; la cursiva es mía). Recientemente José Manuel Lucía Mejías ha explorado estas
denominaciones genéricas en Imprenta y libros de caballerías (Madrid: Ollero y Ramos, 1999) 276-82.
343
Y la introducción de nuevos nombres, como el de “la narrativa caballeresca espiritual” propuesto
por Herrán Alonso. Otros autores, como José Manuel Cacho Blecua, combina la doble nomenclatura, y se
refiere a este género como “novelas de caballerías” y “libros de caballerías” y de “narrativa caballeresca
espiritual” (“Novelas de caballerías” 10-11). En cualquier caso, para toda esta nomenclatura, véanse, para
la época medieval, el trabajo ya citado de Deyermond (“Estudio preliminar”). Para la temprana
modernidad pueden consultarse, especialmente, los siguientes trabajos de Víctor Infantes: “La prosa de
ficción renacentista: entre los géneros literarios y el género editorial,” Journal of Hispanic Philology 13
(1989): 115-24, reimpreso en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. 2
(Barcelona: PPU, 1992) 467-74, y En el Siglo de Oro. Estudios y textos de literatura áurea (Potomac: Scripta
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de ello atenderé aquí solo a las denominaciones que considero más relevantes, y que
comúnmente se siguen confundiendo.344
Sin lugar a dudas hay que colocar la “novela” entre las grandes variedades
históricas de la narrativa –mito, cuento y epopeya.345 Sus deslindes, especialmente en la
época de la formación y primeros desarrollos del género, no siempre fueron claros –y
las diferentes variantes denominativas que se han venido utilizando para diferenciarlos
no siempre han ayudado, sino más bien lo contrario.346 Si por una parte el término
italiano “novella” se ha empleado para distinguir lo que hoy conocemos como novela
corta, a la manera de los novellieri italianos, –lo que Cervantes llamó novela ejemplar–

Humanistica, 1992): 49-66; “Tipología de la enunciación literaria de la prora áurea. Seis títulos (y algunos
más) en busca de un género: obra, libro, tratado, crónica, historia, cuento, etc. (I),” Actas del III Congreso
de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (Toulouse, 1993). Mucho más reciente es el artículo de
Donatella Gagliardi, “Entre fábula, épica e historia. Definiciones del género caballeresco en la España del
siglo XVI,” La teoría de la épica en el siglo XVI (España, Francia, Italia y Portugal), Dir. María José Vega y
Lara Vilà (Vigo: Academia del Hispanismo, 2010) 241-67. Agradezco a Donatella Gagliardi su gentileza y
amabilidad al mandarme su contribución cuando aún se encontraba en prensa.
344

No deja de ser cierto, sin embargo, que, la relación entre el género novelesco y los libros de
caballerías ya se encuentra atestiguado en el siglo XV, cuando un autor latino nos dice que: “ex lectione
quorandum romanticorum, id est librorum compositorum in gallico sermone poeticorum de gestis
militaris, quorum máxima pars fabulosa est.” A través del adjetivo romanticus (liber romanticus) se refiere
a “de novela,” “propio de las novelas/novelesco” –la palabra roman procede del adverbio latino romanice,
con el que se designaba el uso de la lengua romance por oposición al latín– y se relaciona con las
aventuras caballerescas (de gestis militaribus) y la fantasía (fabulosa est maxima pars).Cit. por Curtius,
Literatura europea y Edad Media Latina 2 y 5.
345

Una panorámica sobre los estudios de la narrativa del Renacimiento puede leerse en Víctor
Infantes, “La narrativa del Renacimiento: estado de las cuestiones,” Jean Canavaggio, ed., La invención de
la novela (Madrid: Casa de Velázquez, 1999): 13-48. Véase, igualmente, F. Rico, Historia y crítica de la
literatura española, vol. 2, 1980 y Primer Suplemento, 1991), coordinado por Francisco López Estrada,
“Variedades de la ficción novelesca” (1980, 271-90, y 1991, 131-40).
346

Ya Christoph Strosetzki, op. cit., advirtió del problema de traducir correctamente cuando estamos
precisando denominaciones (“ritterroman,” “morisken-roman,” etc.).
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347

de la novela moderna, el término “romance”348 como clasificación genérica ha venido

incluyendo tradicionalmente desde libros de caballerías hasta libros al estilo de

347

Y así, la voz narrativa afirma que: “Yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana, que las
muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y están son
mías propias, no imitadas ni hurtadas; mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en
los brazos de la estampa.” (Prólogo a las Novelas ejemplares, 1613, Cito por la edición de Jorge García
Lópe y Javier Blasco (Barcelona: Crítica, 2001); (la cursiva es mía.)
Sobre el concepto de novella véanse, entre otros, Carmen R. Rabell, “The Theory of the Novella,”
Rewriting the Italian Novella in Counter-Reformation Spain (Woodbridge, UK and Rochester: Tamesis,
2003) 15-47; Marina S. Brownlee, The Poetics of Literary Theory: Lope de Vega's “Novelas a Marcia
Leonarda” and their Cervantine Context (Madrid: Porrúa, 1981), y The Cultural Labyrinth of María de
Zayas (Philadelphia: The U of Pennsylvania P, 2000); Maxime Chevalier, “La emergencia de la novela
breve,” vid. supra; Robert Clements y Joseph Gibaldi, Anatomy of the Novella: The European Tale from
Bocaccio and Chaucer to Cervantes (New York: New York U P, 1977); Walter Pabst, La novela corta en la
teoría y la creación literaria: notas para la historia de su antinomia en las literaturas románicas (Madrid:
Gredos, 1972); J. Fradejas Lebrero, ed. Novela corta en el siglo XVI (Barcelona: Plaza & Janés, 1985); y G.
Vallín y G. Avenoza, “Los primeros pasos de la novella en España: cuatro quentos de exemplos,” Criticón
55 (1992): 31-40.
348

La acepción hispánica de ‘romance’ no tiene nada que ver con el género poético español –de ahí lo
contraproducente del uso de este nombre, como bien advertía Alan Deyermond en la cita con la que abrí
este epígrafe– con la acepción actual de la palabra en Italia, que equivaldría a ‘novela’ –novela en el
sentido moderno. Por lo que a la teoría literaria en la Península de este periodo se refiere –dejo aquí
afuera la teoría dramática, que es la más abundante, sin lugar a dudas– pueden verse: Marcelino
Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España y sus Orígenes de la novela; Karl Kohut, Las
teorías literarias en España y Portugal durante los siglos XV y XVI. Estado de la investigación y
problemática (Madrid: CSIC, 1973); R. J. Clement, López Pincianio’s Philosophia antigua poética and the
Spanish Contribution to Renaissance Literary Theory. A Review Article,” Hispanic Review 23 (1955): 48-55;
Antonio Vilanova, “Preceptistas de los siglos XVI y XVII,” Historia de las literaturas hispánicas.
Renacimiento y Barroco, ed. Guillermo Díaz-Plaja (Barcelona, 1953) 565-692. Para el caso portugués es
muy útil Fidelino de Figueiredo, Historia da Critica Litteraria em Portugal da Renascença á Actualidade
(Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1916) y, del mismo autor, A critica litteraria como
sciencia seguida duma Bibliographia portuguesa da critica literaria, 2ª ed (Livraria Clássica Editora de A.
M. Teixeira, 1913); a su vez, Ettore Finazi-Agrò, A novelística portuguesa do século XVI, trad. Carlos Maura
(Lisboa: Instituto de Cultura e Lingua Portuguesa, 1978). Hay que notar que tanto los trabajos de Vilanova
como de Figueiredo Estos son muy limitados por lo que al s. XVI se refiere. Un trabajo de conjunto que se
ocupa del panorama de la teoría literaria en Francia, Italia y España es Dichtungslehren der Romania aus
der Zeit der Renaissance und des Barock. Herausgegeben und eingeleitet von A. Buck, K. Heithmann, W.
Mettmann (Frankfurt, 1972). De suma valor es E. C. Riley, op. cit., así, como para una panorámica general
sobre la cuestión del nombre, José R. Valles Calatrava, “La novela,” Teoría de la narrativa. Una perspectiva
sistemática (Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamerican/Vervuert, 2008) 55-76. Para un primer
acercamiento a un aspecto estrechamente ligado a este fenómeno caballeresco en Portugal, la
espiritualidad, remito al lector al trabajo colectivo coordinado por José Adriano de Freitas Carvalho, ed.,
Espiritualidade e corte em Portugal (séculos XVI a XVIII) (Porto: Revista da Facultade de Letras; Série
Línguas e Literaturas, anexo 5, 1993).
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Heliodoro y se ha utilizado en el sentido renacentista italiano de “romanzo,” 349 como
llamaba Cinthio el Orlando Furioso (“On the Composition of Romances”) y en el sentido
del inglés ‘romance.’350 Si bien es cierto que algunos críticos como Carmen Rabell han
señalado que el ‘romanzo,’ “tal como lo concebía Cinthio, se oponía a la épica clásica
por no seguir la preceptiva aristotélica” (Rewriting), investigaciones recientes han
advertido de la posibilidad de considerar los libros de caballerías como una forma
menor de épica, a tenor de las opiniones que el médico cesareo Alonso López Pinciano
plasma en su Philosophía antigua poética (1595).351 Es por ello que, a pesar de las

349

A pesar de la semejanza argumental entre los libros de caballerías y el romanzo, lo cierto es que
las primeras no mantienen el tono irónico de las italianas. Sobre la teoría de la tríada novela-novelleroman véanse: W. Krauss, “Novella-Novelle-Roman,” Zeitschrift für romanische Philologie 60 (1940): 1628; W. Pabst, Novellentheorie und Novellendichtung. Zur Geschichte ihrer Antinomie in den romanischen
Literaturen (Hamburg, 1953). Orígenes de la novela de M. Pelayo sigue siendo igualmente válido, además
del artículo de Miguel Ángel García Peinado, “La novela como género literario en el siglo XVII en Francia,”
Cuadernos de investigación filológica 21-22 (1995-1996): 29-56.
350

En inglés me inclinaría por el uso de books, pero por falta de una traducción que considero mejor.
Evidentemente, si optamos por esta solución habrá que denominar tanto a los divinos como a los
profanos de la misma forma, con el término books, para así señalar que proceden de una misma tradición.
Sin embargo, estoy seguro que esta nueva denominación, de difundirse, planteará cierta resistencia, dado
que el concepto “romances of chivalry” goza de mala salud dentro dela tradición anglosajona. Con todo,
la escasa tradición crítica en inglés se ha referido a nuestros textos como “spiritual romances of chilvary”
(Angelo DiSalvo, “Alonso de Soria,” Dictionary of the literature of the Iberian Peninsula, vol. 1, coord.
Germán Bleiberg, Maureen Ihrie y Janet Pérez (Westport, CT: Greenwood P, 1998) 50). Igualmente
considero que se podría aceptar llamarlos “spiritual or religious romances of chilvary.”
351

Cf. Donatella Gagliardi, op. cit., quien nos recuerda que para el vallisoletano Alonso López Pinciano
toda narración larga y en prosa, incluso las de naturaleza puramente ficticia, entre las que cabe incluir los
libros de caballerías profanos puede calificarse de “épica” (267). La estudiosa cita un interesante pasaje al
respecto, el cual, además, volveré a traer a colación cuando me refiera al corpus, ya que puede servir para
entender algunas de las clasificaciones tradicionales del género: “[Observa Fadrique]: gran perfección es
de la heroyca començar por proposición y invocación, de quienes suelen carecer los poemas heroycos que
no son en metro, los quales entran con su prólogo disimulado y narración” (López Pinciano, 1973, III: 193;
Apud. Donatella Gagliardi, op. cit. 241). Las cursivas son mías. Gagliardi advierte de forma muy sutil como
para la época las narraciones en prosa totalmente ficticias también eran consideradas como una variante
de la épica, verbigracia: Historia de Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio o la Historia etiópica de
Heliodoro. Sobre el poema heroico y la novela consúltese también René Bray, “Le poème héroïque et le
roman,” La Formation de la doctrine classique en France (Paris: Nizet, 1945) 336-49. Resultan de gran
utilidad también el libro de S. Shepard, El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro (Madrid: Gredos,
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respetadas posturas de críticos como Rabell,352 me inclino aquí por bandear esta
posibilidad denominativa.353
En el caso de optar por llamar a nuestro repertorio de textos como “novelas de
caballerías”354 a lo divino entraríamos en un nuevo universo de problemas, tanto de
alcance teórico como práctico que solo me permito apuntar aquí.355 Entre otros cabría
considerar las relaciones entre la “novela”356 y el “romance,” o, lo que para este caso

1962); y el artículo de Jesús G. Maestro, “La teoría de la lírica en los tratadistas españoles de arte poética:
Pinciano y Cascales,” Idea de la lírica, dirs. María José Vega y Cesc Esteve…, 231-57.
352

“Es en este sentido que nos parece apropiado el término para referirnos de forma general a las
que se conocen hoy en España como novelas de caballerías, bizantinas y pastoriles. La utilización del
término ‘romance’ como traducción del término renacentista ‘romanzo’ nos parece prudente para crear
una distancia entre libros de pastores, de caballerías, etc. y la novela moderna, que aunque coinciden por
su extensión y su oposición a la épica clásica, poseen características diferentes” (Carmen Rabell, “El
problema de la ficción narrativa en las poéticas del siglo de oro español,” Lope de Vega, El arte nuevo de
hacer “novellas,” (London: Tamesis, 1992) 1-2, n. 1.
353

Para la épica y su relación con el nacimiento de la novela son fundamentales los trabajos de M.
Bahktin, esp.: “Epic and Novel. Towards a Methodology for the Study of the Novel,” y, “Discourse in the
Novel,” ambos recogidos en The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist y Caryl Emerson
(Austin: U of Texas P, 1981). Véanse, también, David Quint, “The Boat of Romance and Renaissance Epic”
en Romance. Generic Transformation from Chrétien de Troyes to Cervantes (Hanover, 1985), eds. Kevin
Brownlee y Marina S. Brownlee. Del mismo volumen son muy valiosos, para lo que aquí me ocupa, Ralph
Cohen “Afterword. The Problems of Generic Transformation;” además de Cesare Segre, “What Bahktin
Left Unsaid. The Case of Medieval Romance;” y, finalmente, la introducción de los dos editores del
volumen, en el se presenta un exhaustivo y clarificador estado de la cuestión.
354

“Novelas de caballerías” es a mi parecer una concepción un tanto errónea, anque expresión de uso
corriente entre los críticos, del género, no solo profano, sino también en sus versiones a lo divino.
355

Para una panorámica general a esta cuestión véase Wern Kraus, “Apuntes sobre la teoría de los
géneros literarios” Actas del cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, Eugenio Bustos Tovar, coord.,
Vol. 1 (Salamanca: Universidad, 1982) 79-90.
356

“Novela” implica “nuevo,” dado que “novel” deriva de la forma italiana “novella” –una nueva
historia– y, por consiguiente, la palabra forma parte de la semántica de la modernidad. En este sentido, la
empresa de los libros de caballerías a lo divino tiene un sentido totalmente contrario, como muy bien
intuyó –aunque nunca desarrolló en absoluto– José Ignacio Ferreras: “Y lo contrario de la secularización
consiste en lo que se llama en literatura “las vueltas a lo divino.” Ya desde el siglo anterior se intenta
reescribir a lo divino cuanto de profano existía, y así tenemos novelas pastoriles a lo divino, libros de
caballerías a lo divino y, sobre todo, cancioneros espirituales o morales, donde se transforma en moral los
temas literarios más de moda. No existe, o yo no conozco, un estudio de estas vueltas a lo divino, sin
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vendría a ser lo mismo, entre la ficción realista moderna y la ficción idealista de
tradición medieval. Por lo que a esto se refiere autores como Edwin Williamon y
Eduardo Urbina357 han diferenciado entre el Quijote de Cervantes no como una novela
plena, sino como un estadio intermedio entre el romance358 y la novela,359 y, creo que
los libros de caballerías a lo divino habría que situarlos solo en un eslabón por debajo
del texto de Cervantes en esta escala evolutiva360 –si entramos en una crítica
genética.361 De una cosa estoy bastante seguro; sin la previa existencia de los libros de

embargo, y siempre sin perder de vista a la Modernidad, las vueltas a lo divino denuncian la resistencia al
nivel literario de una contramodernidad militante.” (s. pág.)
Ferreras se refiere a una “contramodernidad militante,” que, de relacionarlo con la discursividad en
que se articulan nuestros libros de caballerías a lo divino, será extremadamente productivo, en cuanto
que en estos textos se construye esta forma de vivir la milicia –a lo divino–, tanto de forma individual
como inter-subjetiva, y lo que ello supone para la construcción de la identidad nacional española. Volveré
sobre ello. Cf. Juan Ignacio Ferreras, “España y la modernidad: dieciocho notas,” Scielo. Proceedings of the
2º Congreso Brasileño de Hispanistas, 2002, São Paulo. En línea, 14 de junio de 2011:
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000012002000100003&script=sci_arttext>.
357

Edwin Williamson, The Half-Way House of Fiction: Don Quixote and Arthurian Romance (Oxford:
Clarendom, 1984); Eduardo Urbina, Principios y fines del “Quijote” (Potomac: Scripta Humanística, 1990).
358

Entendido como una historia de aventuras perteneciente a la narrativa medieval, en verso o prosa.

359

Véase también Isabel Lozano Renieblas, “Cervantes y el género de la novela,” Tus obras los
rincones de la tierra descubren: actas del VI congreso internacional de la Asociación de Cervantistas,
coord. Alexia Dotras Bravo, José Manuel Lucía Mejías, Elisabet Magro García y José Montero Reguera
(Alcalá: Centro de estudios cervantinos, 2008) 441-48. De la misma forma, y en relación a al poética de
nuestros libros de caballerías a lo divino, vale la pena añadir que Cervantes tampoco sería “el primero que
representase las imaginaciones, y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales del
teatro,” como tantas veces se ha reivindicado a propósito del uso de las figuras alegóricas que lleva a cabo
en La Numancia y Los tratos de Argel. Por el contrario, lo único que hizo fue perfeccionar una naciente
técnica alegórica que, en el caso del teatro, ya habían puesto en marcha varios autores del teatro escolar
y otros tantos anónimos del teatro religioso. En esto coincido, por una parte, con Edward C. Riley, “The
‘pensamientos escondidos’ and ‘figuras morales’ of Cervantes,” Homenaje a William L. Fichter (Valencia,
1971) 623-31; y, por otra, con Louise Fothergill-Payne, “La doble historia de la alegoría (unas
observaciones sobre el modo alegórico en la literatura del Siglo de Oro),” op. cit., 261-64
360

En mi opinión, esto se enfrenta el problema del sentido implícito en la misma semántica de la
palabra “evolución,” en el sentido de mejora. Creo que dentro de la crítica genética sería mejor referirse a
este fenómeno como “transformación,” ya que el género no se convierte en mejor o peor, sino que es
simplemente se modifica; esto es, se “transforma.”
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caballerías a lo divino creo que el clásico español no habría existido nunca. ¿Qué es si no
el Quijote?362 Salvo algunos elementos de técnica narrativa y estética –como por

361

A pesar de no negar la existencia de “demasiado romance en el Quijote,” Pedro Javier Prado García
considera el texto como “una novela en toda la extensión del término” (93). Es curioso, y paradógico,
notar cómo Hegel apuntaba, que el comienzo de la novela moderna se abre con el agotamiento de los
libros de caballerías –cuando en realidad el Quijote es, en mi opinión, un libro de caballerías a partir de la
recreación de sus procedimientos narrativos, aunque incorpora ciertas transformaciones como por
ejemplo la parodia, tan presente ya en la poética de los divinos– en ese contínuo hacerse del género.
Añade Hegel que las luchas de estos héroes modernos –es decir, los surgidos después de la generación
caballeresca– son los años de experiencia y de experiencia en los que el individuo se orienta hacia la
realidad circundante. Y por eso alude al Wilhem Meister, de Goethe, del que arranca el Bildungsroman
alemán y la novela pedagógica –adviértase aquí la estrecha relación con el género literario libro al que me
refiero en otra parte–, como La montaña mágica de Thomas Mann. Y yo me pregunto al respecto si no
son estos mismos planteamientos heroicos los que se encuentran en los libros libros de caballerías a lo
divino, cuyo protagonista es el “héroe empírico,” construido a partir del modelo luliano, de manera que
pueden leerse nuestros textos como “novelas” de formación. Sobre el concepto de “héroe empírico”
véase Juan Ramon Resina, “The Short, Happy Life of the Novel in Spain,” op. cit. Son también de interés
los siguientes trabajos: Giuseppe Grilli, Literatura caballeresca y re-escrituras cervantinas (Alcalá de
Henares: Centro Estudios Cervantinos, 2004); Pedro Javier Pardo García, “Cervantes y Chrétien de Troyes:
novela, romance, y realidad,” Actas Irvine 92. Asociación Internacional de Hispanistas. Ed. Juan Villegas
(Irvine: U of California P, 1994) 155-69; por lo que al nacimiento y creación de la novela –entendida en un
sentido moderno– se refiere, y considerada dentro del panorama de las letras hispánicas, léanse D. S.
Severin, “Is Celestina the First Modern Novel?” Revista de Estudios Hispánicos 9 (1982): 205-20; C. H.
Rose, “Alonso Núñez de Reinoso’s Contributions to the Creation of Novel,” Creation and Re-Creation:
Experiments in Literary Forms in Early Modern Spain, ed. Ronald E. Surtz y Nora Weinerth (Newark: Juan
de la Cuesta, 1983) 89-103; Américo Castro, “Hacia la novela moderna: voluntad de existir y negación de
los marcos literarios en La Celestina,” La Celestina como contienda literaria (castas y casticismos) (Madrid:
Revista de Occidente, 1965): 85-97, 116-7 y 154-5.
A todo lo anterior cabe añadir que Lukács, en su Teoría de la novela, de 1919, escribe “the first great
novel of world literatura stands at the beginning of the time when the Christian God began to forsake the
world” (p.); aunque no faltado de razón, no deja de ser paradógico para la teoría del gran crítico que
precisamente en el Quijote lo que se propone es una antisecularización a través de la representación
textual del caballero a lo divino y de todo lo que a él se le relaciona, contrariamente a lo que han pensado
muchos críticos, como Anthony Cascardi, “History and Modernity in the Spanish Golden Age.
Secularization and Literary Self-Assertion in Don Quijote,”…209-33: “the beginnings of literary modernity
in Cervantes’ Don Quijote can be understood in terms of the process of secularization” (210).
362

Joan Ramon Resina se ha referido también a esta problemática que estoy describiendo, cuando
argumenta que: “Cervantes, who wrote novellas in the Italian style (cf. his Exemplary Novels) did not have
a ready name for the new kind of text Don Quixote inaugurated. The book is a formidable catalogue of
entertaintment literature... Peppered with all the varieties of fiction known in its day and permeated by
an unconventional sense of decorum, this historia, as Cervantes called it, was plainly not a novella,
although it contained several of them. Nor was it a romance, although it parodied chivalric conventions.
And it was not history, even though it sought to produce a reality effect by weaving historical characters
and situations into its plot.
When it was published in 1604 (part 2 in 1615), this new specimen of prose could not be called a
novela because the term was semantically empted. As a result of this linguistic incident, Don Quixote
came to seem prenovelistic in the eyes of nominalists who ignored that the founders of modern aesthetic
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ejemplo la “quijotización” de Sancho y “sanchificación” de don Quijote,363 según el
chiché usual– que, al presentar dos voces que se refractan y que son esenciales para la
vida,364 lo sitúan más cerca de la “novela” que del “romance” idealista medieval y del
Renacimiento,365 pocos elementos más cambian. ¿Es que acaso no parodian –trátese de
una parodia sacra,366 según la terminología anglosajona moderna, para el caso de
nuestros textos, o de una parodia burlesca,367 para el caso de Cervantes– ambas, las

theory, the German romantics, inferred the novel’s generic traits from Cervantes’ text.” (“The Short,
Happy Life of the Novel in Spain,” The Novel. History, Georgraphy, and Culture, vol. 1., ed. Franco Moretti
(Princeton and Oxford: Princeton U P, 2006, 291-312).
363

No cabe obviar, claro está la mayor profundidad psicológica con la que Cervantes caracteriza a sus
sujetos novelísticos. Y, más aún, el intercambio de sus facultades psicológicas en este proceso de
transformación del caballero y de su escudero.
364

Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics (Minneapolis: U of Minnesota P, 1984) 211.

365

Recientemente se ha propuesto que este idealismo neo-platónico sería el elemento más
característico de la prosa renacentista y el que le da verdadera unidad. Me refiero al artículo de Francisco
Garrote Pérez, “The Defining Element of Humanist Literary Genre in the 16th Century,” South Atlantic
Review 72.1 (2007): 8-30 (esp. 23-27 por lo que concierne a la novela). A pesar del elemento sincrético
que el autor propone entre idealismo y realismo a partir del neo-platonismo, ello entra en conflicto, a mi
modo de entender, con la narrativa de cauce idealista –caballerías, sentimental, pastoril, bizantina/girega,
morisca y cortesana– cuando la oponemos a la de talante “realista” –picaresca, prosa dialogada, textos
celestinescos y diálogos de ficción, como, por ejemplo, El Crotalón de Cristóbal de Villalón y el cuento.
Para la cuestión del género en la novela sentimental véase Marina S. Brownlee, “Genre, History and the
"novela sentimental,” Corónica: A Journal of Medieval Spanish Language and Literature 31.2 (2003): 23944.
366

Sobre la parodia véase Linda Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century
Art Forms (New York: Methuen, 1985).
367

Así la ha querido ver una buena parte de la crítica, aunque ya lo situaré, como se verá, mucho más
cerca del “Christian romance,” de acuerdo con la acertada consideración de Alban Forcione de otro texto
cervantino –el Persiles–, uno de los pocos críticos que, en mi opinión, ha leído y comprendido de forma
ejemplar los textos del alcalaíno dentro de su propia complejidad; sin embargo también es cierto que el
héroe cervantino ha sido interpretado, y no en pocas ocasiones, como, por ejemplo, Dámaso Alonso,
como un “caballero cristiano” (“Don Quijote no asceta, pero ejemplar caballero y cristiano,” Nueva
Revista de Filología Hispánica 2.4 (1948): 333-59); más reciente es la aportación de Inmaculada Álvarez,
“Don Quijote, caballero cristiano,” Alfa y Omega (Archidiócesis de Madrid 207 (6 de abril de 2000). En
último término la catalogación de primera novela moderna dependerá de las características que le
otorguemos a esta modernidad. Pero la cosa no es tan simple como algunos la han querido ver, como la
misma concepción de modernidad. El problema de la consideración del Quijote como primera novela de la
modernidad radica que, en mi opinión, fue tomada como ejemplo a partir del cual se construyó la teoría,
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caballerías a lo divino y el Quijote,368 a los libros de caballerías profanos? Volveré sobre
ello al ocuparme de la recepción, en el útlimo capítulo de este trabajo.
Dicho esto, y retomando lo de la línea genealógica que lleva a la creación de la
novela moderna369 –de la que sincera y firmemente dudo que el Quijote sea el primer
testimonio,370 dado que está demasiado anclada en la tradición anterior, en todos los

y no al revés. Y como a penas disponemos de una teoría narrativa actualizada que esté a la altura de los
desafíos del pensamiento postmoderno –y de su quiebra radical–, pues poco podemos más se puede
hacer en este sentido –¿No es lo fácil?– que seguir aceptando el legado –rico, eso sí, ¡y que no le quepa a
nadie ninguna duda de que así lo considero!– de la tradición. Mucho queda por hacer a este tenor. Lo
dejo, para ello, simplemente apuntado. De la misma forma, y a tenor de lo anterior, no puedo compartir
el sugerente argumento de Cascardi, para quien “the beginnings of literary modernity in Cervantes’ Don
Quijote can be understood in terms of the process of secularization” (“History and Modernity” 210).
368

Hay que añadir que también se pueden interpretar los libros de caballerías a lo divino como los
precursores directos del Quijote en plantear bajo la forma de parodia –reescritura– de los libros de
caballerías profanos por primera vez la articulación de dos términos aparentemente contradictorios:
religión y caballería y que quedan expresados en el sintagma mismo de “caballero cristiano.” Si en los
divinos esto se realiza recuperando re-utilizando la antigua asociación que de la milicia existe desde los
mismos orígenes del cristianismo, en el Quijote la oposición entre la religión caballeresca y la cristiana se
solidifica de una forma definitiva, por lo que pasa a entenderse que ejerciendo bien la caballería se sirve
también a Dios. En última instancia, tanto nuestros textos como el Quijote lo que pretenden es cambiar el
ideal cristiano teocéntrico por una concepción y gestión antropológica de las emociones.
369

Al respecto cabrá considerar el papel que desempeñaron otros autores, como Alonso Núñez del
Reinoso. Cf. Constance Hubbard Rose, “Alonso Núñez del Reinoso’s Contribution to the Creation of the
Novel,”…En este sentido es relevante destacar la naturaleza híbrida caballeresco-pastoril de su Historia de
los amores de Clareo y Florisea y de los trabajos de Isea (1552). Igualmente interesante será abordar la
contribución de Ignacio de Loyola a la creación de la novela moderna. También puede verse Frédéric
Conrod, Loyola's Greater Narrative: The Architecture of the Spiritual Exercises in Golden Age and
Enlightenment Literature (New York: Peter Lang, 2008). Sobre la hibridez caballeresco-pastoril remito a
José Julio Martín Romero, “La temática pastorial en los libros de caballerías de la época de Felipe II,”
Nueva Revista de Filología Hispánica 57.2 (2009): 563-605.
370

En cualquier caso, como mucho, en mi modesta opinión, el Quijote es a la novela moderna lo que
el Zifar a los libros de caballerías, tanto de línea profana como a lo divino. Y qué decir, que incluso el
Tirant lo Blanch, el primer libro de caballerías, se haya leído también como primera “novela moderna.” Cf.
Dámaso Alonso, “Tirant lo Blanch, novela moderna,” Revista Valenciana de Filología 1 (1951) 239. Sobre
el papel que Cervantes pudo tener en la formación de la novela moderna puede verse José Manuel Martín
Morán, Cervantes y el “Quijote” hacia la novela moderna (Alcalá: Centro de estudios cervantinos, 2009).
Comparto completamente la opinión de Joan Ramon Resina, cuando afirma que: “[i]t can reasonably
maintained that Don Quixote is neither the first modern novel nor a premodern one, but the possibilities
and limits of the novel’s attempt to integrante meaning and representation under the conditions of
reflexivity that characterize modernity (“Cervantes’s Confidence Games and the Refashioning of Totality,”
Modern Language Notes 111 (1996): 218-53).
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sentidos–, nuestros textos quedarían justo en el peldaño por debajo del Quijote, por lo
que cabría especificar en qué radican estas diferencias. Para ello parto de Mikhail
Bakhtin,371 quien estableció que existen dos géneros literarios de la Antigüedad que
fueron fundamentales para la permanencia y desarrollo de la línea “dialógica” y, por
tanto, de la modernidad, en términos literarios: el diálogo socrático y la sátira
menipea.372 El primero de ellos se aloja en nuestros textos. Dicho de otro modo, el uso
del “dialogismo” implica, en cierto modo, “novela;” es decir, la presencia de
“heterofonía” –o multiplicidad de voces–, la “heterología” –o alternacia de tipos
discursivos entendidos como variantes lingüísticas individuales– y la “heteroglosia” –o
presencia de distintos niveles de lengua. “Dialógico” es, por consiguiente, un enunciado
cultural y artístico que muestra un intercambio entre un emisor y un destinatario, los
cuales se revierten en sus roles, convirtiéndose el emisor en receptor y el destinatario
en emisor, en un proceso dialógico de conversación.373 Es precisamente aquí donde
estriba la mayor diferencia entre el texto cervantino y nuestros textos, en los cuales el
diálogo se da en el sí de un mismo Ser. En este sentido es bien cierto que, en la práctica
literaria, por primera vez es el Quijote en donde se pone de manifiesto. En el Quijote,

371

The Dialogic Imagination: Four Essays, Ed. Michael Holquist, Trans. Caryl Emerson y Michael
Holquist (Austin/London: U of Texas P, 1981 [1930]). Véase, igualmente, Pam Morris, ed., The Bakhtin
Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and Volosinov (London: Edward Arnold, 1994).
372

Véase R. Bracht Branham, ed., “The Bakhtin Circle and Ancient Narrative,” Ancient Narrative
Supplementum 3…
373

De una forma muy incipiente se apunta en nuestros libros de caballerías a lo divino. Así, por
ejemplo, puede advertirse esta relación entre el virtuoso héroe de Peregrinación de la vida del hombre de
Hernández de Villaumbrales y su alter ego, Pelio Roseo. Sin embargo, no se produce entre ambos la
“transfusión” de características psicológicas que, por ejemplo, encontramos de una forma mucho más
elaborada y conseguida en el Quijote de Cervantes.
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“dialógica” es también la relación entre la “novela” misma y los libros de caballerías,
pero en ese sentido también lo son los libros de caballerías a lo divino. Como en el texto
de Cervantes, nuestros “divinos” también son polifónicos, en tanto que hay confluencia
de distintas voces genéricas, llegando así a constituir la híbridez genérica a la que ya me
he referido. Su relación es, antes que nada, “dialógica.” Lo mismo pasa en el Quijote.
Ésta, es, por tanto, una novela que se alimenta de la línea dialógica –y de una crítica a
un género destacado de la línea monológica –los libros de caballerías, que tienden a
afirmar una única línea de pensamiento.374 De esta manera las reescrituras a lo divino
serían la última transformación del género, y, así, en éstas, sus últimas manifestaciones,
estaríamos ya de pleno dentro de una línea “dialógica”–375 y también contribuye
fuertemente a constituirla.376

374

Frente a la novela, entendida como forma de conocimiento que se obtiene a partir de la valoración
de las voces de los distintos sujetos novelísticos que la forman (M. Bajtín, Problemas de la poética de
Dostoiesvski, México DF: FCE, 1986, 15-70). La crítica se ha mostrado unánime al considerar que en los
libros de caballerías no existe lucha entre las distintas voces ideológicas, al no haber discursividades
enfrentadas; se ha afirmado, además, que en los libros de caballerías se tiende a afirmar unos principios
básicos que los autores corroboran a través de los distintos sujetos novelísticos, sin que exista en realidad
un diálogo enfrentado entre ellos (Gil-Albarellos, Amadís de Gaula y el género caballeresco en España
201); aunque cierto en parte, en esta teoría creo que debería valorarse el uso de la psicomaquia en los
libros de caballerías a lo divino.
375

Por otra parte creo que no tiene mucho sentido pensar que el Quijote apareció por “generación
espontánea”, fruto del ingenio. Como se puede advertir, en otros muchos textos se estaban ensayando en
ese mismo momento –o, incluso un poco antes– las mismas técnicas, por lo que habría que calibrar su
contribución a la formación de la novela. En último término esta transformación de la narrativa habrá que
ir a buscarla –y reconstruirla– a finales del siglo XV, con el redescubrimiento de la teoría aristotélica, así
como al papel que al respeto juega la tradición de los ejercicios espirituales clásicos. Todo ello debería ser
explorado en algún momento por la crítica. Algo de ello, muy poco, se irá intuyendo en las páginas de este
trabajo.
376

El “dialogismo” se hace evidente en el Quijote de diversas y diferentes maneras. Verbigracia, se da
un diálogo entre lo popular y lo culto tanto a nivel de los intertextos que nutren el texto –cuentos,
folclore, romances, picaresca; todos ellos géneros bajos; y, también, los libros de caballerías, la pastoril, el
romance sentimental o el bizantino-barroco; en lo que respecta a los géneros altos. Esto mismo acontece
igualmente en el plano de la representación y que se advierte en la relación entre el sujeto novelístico de
Don Quijote –lo culto, caballeresco, letrado, pasatista, sublime– y Sancho –popular, folklórico, cómico,
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En conclusión, lo que opone el Quijote a los libros de caballerías a lo divino
puede sintetizarse de la siguiente forma. Por lo que concierne al plano de la
representación, cabe referirse a la “heteroglosia” de los sujetos novelísticos –la
quijotización del escudero y la sanchificación del caballero de la triste figura.377 Las
“divinos,” en cambio, proceden de una línea monológica –los libros de caballerías
profanos–, pero, en cierto grado –aunque menos que el Quijote–, son también
polifónicas. Sin embargo, en éstas el protagonista es el “típico” héroe cristiano. Por
consiguiente, en el caso del Quijote hablaríamos, de acuerdo con Bakhtin, de “novela” y
en las “divinos” de “romance” –entendido en el sentido de una fictio idealista. En
cambio, como me recuerda Francisco Rico, con el Quijote, y todavía antes, con el
Lazarillo de Tormes, se inicia la línea del “realismo” español –estética, ésta.

oral, que vive en el presente –no cabe olvidar aquí que los papeles se subvierten e intercambian con el
desarrollo de la “novela” a través de la famosa quijotización de Sancho y sanchificación del Don Quijote –
¿Un caballero andante? Volveré sobre ello– que tiene lugar, mayormente, en la segunda parte de 1615
(esp. en los caps. 5, 10, 12, 41 y 72). Sobre esta técnica literaria y psicológica léase, además del clásico
trabajo de Salvador de Madariaga (Guía del lector del Quijote, 1926), Marc Delbarge, “Quijotización y
sanchificación. El Quijote interpretado por Salvador de Madariaga,” Tras las huellas de Don Quijote: Actas
de la Jornada dedicada a Don Quijote de la Mancha: Amberes, Lessius Hogeschool, 9 de diciembre de
2005, coord. Lieve Behiels (Bruxelles: Presses universitaires de Bruxelles, 2007): 119-30; y Alexia Dotras
Bravo, Los trabajos cervantinos de Salvador de Madariaga. Historia de una idea doble: sanchificación y
quijotización (Alcalá: Centro de Estudios Cervantinos, 2008).
377

Lo que en realidad hace Cervantes es desdoblar la dialéctica interna de todo ser humano en dos
sujetos novelísticos, pero, que, al fin y al cabo, no dejan de ser sino un “sujeto novelístico” dual.” Pedro
Salinas (Ensayos de literatura hispánica…) lo expresó mejor que nadie al referirse a la condición humana
del Quijote: “[E]l Quijote no tiene, en realidad, dos personajes primarios, Don Quijote y Sancho, no. Su
verdadero protagonista es un personaje dual, un héroe doble: Don Quijote-Sancho. El guión que uso
como signo ortográfico significa mucho más: tanto separa a los dos nombres como los une. Significa que
Cervantes concibe la naturaleza humana como una inseparabilidad de dos elementos separados,
distintos, de dos impulsos, lo quijotesco y lo sanchesco. Si se admite, en lo que tiene de razonable, que el
uno personifica nuestra tendencia a lo mejor, a los valores espirituales y desinteresados, y el otro nuestra
proclividad a lo menos bueno, a la materialidad y al egoísmo, lo que Cervantes nos insinúa en la pareja de
personajes es que hemos de conformarnos en llevar conviviendo, por la existencia, esas dos fuerzas que
nacen en todos nosotros, la ascendente y la descendente.” (113)
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estrechamente al descubrimiento coetáneo de la perspectiva en pintura.378 Con todo,
como he ido apuntando en las notas, todo esto debe tomarse con sumo cuidado y
precaución, ya que no gozamos aún con el volumen suficiente de investigación, ni
teórica ni aplicada a textos como para dar estas conclusiones como verdades, y mucho
menos “esenciales” como muchos han pretendido.
Por todo esto, mi propuesta personal pasa por denominar el género de los libros
de caballerías a lo divino como libro379 –no en vano es la denominación
contemporánea– entendido como género literario, y diferenciado de los demás. Soy
plenamente consciente de que en este momento la hipótesis que voy a presentar
brevemente es un tanto aventurada, aunque espero que provocativa, pero la verdad es
que un breve y simple repaso al auge del libro como género literario y editorial380 y un

378

Siguiendo para ello las tesis de Menéndez Pidal, para quien la literatura española se encamina
hacia el realismo más elemental –de hecho lo considera como el rasgo esencial de la literatura española–,
lo que obedece, de acuerdo con el célebre hispanista, a un déficit de la enseñanza de los estudios clásicos,
dado que la literatura griega y latina busca la idealización. Alberto Blecua, por su parte, no cree que en
absoluto en España domine el realismo: “Cervantes no es realista ni el Amadís de Gaula, ni la Diana de
Montemayor, ni Espronceda.” Es más, añade el profesor español, “Cervantes no es realista ni el Amadís de
Gaula, ni la Diana de Montemayor, ni Espronceda.” (Josep Massot, “La jubilación de los Rico, Blecua,
Mainer marca un cambio de generación en la filología,” La Vanguardia, 15 de abril de 2012; En línea, 21
de agosto de 2012:
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20120415/54284790737/jubilacion-ricua-blecua-meiner-cambiofilologia.html>. De igual interés es el ensayo de Carlos Blanco Aguinaga, “Cervantes y la picaresca. Notas
sobre dos tipos de realismo,” Nueva Revista de Filología Hispánica 11 (1957): 313-42.
Como recuerda Fernando Rodríguez Mansilla, a partir de Dámaso Alonso, “el ‘realismo español’ es el
‘realismo piscológico’ …, ya que la literatura española se ha propuesto retratar el alma humana. Hasta
aquí queda claro: ‘psicológico’ lo deriva de psique, ‘alma’ ” (180).
379
El que muchos de nuestros textos se dividan y organicen interiormente a partir de “libros” –véase,
verbigracia, la reproducción del final del libro 3 y el inicio del libro IV del texto del Cavallero peregrino que
reproduzco en el apéndice final– responde a otra problemática que nada tiene que ver con lo que aquí me
ocupa. En esos casos el significado de “libro” es sinónimo de “mamotreto,” “capítulo,” junto con las otras
intitulaciones contemporáneas al uso.
380

Críticos como José Manuel Lucía Mejías, “Denominaciones genéricas: Libro, Historia Crónica…,”
Imprenta y libros de caballerías (Madrid: Ollero y Ramos, 1999) 276-82; y Víctor Infantes, vid. supra, han
advertido de la necesidad de estudiar esta rotulación y lo que ella implica a efectos de categorización.
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estudio de la relación de los textos que aparecieron con esta palabra contenida en el
título –y, en todos los casos que he podido documentar– como núcleo del sintagma
nominal que encabezan me lleva a pensar en esta dirección. Por ejemplo, cuando uno
consulta el Manual del librero hispanoamericano de Antonio Palau y Dulcet, que a pesar
de proporcionar un listado incompleto –aunque más que notable– de títulos publicados
con esta denominación, se observa que bajo el lema “libro”381 aparece una larga nómina
de textos. El primero de ellos es la versión castellana de fray Vicente de Burgos del De
Proprietatibus Rerum de Bartolomé Ánglico –Anglicus–,382 que se presenta con una gran
profusión de grabados, ve la luz en 1494 (Tholosa: Henrique Mayer d’Alemaña). A éste
le siguen un conjunto de textos que, como se ha visto, se emparejan directamente con
los libros de caballerías a lo divino.383 Son los siguientes, a título de muestra:

-

Libro intitulado Visión deleytable (1489 a 1538), de Alfonso de la Torre;

-

Libro llamado Carro de las Donas (1495 y 1542) de Francesc d’Eiximenis;

-

Libro del esforçado caballero Don Tristán de Leonís, 1501;

-

Libro del muy esforçado e invencible caballero … llamado Claribalte, 1519 y 1545;

381

Antonio Palau Dulcet, Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general española e
hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los
impresos descritos, 2ª ed. corregida y aumentada, vol. 7 (Barcelona: Palau, 1954) 551-61.
382
Una de las enciclopedias más difundidas del medioevo. El texto puede leerse ahora en línea:
<http://213.0.4.19/FichaAutor.html?Ref=19503>. Un glosario de este texto puede leerse en Jaime
Coullaut Cordero, Marta Gómez Martínez, Coloma Lleal Galcerán et al., Glosario de la versión castellana
de fray Vicente de Burgos del De Proprietatibus Rerum de B. Ánglico. En línea, 14 de junio de 2011.
<http://campus.usal.es/gedhytas>.
383

Además tampoco hay que obviar que son varios los libros de caballerías a lo divino cuyo título se
abre por la palabra Libro. Sirva de ejemplo el de Villaumbrales: Libro intitulado Peregrinación de la vida
del hombre, op. cit.
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-

Libro del Peregrino. Milán: Nicolás de Gargançola, 1522;

-

Libro de Palmerin de Oliva, 1511;

-

Libro de la Cavallería de Santiago (Valencia, en la estampa de Álvaro Franco,
librero, 1539).

-

Libro primero del muy noble y esforçado caballero don Philesbian de Candaria:
hijo del nombre rey Don Felinis de Ungria e de la reyna Florisena (Sevilla, 1542).

Si bien es cierto que esta misma denominación de “libro” también se aplicaba a otro
tipo de textos,384 no deja der ser tampoco un hecho que éstos, en su práctica totalidad,
presentaban un denominador común con los caballerescos –e, incluso, ser sus
intertextos–; es el caso, verbigracia, de El carro de las Donas y de la Visión deleytable.
Éstos, por su carácter ampliamente didáctico y/o de instrucción, servían, como los libros
de caballerías, como modelos de conducta y paradigmas de valores éticos,385 a la par de
las (hagio)grafías –ejemplares– como la Vida del Padre Ignacio realizada por Pedro de
Rivadeneria, publicada alrededor de los años de la canonización del fundador de los

384

A pesar de todo, tal uso del vocablo no aparece ni en Corominas (Diccionario crítico etimológico) ni
en Autoridades. En éste último lo máximo que se incluye es: “Se llama tambien la división, ò partes es que
se divide algun volumen o tratado. Lat. Liber…” (p. 400 s.v. “Libro”).
385

Estoy en ligero desacuerdo con el argumento de Diego Chozas Ruiz-Belloso, para quien los libros
de caballerías contienen comportamientos ejemplarizantes y transmiten virtudes básicas, pero no sirven
como modelos prácticos para la vida, como más tarde lo aprendió Don Quijote. Son útiles más bien como
válvula de escape de las frustraciones, en mi opinión, como vengo argumentando, son todo lo contrario
con respecto al segundo punto; es decir, una filosofía práctica que sirve a diferentes propósitos: desde
una ética basada en la virtud, a contribuir el sentido de identidad y comunidad, etc. Cf. Diego Chozas RuizBelloso “La literatura de cordel brasileña y sus conexiones con la Edad Media. Una posible explicación a
todo esto,” Espéculo. Revista de estudios literarios 30 (2005): s. pág. En línea, 21 de agosto de 2012:
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/cordelbr.html>.
Es igualmente útil: Hernán Bueno Castañeda, “Filosofía práctica y sentido de la vida,” Revista ETOR:
educación, tratamiento y orientación racional 4 (2005): 69-76
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jesuitas. Así pues, didactismo, ejemplaridad, moralidad,386 relatos de conversión, y su
relación con las hagiografías –como las dedicadas a San Ignacio, con el afán de
promocionar su canonización–,387 y biografías ficcionales y/o caballerescas,388 todo
coincide en los libros de caballerías y, más específicamente, en sus versiones a lo divino;
entre otros textos, se encuentran en este espacio: Libro de la Doctrina cristiana del que
fuera el primer obispo y arzobispo de México, el franciscano durangües Juan
Zumárraga,389 Libro llamado Via Espiritus o de la perfección espiritual del anima en el
que se halla doctrina muy singular sacada de la sagrada escriptura para menospreciar
las cosas de esta vida y para llegar a la cumbre de la perfección espiritual, compuesto
por un fraile simple de la orden del seraphico padre sant Francisco de la provincia de los
Ángeles (Salamanca: Juan de Junta, 1541); Libro llamado Exemplario [contra engaños];
Libro llamado instrucción de la mujer christiana, 1524; Libro de San Juan Clímaco (1562),
en traducción de Fray Luis de Granada.390

386

Adviértase que entre los sinónimos de “moral” se encuentran las de “religioso,” “didáctico,” y
“psicológico,” que encuentra su correlato en el clima psicológico coetáneo.
387

La santidad y el declive de las canonizaciones durante este periodo –y que se interpretó como un
importante avance de la reforma– ocupa un lugar importante en la lectura que ofrezco de los libros de
caballerías a lo divino. Es sabido que con la llegada de la Contrarreforma el tema de la santidad y de las
canonizaciones ocuparon un lugar central dentro del sistema propagandístico de la Iglesia católica.
En otro orden de cosas cabe recordar que la hagiografía fue a ambos lados del Atlántico un género
muy difundido también durante los siglos XVI y XVII. Además de servir como herramienta de
evangelización, a lo que también contribuyó la expansión de la imprenta, y a proponer ciertos modelos de
santidad.
388

Piénsese, verbigracia, en El Victorial o Crónica de don Pero Niño (c.a. 1436), crónica biográfica
caballeresca sobre la vida y andanzas de Pero Niño, conde de Buelna (1378-1453), escrita por su alférez
Gutierre Díaz de Games.
389

390

Véase Joaquín García Icazbalceta, Biografía de Juan de Zumárraga (Madrid: Aguilar, 1929).

Al respecto véanse tanto mi “Esbozo para un estudio de la traducción de la Scala Paradisi de Juan
Clímaco…” ya citado, como la réplica que ofrece Harry Wohlmuth, “Fray Luis de Granada y el arte de la
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No hay que atribuir tampoco las fechas en que se publican estos textos a una
cuestión de mera casualidad. Como ya he indicado, el género se inaugura con el declinar
del s. XV y goza de su máxima fortuna durante el siglo XVI –con un total de 98
ejemplares– y, que, por consiguiente, coincide con la publicación, circulación, difusión y
apropiación contemporánea de nuestro género, que recupera de forma espectacular
durante el siglo XIX, aunque el nombre sigue denominando textos de temática solo
relativamente parecida.
A causa de lo anterior creo acertar –aunque, claro está, a estas alturas es más
que una afirmación una posible pista de lectura y de estudio391– que con la intitulación
de “libro” se puede denominar un género literario que está mucho más acorde con la
realidad cultural de la época. Ello, a su vez, nos permite abrir el campo a una nueva
posibilidad y dimensión teórica e histórica sobre la teoría y clasificación de los géneros.
Las posibles vacilaciones que en la correspondencia libro-contenido pueden encontrarse
–y que son rarísimas– pueden atribuirse, ¿por qué no?, tanto a la vacilación del género
en esa etapa de formación, si tan solo pensamos en la diversificación contemporáneo de
los géneros, como a la falta de una teoría contemporánea y al mismo interés de los
editores de vender una serie de libros bajo otra apariencia, dado el auge que los libros
de contenido caballeresco y todo lo que se les relacionaba gozaban en la época; no en
vano hay que tener siempre presente que de fundamental importancia para

traducción: la carta dedicatoria a la reina de Portugal y las versiones castellanas de la ‘Escala espiritual’,”
Literatura y transgresión: en homenaje al profesor Manuel Ferrer Chivite, ed. Fermín Sierra Martínez
(Amsterdam: Rodopi, 2004): 311-25.
391

Ya que habría que cotejar todos los textos con la misma titulación, llevar a cabo un análisis
estadístico y una aproximación desde la sociología de la lectura.
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comprender nuestros textos es el de considerar la estrecha relación que mantienen con
los demás discursos hegemónicos de la sociedad.
En definitiva, se puede concluir, con Infantes, señalando que es “fácil observar la
carencia de un acercamiento a la titulación de los textos en su época, sea en su
aparición impresa o en su constitución manuscrita y que el problema de denominar o
rotular, en la medida que excluye –o incluye– grupos de estudio (“Narrativa” 16). Sin
embargo, y por evidente que parezca no está demás repetirlo, en tiempos, como los que
corren, en los que parece que los textos han pasado a ocupar un segundo plano en la
investigación literaria, se debe enfatizar en el hecho que estas denominaciones deben
remitir siempre a los textos, a partir de cuyas características debemos establecer el
corpus del género. Valga, pues para concluir, que, de un modo general, podríamos
afirmar que el género libro equivale a las novelas modernas en tanto que el contenido
ficcional,392 etc., pero por la semántica de la modernidad per se no pueden denominarse
así. Serian una especie de novelas didácticas o de formación –una especie de

392

Con la misma intitulación se pueden encontrar algunos de los libros de caballerías profanos, como
el Libro de Don Reynaldos. La trapesonda que es tercer libro de don Reynaldos… (1585) Aunque ello
refuerza mi teoría de la familiaridad genérica no deja de poner en entredicho, hasta cierto punto, el
carácter didáctico implícito en esta denominación, dada la supuesta falta de instrucción, a juzgar por los
comentarios de los moralistas de la época, de los profanos. Con todo, para salvar este escollo bien se
puede argumentar que la falta de teorización sobre esta categoría en la época también podía llevar a
ciertos autores, muchas veces bastante ajenos no solo a la teoría sino también a la práctica literararia en
general, a utilizarla bien para dar prestigio a su texto, bien para vincularlo, consciente o
inconscientemente, a determinado género, bien para darle un matiz didáctico, a lo que solo pretendía ser
un texto de evasión, pretendiendo, de paso, sortear las más que plausibles críticas, bien, como quizás es
el caso de Don Reynaldos, como simple intitulación a una de las partes del texto; con todo, no deja de ser
llamativo que se denominen de esta forma los profanos después de la segunda mitad del quinientos,
momento en el que ya circulan con esta denominación los divinos. En cualquier caso presento esto como
una simple, y hasta cierto punto simplista –soy plenamente consciente de ello– hipótesis de trabajo sobre
la que cabrá ahondar.
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bildungsroman, salvando todas las distancias, claro está. Susana Gil-Albarellos ha
ofrecido una interpretación muy solvente en esta misma dirección, cuando afirma que:

En castellano no se pudo adoptar el vocablo correspondiente romance para
designar a la novela larga por existir una manifestación poética de igual nombre.
De aquí que se acuda a la palabra libro para referirse a la novela.393 (Amadís de
Gaula y el género caballeresco en España 18)

393

La misma estudiosa toma de José Rubio Tovar (La narrativa medieval: los orígenes de la novela,
Madrid: Anaya, 1990, 6-9) la siguiente explicación sobre el origen del roman: “Hablar de roman (que
proviene del adverbio latino romanice) significaba que no se hablaba latín, sino lengua vulgar. Una obra
en roman quería decir que estaba escrita en lengua vulgar. Romançar quería decir hablar o escribir
romance o bien traducir del latín. Durante mucho tiempo, roman quería decir ambas cosas: una lengua
que no es el latín y composición escrita en lengua vulgar.” (Gil-Albarellos, Amadís de Gaula y el género
caballeresco en España 18, n. 4).
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1.2. GENEALOGÍA DEL GÉNERO, O EL LABERINTO INTERTEXTUAL.394

Cuando Javier Cercas afirma que “en literatura nada se crea ni se destruye, solo se
transforma” (Javier Cercas y David Trueba 133)395 ilustra como nadie una verdad de esas
que podríamos llamar “esenciales” sobre el hecho literario. La cita me viene de perlas –
si el lector me hace la concesión de permitirme traer a colación esta expresión popular
metafórica– para ilustrar brevemente el objetivo último que, como apuntaba, persigo
aquí: re-construir las diversas prácticas discursivas, tanto textuales como visuales,396
que, con el devenir de los siglos, y a través de un más que pensado bricolaje,397

394
Algunos de los textos, temas y motivos que rastreo en ese trabajo fueron antes señalados, entre
otros, por Jorge Checa (op. cit.), Salvador Martínez (op. cit.), Antonio Vilanova 1949, 97-159), Clavería (op.
cit.) y Hahn 1973, junto a los marginalia que aparecen en algunos de los testimonios. Aquí, a partir de lo
que ya apuntaba en las dos partes de su tesis doctoral que pude consultar, Herrán Alonso (op. cit.),
desarrollo el estudio de algunos de estos intertextos, al igual que ha ampliado su número, especialmente
en lo que se refiere a los tratados doctrinales con contenido caballeresco, en una incansable tarea de dar
nueva luz a estos libros. Sobre los más recientes trabajos al respecto, y que cubren los últimos diez años,
véanse: Civil 2008, 171-80; además de Herrán Alonso 2004, 1029-1044; 2005, 423-41; 2008, 265-70; 2009,
229-251; 2010, 625-38; 2012, 52-110); 2013, 147-97. Con todo, entre las novedades que aporto en mi
citado trabajo hay que destacar no solo el relato contextualizador que construyo a partir de la
reconstrucción genealógica de los intertextos y de su particular idea de caballería, indicando sus
similitudes y diferencias temáticas, de motivos, etc., sino también la identificación de otros intertextos
que hasta ahora habían pasado desaperecibidos, que se sepa, por la crítica. Es el caso de: Vidas paralelas
y Moralia de Mestrio Plutarco, Scala paradisi de Iohannes Climacus, Vita Christi del Cartujano y el sexto
libro del Policraticus de John de Salisbury.
395

Paul Zumthor habla igualmente de lo mismo, refiriéndose a la existencia de una Scriptura virtual,
de la que “cada novela constituye una reinterpretación” (Zumthor, Essai de poétique médiévale 96). O,
como diría Michel Schneider, “l’histoire de la littérature est l’histoire des répétitions, du déjà écrit.
L’illusion écrivante consiste en lever un lièvre que beaucoup d’autres avaient déjà tué” (Voleur de mots.
Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensé (Paris: Gallimard, 1985) 16). Varios más son los se han
referido al mismo proceso de la reescritura y la intertextualidad como los dos elementos constitutivos de
la literatura occidental. No entraré aquí en cuestiones de monogénesis o poligénesis y la cuestión de la
reescritura también entre la literatura oriental y la occidental.
396

De acuerdo con la concepción foucaultiana las prácticas discursivas construyen los objetos
referidos y, como corolario, la cultura/sociedad.
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acabaron articulando, con un profundo trabajo de actualización y re-significación de
elementos para ponerlos al servicio ―y como paladín― de la empresa
contrarreformista, el género que hoy conocemos bajo el nombre de libros de caballerías
a lo divino ―en clave bíblica, que se utilizará como paradigma político398 y ético en la
construcción del estado moderno que se consolida de la mano de Carlos V.399 Para llevar
a cabo mi empresa, que considero de gran relevancia para la mejor comprensión de lo
que fue y supuso la formación del género, seguiré, en lo posible, un orden cronológico
con la pretensión de hacer más clara la filiación tanto de textos, como de géneros,
temas, motivos y tópicos literarios.
El fenómeno de las versiones a lo divino ―esto es, el proceso mediante el cual un
sistema de referencias profanas de un texto400 se trans-codifica a otro de índole sacra―

397

Entendido como “[t]he rearrangement and juxtaposition of previously unconnected signifying to
produce new meanings in fresh contexts. A process of re-signification by which cultural signs with
established meanings are reorganized into new codes of meaning” (Barker 381-2).
398

Y, más particularmente, apelando a la autoridad del Antiguo Testamento. Conviene recordar aquí
que, además de ser un texto sapiencial, el Antiguo Testamento relata la historia del pueblo elegido por
Dios desde una visión absolutamente providencialista, a la vez que proporciona un corpus legislativo que
regula cuestiones de convivencia necesarias para el nuevo orden social. Cf. Gema Gorga López, “La Biblia
en la poesía lírica y épica de la Edad de Oro,”La Biblia en la literatura española, dir. Gregorio del Olmo
Lete, vol. 2: Siglo de Oro, coord. Rosa Navarro Durán (Madrid: Trotta/Fundación San Millán de la Cogolla,
2008) 17-79. Cabe señalar también que la función de la Biblia, tanto la judía como la cristiana, era la de
crear un “pueblo” o una “comunidad” religiosa ―en otras palabras, una “moral de grupo”― función
política y sociocultural similar desempeñarán nuestros libros de caballerías a lo divino. La realización
personal, por el contrario, se va perfilando poquito a poco.
399
Entre otras cosas, es importante el estudio de la genealogía porque, como señala Tomaŝevskij, en
su ensayo sobre “La temática,” el “motivo” es el elemento básico de todo texto de ficción. Como
corolario, lo “narrado” es el resultado de la suma de motivos en orden cronológico, y la “narración” es la
suma de los mismos motivos en orden de su presentación textual. Estos motivos pueden presentarse o
bien trabados o bien sueltos, a la vez que dinámicos o estáticos; mientras que los dinámicos sirven al
narrador para adelantar la acción, los estáticos hacen lo contrario. En los libros de caballerías los motivos
trabados y dinámicos son los más característicos, y proceden, en buena parte, del libro de aventuras de
tradición europea. El trabajo de Tomaŝevskij puede leerse en el volumen editado por Lee T. Lemon y
Marion J. Reis, Russian Formalist Criticism (Lincoln: U of Nebraska P, 1965) 66-78.
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se remonta al primer milenio del cristianismo y es, a su vez, un fenómeno de la
cristiandad entera, tanto protestante como católica. Desde este primer momento se
hace patente la estrecha relación que entre milicia e Iglesia se manifiesta en el que
quizás sea uno los versículos del libro de Job más conocidos: “Militia est vita hominis
super terram, et sicut dies mercenarii dies eius”401 (Job VII: 1).402 Con estas palabras se
inaugura el discurso de la aventura del peregrinar humano, de una nuva narrativa del
sufrimiento, y, por tanto, del horizonte horizonte de sentido que caracterizará una vida
puesta al servicio de la Iglesia, entendida como la búsqueda de la santidad, verdadera

400

Entendido en un sentido amplio: “text is anything that generates meaning through signifying
practices” (Barker 393). La definición es deudora de Paul Ricoeur, con quien sí estoy de acuerdo sobre
esto. De acuerdo con los planteamientos hermenéuticos de Ricoeur, el texto puede definirse como un
conjunto de signos susceptibles de ser interpretados, al rebasar el espacio de la “escritura” (Paul Ricoeur,
Freud: una interpretación de la cultura, México: Siglo XXI, 1978, 26).
401

La vida del hombre sobre la tierra es lucha/milicia.” La traducción es mía. Y, así, como se lee en
uno de los muchos Moralia de San Gregorio que circularon en la época: “[M]ás porque un poco arriba
diximos que la tentación y pelea son una misma cosa, es de saber con mucha diligencia que alguna cosa
más se nos demuestra por este nombre de pelea que por el de tentación. Porque cierto es que se
acrecientan a nuestro entendimiento en la significación d’esta palabra “pelea,” que por el uso y exercicio
d’ella siempre vamos al fin, e como por orden crece el lugar de la pelea, toda ella juntamente falta y se
acaba a quien d’ella usa.” Assí que pelea es la vida del hombre sobre la tierra” (111v; la cursiva es mía; cito
por el que ve la luz en el taller del sevillano Jacobo Cromberguer en 1527)
402

El más conocido es seguramente el citado pasaje de Job, pero no es el único. El imaginario bélico
se encuentra igualmente en otros muchos versículos de la Biblia. Sin pretensión de exhaustividad, sirvan
como ejemplo: Mt, 10:34 y 16:24; Ro, 7: 18-20; 2 Cor, 9: 25-27; 4: 16, 7: 15; Col, 5: 24; Ef, 6, 10-17 y 6: 12;
1 Te, 5: 8; 1 Tim, 1: 18; 2Tim, 4: 7-8; 1 Jn, 5: 4. Para poner un ejemplo, en los escritos de San Pablo, en los
que se refiere a la armadura completa (o panoplia cristiana): “Soporta las fatigas conmigo, como un buen
soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere
complacer al que le ha alistado” (2 Tim. 2, 3). Cit. por Herrán Alonso (s. pág.), “ ‘La caballería celestial’ y
‘Los divinos’.” Piénsese, en la actualidad contemporánea del tema, no en vano contamos al respecto con
la célebre Exposición del Libro de Job de Fray Luis de León (1527-1591), una auténtica interpretación
simbólica de la virtud de la paciencia y de la versión castellana “en tercetos” del Libro de Job, además de
las glosas en prosa de Antonio de Espinosa, Reglas del buen vivir … con un desprecio del mundo. Y las
lecciones de Job (1552), Juan de Horozco y Covarrubias, Doctrina de príncipes enseñada por el Santo Job
(1605); del agustino José Gallo Historia y diálogos de Job (1621); y Los trabajos de Job de Felipe Godínez
(1585-1659), además de La constancia y paciencia del santo Job (1620) de Francisco de Quevedo (15801645), entre muchos otros. En cualquier caso, lo que interesa resaltar es que a lo largo del siglo XVI se
mantiene tanto en el arte como en la literatura la imagen de un Job estoico.
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piedra de toque de la empresa vital de todo católico ―téngase en cuenta, además, lo
que supone Job como modelo de santidad para la Iglesia Católica. Esta idea de lucha, o
milicia, debe relacionarse con la idea del peregrino y del sufrimiento que conlleva
asociado, tema que se re-actualizará en la segunda mitad del s. XVI, llevando así a cabo
un uso político muy determinado por las tres instituciones de sentido principales de la
época: la Iglesia Católica, con su Contrarreforma, la monarquía, con su aparato
propagandístico ―y su público objetivo (target audience)―,403 y la “novela.”404 Todas

403

A este respecto es imprescindible José Antonio Maravall, La cultura del Barroco: análisis de una
estructura histórica (Barcelona: Ariel, 1975). No deja de ser curioso que, en la actualidad, la publicidad
haga uso indiscriminado de las técnicas de la literatura alegórica medieval y renacentista; señal, por tanto,
de su eficacia. Véase Barbara B. Stern, “Medieval Allegory: Roots of Advertising Strategy for the Mass
Market,” The Journal of Marketing 52.3 (1988): 89-94. A propósito de su comentario sobre el conflicto
moral como elemento necesario para la construcción de toda alegoría afirma: “Though the technique of
personification has enduring imaginative appeal, it, too, is a necessary but not sufficient condition for
allegory. The critical third element is moral conflict. Allegory occurs only when personified abstractions as
terms in metaphor act out inner conflicts. For example, the trait of slothfulness (A) tries to sap human
energy (B) just as the personified “Sloth” (C) battles “Industry” (D) in an allegorical poem. Allegory did not
develop until the pagan world hab been supplanted by the medieval Christian one, where the obsession
with moral conflict –perhaps a first drawing of modern consciousness– found expression in this
omnipresent art form. The “allegorical” method and admonitory purpose are everywhere in the Middle
Ages, and its main themes are known in various forms …, among which are the conflict of personified
vices and virtues (The Seven Deadly Sins, the debate between the body and soul (the literature of
psychomachia), and the macabre summons of death (Dance of Death). All are ultimately conflicts
between good and evil, in which God and the Devil struggle for possession of the human soul. A
conceptually similar conflict, what Lewis … characterizes as the modern “antithesis between duty and
inclination,” can be seen in allegorical advertising. For example, the early twentieth century Army
campaign (discussed shortly) featuring Uncle Sam illustrates patriotic duty versus individual disinclination
to serve; likewise General Motors’ Mr. Goodwrench ads show consumers’ desire to care for their cars
versus human inertia in the face of unpleasant tasks.” (86-87)
404
En tanto que institución de sentido es co-dependiente del contexto sociocultural, con el que
mutuamente se retroalimenta; o, dicho de otro modo, la novela ―más que ningún otro género literario,
particularmen debido a su capacidad proteica o de transformación continua― está sometida a unas
presiones que emanan tanto del macrocontexto socio-cultural como del mismo interior del contexto
literario, de manera que el género no puede existir sino es inscrito en la historia, retroalimentándose con
ésta. Estoy de acuerdo con Johan Huizinga, quien, en uno de sus clásicos trabajos, declaraba que la
realidad de la caballería medieval influyó muchísimo en el mundo de la ficción y ésta, a su vez, hizo lo
mismo con la realidad misma (cf. El otoño de la Edad Media, esp. páginas 137-9). En este vaivén centra su
análisis Pedro M. Cátedra en El sueño caballeresco. De la caballería de papel al sueño real de don Quijote
(Madrid: Abada, 2007).
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ellas con el fin de disciplinar y confesionalizar a un pueblo,405 el castellano, para así
recuperar el terreno perdido frente a la empresa reformista ―o modernidad venida del
norte―, con lo que ello implicaba: la pérdida del control del sentido de la vida,
estructuralmente ligada a la crítica y directa oposición a las peregrinaciones, a la falta de
santificaciones y a una retahíla de asociaciones en las que cabrá entrar en profundidad
en un futuro próximo.
Al motivo de Job ―y que se repite, con ligeras modificaciones, en Efesios (6, 1017)― hay que añadir otros procedentes de la tradición pagana, como el largo viaje de
retorno de Ulises a su patria natal, Ítaca, de amplia difusión en la literatura occidental,
especialmente en el siglo XVI. Patria, aventura individual, tema de la búsqueda, viaje de
retorno y sufrimiento, compartido por el pasaje de Job, se re-utilizarán (ré-emploi)406

Arriba me refiero a institución en el sentido que le otorga Roland Mousnier; es decir, como “idea
directora” y como “grupo de hombres” que la ponen en práctica” ―es decir, los que viven una vida
caballerescamente a lo divino, mimetizando las lecturas de los nuestros libros, que habrían articulado,
simbólicamente hablando, esta forma de ser-en-el-mundo. Cf. Roland Mousnier, The Institutions of France
under the Absolute Monarchy, 1598-1789, 2 vols. (Chicago: The U of Chicago P, 1979 y 1984).
405

Sobre ello remito al lector al trabajo de Federico Palomo del Barrio, “Disciplina Christiana. Apuntes
historiográficos en torno a la disciplina y el disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa
de la alta edad moderna,” Cuadernos de Historia Moderna 18 (1997): 119-36.
Antonio Irigoyen López ha descrito esta intervención en la sociedad de la siguiente forma: “Es el
espíritu de la Contrarreforma que contó, entre otros pilares, con una clericalización de la sociedad
mediante la cual la Iglesia católica pretendió intervenir en todos los aspectos de la vida social. El
instrumento para la consecución de este fin fue un clero que tendría que convertirse en una de las
máximas autoridades morales de la comunidad con unas crecientes cuotas de influencia, intervención y
dirección gracias a los formidabls instrumentos que tenía a su alcance: el púlpito, el confesionaio … Tuvo
lugar, de este modo, un proceso de disciplinamiento social gracias a la ideología y normas de conducta
que el clero transmitía e imponía. Como bien ha expresado Ruiz-Domènec, tras el Concilio de Trento,
nadie fue capza de imaginarse ya un mundo sin la presencia del cura en sus vidas … Por esta razón, desde
el primer momento, se debatió cómo debía ser ese sacerdote, ese clero secular que debía constituirse en
el guía espiritual de la comunidad” (710-11)
y añadiría también del individuo; me refiero en otro lugar al papel del sacerdote como médico del alma y
al papel que los libros de caballerías a lo divino tuvieron en la formación del clero en otro lugar.
406

En el sentido que le da Michel de Certeau. El pensador francés define ré-emploi la forma en que
“la gente corriente … selecciona … un repertorio, que combina de nuevas formas lo seleccionado y, lo que
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como elemento vertebrador de los libros de caballerías divinizados ―entendiendo aquí
este concepto como sinónimo de a lo divino.
Esta condición de peregrino, u homo viator,407 que es, a su vez, símbolo del paso del
hombre por la Tierra como exiliado, por lo que ha de superar numerosas pruebas y
vicisitudes para prepararse para la iluminación divina antes de llegar a alcanzar la
auténtica Felicidad ―previa purificación (una pura gracia), de acuerdo con la teología
dogmática― que se halla después de la muerte en la ciudad ideal, o en el paraíso
perdido, se ha construido simbólicamente a lo largo de la historia a través de un sinfín
de imaginarios culturales408 de carácter fundamentalmente estoico.409 Buena parte de

no es menos importante, que ubica en nuevos contextos aquello de lo que se había apropiado” (Burke,
“¿Qué es la historia cultural? 101).
407

Figura de gran relevancia en el mundo medieval. De acuerdo con Salvador Martínez: “la idea de
peregrinación humana, o hombre peregrino (el clásico homo viator), la cual en prosa de ficción tuvo sus
orígenes en la obra de Aquiles Tacio … y, pasando por Bocaccio … y Jerónimo Caviceo …, llegó a España
con las obras de Núñez del Reinoso … y Jerónimo de Contreras … para culminar en el Persiles de Cervantes
(1617) y El peregrino en su patria de Lope de Vega (1604)” (Peregrinación 42).
Cf. el reciente volumen coordinado por Carlos Heusch, “ ‘Homo viator.’ Errance, pèlerinage et voyage
initiatique dans l'Espagne médiévale,” Cahiers d'études hispaniques médiévales 30 (2007). En el mundo
barroco esta figura se une a la de “mudanza,” como recuerda José Antonio Maravall (La cultura del
Barroco): “[L]os escritores barrocos ponen en juego una palabra que expresa la noción de mudanza en su
grado máximo ―palabra que adquirirá particular relieve en el léxico filosófico orteguiano … Nos referimos
al término “peripecia:” “se dice ―así la define López Pinciano— de una mudanza súbita de la cosa en
contrario estado que antes era.” Con buen sentido el lenguaje ha unido esa palabra a los cambios que le
acontecen en su sucesiva marcha al caminante. Y así se une con ella en el Barroco la imagen del homo
viator que vemos reflejada en textos de Cervantes, Gracián, Salas Barbadillo, de Comenius,
Grimmelshausen, etc. “Nuestra vida ―dirá Sánchez Figueroa― es toda peregrinación.” (371; cursiva y
entrecomillado en el original)
408
Entiendo por imaginarios culturales “those vast networks of interlinking discursive themes,
images, motifs and narrative forms that are publicly available within a culture at any one time, and
articulate its psychic and social dimensions... [C]ultural imaginaries furnish public forms which both
organize knowledge of the social world and give shape to fantasies within the apparently “internal”
domain of psychic life" (Graham Dawson 48).
Sobre el imaginario, especialmente a partir de las aportaciones de Castoriadis, léase el clarificador
ensayo de Celso Sánchez Capdequi, “El imaginario cultural como instrumento de análisis social,” Política y
sociedad 24 (1997): 151-63.
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ellos llegan a Occidente a través de los árabes, tales como el laberinto―410 Y que se
relaciona con la búsqueda del Grial, en tanto que mundo perdido― y el circuito, el
cercado o montaña ascensional,411 que, por la representación de la dificultad en
alcanzar el fin, así como por los dilemas de elección que plantean, se han representado,
literaria y visualmente ―sirvan como ejemplos las muestras de las dos páginas
siguientes―, con la Y pitagórica ―o Littera Pythagorica, Furca Pitagórica, Cruz
Ypsilon―,412 el bivio, la encrucijada de Hércules ―Hercules prodicus―,413 las tres sendas

409

Es precisamente en este contexto que habrá que considerar al sufí turco Birgivî Mehmet Efendi
(ca. 1522-1573). Agradezco a Katharina A. Ivanyi (Columbia University) el que me diera a conocer un
magnífico texto, al-Tariqa al-muhammadiyya, que salió de la pluma de Efendi, a quien le dedicó una
interesantísima tesis doctoral. La lectura de este texto, sobre la moral y la ética islámica, ha enriquecido
notablemente mi aproximación a la tradición de los ejercicios espirituales en la modernidad temprana,
especialmente en relación a sus fuentes clásicas. Para profundizar sobre el tema véanse dos de los libros,
de referencia obligada, de Pierre Hadot. Me refiero a la reveladora monografía Exercices spirituels et
philosophie antique (París: Etudes augustiniennes, 1981) y La philosophie comme manière de vivre (París:
Albin Michel, 2002). De igual interés es Arnold I. Davidson, “Exercises and Ancient Philosophy: An
Introduction to Pierre Hadot,” Critical Inquiry 16.3 (1990): 475-82. En este contexto cabrá evaluar la
posible impronta de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, tema que recuperaré al referirme a la
recepción de los libros de caballerías a lo divino. Sea como fuere, lo cierto es que la práctica de los
ejercicios espirituales, ya desde la misma antigüedad clásica, expresa una particular actitud existencial, a
partir del estoicismo, no solo hacia la vida sino también hacia la muerte ―temás, estos, por supuesto,
íntima y estrechamente relacionados. Ello será la piedra uno de los temas centrales de los libros de
caballerías a lo divino y que analizaré más adelante. Sobre los Ejercicios véase la excelente Historia de la
práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de Ignacio Iparraguirre, en tres volúmenes,
1946, 1955, 1973.
410

La misma existencia se construye ―y se entiende― como un laberinto.

411

Las imágenes de carácter ascensional aparecen en muchos otros momentos, como en el mismo
título de textos como el Cavallero de la Estrella y el Caballero del Sol, sintagmas que se utilizan, a su vez,
para representar el ideal de la milicia cristiana.
412

Véase Aurora Egido, “El Arte de la Memoria y El Criticón,” Gracián y su época. Actas de la I Reunión
de Filólogos Aragoneses (Zaragoza: Inst. Fernando el Católico, 1986) 47, n. 61, 53 y 62.
413

Tema que apeló a Sócrates seguramente por su alabanza de la virtud, lo que interesa de forma
especial a los contrafactistas. Es de una gran belleza el siguiente pasaje que sintetiza, como ningún otro,
esta idea: “Hércules, siendo aún joven y colocado ante la encrucijada del placer o la virtud, alcanzó una
insigne victoria sobre sí mismo. En efecto, tras rechazar los halagos de una vida más placentera, siguió a la
virtud que exhorta a las dificultades, con un generoso desprecio por el placer que abandonaba. Por ello,
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―o vías místicas del camino de perfección (de carácter conductivista más que
experimental)―414 y la célebre, y ecfrásica, Tabla de Cebes415 ―Tabula Cebetis―,416 o
imagen de la vida humana,417 según reza la traducción al árabe llevada a cabo por Ibn
Muskwéïh, en el siglo IV de la Égira.418 Ésta última se atribuye a un filósofo tebano,
Cebes (siglo V a. C.), discípulo de Sócrates,419 según la noticia que nos ofrece uno de

inscribirás a Hércules a punto de emprender el recto camino de la virtud: EL MÁS FIRME SE COMPLACE EN
ÉSTA (Durior ista placet).” (Filippo Picinelli, Mundus Symbolicus, vol. 1, libro III, cap. 22).
414

Sigo en buena parte aquí a Sagrario López Poza, “Expresiones alegóricas del hombre como
peregrino en la tierra,” De oca a oca ... polo Camiño de Santiago. De oca a oca ... por el Camino de
Santiago. Fotografías de Luisa Rubines, catálogo de la exposición en el Museo das Peregrinacións de
Santiago de Compostela, 22 octubre 2004 a 30 de enero de 2005 (Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 2004): 17-40 ―versión en gallego― y 49-72 ―versión en español.
415

Una suerte de viaje espiritual hacia el Conocimiento y que, en otras palabras, representa el camino
del ser humano hacia la Felicidad. Princeton U cuenta con una larga colección de ellas. Véase:
<http://blogs.princeton. edu/rarebooks/2009/01/beyond_is_prisonton_deliriumto.html>.
416

Cf. Theatro moral de la vida humana en cien emblemas en Bruselas (1612) por Otto Venio
[Vaenius], aunque en realidad se trata de un texto coral. Remito al lector al apéndice documental de esta
tesis, en la que incorporo algunos de estos emblemas de Otto. Véase igualmente S. Sebastián, “Teatro
Moral de la Vida Humana, de Otto Vaenius. Lectura y significado de los emblemas,” Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar 14 (1983): 7-92.
417

Así se intitula, por ejemplo, uno de los textos más importantes del corpus de los libros de
caballerías a lo divino: el Discurso de la vida humana y aventuras del caballero determinado (1555) de
Jerónimo Jiménez de Urrea, a partir de a partir de una traducción en quintillas de Hernando de Acuña. Ello
motivó la conocida invectiva de este último contra la versión del aragonés basada en la falsilla de la “Oda
ad florem Gnidi” o “Canción V” de Garcilaso de la Vega, que comenzaba “De vuestra torpe lira/ ofende
tanto el son que en un momento/ mueve al discreto a ira...” y que llevaba por título: “A un buen
caballero, y mal poeta, la lira de Garcilaso contrahecha.”
418
Cf. Le Tableau de Cébès ou l’image de la vie humaine (Paris: Impr. De V. Goufy, 1873). Me interesa
solo destacar aquí también el lugar privilegiado que la Tabula ocupó dentro del imaginario caballeresco;
véase “La Tabula nell’immaginario caballeresco,” Stefano Benedetti, Itinerari di Cebeti. Tradizione e
ricezione della Tabula in Italia dal XV al XVIII secolo (Roma: Bulzoni/Università degli Studi di Roma “La
Sapienza,” 2001) 294-308.
419

Abordo en otro lugar la relación entre el estoicismo, Sócrates y la logoterapia, considerada aquí
como un método de clínica del sujeto a través del restablecimiento de su vínculo ―relacional, éticamente
hablando, esto es, en tanto que responsabilidad― con el mundo y sus habitantes.
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nuestros grandes humanistas, Ambrosio de Morales, historiador de la corte de Felipe II y
nieto de Hernán Pérez de Oliva, en su traducción al español de 1586 del texto. 420

[Tabula Cebetis]
Cornelio Pepoli, Lettere instruttive intorno alla Tavola di Cebete … col Nome
Pastorale di Cratejo Erasiniano (Venezia: Appresso Francesco Sansoni, 1771).

420

En el imaginario de los siglos XX y XXI es muy popular el Juego de la oca, en el cual se recrea la
misma metáfora. Es curioso señalar que el Juego de la oca penetró en Occidente a través de España, y,
más concretamente, de la mano de Felipe II, a quien Francisco I de Médici (1541-1587) le habría regalado
un tablero. El Juego de la oca se ha relacionado históricamente con el Camino de Santiago, con los
templarios y con María Magdalena. Sea como fuere, en el Juego el jugador representa a un peregrino y el
jardín de la oca ―La última casilla― la culminación de un camino espiritual en busca de perfección, o del
final de un viaje iniciático donde se pone el sol, donde se muere y donde se renace, una vez purificado.
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[Merian, Matthaeus, 1593-1650. Tabula Cebetis Continens Totius Vitae Humanae
Descriptionem, c.a. 1635. 35.5 x 27.2 cm.]421

Contamos, de la época, con otras tres traducciones al español: la realizada por
Población (Silicaeus Joannes Martinuez, 1505-1530), el que fuera el doctor personal de
Doña Leonor, esposa de Francisco I, y que vería la luz en París en 1532, además de la de
Juan de Jarava (1535-1560), la de Amberes (1549), y una última, posterior a la de

421

La misma imagen se reproducida en la Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, Traducida en
castellano é illustrada con notas por Pablo Lozano y Casela (Madrid: Imprenta Real, 1793).
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Morales, la de Pedro Simón Abril (Zaragoza, 1586; reimpresa en 1587).422 Síntoma, todo
ello, por tanto, del interés, gran estima y popularidad que la Tabla despertó a lo largo de
todo el siglo XVI ―especialmente por los preceptos éticos que de [ella] se desprenden y
que pueden ser apropiados por cualquier cristiano― (López Poza, “Expresiones
alegóricas” 59), llegando a inspirar representaciones plásticas423 e interpretaciones
diversas.424 La Tabla de Cebes es un diálogo filosófico-moral de carácter estoico que
desarrolla alegóricamente el tema de la elección moral entre los Vicios y las Virtudes, y
en donde temas como el de la Felicidad, el conocimiento y la verdadera educación
tienen una presencia destacada,425 junto al papel de la memoria a la hora de aprender a
llevar una vida virtuosa, hasta el punto que Frances Yates426 ha llegado a afirmar que
“[t]he Tablet could thus be viewed as a miniature memory theatre.” Sin ninguna duda,
cualquier futura aproximación a los libros de caballerías a lo divino deberá tener muy en

422

Véase Margherita Morreale de Castro, Pedro Simón Abril (Madrid: CSIC, 1949).

423

Por ejemplo las conocidas de Matthäus Merian, El Viejo (1593-1650), y de Hans Holbein, El Joven,
¿1497?-1543 ―ambas reproducidas en los apéndices.
424

Verbigracia, Georg Witzel (1501-1573) en su traducción al alemán de 1545 de la Tabla leyó la
virtud como Arete en un sentido paulino. Citado por Sandra Sider en su introducción a Cebes’ Tablet.
Facsimiles of the Greek Text, and of Selected Latin, French, English, Spanish, Italian, German, Dutch, and
Polish Translations (New York: The Renaissance Society of America, 1979) 1, n. 7. Hans Holbein, por su
parte, interpretó el texto como una alegoría cristiana que dibuja la Felicidad vistiendo un halo
brillante/brillando con la Jerusalén Celestial detrás de ella. Cit. por la misma Sandra Sider, op. cit., 2. Sobre
la alegoría cristiana véase Henry de Lubac, Exégèse médiévale, vols. 1 y 4 (París: Aubier, 1964).
425

La relación con el diálogo no es gratuita. El diálogo ―socrático― también se establece a través del
pacto autor/narrador-lector. A lo primero me referiré en el capítulo 3; a lo segundo en el cuarto y último.
426

Frances A. Yates, The Art of Memory (Aylesbury: Hazell Watson & Viney, 1969).
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cuenta la hoy tan olvidada Tabla de Cebes como punto de partida. Su representación
iconográfica puede verse tanto en estas páginas como en las del apéndice.427
De esta forma, por tanto, los contrafactistas se apropiaron del tema de la
peregrinación en sus más diversas, y variadas, manifestaciones ―aunque con especial
atención al viaje del alma-― para procurarle una interpretación política puesta al
servicio de la empresa, se ha dicho, de la Contrarreforma.428
Junto a estos temas y textos cabe considerar el texto de Mestrio Plutarco (ca. 50 ó
46-ca. 120) y la relectura que de sus Vidas paralelas429 y de sus Moralia se realizan en la
España del siglo XVI. El texto del queronese había sido traducido y ampliamente leída a
finales del siglo XV430 y en varias ocasiones durante el XVI.431 Interesa destacar cómo la

427

Está por hacer un estudio de conjunto sobre el impacto de la Tabla de Cebes en la literatura y
cultura española, tal y como parcialmente ya se ha realizado para el caso italiano: Stefano Benedetti, op.
cit. Sobre la Tabula son muy útiles la edición y traducción al inglés de John T. Fitzgerald y L. Michael
White, The Tabula of Cebes (Chico, CA: Scholars P, 1983).
428

Empleo el término “Contrarreforma,” y no el de “reforma católica” dado que, en mi opinión, los
libros de caballerías a lo divino son una respuesta al protestantismo, y no una consecuencia de la misma
“reforma” iniciada desde el interior de la Iglesia Católica a finales de la Edad Media. Quedará para el
futuro determinar con más detalle y precisión hasta qué punto hay de cierto en mi afirmación, ya que se
necesitarán de trabajos mucho más extensos para analizar con el cuidado que requiere tan resbaladiza
cuestión.
Para cerrar esta nota vale la pena recordar la distancia que existe entre los conceptos de
“Renacimiento” vs. “reforma;” mientras que el primero se caracteriza por ser un movimiento
principalmente aristocrático, el segundo tuvo mucho más eficacia en la penetración popular, lo que vino
facvorecido por el uso de la lengua vernácula en la que será traducida la Biblia (apud. Rossi, Ensayos sobre
el Renacimiento italiano 116).
429
Plutarco también influirá, en mi opinión, en uno de los últimos “vestigios” de los libros de
caballerías a lo divino; me refiero a la novela Doña Blanca de Navarra. Crónica del siglo XV (1847) de
Francisco Navarro Villoslada (1818-1895). Las Vidas de Plutarco fueron utilizadas también en los libros de
caballerías profanos.
430

La primera traducción a una lengua vernácula del texto de Plutarco la debemos al Gran Maestre de
la Orden de San Juan de Jerusalén Juan Fernández de Heredia (ca. 1310-1396), quien, en 1389, mandó
traducir al aragonés la gran mayoría de las Vidas. Posteriormente, en 1491, Alfonso de Palencia tradujo
todas las Vidas paralelas.
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intención de Plutarco, en las Vidas, es la de destacar el carácter moral de cada sujeto
narrativo para revelar así la naturaleza del hombre.432
Junto a la influencia de Plutarco hay que situar la obra de Aristóteles y sus
comentaristas, de gran difusión en la Península a partir del siglo XV.433 Ello sirvió en
bandeja todo un sofisticado aparato conceptual que permitió a autores como Diego de
Valera cuestionar la verdadera naturaleza de la aristocracia proponiendo, por lo
contrario, que la “nobleza se basaba en el cultivo de la virtud” (Fernández-Armesto
131), tema que se recuperará en los libros de caballerías a lo divino.
Por lo que a la época protomedieval se refiere, cabe hacer hincapié en la enorme
influencia, por su decisiva aportación a la formación de nuestro género, de la
Psicomaquia del calagurritano Prudencio,434 representación alegórica de las virtudes

431

Primero fue Francisco de Encinas, quien, en 1551, tradujo parte de ellas y las dedicó a Carlos V;
poco después, un discípulo de Juan Luis Vives, Diego Gracián de Alderete (1510-1600), tradujo las dos que
faltaban a Encinas, además de Moralia, cuya versión impresa apareció en 1548. Un reciente e iluminador
estudio al respecto es el de Alicia Morales Ortiz, Plutarco en España. Traducciones de Moralia en el siglo
XVI (Murcia: Universidad, 2000). Puede igualmente verse María José Vega, “Lampón cristiano. La
recepción de Plutarco, Per. IV, 4-5m,” Humanismo y pervivencia del mundo clásico, II: Homenaje a Luis Gil,
J. Maestre Maestre y Joaquín Pascual Barea, eds. (Cádiz: Universidad de Cádiz, CSIC e Instituto de Estudios
Turolenses, 1996) 1341-47.
432

Un riguroso y solvente análisis de las Vidas de Plutarco puede encontrarse en Tim Duff, Plutarch’s
Lives. Exploring Virtue and Vice (Oxford: Oxford U P, 1999). Del mismo autor es otro trabajo que, por el
paralelismo que establece entre las Vidas y su función social se puede exportar al estudio de nuestras
caballerías a lo divino; me refiero a “Models of Education in Plutarch,” Journal of Hellenic Studies 128
(2008): 1-26.
433
La Poética, único horizonte de los preceptistas de la época (“quod non est in Poetica non est in
mundo”), empieza a circular por Europa en 1486, a partir de la traducción de Giorgio Valla. Es interesante
y bien documentado el trabajo de Luis Sánchez Laílla, “ ‘Dice Aristóteles:’ la reescritura de la Poética en
los Siglos de Oro,” Criticón 79 (2000): 9-36.
434

El bachiller Francisco de Palomino, fraile del Convento de Ucles, tradujo la Psicomaquia bajo el
título de Batalla o pelea del ánima (1529) y que versa sobre la heroica batalla entre seis vicios y seis
virtudes. En la literatura de la época encontramos la batalla entre Vicios y Virtudes ―o la lucha entre la
razón y el apetito― en algunos cancioneros, en algunos escritos de Diego Sánchez de Badajoz, en el
Códice de autos viejos, en el Bellum virtutum et vitiorum del Padre Acevedo, en la General comedia de
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contra los vicios, ambos personificados.435 El origen de estas personificaciones se
remontan al medioevo, como sagazmente documentó y explicó C. S. Lewis:

Los siete u ocho pecados mortales, imaginados como personas, se hicieron tan
familiares que el creyente terminó por perder la facultad de distinguir entre
alegoría y pneumatología. Las virtudes y los vicios se habían hecho tan reales
como los ángeles y los demonios. (La alegoría del amor… 73)

virtudes contra los vicios de López de Úbeda, así como en varios autos sacramentales; entre ellos, la
dramatización de la condición humana aparece en en El villano en su rincón de José de Valdivieso, El gran
mercado del mundo de Calderón de la Barca, así como en varios de los autos de Lope de Vega y de Tirso
de Molina. En cualquier caso, en la mayoría de estas historias alegóricas se advierte el fracaso en
mantener el equilibro entre los Vicios y las Virtudes, cuerpo y alma, apetito y razón (cf. El árbol de la vida
―una alegoría bíblica sobre la historia de la salvación― de José de Valdivieso). A mediados del siglo XVI se
contaba ya con tres impresiones más ―todas ellas en Amberes, en 1536, 1540 y 1546 respectivamente―
de los textos de Prudencio, acompañadas por un comentario filológico de Antonio de Nebrija. Sobre las
alegorías edificadas en base a la opsoción entre los vicios y virtudes véanse Rosemund Tuve, “Allegory of
Vices and Virtues,” Allegorical Imagery: Some Medieval Books and their Posterity (Princeton, NJ: Princeton
U P, 1966) 57-144; y M. J. Jackson, “Psychomachia in Art From Prudentius to Proust,” British Journal of
Aesthetics 30.2 (1990): 159-65.
Queda para el futuro dilucidar hasta qué punto nuestros contrafactistas tuvieron presentes algunas
de estas traducciones, incluyendo la de Palomino o si, por el contrario, la Psicomaquia de Prudencio era
ya más que conocida entre los diferentes círculos literarios. Sobre este aspecto estoy preparando un
volumen, para Analecta malacitana, de próxima aparición: Prudentius Hispanus: circulación, recepción e
influencia de Prudencio en la España medieval y del Siglo de Oro.
435

A la influencia de Prudencio habría que añadirle también la de la Summa de vitiis y la Summa de
Virtutibus de William Peraldus, a la vez que Pungilingua (Venecia, 1540) de Domenico Cavalca (ca. 12701342). En términos generales vale la pena destacar que se necesita para el futuro un rastreo detenido de
la influencia del poeta cristiano tanto en la literatura en latín como en romance, además de una
valoración de la tradición de los Vicios y las Virtudes en los mismos ámbitos. Para ello sería bueno partir
de la tesis doctoral inédita de Eugene B. Vest, “Prudentius in the Middle Ages,” Diss. Harvard U., 1932, el
único verdadero trabajo de conjunto sobre el tema. Igualmente interesante es el artículo de Eva
Kimminich, “The Way of Vice and Virtue: A Medieval Psychology,” Comparative Drama 25.1 (1991): 77-86.

Mallorquí-Ruscalleda 187

Heredera de la Psicomaquia será la novela alegórica medieval con fines
edificantes/didácticos,436 que cuenta con Le pèlegrinage de vie Humaine (1331-1333),437
en verso, de Guillaume de Digulleville ―o Deguileville― (1295-ca. 1358) como mejor
ejemplo.438 Este monje cistercense tuvo muy presentes tanto el texto de Bernardo de
Claraval como el poema amatorio alegórico Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris
a la hora de componerla.439 El poema, que se constituyó como un tipo de “literatura
barata” ―pulp literature― (tomando el concepto de Dunn-Wood 262) durante el siglo

436

Además, cabe tener presente que De pugna spirituali y De fuga et reductione filii prodigi de San
Bernardo abrió una línea narrativa alegórico-didáctica que durará casi tres siglos, y entre cuyos textos
cabe incluir el Libro de’Vizi e delle Virtudi (1274-1292) de Bono Giamboni, el Songe d’Enfer (¿1214-15; o
1221-30?) de Raoul de Houdenc y el Voie de Paradis pseudo-raouliano, pasando por el Can vei la lauzeta
mover de Bernart de Ventadorn, en el que el autor occitano pone especial énfasis en el tema del homo
viator in bivio. Interesa destacar cómo el pseudo-raouliano sigue muy de cerca el modelo de San Bernardo
en De fuga et reductione filii prodigi, especialmente por lo que a la psicomaquia interiorizada y a la
exteriorización de conflictos interiores se refiere. Otros muchos textos se podrían añadir a esta ya larga
nómina, pero quizás lo más interesante sea destacar que en todas ellas una constante es la del viaje
alegórico-didáctico ―con o sin presencia psicomaquia. Con todo, por su enorme importancia para la
literatura occidental, este panorama se completa con los viajes al otro mundo de la Commedia de Dante.
Para esta breve explicación de la literatura alegórica-didáctica he seguido muy de cerca el excelente
artículo de Cesare Segre, “Un genere letterario poco noto: il viaggio allegorico-didattico,” Symposium in
honorem profesor Martí de Riquer (Barcelona: Quaderns Crema, 1986) 383-401. Es por esta razón que
remito al lector interesado en el desarrollo de este género, desde la Edad Media hasta hasta llegar a los
Autos sacramentales de Calderón de la Barca, a este trabajo, el cual constituye una de las escasas
aproximaciones que se han dedicado al tema. Muy útil es también Rosemund Tuve, “Romances,”
Allegorical Imagery: Some Medieval Books and their Posterity (Princeton, NJ: Princeton U P, 1966) 335437.
437

Dentro de la misma tradición, y anterior al texto de este poema medieval francés, está Le passetemps du pèlegrin de vye humaine.
438

Como comenta Dunn-Wood (“El pelegrinaje de la vida humana: A study and edition.” Diss. U of
Pennsylvania, 1985, 263), curiosamente este texto fue clasificado como libro de caballerías en varias
ocasiones, basándose para ello en la armadura del peregrino que aparece al final del primer libro.
439

Cf. Georg Eickhoff, “Claraval, Digulleville, Loyola: la alegoría caballeresca de El peregrino de la vida
humana en los noviciados monástico y jesuítico,” Ignacio de Loyola y su tiempo, ed. Juan Plazaola (Bilbao:
U de Deusto, 1992) 869-81.
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XV,440 se abre con una visión para elaborar un viaje espiritual, bajo la forma alegórica,
hacia la Jerusalén Celestial.441 Tuvo una enorme difusión en toda Europa y llegaría a la
Península a partir de la traducción en prosa de Vicente de Mazuelo titulada El Pelegrino
de la vida humana442 (Toulouse, 1490).443

440

Para una consideración de la “pulp fiction” remito al lector a la tesis doctoral de David Ellis
Morgan, “Pulp Literature. A Re-evaluation.” Diss. Murdoch U, 2003. De una forma similar podrían
considerarse los libros de caballerías a lo divino (una suerte de “Western” hollywoodense de la época) ―y
así lo hace el escritor Sergio Ramírez en sus Mentiras verdaderas (México, D. F.: Alfaguara, 2001). Un
estudio desde este punto de vista iluminaría aspectos de la circulación, difusión y apropiación de formas
por parte del público lector.
441

De una forma similar pueden concebirse los libros de caballerías a lo divino; es decir, como
“novelizaciones” y “vulgarizaciones” de la Biblia con la finalidad de alcanzar un gran número de público, lo
que se beneficia con el auge de la imprenta. Ello debe enmarcarse en las consecuencias que la crisis de la
teología había tenido para la formación del clero y en la vida religiosa de los fieles; mientras que entre el
alto clero era costumbre seguir estudios de leyes ―en lugar de los acostumbrados teológicos―,
quedando estos relegados a los miembros de las órdenes religiosas, entre los fieles abundaba la
ignorancia y, a causa de una falta de predicación eficaz ―combinada con la aridez teológica― se acogían
a numerosas devociones con no pocos tinetes supersticiosos.
442

Le Pèlerinage de Vie Humaine cabe ponerlo igualmente en relación con el tema de la inmersión
literaria ―self absortion―, esto es, la idea psicológica y fenomenológica de “perderse en el interior de un
libro,” al modo del gran sujeto novelístico cervantino. En 2009 Paule Amblard publicó un texto que
situado entre la novela y los libros de auto-ayuda ―al modo de nuestros libros de caballerías a lo divino―
y titulado El peregrino Interior (Un Pélerinage Intérieur) relata cómo la narradora/protagonista se
“pierde,” a través de la lectura ―tal y como perpetuó don Quijote― en el interior de la lectura de El
Peregrinaje de Vida Humana. De esta manera, el libro y el contenido espiritual de este texto la llevarán a
hacer un viaje al interior de su espíritu en un proceso de auto-conocimiento y, así, al final de la lectura,
como explica la teoría de la inmersión narrativa a partir de la metáfora de la transportación, el lector ―la
protagonista y, a su vez, nosotros mismos, nos habremos transformado. Y así consta en el aviso a cada
lector que abre el libro: “Lector, ten cuidado, tú, quien va a leer este libro. Al final de la obra, ya no serás
el mismo.” El relato de Paule Amblard sirve, de hecho, como intermediario para conocer lo que el
medieval francés nos enseña: “en nuestros pequeños y grandes sufrimientos, no estamos solos.” La fuerza
con la que el lector queda inmerso en la lectura, queda patente, como en el mundo quijotesco, a través
de la siguiente cita textual de esta interesante “novela:” “Cada día me apresuraba para encontrarme de
nuevo con un peregrino que me hacía caminar en sus pasos. Había perdido el juicio en esa biblioteca, y
nadie en ese universo de otros tiempos parecía haberse percatado de ello. Cerré el libro, desamparada.
Mi vida se había vuelto absurda. Ya solo existía a través de un libro mágico de más de seiscientos años.”
443

Una informada aproximación puede leerse en Michael Gerli “The Old French Source of Siervo libre
de amor: Guillaume de Deguileville’s Le rommant des trois pèlerinages,” Studies on the Spanish
Sentimental Romance (1440-1550): Redefining a Genre. ed. Joseph J. Gwara y Michael Gerli (London:
Tamesis, 1997) 3-19.
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Al mismo género de la novela alegórica medieval pertenece el anónimo444 Spill de la
vida religiosa (1515)445 en el que se narra el viaje de un religioso,446 el Desseoso, en
busca de encontrar el Amor de Dios, un caballero.447 Esta novela, que gozó de gran
popularidad, como constatan su docena de impresiones conservadas en castellano ―El
tratado de Desseoso. Espejo de la vida religiosa―, además de dos ediciones en catalán,

444

Aunque para Llorenç Alcina su autor es Miquel Comalada, monje en el monasterio de Sant Jeroni
de Barcelona. Cf. Llorenç Alcina, “El Spill de la vida religiosa de Miquel Comalada,” Studia Monastica 3
(1961): 377-82. Para la confirmación de esta autoría, Comalada se basa en el nombre que figura como
autor en la traducción al español de este texto (Lisboa, 1541 [1515]).
445

Definido como un “roman a lo divino” por Marcel Bataillon, Érasme et l'Espagne: Recherches sur
l'histoire spirituelle du XVIème siècle (París: Droz, 1937) 694, n. 1.
446

El texto ha sido calificado como “roman a lo divino.” No creo que sea cierto, pero sí que, como he
indicado, indiscutiblemente está en los orígenes de éste: “Dans une étude des origines de l’idéal pastoral
en Espagne, il faudrait tenir compte du Tratado llamado el Desseosso, y por otro nombre Espejo de
religiosos, roman a lo divino, traduit du catalan en castilian par Hiéronymite. L’Espill de la vida religiosa
avait paru en 1515. La traduction espagnole, imprimée à Tolède en 1536, avait été augmentée d’une
quatrième et d’une cinquième partie (Lisbonne, 1541), puis d’une sixiène partie (Burgos, 1548). Au debut
du libre, on voit le herós, qui est un ermite, converser avec un berger, et le questionner sur la vie
pastorales et ses attributs. Le Desseosso en six parties sera réimprimé à Lisbonne en 1588 sous les
auspices de la Compagnie de Jésus.” (Bataillon, Érasme et l’Espagne: Recherches sur l´histoire spirituelle
du XVIème siècle…p. 694, n. 1). Citado por August Bover i Font, “The Spill…,” 65.
Como libro de caballerías a lo divino hay que considerar solo los publicados entre 1552 y 1601 y van
ligados a la empresa imperial de Felipe II. A pesar de que existen numerosas reediciones del texto en este
periodo, su contenido continua siendo básicamente el mismo, a pesar de los partes añadidas; no
podemos dejar de lado que el contexto de recepción ha variado y que el lector los podría leer,
consecuentemente, como libros de caballerías a lo divino, aunque formalmente stricto sensu no lo son.
Con todo, es ésta una pista de lectura en la que cabría ahondar.
Por otra parte, se ha notado la posible impronta de l’Espill en el joven Ignacio de Loyola.
Evidentemente habrá que seguir el hilo de Ariadna para llegar a dilucidar esta tan compleja circulación de
textos, influencias, etc. Cf. Jordi Rubió, La cultura catalana del Renaixement a la decadència (Barcelona:
Edicions 62, 1964); Pedro de Leturia, “Cordeses, Mercuriano, Colegio Romano y lecturas espirituales de
los jesuítas en el siglo XVI,” (A)rchivum (H)istoricum (S)ocietatis (I)esu 23 (1954), p. 76-118; y del mismo
autor, Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuitas del siglo XVI, 2 vols. (Roma, 1957).
447

Spill de la vida religiosa es heredera de la prosa luliana –a la que me referiré más adelante– y de la
Devotio Moderna (Bover Font 57). L’Espill de la vida religiosa (1515). No debe confundirse este texto con
el Spill ―o, Llibre de les Dones― del valenciano Jaume Roig. Para el contexto literario, cultural y teológico
del texto de Roig, véase Albert Hauf, “De l’Speculum Humanae Salvatoriis a l’Spill de Jaume Roig: itinerari
especular i figural.” Estudis Romànics 23 (2001): 173-219. Una concisa noticia sobre el Speculum humanae
salvationis, atribuido a Ludolfo de Sajonia, quien tomaría pasajes de su Vita Christi para su elaboración,
puede leerse en Anna C. Hoyt, “The Mirror of Man’s Salvation,” Bulletin of the Museum of Fine Arts
54.298 (1956): 88-92.
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describe la vida ascética del hombre,448 a la vez que se ofrece como ejemplo tanto para
la vida activa como para la contemplativa. De nuevo, por tanto, se encuentra la relación
entre la caballería y la religión y el motivo del viaje, el cual el Deseoso lleva a cabo con la
ayuda de un perro ―entiéndase guía― llamado “Buena Voluntad.”449 Como se advierte,
la figura del guía, el tema de la “Voluntad” y la “vida activa” son un elemento esencial
en mi interpretación logocéntrica ―en sentido frankliano― del género.
Sin embargo, más decisiva aún es la influencia del Libro del Cavallero Zifar,
compuesto hacia 1300,450 seguramente por obra del canónigo de Toledo Ferrán
Martínez,451 cuya consideración genérica aún no ha agotado, ni de lejos, los debates
críticos. Comúnmente interpretado “a lo divino,” quizás lo más acertado sea
considerarlo como un relato híbrido hagiográfico-caballeresco, del estilo de la Estoria

448

Tal y como se encuentra en la Sacra Escriptura.

449

El Deseoso está compuesto en forma de diálogo entre maestro y discípulo (el “Deseoso”) a partir
de un esquema de pregunta-respuesta. Este texto mantiene afinidades con el The Pilgrim’s Progress,
como ha advertido la crítica especializada en no pocas ocasiones.
450

O hacia mediados del siglo XIV, de acuerdo con las conclusiones a las que llega Cacho Blecua en
“Los problemas del Zifar,” publicado en la edición facsímil de Manuel Moleiro y Francisco Rico, Libro del
caballero Zifar. Códice de París (Barcelona: Moleiro, 1996). Fundamentales sobre este texto son los
siguientes estudios de Vincent L. Barletta: “ ‘Por ende Deuemos Creer’: Knowledge and Social Practice in
the Libro del Cauallero de Dios,” La Corónica 27.3 (1999): 13-34; y “Social Action and Manuscript Culture:
The Libro del cauallero de Dios (Zifar),” Diss. U of California, Los Angeles, 1988; además de los estudios
contenidos en el monográfico, citado arriba, coordinado por el mismo Barletta y por Michael Harney,
Society and Culture in the Libro del caballero Zifar. A special issue of La Corónica 27.3 (1999).
Con anterioridad encontramos la presencia de elementos caballerescos también en La gran conquista
de ultramar (siglo XIII), una ficción sobre las Cruzadas.
451

Para la cuestión de la autoría del Zifar pueden verse las páginas que Cristina González dedica al
tema en su edición de El Libro del Caballero Zifar (Madrid: Cátedra, 1983) 21-23. Sobre el Zifar véase la
edición facsímil del Códice de París, publicada bajo la dirección de Francisco Rico (Barcelona: Moleiro,
1996), acompañada de excelentes estudios sobre problemas varios sobre ecdótica, transmisión literaria,
etc.
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del rrey Guillelme,452 del que bebe, dejando la nomenclatura de “libros de caballerías a
lo divino” para los textos que se producen, difunden y se apropian en la segunda mitad
del siglo XVI en la Península ―más concretamente entre 1552 y 1601. De lo contrario,
no parece muy lógico, ni plausible ―aunque no por ello imposible―, que apareciera tan
solo una único texto a lo divino a principios y/o mediados del siglo XIV y que no se
volviera a re-producir ninguna otra de su estilo durante las dos centurias siguientes. Con
todo, no deja de ser sumamente interesante y productiva la hipótesis de Salvador
Martínez, según la cual los libros de caballerías ―profanos― se originarían a partir de
este proto-modelo a lo divino y, después, por medio de otra transformación, el ciclo
caballeresco ―altamente camaleónico― acabaría de la misma forma que empezó. Con
todo, esta hipótesis plantea problemas relacionados con el contexto y la re-creación y
recepción genérica, como, verbigracia, ¿Qué rasgos continuarían expresando las mismas
condiciones genéricas? ¿Qué otros rasgos, inactivos durante el siglo XIV, se vuelven
ahora pertinentes? Éstas y muchas otras cuestiones podrían aducirse al respecto, por lo
452

Es excelente la edición J. Maier, ed., El rey Guillelme (Exeter: Exeter Hispanic Texts, 1984). Es muy
interesante la opinión de Menéndez Pelayo, quien en sus Orígenes, vol. 1, p. 250, comenta la edición que
Knust había completado del manuscrito medieval y de un impreso de la Crónica, afirma que de su portada
podía deducirse que se trataba “de un libro de ‘caballerías a lo divino,’ tanto que podría, si tuviera algún
fundamento histórico, figurar entre las leyendas hagiográficas.” (cit. por Juan Manuel Cacho Blecua,
“Novelas de caballerías,” op. cit., 174). De nuevo, por tanto, cabe enfatizar en la hibridez del género, que
ha llevado, y sigue llevando, de cabeza a la crítica durante muchísimo tiempo. Y, así, estas similitudes han
provocado que algunos críticos hayan interpretado texto como La vida de San Amaro como un libro de
caballerías a lo divino, cuando en realidad es una hagiografía. En el fundamento histórico de estas últimas
radicaría una de las esenciales diferencias con respecto a las caballerías al divino modo. La relación entre
la hagiografía cristiana y el relato caballeresco, además del Zifar y de la Estoria del rrey Guillelme, ha sido
visto, entre otros, en un cuento medieval titulado Fermoso cuento de una Santa Emperatriz que ovo en
Roma, una de las tantas versiones de la fábula de la mujer injustamente calumniada que tiene que pasar
por mil peripecias para poder demostrar su inocencia. Véanse, para ellos los dos siguientes trabajos:
Leonardo Romero Tobar, “La prosa narrativa religiosa,” Grundiss der Romanischen Literaturen des
Mittelalters 4.1.4 (1985): 44-53, y “Fermoso cuento de una Santa Emperatriz que ovo en Roma: entre
hagiografía y relato caballeresco,” Formas breves del relato (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1986) 718.
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que sin lugar a dudas queda por hacer una reevaluación de la sugestiva propuesta de
Salvador Martínez.
Además del Zifar, por motivos diversos habría que considerar una serie de textos y
géneros, como la novela bizantina453 o la hagiografía cristiana ―tan ligada al género
“novelesco” desde sus inicios―,454 además de los relatos piadosos, hagiográficos y vidas
edificantes, la tradición de las Vita Christi o el exemplum,455 que, de una forma u otra,

453

La novela bizantina presenta una clara intención moral: el peregrinaje amoroso sirve para impartir
una enseñanza basada en los principios de la Contrarreforma, que pretende conciliar lo versosímil con lo
útil a partir del precepto horaciano del docere delectando. Aunque presenta muchas similitudes con los
libros de caballerías, dado que ambos basan sus argumentos en el tema amoroso y el viaje, divergen en
tanto que en las primeras las aventuras ―a las que el viaje da pie― provocan una pegrinación y, en las
segundas, la búsqueda de la fama. Una panorámica general sobre la situación de la novela en la Península
en las épocas precedentes pueden consultarse: E. Michael Gerli, “The Antecedents of the Novel in
Sixteenth-century Spain,” The Cambridge History of Spanish Literature, ed. David T. Gies (Cambridge, UK:
Cambridge U P, 2004). Cambridge Histories Online (Cambridge: Cambridge U P). En línea, 13 julio de 2010:
<DOI:10.1017/CHOL9780521806183.012>. Véase, además, el seminal estudio de Alan D. Deyermond,
“The Lost Genre of Medieval Spanish Literature,” Hispanic Review 43 (1975): 231-59; Sobre el género
específico de la novela de aventuras léase Isabel Lozano Renieblas, “La novela de aventuras: el género
intermitente de la literatura medieval,” Silva: studia philologica in honorem Isaías Lerner, coord. Isabel
Lozano Renieblas y Juan Carlos Mercado (Madrid: Castalia, 2001): 393-402; de la misma Renieblas véanse
sus “Notas sobre la formación de la novela en la Edad Media,” Actas del VIII Congreso Internacional de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vol. 2, eds. Silvia Iriso y Margarita Freixas (Santander:
Gobierno de Cantabria/AHLM/Año Jubilar Lebaniego, 2000) 1127-35; y Novelas de aventuras medievales.
Género y traducción en la Edad Media hispánica (Kassel: Reichenberger, 2003). Para la valoración del
papel que Heliodoro ejerció en la formación de los géneros literarios véase también Isabel Lozano
Renieblas, “Heliodoro y los géneros literarios,” Filología 1-2 (1996): 139-50. Sobre la novela bizantina es
útil R. Beaton, The Medieval Greek Romance (Cambridge: Cambridge U P, 1989).
454

Así, verbigracia, la estrecha conexión entre ambos géneros se advierte en la relación entre el Zifar
y la Vida de san Eustaquio; vid. Charles Wagner, “The Sources of El cavallero Zifar,” Revue Hispanique 10
(1903): 5-104. Para ponderar tal relación consúltese, en lo relativo al caso español, el reciente libro de
Ángel Gómez Moreno, Claves hagiográficas de la literatura española (del Cantar de mio Cid a Cervantes)
(Madrid/Francfort: Iberoamericana/Vervuert Verlag, 2008). Véanse, también, Fernando Gómez Redondo,
“El desarrollo de los géneros,” Historia de la prosa medieval castellana. La ficción caballeresca y el orden
religioso, vol. 2 (Madrid: Cátedra, 1999): 1371-1459; Nigel Hamilton, “Hagiography,” Biography. A Brief
History (Cambridge, MA/London, Eng.: Harvard U P) 33-59; y, finalmente, Marc Vitse, coord., Homenaje a
Henri Guerreiro: la hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro
(Iberoamericana, 2006).
455

Adviértase también la relación entre la literatura sapiencial y la idea de cruzada. Cf. César
Domínguez, “Las cruzadas y el discurso sapiencial. Hacia un panorama de los exempla hispanomedievales
en el marco europeo,” <http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia7/cesar/Cesar03.htm>. En línea,
24 de junio de 2012.
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habrían influenciado a la formación del género,456 y éste, a su vez, aquellos, en tanto
que proceso de retroalimentación y de mutua re-configuración, entendida en el sentido
que le da Foucault. Y en este mismo sentido no hay que bandear la fuerte influencia que
textos procedentes del humanismo bizantino,457 entre los que cabe citar la Scala
paradisi de Iohannes Climacus (570-649), ejercerán en autores peninsulares, como he
demostrado en otra parte, especialmente por lo que al tema de la nostalgia del desierto,
el ideal eremítico, la acedia ―la monacal, por ejemplo―, y la apatheia ―o tranquilidad

Sobre el exemplum es indispensable la consulta de Claude Bremond, Jacques Le Goff y Jean-Claude
Schmitt, “L’Exemplum,” Typologie des sources du Moyen Age Occidental, Léopold Génicot, dir. fasc. 40
(Turnhout: Brepols, 1982).
456

Así es: el tema del viaje del alma, del peregrino amoroso ―hacia lo divino o hacia lo humano―,
etc. fue igualmente cultivado en la temprana modernidad por otros géneros literarios, como la llamada
novela de peregrinos, la de aventuras, la bizantina un esclarecedor estudio es el de Emilia I. Deffis de
Calvo, Viajeros, peregrinos y enamorados. La novela española de peregrinación en el siglo XVII (Navarra:
Eunsa, 1999). Las relaciones entre estos géneros y los libros de caballerías a lo divino merecerían un
estudio, incluso considerando algunos de sus epígonos, como El Persiles de Cervantes, El peregrino en su
patria de Lope y El Criticón de Gracián.
457

Una serie de trabajos que pivotan en torno al impacto que el mundo bizantino tuvo en occidente
pueden leerse en Marina S. Brownlee y Dimitri H. Gondicas, Renaissance Encounters: Greek East and Latin
West (Boston: Brill 2012).

Mallorquí-Ruscalleda 194

espiritual―, entre otros, se refiere.458 Temas, todos ellos, de amplia resonancia en la
cultura aurisecular, como bellamente ha demostrado Alain Saint-Saens.459
En este recuento no hay tampoco que olvidar a un auténtico verdadero “best-seller”
de la literatura medieval, el Barlaam y Josaphat, en el que aparece representado el
caballero cristiano, como muy bien reza ya el mismo subtítulo de la versión de Juan de
Arce Sólorzano de 1608 ―la historia de los dos soldados de Cristo―,460 además de la
Visión delectable de la filosofía y artes liberales, metafísica y filosofía moral (h. 1440)
―estampada en 1480, aunque escrita entre 1430 y 1450― del bachiller Alfonso de la

458
Cf. mis trabajos “Esbozo para un estudio de la traducción de la Scala Paradisi de Juan Clímaco
elaborada por Fr. Luis de Granada,” Cristianismo y tradición latina: incidencia del Cristianismo en la
Antigüedad, Edad Media y renacimiento Latinos, Eds. A. Alberte y C. Macías (Madrid: Laberinto, 2001)197204, y “El humanismo bizantino en el Perú virreinal: continuidades y rupturas discursivas en la
Peregrinación de Bartolomé Lorenzo (1586) de José de Acosta,” Romance Quarterly 57 (2010): 1-15. Es
sabido que la Scala Paradisi de Juan Clímaco gozó en la Europa de los siglos XVI y XVII de un renovado
interés. Si este período, en el que los intereses religiosos adquieren un peso principal en los argumentos
de las relaciones internacionales, viene señalado por los desencuentros entre católicos y protestantescalvinistas (pero también por una ortodoxia cada vez más implantada en el área de influencia de la Rusia
zarista —la tercera Roma—), el texto de Juan Clímaco interesó a todos, sin excepción: fue reeditado en
griego y en versión neogriega, base de algunas traducciones como la del monje Varlaam al rumano (ca.
1602-1613), al mismo tiempo que se prolongaban las reimpresiones de la versión latina más conocida (la
del Camaldulense) o se elaboraban nuevas, que también se reimprimieron incesantemente y fueron la
base para la mayoría de versiones en las lenguas de occidente.
Scala paradisi (Escala al Paraíso), despliega a lo largo treinta capítulos ―escalones―, en
correspondencia con los años que Jesús contaba al iniciar su ministerio público, el camino de progreso
ascendente que todo creyente deseoso de mayor santidad debe seguir. Partiendo de la renuncia, se van
describiendo progresivamente todos los retos a superar, desde los más abstractos, como la obediencia y
rencor, a los de carácter más práctico, como la pereza, la glotonería, la mentira, la avaricia y la
maledicencia. Denuncia igualmente los vicios más peligrosos para los monjes (1-23) y expone las virtudes
que los deben distinguir (24-30).
459

La nostalgie du désert. L'idéal érémitique en Castille au Siècle d'Or (San Francisco, CA: Melen P,

1993).
460

La leyenda está enparentada no solo con lo que se ha calificado en algunas ocasiones de “novela
espiritual,” sino que, por su estructura ejemplar, hay que relacionarla directamente con el Zifar. Cf. Alicia
Ramadori, “El exemplum de los tres consejos del avecilla en Barlaam e Josafat y en el Libro del cauallero
Zifar,” Actas II Coloquio Internacional de Literatura Comparada, vol. 2 (Buenos Aires, 1997) 260-66.
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Torre.461 El texto, escrito en una hermosa prosa con un marcado tinte filosófico,462 al
estilo de algunos de los libros de caballerías a lo divino, como el Cavallero peregrino de
Alonso de Soria, está en clara deuda con el alegorismo cristiano de Alain de Lille y con el
pensamiento árabe y hebreo de siglo XII, especialmente Algazel y la Guía de los perplejos
de Maimónides. Es más, como ha afirmado Cesare Segre:

Alfonso de la Torre aveva visto la possibilità de gettare un ponte tra
l’allegorismo, e la vocazione didattica, dei secoli XII e XIII, e l’allegorismo e la
vocazione didattica dell’autunno del medio evo. (383-4)

La Visión gozó de una enorme popularidad durante los siglos XV y XVI, periodo durante
el cual se reeditó en varias ocasiones. Escrita para la educación del entonces príncipe
Carlos de Viana,463 me interesa aquí no solo su articulación, a partir de un viaje

461

Se ha visto como una fuente de La peregrinación de la vida del hombre (1552) de Pedro Hernández
de Villaumbrales: Estrella Ruiz-Gálvez Priego, “Soñar para depertar la conciencia (A propósito de La
Peregrinación de la vida del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales),” Rêves et songes. Sueños y
ensueños. Le discours sur les rêves dans la monde hispanique. Actes du Colloque international (7-8-9
décembre 2000), ed. Estrella Ruiz-Gálvez Priego (París: L’Harmattan, 2001) 57-82.
462

En la Visión se narra alegóricamente el viaje iniciático de Entendimiento ―un niño. Después de ser
instruido por las siete artes liberales –siete damas―, y con la guía de la Verdad, acaba por llegar al monte
sagrado. Allí conoce a Sabiduría, Naturaleza y Razón, con quienes entabla un diálogo, de carácter
didáctico, recibiendo así las enseñanzas que tanto desea obtener, tales como las pruebas de la existencia
de Dios, del orden del mundo, la ética, la política y el fin del hombre en la tierra.
463

Los tratados para la educación de príncipes es otro de los géneros cuyo impacto en los libros de
caballerías a lo divino cabrá calibrar en algún momento. Adviértase que algunas glosas en prosa de Job
fueron utilizadas en el mismo sentido, tal y como ilustran los mismos títulos; muestra de ellos son de las
más célebres: Antonio de Espinosa, Reglas del buen vivir …con un desprecio del mundo. Y las lecciones de
Job (1552), Juan de Horozco y Covarrubias, Doctrina de príncipes enseñada por el Santo Job (1605). En
otra parte me ocupo de la relación de los artes de buen vivir con el Regimen sanitatis, tema de capital
importancia durante todo el siglo XVI.
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alegórico-didáctico, sino también la segunda parte del texto, en la que se habla de la
moralidad y del dominio de las virtudes sobre las pasiones del alma.464 Este esquema es
heredero de De pugna spirituali y De fuga et reductione filii prodigi de San Bernardo
(Segre 384).
Otro texto que, como el del bachiller de la Torre se hace un uso extensivo de la
alegoría del progreso humano y que hay que considerar como antecedente del género
son las Siete partidas del rey Sabio, al que, además, hay que acudir para encontrar los
cimientos del estamento caballeresco, como muy bien ha demostrado Jesús Rodríguez
Velasco, y que hay que situar junto a los textos de don Juan Manuel, en especial el Libro
del caballero et del escudero, en el que se narra cómo un joven y futuro cortesano
aprende religión, entre tantos otros.465 Con Alfonso X, a partir de quien se fija la idea de
la caballería, se aprehenderán, y se apropiarán, nuestros contrafactistas tanto del

Para la educación de los nobles en general véase Nieves Baranda, “Escritos para la educación de
nobles en los siglos XVI y XVII,” La Culture des élites espagnoles à l’époque moderne,” Bulletin Hispanique
97 (1995): 157-71.
464

Fundamental es el tratado de Juan Luis Vives De anima et vita (Basileae, 1538), verdadero tratado
psicológico que servirá de inspiración a filósofos e ilustrados europeos como René Descartes (Las pasiones
del alma, de 1649).
465

Queda para el futuro un análisis intertextual de la más que plausible presencia de estos textos
legales vinculados a la ficción literaria de los libros de caballerías a lo divino, no en vano la materia legal
está más que presente en estos. Una antología de estos textos de talante legal puede verse el volumen
editado por Carlos Heush y Jesús Rodríguez Velasco, La caballería castellana en la baja Edad Media.
Textos y contextos (Montpellier: Universitè de Montpellier, 2000). Del mismo Jesús Rodríguez Velasco son
otros dos valiosos volúmenes: El debate sobre la caballería en el siglo XV: La tratadística caballeresca
castellana en su marco europeo (Valladolid: Junta de Castilla y León, 1996) y, de fecha reciente, Order and
Chivalry. Knighthood and Citizenship in Late Medieval Castile (Philadelphia: U. of Pennsylvania P., 2010).
Agradezco sinceramente la generosidad del autor al haberme facilitado la consulta de su manuscrito
cuando aún se encontraba en prensa. Igualmente interesante es el ensayo de Ana M. Montero Moreno,
“La narración del progreso humano: De Alfonso X a Alfonso de la Torre,” Lemir: Revista de Literatura
Española Medieval y del Renacimiento 11 (2007): 103-16. Destaca esta estudiosa, como se advierte ya en
el mismo título del ensayo, el uso extensivo de la alegoría del progreso humano que se lleva a cabo en el
texto del Rey Sabio.
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sentido existencialista de ésta ―que reutilizarán en las versiones a lo divino―, así como
del tema del disciplinamiento social, característica sine qua non de la empresa política y
cultural contrarreformista.
De más importancia aquí es Le pèlerinage de la vie humaine de Guillaume de
Digulleville y el Chevalier Délibéré Olivier de la Marche. De ambos textos es de resaltar
es el papel de la muerte,466 que, en el caso de la Marche,467 hay que relacionar con la
thanatofilia de la corte borgoñesa,468 del que aquí se lleva a cabo un uso político; quizás
no estará de más recordar que en líneas generales la política de los Habsburgo es de
continuidad con respecto a los valores de la Casa de Borgoña. En ambos casos, además,
se advierte una mezcla de la vida caballeresca con el género alegórico.469 Pero no están

466

Para el primer caso léase, por ejemplo, Luis Martínez-Falero, “Concepto y representación de la
muerte en Dante Alighieri y los poetas del Trecento italiano,” Tenzone: revista de la Asociación
Complutense de Dantología 10 (2009): 249-75.
467

Este poema cae plenamente dentro del estilo de los “rhétoriqueurs.” Vid. Carlos Clavería, “Le
chevalier délibéré y el estilo de los ‘rhétoriqueurs’,” Id., 13-17.
468

Llega a la Península con la llegada de Carlos V al trono. Carlos Clavería ya advirtió cómo “[U]n paso
de armas, el “pas de la Fontaine aux Pleurs,” tenido en 1449 y 1450, es recordado por Olivier en sus
Mémoires y puede servir de referencia a cómo Olivier de La Marche mezcló la vida caballeresca con el
género alegórico” (Clavería 26). Y a través de una alegoría representó El Greco también en “La Alegoría
del Caballero cristiano” ―Tríptico de Módena; óleo sobre tabla, 1537; conservada en la Galería Estense―,
cuya descripción es la siguiente: “La escena está presidida por la figura de Cristo, que porta la bandera de
la Resurrección y pisa a la muerte y al diablo sobre un libro, sostenido el conjunto por los símbolos de los
evangelistas ―el ángel, el toro, el águila y el hombre. A su alrededor se observan diferentes símbolos de
la Pasión como la columna, la cruz o la escalera, sostenidos por ángeles. Cristo corona al caballero
cristiano. Sobre este personaje se sitúan dos ángeles, uno de ellos con el cáliz y la hostia. La zona baja está
presidida por tres figuras femeninas ―una de ellas rodeada de niños– y a ambos lados de ellas se
observan la zona de los condenados, presidida por la boca del Leviatán, y de los bienaventurados,
presidida por un obispo que imparte la comunión.” (Catálogo de Archivos del CSIC, disponible en línea el 7
de octubre de 2012: <http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/1679.htm>).
De la misma época es el lienzo La alegoría de la muerte del caballero cristiano ―que representa el
momento de la muerte para alcanzar la vida eterna― del pintor de la Escuela madrileña Francisco Camilo.
469

Carlos Clavería ahondó en el tema en su estupendo “Le chevalier délibéré” de Olivier de la Marche
y sus versiones españolas del siglo XVI (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico de la Diputación
Provincial, CSIC, 1950).
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solos; existen también otros ejemplos de textos alegóricos de varia índole y procedencia
que ejercen una notable influencia, baste para ello mencionar la Peregrinatio humana
de Guillaume Du Bellay.470
Curiosamente, y respecto al tema de la muerte, no cabe perder de vista la
publicación en 1534 de la Preparatio ad mortem de Erasmo de Rotterdam, texto que
tendrá una influencia enorme en toda la Europa continental.471 De hecho, los
espirituales españoles convierten las reescrituras del texto de La Marche y de los libros
de caballerías bajo la fórmula a lo divino en una suerte de ars moriendi, según reza una
de las ediciones de Villaumbrales, a partir de la cual se realizó la traducción italiana,
como se puede ver en los apéndices de esta tesis.
De la Edad Media es de suma importancia considerar Bernardo de Claravral, 472 y más
concretamente, su texto Las glorias de la nueva milicia, en la que elogia las virtudes de
la nueva caballería del temple, a la vez que critica la militia saecularis ―“milicia a la

470

Y en este mismo sentido habría que explorar la presencia intertextual de los textos de Petrarca en
los libros de caballerías a lo divino. La figura del exiliado y de peregrino se funden en los textos del
italiano, de una impronta incalculable en todo el Renacimiento. Para una aproximación a su obra véase
Francisco Rico, Vida u obra de Petrarca: lectura del “Secretum” (Barcelona: Alianza, 1974).
471

El éxito de Erasmo en la Península puede rastrearse a a partir de las traducciones de sus textos.
Véanse al respecto las páginas que Ricardo García Cárcel dedica al respecto en Las culturas del Siglo de
Oro (Madrid: Historia 16, 1989) 28-33. Como señaló Bataillon (“Introducción” a El Enquiridión, 14) las
ediciones conocidas del Manual del caballero cristiano se cuentan en más de 150, la mayoría de las cuales
son del s. XVI, como por ejemplo, las traducciones al inglés (1518), checo (1519), alemán (1520), holandés
(1523), francés (h. 1525) e italiano (1531. Está por hacer un estudio comparado de estas traducciones.
Para el caso peninsular puede consultarse la tesis doctoral que en 2007 se defendió en la Universidad de
Rouen y que fue elaborada porpor Hélène Rabaey, en la que se abordan las traducciones de Erasmo:
Erasmisme, traductions et traducteurs d’Erasme en Espagne au XVIème siècle.
472

Bernardo de Claraval. En su Elogio de la Nueva Milicia Templaria, texto con el que, por primera
vez, se representa la figura del Templario como síntesis de la antinomia del orator (“el que reza”) y el
bellator (“el que combate”), y en la que enaltece las virtudes de la nueva caballería de los templarios, no
se cansa de criticar la militia saecularis, que él llama de malicia (malitia), en un juego de palabras
(milicia/malicia).
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malicia,” llevando así a cabo una cristianización de la caballería secular. Si la secular era
la caballería del diablo y del terror de la época, la nueva caballería viene acompañada de
la Paz y Tregua de Dios, impuesta en el seno de la clerecía francesa a finales del siglo X
para controlar las prácticas violentas llevadas a cabo por la caballería sobre la población
no beligerante a través de la prohibición de la sepultura cristiana en caso de
transgredirla. Este proceso se completaría a partir del siglo XI con la cristianización de
los rituales caballerescos y con la construcción del ideal caballeresco. Dentro del
contexto de esta nueva propuesta de ética caballeresca nace el Llibre de l’orde de
cavalleria (ca. 1279-1283)473 del beato mallorquín Ramon Llull (1232-1315);474 el místico
473

El laberinto textual del que beben los libros de caballerías a lo divino es, como se ve,
enormemente intrincado y de enorme importancia si pensamos, con Gadamer, que siempre estamos en
diálogo con nuestra tradición. Como corolario en los años venideros se deberían realizar estudios
particulares de cara relación que en este artículo se viene señalando. En este sentido, por ejemplo, habrá
que revisitar el texto del beato mallorquín para certificar si es ésta la influencia directa del Quijote, o bien
hay que considerar los libros de caballerías a lo divino ―el texto de Alonso de Soria, con más exactitud―
como niveles intermedios en el proceso de transmisión textual. A este tenor Menéndez Pelayo, con la
finalidad de encomiar la grandeza moral del ideal cristiano de la caballería en la concepción Luliana lo
compara con don Quijote: “El caballero ermitaño [del Llibre de l’orde de cavalleria], que no es otro que
Raimundo Lulio mismo, el cual, por la descripción que hace de su persona física, parece un precursor del
ingenioso hidalgo, lo es también por su doctrina noble, generosa, cándidamente optimista y de una
pureza moral intachable.” (Orígenes de la novela, I, 1943, p. 127).
Para la cuestión de la ética caballeresca remito a José Luis Villacañas Berlanga, “La conciencia de la
ética caballeresca,” Libro de la Orden de la Banda: basado en los manuscritos de Juan Sempere y Guarinos
(Granada, ca. 1808), ed. José Luis Villacañas Berlanga; transcripción Rafael Herrera Guillén (Murcia:
Biblioteca Saavedra Fajardo, 2005).
474

Apud. Ricardo da Costa, “La caballería perfecta y las virtudes del buen caballero en el Libro de la
orden de caballería (ca. 1279-1283), de Ramon Llull,” Ramon Llull: caballero de la fe. El arte luliana y su
proyección en la Edad Media, eds. Alexander Fidora y José G. Higuera (Pamplona: Universidad de Navarra,
2001). En el Llibre de l’orde de cavalleria el beato mallorquín atribuye a la caballería un código de
conducta ético basado en la antítesis vicio/virtud, esto es, a través de preceptos cristianos. Se trata de una
ética de la polaridad (como muy bien queda patente en el capítulo VI del Llibre de l’orde de cavalleria),
cuya explicación se encuentra en el trasfondo ideológico de la época ―baste recordar que no es hasta el
siglo XIII que no se realizó un esfuerzo intelectual para la síntesis de contrarios. Las virtudes debían ser
activas ―aspecto sobre el que regresaré más adelante― a través de su práctica social. De esta manera, el
modelo caballeresco propuesto por Llull representaba al del cristiano ideal, virtuoso. Si se tiene en cuenta
que en el momento en el que se escribe este texto la caballería estaba íntimamente ligada con la nobleza
hereditaria, el espíritu de la caballería era una norma de vida social e íntima para la corte, como muy bien
señaló Manuel Sanchis Guarner en “L’ideal cavallaresc definit per Ramon Llull,” Estudios Lulianos. Revista
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francisco “había adaptado a lo divino el estilo amoroso de Provenza y Cataluña”
(Wardropper, Historia 103), y en sus composiciones se autoproclama caballero y poeta
de la Virgen.
A partir de la re-utilización de ciertos temas y motivos procedentes del Ciclo del
Grial, Llull propone un modelo de caballería475 puesta al servicio de la fe cristiana,
rechazando así también los abusos de la caballería, perdida en los pecados
mundanos.476 De la misma forma, clérigo y caballero debían unirse en un solo hombre,
consagrado al ideal de las cruzadas. Llull pretendía así devolver la institución

cuatrimestral de Investigación Luliana y Medievalística 2.2.3 (1958): 39. Para Llull, las mayores empresas
del caballero serían, entre otras, la de mantener y defender el cristianismo, a la vez que vencer a los
infieles. Sin lugar a dudas, la caballería debía estar al servicio de la fe cristiana. Para el estudio de los
aspectos caballerescos en los textos del beato, véanse, además de los señalados, los trabajos del
pensador católico Tomás Carreras y Artau, “L’esperit cavallaresc en la producció lul·liana,” La nostra terra
7 (1934): 319-21; Ricardo da Costa, “Ramon Llull (1232-1316) e o modelo cavaleiresco ibérico: el Libro del
Orden de Caballería,” Medievalia. Textos e Estudos 11-12 (1997): 231-52; en Llull también se advierte una
suerte de proto-modelo del caballero a lo divino, especialmente en su Llibre d’Evast e Blanquerna (1283) y
Llibre de meravelles (1288-89) –cf. Jordi Pardo Pastor, “El caballero a lo divino en Ramon Llull: contra el
pecado de la lujuria,” Mirabilia. Revista Eletrônica da Antiguidade e Idade Média 1 (2001): s. pág.; y,
finalmente, Tatyana Nunes Lemos, “O nobre e o “pobre” cavaleiro: duas perspectivas lulianas,” José
Enrique Ruiz Doménec y Ricardo da Costa, coords., La caballería y el arte de la guerra en el mundo antiguo
y medieval, Mirabilia 8 (2008): 205-20. Para un extenso estudio sobre las tensiones existentes durante la
Edad Media entre las virtudes cristianas y las caballerescas, el verdadero sic et non de la tradición
medieval, remito al primer volumen del clásico trabajo de Otis H. Green, Green, España y la tradición
occidental. Del espíritu castellano en la literatura desde “El Cid” hasta Calderón. Madrid: Gredos, 1969.
475

Sobre el lenguaje caballeresco que emplea éste, véase Angelo DiSalvo, “Ramon Lull and the
Language of Chivalry,” Mystics Quarterly 14.4 (1988): 197-206. Son varios los momentos en los que el
beato recurre al imaginario de la psicomaquia, aunque, para tal caso, seguramente tiene, como me
comenta Pere Villalba, muy presente el De Civitate Dei de San Agustín –cuya dinámica del texto es la
historia de la salvación–, y, más concretamente, el pasaje donde las virtudes discuten sobre la condena, o
no, del mundo. El mismo especialista en Llull me invita a profundizar en esta relación entre estos dos
grandes del pensamiento, ya que, de acuerdo con él, ha sido poco, y mal, estudiada. Paralelamente habría
que escribirse un volumen sobre la presencia, e influencia, del poeta cristiano en la Península Ibérica.
476

Véase Sidney Painter, “Religious Chivalry,” French Chivalry. Chivalric Ideas and Practices in
Medieval France (Ithaca and London: Cornell U P, 1940) 64-94.
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caballeresca a sus orígenes,477 y alejarla de los torneos,478 a partir de la construcción de
un modelo ético basado en la oposición entre vicios y virtudes479 ―tema de enorme
importancia en la cultura medieval y renacentista.480 El Libro es apologético y doctrinal,
tiene contenido misional y pretende ocupar un espacio en la formación de los nuevos

477

En realidad, aunque sus orígenes son paganos, desde un buen inicio la asociación entre milicia e
Iglesia se hace manifiesta, como ya he apuntado. En el medioevo la caballería cumplía la función de
proteger a la sociedad. Francisco Ruiz Gómez, salvo algunos pequeñas incorrecciones históricas y errores
de interpretación que no reproduzco, ha sintetizado este proceso de la siguiente forma: “Sus orígenes son
paganos, pero se sacralizó en la época feudal con el movimiento de la Paz de Dios y la creación de la
Milicia de Cristo, como propuso Bernardo de Claraval ... En España recibió el respaldo del derecho feudal
como se comprueba por Las Partidas de Alfonso X. Por último, el modelo de caballero cristiano se
consolidó con el Libro de la Orden de Caballería de Ramon Llull, y otros tratados posteriores como el
Doctrinal de caballeros de Alonso de Cartagena. En estos textos se describe un mundo terrenal creado por
Dios para que los hombres vivan en paz, justicia y libertad. Sin embargo, todo se ha confundido y ha
acabado por caer bajo el dominio del mal, por lo que se hizo necesario instituir el orden de caballería para
restablecer la justicia. Como se dice en Las Partidas, la caballería es "la compañía de los nobles homes que
fueron puestos para defender las tierras" (Partidas, 1972, II-XXI). A cambio de la protección, los caballeros
tenían el señorío de las gentes, por lo que se recubrieron con un halo aristocrático. El caballero debía
preservar su honor y saber refrenar su natural inclinación a la violencia, haciendo un uso adecuado de sus
armas” (“El caballero don Quijote. La mirada de un medievalista, Cuadernos de historia de España 80
(2006): 199-205 (201)).
478

En el XVI había también una gran profusión de estos, como ha muy bien explicado Pedro Cátedra
―en El sueño de la Caballería―, los cuales poseían una gran fuerza re-productiva. Por tanto, de alguna
manera en la segunda mitad del XVI, se retoma esta misma idea a partir de estos modelos y de los
variados tratados caballerescos con contenido espiritual, como el de Jaime de Alcalá de 1515. Es también
por esta razón que una buena parte de la crítica dio una periodización errónea al texto de Jaime de Alcalá,
confundiéndolo y catalogándolo en numerosas ocasiones como un libro de caballerías a lo divino, tal es el
caso de Pascual de Gayangos (Libros de caballerías 57-60) y Marcelino Menéndez Pelayo (Orígenes I,
CCLXXXVIII), o del mismo Manuel Lacarta en su Diccionario del Siglo de Oro (Madrid: Alderabán, 1996), que
lo sitúa, aunque entre interrogantes, en el 1552 (24). Hoy se puede asegurar que su fecha es la de 1515 y,
además, sus semejanzas con nuestro género no son tantas como a priori se consideró. Por este motivo lo
he considerado como un antecedente, y no como un ejemplar del corpus.
479

Al respecto es muy sugerente el trabajo de Juan David Garcia Vacca, Sobre virtudes y vicios. Tres
ejercicios literario-filosóficos (Barcelona: Anthropos, 1993). Adviértase que es común en numerosos textos
espirituales contemporáneos representar los siete vicios capitales a los que el fiel cristiano debe
enfrentarse y vencer.
480

Véanse, por ejemplo, Tempe E. Allison, “The Vice in Early Spanish Drama,” Speculum 12 (1937):
104-09; en su artículo, Allison compara las personificaciones de los vicios en el drama español primitivo
con sujetos novelísticos similares del teatro inglés antiguo; Morton Bloomfield, “A Preliminary List of
Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices. Mainly of the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth
Centuries,” Traditio 2 (1955): 259-379; y Richard Newhauser, The Treatise on Vices and Virtues in Latin
and the Vernacular (Turnhout: Brepols, 1993).
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pretendientes a la caballería, iluminando el camino de los novicios con valores
espirituales, morales y éticos.481 Llull utiliza en este prólogo varios motivos novelescos
provenientes del otrora mencionado Ciclo del Grial.482

481

De hecho, la imagen de la caballería que presenta se relaciona con el tema de la dignidad del
hombre.
482

En mi opinión tanto los libros de caballerías a lo divino como los profanos hunden sus más
profundas raíces en los relatos artúricos ―la materia artúrica, derivada del roman artúrico medieval, es,
en última instancia, el fondo común de toda la ficción caballeresca europea― y en la materia de Bretaña
―o círculo bretón― relacionada con el ciclo del Santo Grial. Chrétien de Troyes desarrolló el tema del
Grial en su Perceval (siglo XII). Robert de Boron, en el mismo siglo XII, compuso una trilogía en la que el
Grial pasaba a ser la copa con la que Cristo bebió en la última cena y que después contendría su sangre,
que José de Arimatea recogería en la crucifixión. Durante la centuria siguiente, y a partir del texto de
Boron, se escribieron varios textos anónimos. Trataban éstas de la búsqueda espiritual del Grial por parte
de los caballeros del rey Arturo. De esta forma el Grial se convertía en el objeto perfecto, capaz de
garantizar la prosperidad al reino de Camelot ―éase aquí un paralelismo con el reinado de Felipe II, de lo
que me ocuparé en los capítulos siguientes. Solamente el Cavallero perfecto, puro y sin pecados, Galaaz,
caballero cristiano y militarmente perfecto, para el caso medieval, un modelo de hombre muy
determinado sería capaz de encontrar el Santo Vaso. Entiendo aquí por “determinado” el mismo sentido
que tanto La Marche como sus versiones españolas y las diferentes representaciones visuales del
caballero a lo divino le dan; deliberado es otra de las traducciones españolas a la segunda parte del
sintagma del título del clásico francés; “enseñado” es otro de los equivalentes para el caso de los libros de
caballerías a lo divino. A pesar de todo lo dicho, y de las semejanzas con algunos elementos que luego
recuperarán los contrafactistas para elaborar sus caballerías a lo divino, no es hasta la segunda mitad del
siglo XVI que, por los elementos contextuales, no solo históricos, sino también ideológicos y/o estéticos
―incluyendo lo relativo al lector y a su horizonte de espera genérico― no puede hablarse del nacimiento,
desarrollo y muerte del género de los libros de caballerías a lo divino del que me vengo ocupando. A todo
ello se le añade la influencia de Orlando furioso en España, especialmente de su fuerte impacto en las
caballerías. Habrá que reevaluarse en algún momento, por tanto, la posible influencia de Orlando en las
caballerías a lo divino, a la vez que el impacto de éstas en su versión a lo divino, de lo que brevemente
ofrezco algunos detalles más precisos en otra parte de esta tesis, dejando para el futuro la posibilidad de
ahondar en ello. Para el tema de la influencia de Orlando en España puede consultarse: Paolo Tanganelli,
coord., La tela de Ariosto. El “Furioso” en España. Traducción y recepción (Málaga: Universidad de
Málaga/Anejos de Analecta Malacitana, 2009), además del clásico, e indispensable, estudio de Maxime
Chevalier, L'Arioste en Espagne (1530-1650) Recherches sur l'influence du “Roland furieux” (Bordeaux:
Institut d'Études ibériques et ibéro-américaines de l'Université de Bordeaux, 1966). Igualmente útiles son
los trabajos de Martín de Riquer, “Ariosto y España,” Convegno Internazionale Ludovico Ariosto (Roma:
Accademia Nazionale dei Lincei 1975) 319-29; Antonio Portnoy, Ariosto y su influencia en la literatura
española (Buenos Aires: Estrada 1932); Frank Pierce, La poesía épica del siglo de Oro, 2ª ed. ampliada
(Madrid: Gredos, 1968); Oreste Macrì, “L'Ariosto e la letteratura spagnola,” Lettere moderne 3 (1952):
515-543; Giovanni Caravaggi, Studi sull'epica ispanica del Rinascimento (Pisa: Università di Pisa, 1974);
Giovanni Maria Bertini, “Ludovico Ariosto e il mondo ispanico,” Estudis Romànics 9 (1961) 269-81, y
Marina S. Brownlee, “Cervantes as Reader of Ariosto,” Romance: Generic Transformation from Chrétien de
Troyes to Cervantes, eds. Kevin Brownlee y Marina S. Brownlee (Hanover: U P of New England for Darmouth
College, 1985) 220-37.
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Sin embargo, una diferencia principal distancia al beato de su predecesor, San
Bernardo. Mientras que éste defiende la idea de que los soldados de Cristo ―los
templarios no son sino un orden monástico militar―,483 es decir, un monje-caballero,484
deben estar al servicio de la cruzada, Llull se ocupa solo del caballero secular. En
cualquier caso, la diferencia principal entre estos dos modelos de cruzada estriba en que
Llull propone recuperar el dominio a través de la persuasión ―en realidad no es más
que un modelo de cruzada entre la guerra de credos ―tema que se retomará en el siglo
XVI en la Península―,485 mientras que San Bernardo propone un modelo de acción
militar para recuperar tierra santa. Todas estas ideas no eran nuevas. John de Salisbury
(c.a. 1115-1180), en su sexto libro del Policraticus ―cuyo título es el de Ioannis
Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici sive De nugis curialium et vestigiis
philosophorum (Oxonii E Typographeo Clarendoniano, 1909)― ya había expuesto las
características esenciales de la caballería espiritual, además que le otorga una función
social, como la de la búsqueda de la santidad. Los autores posteriores las ampliarían y
desarrollarían con mayor detalle.486 Uno de los aspectos más interesantes es que la
incorporación de todos estos motivos religiosos respondía al:

484

Las órdenes caballerescas, aunque militares, compartían grandes similitudes con las de índole
religiosa; así, en las primeras existía la búsqueda de la santidad y el ideal de salvación, con diñafana
vocación política. Una excelente síntesis del tema puede encontrarse en la monografía de Enrique
Rodríguez-Picavea, Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: las órdenes militares en la Península
Ibérica durante la Edad Media (Madrid: La Esfera de los Libros, 2008). Véase también Alain Demurger,
Chevaliers du Christ: Les ordres religieux-militaires au moyen age (XIe-XVIe siecle) (Paris: Seuil, 2002).
485

Y además hay que resituar todo este ideario en el imaginario imperial y la nueva Cruzada
propuesta por Carlos V y que Felipe II llevará hasta sus últimas posibilidades.
486

Entre estos autores que cultivaron esta amplificatio cabe mencionar, especialmente, Le livre des
manières del poeta Étienne de Fougères. Aunque éste fue crucial a la hora de transmitir buena parte de
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desire for salvation or more exactly for the spiritual indulgences promised
crusaders. Buth there was nothing essentially chivalry about this motive
―salvation was the fundamental object to all Christian life … The search for
salvation was clearly the chief and usually the sole religious motive … In short
while I have little doubt that the ideas of religious chivalry formed part of the
mixture of reason that led men to have their homes to fight the infidel, it seem
unlikely that chivalric conceptions were often the chief motives and their
presence is practically impossible to demonstrate. Knights sought to save their
souls by founding monasteries, going on pilgrimages, and fighting Moslems, but
this furnishes little or no evidence as to how far they accepted the chivalric ideas
expressed by such writers as John of Salisbury and Ramon Llull (Painter 86-88; la
cursiva es mía)

Un contemporáneo de Llull, el minorita gerundense Francesc Eiximenis (¿1340?¿1409?), abre el segundo libro de Lo crestià con la misma cita procedente de Job a la
que me refería al principio de este apartado, lo que le sirve para introducir y describir la
armadura del caballero que debe hacer frente, como peregrino que es, en esta continua
lucha en la Tierra. La misma idea se encuentra en el texto de Pere March (1338-1413)

los ideales caballerescos religiosos, lo cierto es que la gran mayoría de nobles no tuvieron acceso a él
(Painter 74). Es por esta razón que la alternativa que la clerecía buscó para difundir sus ideas fueron las
canciones y las novelas ―Chanson de Roland, basada en la concepción del servicio leal a Dios y al
emperador y que serviría para atraer peregrinos a los monasterios y reliquias relacionadas con el apóstol
Santiago, o el mismo Perceval. Este proceso será igualmente utilizado por nuestros autores en sus libros
de caballerías a lo divino. La última contribución al respecto será el ya citado libro del beato mallorquín.

Mallorquí-Ruscalleda 205

titulada l'Arnés del cavaller. Insiste March en desglosar alegóricamente la armadura del
caballero. Se trata de un ritual con el que se simboliza el paso de la niñez a la edad
adulta. De esta forma nace un hombre nuevo, “bautizado,” que ha abandonado ya su
condición profana, después de haber dejado atrás la infancia y, por consiguiente, la
ignorancia.
De esta forma, en el tratado de March, junto con El elogio de la Nueva Milicia
Templaria487 de San Bernardo o el citado libro de Llull y la versión medieval del De re
militari (Utrecht, 1473)488 de Flavio Renato Vegecio (ca. siglos IV-V) nos encontramos
con unos tratados de caballerías con fuerte contenido espiritual,489 lo que entronca con
nuestras caballerías a lo divino.490

487

De Laude Novae Militiae.

488

Véase Ángel Gómez Moreno, “Tratados y lecturas de re militari,” Amadís de Gaula, 1508.
Quinientos años de libros de caballerías (Madrid: BNE/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2008). Los libros de técnica militar gozarán de un notable éxito durante todo el siglo XVI debido a las
nuevas estrategias derivadas de la profunda mutación de las armas de fuego.
489

Una panorámica sobre éstos puede verse en José-Luis Martín y Luis Serrano-Piedecasas, Espacio,
“Tratados de Caballería. Desafíos, justas y torneos,” Tiempo y Forma. Serie III, vol. 4. Historia Medieval,
1991, 161-242.
490

Es sabido que con el advenimiento del s. XVI la literatura militar tiene una presencia más que
destacada. Véase Ángel Gómez Moreno, “Tratados y lecturas de re militari,” Amadís de Gaula, 1508:
quinientos años de libros de caballerías (Madrid: Biblioteca Nacional de España: Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, 2008): 278-82; del mismo autor y de igual interés son también: “La militia
clásica y la caballería medieval: las lecturas de re militari entre Medievo y Renacimiento,” Euphrosyne 23
(1995): 83-97; y “La caballería como tema en la literatura medieval española: tratados teóricos,”
Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, vol 2 (Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986) 311-23. La
relación entre la disciplina militar y nuestros libros de caballerías a lo divino puede observarse, por
ejemplo, a través de la lectura del prólogo a la traducción italiana de El Caballero del Sol de Hernández de
Villaumbrales: “Se vogliamo considerare Reverendi[ssimo] Signor mio, como gli antichi vestivano i precetti
di ven vivere con favole, et rappresentationi, accioche gli animi susseno dale cosa sensibili introditti alla
cognitione delle intelectualo, il che secondo Aristotile nel libro dell’anima è la via d’intendere,
comenderemo sommamente l’autore desa presente opera, il quale volendo descrivere la pellegrinatione
dell’uomo in questa vita, si servi dell’arte militare tanto acconciamente, che ne’ suoi battimenti viene à
dare chiarissima descrittione” (Il Cavaliere del Sole… Trad. di Spagnuolo in Italiano per Messer Pietro
Lauro. In Veneggia, 1557. ii).
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A estos hay que añadirles otros tratados de tipo doctrinal, aunque incorporen un
fuerte elemento caballeresco,491 en el que se desarrolla el tópico del “miles Christi,”
aunque asociado al del peregrino, en tanto que homo viator.492 Algunos ejemplos, son la
Caballería Cristiana (ca. 1515) de Fray Jaime de Alcalá, el Enchiridion o Manual del
Caballero christiano de Erasmo ―que, recordémoslo, se desempeñó como consejero de
estado de Carlos V―,493 en la versión de Alonso Fernández de Madrid (1474-1559), el
Arcediano del Alcor, Los morales (finales del siglo VI) del Papa Gregorio Magno, el Carro
de dos vidas (1500) de Gómez García,494 Subida al monte Sión (1535) de Bernardino de

491

Una excelente exposición del desarrollo en el pensamiento y la iconografía medievales de la
imagen del miles Christi puede ser consultada en M. Evans, “An Illustrated Fragment of Peraldus's Summa
of Vice: Harleian MS 3244,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 45 (1982): 14-68; de igual
interés es el sobresaliente ensayo de Gabriel Llompart, “En torno a la iconografía renacentista del Mils
Christi,” Traza y Baza 1 (1972): 63-94. Nuestros textos se alimentaron, actualizándolo, el tópico del “miles
Christi.” Un par de síntesis sobre la transformación y reinvención del tópico, y de su fusión en la figura del
peregrino, pueden verse, respectivamente, en Emma Herrán Alonso, “La configuración literaria del tópico
del ‘miles Christi’ entre la Edad Media y el Renacimiento,” Actes del X congrés internacional de l’Associació
Hispànica de literatura medieval, vol. 1, Eds. Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanar
(Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005) 879-94; y Emilia I. Deffis de Calvo,
Viajeros, peregrinos y enamorados. La novela española de peregrinación en el siglo XVII (Navarra: Eunsa,
1999).
492

La sombra de la relación entre la caballería y lo sacro de hecho es aún mucho más alargada: “Con
claridad lo plantea J. Flori: el vocabulario de los términos que tienen como raíz milit- no es característico
de la caballería; se lo encuentra en ciertos textos litúrgicos desde fines del siglo VIII y, sobre todo, en los
siglos IX-X. Dicho vocabulario expresa la concepción eclesiástica de la potestas, según la cual los hombres,
incluso en la cúspide del poder terrenal, no hacen más que ejercer una función. Dicha función es un
servicio, una militia, por lo que se pide para ellos, en la ceremonia litúrgica correspondiente, la asistencia
y la bendición divinas al comenzar a ejercer esa función. El sentido de este vocabulario no es caballeresco,
sino fundamentalmente vasállico.” (Villegas, “Los monjes soldados” 40).
493

Además de contar con el apoyo incondicional del César, gozó de las simpatías de algunos de los
sujetos novelísticos más influyentes, tanto de la corte como de la jerarquía eclesiástica: el canciller
Gattinara, el inquisidor general, D. Alonso de Manrique y el arzobispo de Compostela, D. Alonso de
Fonseca sirven de ejemplo de ello.
494

En Herrán Alonso (“ ‘La caballería celestial’ y ‘Los divinos’ , s. pág.) pueden encontrarse resúmenes
muy detallados de la casi totalidad de estos tratados doctrinales que incorporan contenido espiritual.
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Laredo, la traducción al español del texto de Francesc d’Eiximenis, Carro de las donas
(1542),495 y Ábito y armadura espiritual (1544) de Diego de Cabranes.496

[Portada del Libro quinto, Carro de las donas,

495

Esencialmente es un “arte de bien morir,” que también hace uso el motivo del “miles Christi.”
Contamos ya del siglo XV con siete códices de este libro, además de otras tantas referencias a otros
ejemplares hoy perdidos. Eiximenis fue uno de los autores más leídos durante el siglo XV en España,
según el testimonio de Carmen Clausell Nácher en “La pervivencia del Tractat de Contemplació de
Francesc Eiximenis, O.F.M., en la Castilla de los siglos XVI y XVII,” El franciscanismo en la Península Ibérica.
Balance y perspectivas. I congreso internacional, ed. María del Mar Graña Cid (Barcelona: CBC/Asociación
de Estudios Franciscanos, 2005) 445-57; de la misma crítica es otro importante trabajo que aborda
cuestiones similares: “Francesc Eiximenis en Castilla. I. Del Llibre de les dones al Carro de las donas,”
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45 (1995-96): 439-64.
496

Véase Diego Diego de Cabranes, Abito y armadura spiritual: compuesta por el maestro Diego de
Cabranes, religioso de la orden de cauallería de Santiago del espada; capellán de su Magestad y vicario
perpetuo de la ciudad de Mérida. MDXLIIII. El volumen, de difícil consulta, es ahora perfectamente
accesible gracias a los buenos oficios de don Melquíades Andrés Martín y la Unión de Bibliófilos de
Extremadura, quienes hicieron posible la publicación de una edición facsimilar en 1994, acompañada de
una buena introducción.
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Valladolid, Villaquirán, 1542]497

La multiplicidad, y distinta variedad de estos intertextos, y antecedentes, tanto a
nivel de género literario, como de motivos y temas, así como de las relaciones y
desplazamientos intergenéricos,498 acompañado de una falta de una teoría de la novela
en el siglo XVI,499 y de una notable falta de atención crítica a este artefacto cultural, ha
dificultado no solo su caracterización, sino también su definición. En última instancia
cabe entenderlo dentro de sus tensiones, o, dicho de otra forma, de su hibridez genérica
a partir de una poética de reescritura muy concreta del género de los libros de
caballerías “profanos,” proceso que combinan con la incorporación de todos estos otros
elementos mencionados.
Sin embargo, no quiero cerrar este apartado sin insistir en el hecho de que las
limitaciones espaciales impuestas por el formato de este trabajo me impiden explorar
las relaciones de los libros de caballerías a lo divino con otros textos y géneros

497

Adviértase el subtítulo, “Este deuoto libro se llama carro de las donas: trata de la vida y muerte del
hombre christiano” (énfasis mío), y como éste concuerda con el objetivo de los libros de caballerías a lo
divino, si pensamos, por ejemplo, en la traducción de Villaumbrales al italiano: “Il Cavaliere del Sole che
con l’arte militare dipinge la peregrinatione della vita humana et Le propietà delle virtù, e de vitii et come
s’ha de vivere per ben morire…” (énfasis mío). Emma Herrán, “Tesis” aporta de igual forma esta
ilustración, aunque en diferente versión, al igual que alguna otra que utilizo aquí. Sin embargo, las
inclusiones de las imágenes en su caso responden a un propósito diferente del mío, aunque igualmente
válido, claro está.
498

Motivados por la variabilidad del género de un texto a través de sus sucesivas
recontextualizaciones. Cf. Jesús G. Maestro, Crítica de los géneros literarios en el “Quijote.” Idea y
concepto de “Género” en la investigación literaria (Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2009).
499

En varios lugares hablo de “novela” para referirme a diferentes variedades de la ficción
sentimental del siglo XVI. En todos estos casos empleo esta categoría en el sentido que la crítica ha venido
utilizando. Sin embargo, por lo mismo que se argumenta en diferentes momentos de esta tesis, tal
etiqueta debería también someterse a revisión.
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contemporáneos de índole diversa. Queda para el futuro, pues, la tarea de explorar las
relaciones e interacciones que nuestro género mantuvo con la literatura emblemática –
piénsese, por ejemplo, en la Iconología de Cesare Ripa y los Emblemas morales de
Sebastián Covarrubias y Horozco, por citar dos de los tratados más célebres al respecto–
, especialmente por lo que a la presencia de emblemas en los libros de caballerías a lo
divino se refiere;500 junto a los libros de emblemas cabría tener presente relación que
nuestros libros también entablan con la literatura política de la época, así como de su
interpretación –piénsese, más específicamente, en relación a la idea de la república
cristiana y el lugar del rey–, particularmente en relación al ars regendi o ars gubernandi,
en cuanto proponían, entre otras cosas, una ética puesta al servicio de la psicología, lo
que debe relacionarse con una scientia y una virtus al frente de las directrices de la
práctica gubernativa, en que el Bien común se prioriza. Ello deberá relacionarse,
evidentemente, con la literatura sobre los vicios y las virtudes, y más concretamente, de
Santo Tomás501 y San Agustín. Pero no solo ni estos autores ni estos temas, ya que hay
que considerar también al respecto los tantos y tantos libros que abundan sobre el
tratamiento de los pecados capitales, sobre todo por lo que a su relación con la

500

Baste, de momento, anticipar que el recurso a la representación visual –emblemática, arquitectura
alegórica, pintura, etc.– responde a una finalidad propagandística y que cabe relacionar con la supuesta
superioridad de la vista sobre el oído, tal y como se entendía en la época y en oposición al pensamiento
medieval. De esta forma el sentido de la vista se une al nuevo concepto de la “experiencia” que surge en
este momento histórico, a la vez que se mantiene como recurso privilegiado a la hora de educar a los que
no saben leer. Se trata de “tener constancia de las cosas de vista, que no de oídas,” como José Antonio
Maravall nos enseñó con su magistral La cultura del Barroco, esp. pp. 499-524.
501

Su De regimine principum (1270) fue tomada como el “Evangelio de la política cristiana” (Cantarino
“Educación de un Príncipe Cristiano (Education of a Christian Prince):” s. pág. En línea, 19 de febrero de
2011: <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Poli/PoliCant.htm>. Para una primera aproximación al tema
puede verse Eva Kimminich, op. cit., además del citado trabajo de Elena Cantarino.
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melancolía se refiere,502 lo que me lleva también a mencionar los numerosos tratados
de psicología –y de incipiente psicoterapia– de la época.503 Baste citar los más
significativos, como el Examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de San Juan
(1529-1588), de la Anatomía de la melancolía (1621) de Robert Burton, o, incluso del
Methodica delineatio de metu (1634) de Antonio Cabreros de Avendaño,504 por no

502

La consideración de la “melancolía” como pecado capital –en realidad muchas enfermedades han
sido asociadas a pecados capitales a lo largo de la historia– fue tema de amplio debate entre los teólogos
de la época, provocando que la Iglesia reemplazara el pecado de la “melancolía,” demasiado vago por
definición, por el de “pereza” en el siglo XVII. Creo que no me equivoco si postulo que su consideración
como “pecado” viene motivada por la asociación que por aquella época se establecía entre “melancolía” y
“depresión.” Si tenemos en cuenta tal sinonimía y que el ético del vocablo “depresión” está en el
sintagma latino de + premere (‘empujar u oprimir hacia abajo;’ es decir, lo totalmente opuesto a la
búsqueda de Dios).
La incorporación de la “melancolía” como tal pecado la debemos al teólogo y monje griego del siglo
IV Evagrius de Pontus –o Evagrius Ponticus–, autor de gran influencia para el desarrollo de la
espiritualidad y teología monástica. Ponticus, quien estableció una lista de ocho “pasiones” –gula, lujuria,
avaricia, melancolía, ira, acedia (pereza espiritual), vanidad y orgullo– consideraba que la gravedad de los
pecados aumentaba a medida que tendían hacia el egocentrismo. Posteriormente la lista recibiría nuevas
modificaciones, como las realizadas por el pontífice Gregorio I y Santo Tomás. Sobre los pecados capitales
en la literatura y cultura véase W. Bloomfield, The Seven Deadly Sins (East Lansing: Michigan State C P,
1952); A. Katzenellenbogen, Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art (New York, 1964); S.
Wenzel, “The Seven Deadly Sins: Some Problems of Research,” Speculum 43 (1968): 1-22; y Hans R. Jauss,
“Form und Auffassung der Allegorie in der Tradition der Psychomachia,” Fetschrift Walter Bulst
(Heidelberg: C. Winter, 1961). Para el caso español puede léanse, entre otros, el libro de Eliezer Oyola, Los
pecados capitales en la literatura medieval española (Barcelona: Puvill, 1979); de otro talante son los dos
volúmenes que Fernando Díaz-Plaja dedicó al respecto: Shakespeare y los siete pecados capitales (Madrid:
Alianza, 2001), y El español y los siete pecados capitales (Madrid: Alianza, 1966), que en 1980 sería
adaptado por Juan Miguel Lamet para TVE. Sobre el periodo áureo, el malogrado Antonio M. Martí Alanis
me comunicó personalmente hace ya unos años que tenía una monografía titulada Los siete pecados
capitales en “Don Quijote” prácticamente lista para mandar a la imprenta. Su prematura muerte hace un
par de años impidió que tal empresa viera la luz. Con todo, nos dejó “Los siete pecados capitales en Don
Quijote: la lujuria,” Ingeniosa Invención: Essays on Golden Age Spanish Literature for Geoffrey L. Stagg in
Honor of His Eighty-Fifth Birthday, eds. Ellen M. Anderson y Amy R. Williamsen (Newark, DE: Juan de la
Cuesta; 1999) 149-66. Sería bueno que quien desee emprender un estudio del tema se pusiera en
contacto con su viuda para intentar recuperar ese manuscrito, que, conociendo los trabajos de Martí
Alanis, auguro muy valioso.
Por lo que a los pecados capitales se refiere habrá que considerar, entre otros, el Libro de buen amor
y el Libro de Alexandre. La mejor, y más documentada, edición de este último es la de Jorge García López,
publicada por Crítica en 2010.
503

La relación entre la psicología y el mundo del espíritu ha sido señalada recientemente, verbigracia,
por Joan Baptista Torelló, Psicología y vida espiritual (Madrid: Rialp, 2011).
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mencionar el Tratado de la victoria de sí mismo (1550) de Melchor Cano, uno de los
libros centrales en el desarrollo de la psicoterapia moderna.505 En él se propone una
guía para evitar los excesos que conducen a una vida viciosa, centrándose en los
ejercicios espirituales, periódicos, que debían durar prácticamente toda la vida –
concebía a la naturaleza humana como débil–,506 oponiéndose así a los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola, a través de los cuales mostraba una visión mucho
más optimista del cambio personal.507 No cabe duda de que todo esto se debe
contextualizar con el tema del control severo de las conciencias por parte de la Iglesia, y
del de las pasiones, lo que cobró una renovada actualidad en este período a partir de la
omnipresencia del pecado, como forma de confesionalizar, disciplinar –tanto el cuerpo
individual como el social y el político– y domesticar, esto es, controlar, al pueblo,
entendido como la totalidad de los habitantes, dado que los libros de caballerías a lo
divino, como veremos, se dirigen a todas, absolutamente todas, las capas sociales.

504

Este tratado, apenas considerado por la crítica, y a pesar de ser posterior en el tiempo con
respecto a la época de la que me ocupo aquí, es de un valor incalculable, puesto que resume mejor que
ningún otro la casi totalidad de las teorías psicológicas de la época. Para una introducción al tratado véase
Dolores Pralón-Julia, “Una teoría del miedo en el siglo XVII: el De Metu de Cabreros de Avendaño,”
Criticón 23 (1983): 35-48. Una edición crítica y anotada de este texto, junto con un buen estudio
preliminar aportaría información fundamental para el estudio de la psicología de los siglos XVI y XVII y,
particularmente por las teorías que sobre el miedo ofrece.
505
Junto al texto de Burton hay que citar a Marsilio Ficino (Problemata XXX), a Timothie Bright, André
de Laurens –médico de Enrique IV– y su exitoso y variopinto Discurso sobre la conservación de la vista, las
enfermedades melancólicas, los catarros y la vejez.
506

Para las dimensiones psicológicas de los ejercicios léase W. W. Meissner, To the Greater Glory: A
Psychological Study of Ignatian Spirituality (Milwaukee: Marquette U P, 1999).
507

Sea como fuere cabe considerar el texto de Ignacio de Loyola como un extraordinario y brillante
ejercicio de análisis piscológico.
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Igualmente, algún día deberá evaluarse la impronta de la literatura, cultura y
espiritual sufí y de la tradición hermética en nuestros libros.508 A pesar de la titánica
empresa que todo esto supone y que, sin duda alguna podría ocupar varias tesis
doctorales o monografías, me ocuparé de algunos de estos aspectos al tratar del análisis
particular de los ejemplares y de su recepción –es decir, en los capítulos 3 y 4–,
tomando como muestra de esta construcción del sentido el Cavallero peregrino de
Alonso de Soria.509

508

Una interesante aproximación al hermetismo en relación con algunos de los autores espirituales
españoles puede leerse en Susan Byrne, El “Corpus Hermeticum” y tres poetas españoles: Francisco de
Aldana, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz (Newark, DE: Juan de la Cuesta, 2007). De la misma forma
deberá considerarse la posible influencia de la fábula latina medieval titulada Directorium Humanae Vitae
(o Parabolas antiquorum) de Juan de Capua, traducción del Libro de Kalila e Dimna a partir de la versión
hebrea de Jöel, de la segunda mitad del s. XII. Éste texto es, a su vez, una versión de un texto árabe de
mediados del s. VIII, autoría de Ibn al-Mukaffá, y que, en última instancia deriva de la versión persa del
510 de Burzoe. Para el texto de Capua, véanse, entre otros: J. Derenbourg, Johannis de Capua Directorium
Vitae Humanae (Whitefish, MT: Kessinger, 2010) y L. Hervieux, Les fabulistes latins V: Jean de Capue et ses
derivés (París, Didot, 1899), además de mi “El príncipe predestinado,” Íbid., en el que abordo
tangencialmente su tradición en la Península Ibérica de la Edad Media y la temprana modernidad. Sobre
el sufismo son fundamentales: Annemarie Schimmel, Introducción al sufismo (Barcelona: Kairós, 2007), y
Idries Shah, Los sufís (Barcelona: Kairós, 1996.
509

En otro lugar cabría atender también la posible influencia del diálogo –que goza, se sabe, de un
extraordinario auge en la época–, además de los tratados de memoria. Ambos aspectos serán abordados
más adelante.
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CAPÍTULO 2 – EL CUERPO DEL SENTIDO.
LOS LIBROS DE CABALLERÍAS A LO DIVINO: LOS EJEMPLARES CASTELLANOS Y SU CARACTERIZACIÓN.

Tomando como punto de partida la metáfora jurídico-forense con la que se
conceptualiza la evidencia de un acto delictivo –el cuerpo del delito–, me referiré aquí al
conjunto de textos con el que se articula el sentido de la vida; de esta manera los libros
de caballerías a lo divino intervienen en el debate social de la transformación del
estamento y la función social de la caballería coetánea al que me vengo refiriendo. Más
concretamente, en las páginas que siguen ofreceré una lista preliminar de los textos
que, bajo mi punto de vista, integran este repertorio; discuto igualmente algunas de las
razones de ser de estos textos, así como los que dejo fuera con respecto a los corpora
que la crítica ha proporcionado con anterioridad; concluyo ofreciendo una
caracterización de los rasgos estructurales, temáticos, sintácticos y semánticos
definidores de todos estos ejemplares y que, por tanto, me permiten agruparlos bajo el
único membrete de libros de caballerías a lo divino.
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1. CARTOGRAFÍA DEL GÉNERO DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS A LO DIVINO (1552-1601).510

1.1.

CATÁLOGO DESCRIPTIVO E INTENTO DE TIPOLOGÍA: HACIA LA FORMACIÓN DE UN CORPUS.

¿Constituyen los libros de caballerías a lo divino un grupo cerrado de textos que
comparten las mismas características?511 Hay que abordar esta primera cuestión desde
una teoría que contemple cada texto en relación con los otros integrantes del grupo a
partir de las también complejas relaciones entre ellos, dado que los textos no viven
aislados; en tanto que sistema semiótico, un texto pertenece, junto a otros signos, a un
género literario;512 de esta manera, el género sirve como lugar en el cual un trabajo

510

Federico Francisco Curto Herrero considera que los libros de caballerías pueden agruparse en tres
fases: “la fundacional, la constituyente y la fase de expansión y evolución” (286) (Énfasis en el original).
Vid. Federico Francisco Curto Herrero, “Los libros de caballerías en el siglo XVI,” Historia y crítica de la
literatura española, coord. Francisco Rico, vol. 2.1: Siglos de Oro, Renacimiento, ed. Francisco López
Estrada (Barcelona: Crítica, 1980) 286-90; sus postulados se encuentran ampliados en su Estructura de los
libros españoles de caballerías en el siglo XVI (Madrid: Fundación Juan March, 1976); el estudioso no
incluye en ningún momento los libros de caballerías a lo divino entre sus análisis.
511

Ha quedado claro que soy partidario del modelo genérico para un acercamiento al tema, aunque
soy total y plenamente consciente de las limitaciones que presenta un modelo de organización de los
textos que presente como paradigma el genérico. Al respecto se pronunció Peter N. Dunn (Spanish
Picaresque Fiction. A New Literary History) a propósito de la picaresca: “The generic model is selfdefeating insofar as it prevents us from evaluating the radically different meanings that are encoded in
identical devices and in homologous patterns” (4). Aunque no faltado de verdad en su afirmación, no deja
de ser cierto tampoco que en un primer intento de sistematización de tan variado repertorio como al que
ahora me enfrento no deja de tener su función pedagógica, expositivo y clarificador tomar el modelo
genérico como forma de articular esta primera aproximación a lo que considero que sí es un género,
como defiendo en diferentes partes de esta tesis. Tomando como ejemplo el tópico de la vida como un
viaje los reticentes a mi lectura podrían argüir que este mismo tópico se encuentra en la picaresca, al igual
que otros tantos motivos, pero resulta evidente que, retórica y temáticamente, la picaresca pertenece a
un género literario radicalmente diferente a los libros de caballerías a lo divino –baste pensar en la
oposición entre el realismo de las primeras frente al idealismo de las segundas por citar tan solo uno de
los elementos claramente diferenciadores. De hecho, aunque partiendo de intertextos similares, ambas,
picaresca y caballerías, construyen dos modelos de vida totalmente opuestos.
512

Entiendo por “género literario” el conjunto formado por un número determinado de textos que
comparten las mismas características.
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individual entra en una compleja red de relaciones con otros textos.513 En virtud de ello
considero que es necesario dibujar una cartografía de género514 para dar cuenta de los
lugares del “retiro” en el que se inscriben los “lugares del decir” –sigo para ambos
conceptos a de Certeau, en su Fábula mística– de la gran mayoría de nuestros textos.
La cuestión de si existen una serie de textos que comparten unas características
comunes constituyendo el género literario de los libros de caballerías a lo divino ha sido
estudiada por otros –poquísimos– críticos, llegando a diferentes, y muy divergentes,
pareceres, tanto por lo que se refiere al número de testimonios, como a la existencia
misma de un género. Así, mientras que Herrán opta por desdoblar el género en dos
categorías, las cuales hace delinear como totalmente independientes de las versiones
profanas, Salvador Martínez se inclina, en la misma línea, por señalar que “el género de

513

Apud. Maria Corti, “Literary Genres and Codifications,” An Introduction to Literary Semiotics, trad.
M. Bogat y A. Mandelbaum (Bloomington/London: Indiana U P, 1978) 115-71. La misma estudiosa italiana
argumenta que: “But the connective tissue of literature is to be found in the minor authors whose texts
are coordinated inside the literary genres. These genres are the great institutions that act as mediators
between collective consciousness and social structures on the one hand and works of the highest level on
the other… [T]he study of minor writers yields stimulating results in their story of literary society and of its
rich colloquy that is literature” (145; la cursiva es mía).
De esta forma, por tanto, en el caso de que alguien menospreciara la calidad literario-filosófica de
nuestros textos –como ha hecho hasta el día de hoy una parte de la crítica– podríamos considerar valioso
el estudio de nuestro género literario. Pero no es el caso. Como iremos advirtiendo a lo largo de estas
páginas, los libros de caballerías a lo divino tuvieron un impacto mucho más importante de lo que se ha
pensando en la cultura española.
A pesar de las críticas que puede acarrear, me inclino por emplear la noción de género, ya que
responde a la realidad sociocultural de la temprana modernidad. En el Renacimiento reaparece con fuerza
esta noción, para acabar imponiéndose durante el s. XVII.
514
En el sentido que le da Franco Moretti Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History
(London: Verso, 2005). Moretti se pregunta ¿Qué nos ofrecen los mapas? A lo que él mismo se responde:
“prepare a text for analysis. You choose a unit —walks, lawsuits, luxury goods, whatever— find its
occurrences, place them in space … or in other words: you reduce the text to a few elements, and abstract
them from the narrative flow, and construct a new, artificial object” (53). De esta manera, los mapas
“may bring hidden patterns to the surface” (54). Como corolario podemos descubrir lecturas potenciales
del texto y del contexto literario del cual forma parte. Después se requiere, evidentemente, la
interpretación.
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los libros de caballerías a lo divino no es tan uniforme como nos ha hecho creer la
crítica” (40),515 y, asimismo, en otro momento, añade que “[t]ratar de definir en qué
consiste exactamente el género de caballerías a lo divino con tan reducido número de
obras es cosa bastante difícil” (37).
Como corolario, esto me lleva a la pregunta de si realmente los libros de caballerías,
tanto en sus versiones profanas como sacras, son dos caras de una misma moneda –
dicho de otro modo, si proceden de una misma filiación o tradición genérica– o, por el
contrario, poco o nada tienen en común.516 A ello hay que añadir lo anterior, esto es,
cuestionarse si forman un corpus coherente de textos. Y, si tal es el caso, ¿Cuáles son
sus características? ¿Tienen cabida dentro de este sistema las traducciones, ya que,
según estimo, siguen los mismos patrones genéricos? ¿Y qué lugar ocupan los textos en
verso?517 Aunque a esto último Cervantes respondería con eso de que más o menos
todos son lo mismo,518 refiriéndose a la épica, veremos que esta afirmación no se puede

515

Dado que no quiero ser más prolífico ni extenderme más en esta cuestión –especialmente en el
resumen de los diferentes testimonios– les pido que tengan fe en mí, ni que sea un poco, acerca de la
homogeneidad del género.
516

Las semejanzas son tantas –especialmente tópicos, estructura y técnica descriptiva– que incluso se
ha llegado a considerar Peregrinación de la vida del hombre de Villaumbrales como un libro de caballerías
profano.
517

Como se verá, resulta evidente que la diferencia verso/prosa no es operativa para diferenciar
estos textos, como tampoco lo era para establecer las diferencias entre epopeya y novela, como muy bien
nos enseñó G. Lukács en El alma y las formas. Teoría de la novela (Barcelona: Grijalbo, 1975, 323-27).
Sobre la presencia de composiciones poéticas en los libros de caballerías en general véanse Pierre
Geneste, “Les Poésies dans le Clarisel de las Flores de Jerónimo de Urrea: mise à jour d’un ancien recuil,”
Mélanges à la mémoire de Jean Sarailh, vol. 1 (París: Centre de Recherches de l’Institut d’Études
Hispaniques, 1966) 367-78; y Alberto del Río Nogueras, “Libros de caballerías y poesía de cancionero:
invenciones y letras de justadores,” Actas del III Congreso de la AHLM, vol. 1 (Salamanca: Universidad,
1994) 303-18.
518

“Que la épica tan bien puede escribirse en prosa como en verso,” Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha, ed. Francisco Rico, 494.
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extrapolar libremente en el caso de un género como el que me ocupa, ciertamente
deudor de la épica de Tasso,519 por citar un ejemplo. Una vez quede establecida su
existencia en tanto que género literario, quizás una de las características más
importantes será señalar aquí que los libros de caballerías a lo divino constituyen un
género literario y editorial del quinientos, a lo que ya me he referido al hablar de la no
correspondencia entre intitulación y contenido en los textos contemporáneos, a pesar
de que en algún momento parezca contradecir esto, especialmente al final de este
apartado, donde diserto sobre el posible contenido de algunos textos a los cuales aún
no he tenido acceso pero que, por sus títulos, quizás podrían considerarse en un
plausible inventario inicial dentro del género. En estos momentos tan solo pretendo
ofrecer un primer intento de delimitación, clasificación y caracterización genérica que,
con el tiempo, nos conduzca hacia la constitución de un corpus con la finalidad de
facilitar un futuro análisis eficaz –por lo menos un poco más de lo que hasta ahora se ha
llevado a cabo– del género.
Un breve repaso a la historiografía sobre esta serie de problemas hará más que
evidente el escaso conocimiento que en la actualidad se dispone del género y de la
dificultad de trabajar bajo estas circunstancias –por mucho que uno pueda argüir que la
falta de producción bibliográfica sobre un tema concreto facilita el trabajo del
investigador.

519

Existe una divinización de algunas de sus más célebres rimas de este: Scielta delle rime del sig.
Torquato Tasso fata spirituale dal cavalier Selva, medico parmigiano.
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Si empezamos, pues, por hacer un repaso historiográfico nos percatamos que, en
términos generales, los libros de caballerías a lo divino no solo a nivel de género, sino
también de textos particulares, están exentos en la práctica totalidad de los manuales
de historia de la literatura o bien apenas se les dedica ningún espacio,520 o bien, cuando,
por el contrario, se les menciona, los datos que se aducen suelen presentar ciertas
confusiones y/o incorrecciones –y no solo por la falta de estudios sino también por el
estigma crítico que aún sigue pesando sobre ellos.521 Veamos, a continuación, algunos
de los repertorios que se han ofrecido.

520

En realidad, el panorama no podría ser más desolador. Esta situación se debe también a la
ausencia de estudios monográficos sobre los autores y sus textos. Su abordaje permitiría la elaboración de
una historia de la prosa durante el siglo XVI.
Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez son de los pocos historiadores de la literatura que han dedicado
algo de espacio al tema de la “literatura a lo divino”; más concretamente, su conocido y excelente Manual
extiende la referencia a la “literatura a lo divino” –entendida como un todo– a un total de cuatro páginas
(51-54), dedicando unas ocho líneas a nuestros textos: “También la novela ofrece [1570 y 1590]
divinizaciones diversas por esas fechas: Clara Diana a lo divino de fray Bartolomé Ponce, Caballería
cristiana de fray Jaime de Alcalá (1580) y El caballero de la Clara Estrella de Andrés de Losa (1580). Con
anterioridad se habían publicado El caballero del sol de Hernández de Villaumbrales (1552) y la Caballería
celestial de la Rosa Fragante de Pedro de San Pedro (1554). El ciclo continúa con La historia y milicia
cristiana del cavallero peregrino (1601) de Alonso de Soria…” (Manual de literatura española 52-53).
Como se puede advertir es interesante destacar la alusión al género considerado aquí “novela,” la fecha
de publicación del texto de Jaime de Alcalá –así como su inclusión en el corpus de los libros de caballerías
a lo divino. Del mismo modo, hay que advertir cómo consideran nuestros textos un “ciclo” dentro de los
libros de caballerías.
521

Cabe señalar también el estigma que persiguió a esta literatura a lo divino durante el siglo XVIII, en
cuyo momento también se llegaron a prohibir los autos. Se ha repetido frecuentemente que uno de las
principales oposiciones críticas al estudio de las vueltas a lo divino se deben a Menéndez Pelayo, como ya
apunté más arriba. Es más que evidente, y no voy a volver sobre ello aquí –porque es del todo innecesario
y conocido por todos–, el esfuerzo investigador y bibliográfico que el polígrafo montañés llevó a cabo. Sin
embargo, tampoco deja de ser cierto que el desprecio que sentía hacia este tipo de literatura a lo divino
(en su totalidad, y de los libros de caballerías en particular) –que es, casi con toda seguridad, la razón
estética, literaria e, incluso, cultural, de los siglos XVI y XVII peninsulares, se debe a su vasto
desconocimiento de ella. De similar opinión era Dámaso Alonso, cuando afirmaba, a propósito de las
sistemáticas vueltas a lo divino de la poesía tradicional –mucho más numerosa que de los libros de
caballerías– que “[l]e faltó visión general de la poesía tradicional a lo divino por una razón muy sencilla:
porque Menéndez Pelayo no pudo conocer ni el valor conjunto ni aun siquiera el concepto de nuestra
poesía tradicional, entonces completamente esparcida: ¿Cómo iba a darse cuenta de lo que significaba su
versión a lo divino?” y, añade, “[e]l reunir o antologizar la poesía tradicional castellana, el estudiarla, el
comprender su belleza y sentir su influjo ha sido misión y destino de las generaciones del primer tercio del
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Siguiendo el antiguo modo de clasificación caballeresca, el bibliófilo sevillano P.
Gayangos,522 en su Discurso preliminar y en su Catálogo, los clasifica como subgénero de
los libros de caballerías y los intitula “Libros de caballerías a lo divino.” Entre los
miembros del género incluye: las dos partes de la Caballería celestial de la Rosa
Fragante (1554) de San Pedro, El Caballero del Sol de Villaumbrales (1552), El Cavallero
Peregrino de fray Alonso de Soria y el Assissio (1587) de fray Gabriel Mata.523
Menéndez Pelayo, por su parte, incorpora algunas adiciones y supresiones en su
relación de libros de caballerías a lo divino. Mantiene dos de los títulos del Catálogo de
Gayangos: la Caballería christiana de Fr. Jaime de Alcalá (1570) y el Caballero de la
Blanca Estrella o Batalla y triunfo del hombre contra los vicios de Andrés de la Losa
(1580), y añade Los Cantos morales de Fr. Gabriel de Mata (1594). Sin embargo, deja
fuera el Assissio (1587) de fray Gabriel Mata. A mi modo de entender las cosas, los libros
de caballerías a lo divino se caracterizan por ser biografías ficticias –de hecho, al igual
que los profanos–, por lo que las pseudobiografías, como la del Francisco de Asís, o la

siglo XX” (“El misterio técnico de la poesía de San Juan de la Cruz,” Poesía española. Ensayo de métodos y
límites estilísticos…, 225, n. 8). Quizás nuestra empresa para el estudio de los libros de caballerías a lo
divino deba partir de este mismo lugar, es decir, con antologías de textos, especialmente porque la
extensión de estos, a lo que cabe añadir su difícil –y, muchas veces, costoso– acceso, echa a más de un
crítico, y dos y tres, para atrás.
522

523

Gayangos, op. cit. 60.

También publicado bajo el título de Primera, segunda y tercera parte del caballero assissio, en el
nacimiento, vida y muerte del seráfico padre san Francisco (Bilbao: Matías Peres, 1587), cuya portada
corrió a cargo de José Loison, según la noticia que proporciona Juan Rete Parrondo, “El grabado vasconavarro en el Renacimiento,” Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales 1998 (17): 107-14.
¡Tres partes, nada menos que tres partes!
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misma vida de S. Ignacio, deben quedar fuera de cualquier tentativa de establecimiento
de un corpus.
Salvador Martínez asume los siguientes textos (35-36): Fr. Jaime de Alcalá, Libro
de la caballería cristiana (1515 y 1570); Pedro Hernández de Villaumbrales,
Peregrinación de la vida del hombre (1552); Hyeronymo Sanpedro (Hyeronim Sempere),
Libro de caballería celestial del pie de la Rosa Fragante (1554); y, del mismo autor,
Segunda parte de la Cavallería celestial de las hojas de la Rosa Fragante (1554); Andrés
de Losa, Batalla y triunfo del hombre contra los vicios, en el cual se declaran los
maravillosos hechos del Cavallero de la clara estrella (1580), y Verdadero
entretenimiento del Christiano, en el qual se trata de las quatro postrimerías, que son:
Muerte, Juicio, Infierno, Gloria (1584); Fr. Gabriel de Mata, Cantos morales (1594); y Fr.
Alonso de Soria, Historia y milicia del Cavallero Peregrino, Conquistador del Cielo,
metáphora y símbolo de cualquier sancto…(1601).
Además de la Caballería Celestial de San Pedro y del texto de Villaumbrales, José
E. Díez-Echarri y José María Roca524 incluyen en su corpus El pelegrinaje de la vida
humana (Tolosa, 1490), traducción del original francés Le Pèlerinage de Vie Humaine, en
la versión de fray Vicente Mazuelo. Como he apuntado en otro momento, aunque este
texto juega un papel fundamental en la formación y filiación caballeresca del género, lo
cierto es que no creo que se pueda considerar uno de ellos porque, a mi modo de
entenderlo, nada o poco tiene de caballeresco, de acuerdo con lo que he establecido

524

Historia de la literatura española e hispanoamericana, 236.
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con anterioridad –otra cosa, claro está, es que se parta de otra definición de lo
caballeresco, que muy bien puede hacerse. Por último, Díez-Echarri y Roca atribuyen a
la Caballería christiana de Alcalá la fecha de 1570, además de considerarlo una
continuación de Villaumbrales –la prínceps del texto de Alcalá es, en realidad, de 1515.
Quien ofrece una clasificación más detallada es Herrán Alonso. De acuerdo con la
estudiosa asturiana, el corpus estaría formado por un total de ocho textos:
Peregrinación de la vida del hombre (Cavallero del Sol), de Hernández de Villaumbrales;
Batalla y triunfo del hombre contra los vicios y, El Cavallero de la Clara Estrella, ambos
de Andrés de la Losa; Libro de Cavallería Celestial de Jerónimo Sanpedro; las versiones
castellanas de Hernando de Acuña525 y de Jerónimo de Urrea de Le Chevalier Délibéré;526
Cavallero Asisio y Cantos morales, ambas de Fray Gabriel de Mata; y, finalmente,
Historia y milicia del Cavallero Peregrino de Fray Alonso de Soria. La clasificación es de
las mejores, por no decir la mejor, que se ha ofrecido hasta el presente, aunque no por
ello está exenta, a mi modo de entender, de algunos aspectos en los que cabría ahondar
en un futuro como, por ejemplo, en una mayor problematización en el planteamiento
del corpus y de su contextualización, ya que hubiera sido bueno considerar tanto las
condiciones de producción como la recepción genérica –ambos aspectos indispensables
al construir cualquier teoría de un género–; del mismo modo, sería interesante revisar la
cuestión de la homogeneidad –desdoblamiento del corpus, como ya indiqué– que
525

Sobre Acuña léase Carlos Claveria, “La traducción de Acuña y la literatura española del siglo XVI,”
Le Chevalier Délibéré, 73 ss.
526

Existe una edición facsímil reciente: Hernando de Acuña, El Caballero Determinado de Olivier de la
Marche traducido del francés por Hernando de Acuña (Barcelona, Bonart, 1565), ed. facsímil, con estudios
de Nieves Baranda, Víctor Infantes y Concepción Huidobro Salas (Toledo, Antonio Pareja Editor, 2000).
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plantea; a su vez la filiación que la estudiosa ofrece es muy meritoria, a pesar de que no
la puedo suscr en su totalidad al considerar Herrán Alonso los profanos y los divinos
como dos tradiciones literarias paralelas y que no se habrían cruzado en ningún
momento del transcurrir histórico.527 Con todo, hay que reconocer el esfuerzo titánico
de Herrán Alonso al enfrentarse con un género literario y un corpus no solo de gran
extensión, sino de gran complejidad también. Sin lugar a dudas, su trabajo ha abierto el
camino a los que hemos venido después.
Pedro Sáinz Rodríguez528 ofrece un buen número de textos, especialmente
portugueses,529 que deberían tenerse en cuenta a la hora de efectuar un estudio que

527
Juan Manuel Cacho Blecua considera los libros de caballerías a lo divino una “serie” de los libros de
caballerías profanos. En este sentido, al comentar el género hagiográfico en relación a los libros de
aventuras y viajes al más allá, afirma que “Don Marcelino relacionaba la obra [Crónica del rey Guillermo de
Inglaterra] con una serie caballeresca posterior, la caballería espiritual, al tiempo que la entroncaba con
las vidas de santos” (174). Sin embargo, en otro momento opta por denominarlos, con Herrán Alonso,
“narrativa caballeresca espiritual,” aunque el sintagma “los divinos” queda fuera aquí. Vid. Juan Manuel
Cacho Blecua, “Novelas de caballerías,” Orígenes de la novela. Estudios, dirs. Raquel Gutiérrez Sebastián;
Borja Rodríguez Gutiérrez (Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2007)
133-223.
Por su parte, Salvador Martínez muestra otro malentendido del género al afirmar que: “bien pudiera
concluirse que los libros de caballerías del siglo XVI, en gran parte, tienen una deuda contraída con la
novela alegórica medieval y los libros de caballerías a lo divino primitivos [Zifar], y no viceversa. El libro de
caballerías a lo divino, como creación literaria, se presenta más bien con una cierta independencia de su
omónimo profano, por la sencilla razón que desciende de corrientes literarias distintas” (Ed. Peregrinación
de la vida del hombre 35).
528

529

Una posible fuente de El Criticón de Gracián,” Archivo teológico granadino 25 (1962).

Para el estudio de estos son fundamentales los siguientes trabajos: Aurelio Vargas Díaz-Toledo,
“Os libros de cavalarias renacentistas nas histórias da literatura portuguesa,” Península. Revista de
Estudos Ibéricos 3 (2006): 233-47, este primero muy interesante para abordar la cuestión de la
constitución de la tradición y la cuestión nacional; puede complementarse con la lectura de: Rosário
Santana Paixão, “Aventura e identidade. História fingida das origens e fundação de Portugal: “Crónica do
Imperador Clarimundo,” um livro de cavalarias do quinhentismo peninsular,” Diss U Nova Lisboa, 1996;
Isabel Adelaide Penha Dinis de Lima e Almeida, Livros portugueses de cavalarias, do renascimento ao
manierismo (Lisboa: Universidade de Lisboa, 1998); João Palma Ferreira, “Narrativa de ficção em Portugal
do século XVI ao Barroco,” Temas de literatura portuguesa (Lisboa: Verbo, 1983) 73-135; Moisés
Massaud, A novela da cavalaria no Quinhentismo Português (São Paulo: Universidade, 1957); y, del mismo
crítico, “A novela de cavalaria portuguesa (Achega bibliográfica), Revista de História 29 (1957): 9-34; Jorge
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pretenda acercarse el fenómeno de los libros y de la vida caballeresca a lo divino
considerados dentro de su espacio y dimensión panibérica.530
Por mi parte, el repertorio que paso a proponer incluye profundas
modificaciones en el sistema de clasificación y, por consiguiente, en los integrantes. De
esta forma, en este repertorio –en continúa formación– que incluyo algunas versiones
españolas del clásico borgoñón, predilecto de Carlos V531 y de sus caballeros, Le
chevalier délibéré (c.a. 1426-1502) de Olivier de La Marche, ya que la nacionalización,532
efectiva, tanto de la trama argumental como de los elementos simbólicos, les incluye en
el proyecto ideológico y político del proyecto imperial de los Habsburgo.533 Por
contrapartida, dejo fuera algunos textos tradicionalmente considerados como parte del
género por razones diversas que desarrollo más abajo, al tratar de cada texto en
particular. Con el fin de evitar la prolijidad no entraré en el análisis de los intertextos
particulares de cada texto, sino que delinearé solo algunos de los rasgos temáticos,

Alves Osorio, “Um género menosprezado: a narrativa de cavalaria do século XVI,” Máthesis 10 (2001): 934.
530

Un texto reciente que ilustra mejor que ningún otro el marco histórico-cultural en el que se
producen estos textos es el de Federico Palomo del Barrio, Contra-Reforma em Portugal (1540-1700)
(Lisboa: Livros Horizonte, 2006). De igual interés es el epígrafe que José Manuel Lucía Megías dedica al
tema: “La literatura caballeresca en lengua portuguesa,” (De los libros de caballerías manuscritos al
“Quijote” 156 y ss.)
531

Para la afición del César con el clásico borgoñón, vid. Carlos Clavería, “Carlos V y Le chevalier
délibére,” Le chevalier délibéré de Olivie… 61 ss.
532

Proceso que no era ajeno a la poética caballeresca: Javier Guijarro Ceballos, “La historia en los
libros de caballerías: la ‘nacionalización’ del libro segundo de don Clarián (1522),” Poética, lectura,
representación e identidad, eds. Eva Belén Carro Carvajal, Laura Puerto Morro y María Sánchez Pérez
(Salamanca: Seminario-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002) 147-71.
533

Véase Estrella Ruiz-Gálvez Priego, “Un caballero ‘determinado:’ en torno a la religiosidad de Carlos
V,” Autour de Charles V et son empire, ed. R. Amran (París: Indigo, 2004) 131-50.
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argumentales y retóricos de cada uno que creo me permiten argumentar el porqué de
su inclusión, o exclusión.

1.1.1. INTEGRANTES

Ardua tarea se me antoja a la hora de inventariar, y, por consiguiente, limitar,
caracterizar y definir los integrantes de un corpus textual como el que presento,534 y no
solo por su hibridez genérica,535 ni por los numerosísimos equívocos que existen sobre
estos textos, que hasta ahora han estado incomprensible e injustamente yacendo en el
cementerio de los libros olvidados, sino también por la falta de una teoría quinientista
sobre la “novela.” Otros muchos factores, como su historia editorial –piénsese que en la
época no hay correspondencia unívoca entre intitulaciones y contenido– dificulta
sobremanera esta tarea. A causa de ello pediría la benevolencia del lector en lo que
constituye este estudio de conjunto con el que se pretende ofrecer un conjunto de
textos, lo más delimitado y unificado que en este momento he podido lograr. Basta
decir que es ésta una historia aún, en buena parte, por descubrir. Queda muchísimo por

534

En general no habrá espacio en este epígrafe para rastrear los intertextos que inciden en cada uno
de los integrantes particulares. Queda como tarea de futuro.
535
El género viene definido, primero y ante todo, por su contaminatio genérica o hibridez; en él se
mezcla desde los libros de caballerías profanos a la hagiografía, y la biografía ficcional, pasando por los
poemas heroicos de tema caballeresco, el exemplum, los tratados de caballería con elementos
espirituales –y al revés–, los tratados teológico-morales, tratados de emblemática, el auto sacramental, la
novela bizantina, y un largo etcétera, como he ido señalando en otras partes. En este mismo sentido, en
De la puente del mundo, de Lope de Vega, aparece también el tema caballeresco a lo divino, pero bajo
una vestidura teatral (Dámaso Alonso, “Misterio técnico” 227). Nuestros textos son igualmente híbridos
en cuando a la combinación del texto con lo visual.
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hacer y aún más para analizar y conocer.536 De acuerdo con los datos que puedo
proporcionar ahora, la cronología de los libros de caballerías es la siguiente:

[1552]

Pedro Hernández de Villaumbrales, Libro intitulado Peregrinación de la vida del
hombre puesta en batalla debaxo d’los trabajos q sufrio el Cavallero del Sol (Medina
del Campo: Prensas de Guillermo de Millis, 1552). Fol. let. gót.537

Poco se sabe del autor de este texto, Pedro Hernández de Villaumbrales, natural
de Villaumbrales –Palencia–, quien fuera presbítero en la diócesis de Palencia.538

536

De utilidad sería elaborar un corpus digital de los libros de caballerías a lo divino que, a su vez,
incorporara una versión electrónica con un motor de varia búsqueda potente. A ello quiero empezar a
dedicarme de inmediato con tal de ofrecer una excelente herramienta de investigación a la comunidad
científica interesada en las caballerías.
537

Existe una edición con distintas portadas y ligeras variaciones en el título. Son las siguientes: 1)
Libro intitulado Peregrinación de la vida del hombre, puesta en batalla debajo de los trabajos que sufrió el
Caballero del Sol, en defensa de la Razón natural. Dirigido al Ilustrísimo Señor Don Pedro Fernández de
Velasco, Condestable de Castilla, Duque de Frías, Conde de Haro, Señor de la Casa de Lara, etc., con
privilegio imperial. En Medina del Campo por Guillermo de Milis, 1552; y 2) Peregrinación de la vida del
hombre, puesta en batalla debajo de los trabajos que sufrió el Caballero del Sol en defensa de la Razón:
que trata por gentil artificio y extrañas figuras de vicios y virtudes envolviendo con la arte militar la
philosophia moral, y declara los trabajos que el hombre sufre en la vida y la continua batalla que tiene con
los vicios, y finalmente enseña los dos caminos de la vida y la perdición, y cómo se ha de vivir para bien
acabar y morir. Dirigido al Ilustrísimo Don Pedro Hernández de Velasco, Condestable de Castilla...
Compuesto por Pedro Hernández de Villaumbrales. Se conocen tres copias, una de las cuales se halla en la
British Library y las otras dos en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública de Málaga, respectivamente.
El hecho de que varios críticos se hayan referido a este texto simplemente como El caballero del Sol ya
inducido a que se confunda con El caballero del Febo el troyano de Esteban Correa (Barcelona: Pedro
Malo, 1576), aunque nada tienen que ver el uno con el otro, al tratarse éste último de un ejemplar de los
profanos.
538

Una buena introducción a este autor puede leerse en H. Salvador Martínez, ed. Pedro Hernández
de Villaumbrales, Peregrinación de la vida del hombre (novela alegórica del siglo XVI) (Madrid: Fundación
Universitaria Española, 1986) 7-25. Véase también Jorge Checa, op. cit…

Mallorquí-Ruscalleda 226

Dedicado al Condestable de Castilla Pedro Fernández de Velasco, la narración, que
guarda estrechos paralelismos con Libro de la Caballería Cristiana de Fray Jaime de
Alcalá –de ahí que comúnmente la bibliografía los haya confundido–,539 corre a cargo de
la Prudencia, la que, a instancias de la Razón, escribe los trabajos que el caballero del Sol
sufrió en defensa de la misma Razón, perseguida por la Malicia, pintando con vistosos
colores las varias escenas de la peregrinación humana.540 De esta manera, el texto es
una alegoría en la que el caballero del Sol, en compañía de un amigo suyo, Pelio Roseo,
a quien encuentra en el castillo de Atilonio, el gigante del río Sangriento, acomete
grandes aventuras, deshace fuertes encantamientos y pelea victoriosamente contra los
vicios, personificados por descomunales gigantes y desleales caballeros.
Para el lector más interesado copio a continuación –con modificaciones,
supresiones y anotaciones que añado– el argumento hecho por el mismo autor a partir
del testimonio conservado en la Hispanic Society of America, aunque para ello me sirvo
también de la transcripción realizada por Salvador Martínez (98-100), y en donde se

539

Algún día alguien debería emprender un estudio en el que se ofreciera una visión comparada de
ambos textos. La cronología nos sirve aquí también para argumentar a favor de la fecha de 1515 para el
texto de Alcalá. Otra cosa es que hubiera otra edición en 1570, lo que no debe de extrañar, dado que el
fervor que nuestros textos habrían despertado entre el público coetáneo, bien puede ser que los
impresores apostaran por este de nuevo, y más si tenemos en cuenta el éxito del que ya habría gozado
decenios antes.
540

Ya en el primer tercio del s. XIV se había escrito en verso francés un texto bastante parecido:
Pelegrinage de la vie humaine, de Guillaume de Guileville, traducida más tarde al castellano por fray
Vicente Mazuelo con el título de El pelegrino de la vida humana. De acuerdo con Gayangos (59), puede
también rastrearse la influencia de El Momo. La moral y muy graciosa historia literaria del Momo, etc.,
trasladada al castellano por Agustín de Almaçan, hijo del doctor Almaçan, médico de su majestad (Alcalá
de Henares: Juan Mey Flandro, 1553) de Leon Baptista Alberti.
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advertirán aún con más detalle –sea a través de la misma sinopisis o bien de las
anotaciones al texto que presento– las características del género:541

Ser el hombre nacido para el trabajo, discreto lector, afírmalo la Sagrada
Escritura.542 Nace el hombre turbia la memoria, ofuscado el entendimiento y
turbada la voluntad y sin el uso de la razón. Ve con los ojos y no conoce. Nace
sordo de los oídos, mudo de la lengua,543 y, finalmente, atado de los pies y ligado
de las manos. Nace desnudo, pobre y rodeado de toda miseria;544 y, por tanto, lo
primero que hace después de la entrada que ha hecho en este mundo es llorar
su nacimiento, su flaqueza y los trabajos que le esperan…545 Es tanta la miseria y
flaqueza del hombre que si no lo reciben del vientre de su madre, no le apiadan,

541

En las notas al pie que acompañan este resumen señalo algunos aspectos que desarrollaré a
propósito de otro testimonio, el Cavallero peregrino de Alonso de Soria. He adoptado esta solución con la
finalidad de dejar trazadas ya de caras al futuro las directrices que un trabajo de comparación textual
entre ambos textos debería seguir. Baste decir que un ensayo de estas características sería de gran valor,
ya que serviría para indicar de forma muy detallada las continuidades y las rupturas que dentro del
género se establecen –¿Qué és sino la parodia?–, siendo Villaumbrales el primer texto del género y el del
padre Soria el último de su clase. Ambos textos, como apunto también en estas breves anotaciones, y, de
acuerdo con el modelo hermenéutico que aquí propongo, debería interpretarse también políticamente de
acuerdo con el sentido de la vida que la Iglesia Católica contemporánea establece.
542

Alusión a la narrativa del sufrimiento y de la consecuente apertura de sentido a través de
referencia implícita a Job (militia est vita hominis super terrram). Todos estos aspectos se desarrollarán
con la profundidad necesaria a través del análisis del Cavallero peregrino de Alonso de Soria, en el
siguiente capítulo. Las similitudes entre ambos textos –y el resto del corpus– son notables en cuando a la
técnica retórica, estilística y temática.
543

La referencia a los sentidos es meridianamente clara.

544

Los orígenes sociales inventados es una estrategia retórica que comparte con la hagiografía
coetánea.
545

Cf. Lactancio Firmiano, primo Institutionum libro.
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no se limpian, no le empañan, no le traen entre brazos y no le llegan y dan la
teta, no solamente no anda, no conoce a su madre, no la sigue, pero ni procura,
ni atina a manar, ni busca otro manjar, ni sabe otra cosa sino gemir y llorar y,
como una cosa sin poder y sin provecho, se dejaría morir.546
Pues a quien tantos trabajos acompañan en su nacimiento, en el proceso de la
vida ¿quién los contará? Cuántas desgracias, cuántos infortunios, cuántas
enfermedades, cuántas pérdidas, cuántas contiendas,547 cuántas afrentas y
cuántos azotes de la adversa fortuna le esperan. De la muerte y sus trabajos no
quiero decir,548 más de que es la cosa más terribilísima y espantable que hay en
la vida…
Después que el hombre ha pasado y atravesado la edad de la inocencia y
llegado a los años de discreción, cuando ya comienzan las potencias del alma a
despertar, la razón a discernir y conocer el bien y el mal, los ojos a ver, las orejas
a oír, y la lengua con discreción a hablar,549 llega por la posta otro mayor trabajo,
que es una continua batalla con los desordenados deseos de la carne, una guerra
con las tentaciones del demonio y una contienda con los vicios, engaños y
trabajos del mundo. Considerando esto, decía Job, vii capítulo, que la vida del

546
La relación con la voluntad –de sentido–, y que se manifiesta a través de la búsqueda –quest– del
caballero es necesario destacarla.
547

“La vida como contienda,” como nos recuerda Celestina, procede de Heráclito y es un tópico de la
época y se relaciona también con el imaginario caballeresco.
548

Cf. Aristóteles, iii, Ethicorum.

549

Referencia a los sentidos.
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hombre es una continua guerra y un tener siempre asentado real sobre la tierra
… El demonio está en celada y le acecha siempre con turbados y malos
pensamientos, le saltea con soberbias y aun le aflige con grandes tentaciones…
Aunque con todo esto el hombre no está sin defensa … porque le armó Dios de
prudencia, sitióle y fortalecióle con consejo y diole por capitán y defensor a la
razón. Armóle la cabeza de un yelmo de la memoria de la muerte para se
defender del pecado y del demonio. Armóle de un arnés de temperancia para se
amparar de las inmundicias y regalos de la carne. Fortalecióle de un escudo de
paciencia para sufrir los encuentros de los trabajos, adversidades y casos
desastrados de la fortuna…
Viniendo pues al propósito, digo que el Caballero del Sol, considerando
todas estas cosas y más que con el trabajo se alcanza la prez y la honra de la
caballería del hombre y la virtud y renombre550 de bueno en esta vida y la
deseada bienaventuranza en la otra, y de la ociosidad551 …, que es madre de
todos los vicios, madrastra de la virtud, [Multam malitiam docuit otiositas. C. nisi
cum pridem de regnum], y arma a dos manos del enemigo,552 nacen todos los
males, determinó de se partir de la corte y propia tierra, de desechar el regalo y
la holganza y la ociosidad e ir desterrado de su voluntad a buscar la prez y honra

550

La idea de la fama. Vid. María Rosa Lida de Malkiel, La idea de la fama en la Edad Media (México,
DF: FCE, 1952).
551

Cf. Ecclesiast. xxxiii.

552

Tanto interior como exterior.

Mallorquí-Ruscalleda 230

de la caballería cristiana y no cansar hasta hallar y seguir el camino de la virtud.
Debajo de lo cual el autor representa a los lectores la peregrinación de toda la
vida del hombre, la caballería cristiana y la continua batalla con los vicios, y
enseña el estrecho camino de la virtud553 …, poniendo dos caminos,554 el de la
perdición, que es de los placeres, regalos y riquezas de este mundo y vida y su
desastrado y lloroso fin, después del cual se sigue la eterna pena; el de la vida,
que es el de la virtud, de los trabajos y continua batalla de los vicios y su glorioso
fin, después del cual sigue la perpetua holganza. Debe advertir el lector que en
aquellos capítulos que se ponen en estilo que parece profano,555 hasta que Pelio
Roseo sale a buscar al Caballero del Sol perdido, ha de considerar más que la
letra, porque tienen encubierta su moralidad556 y debajo del casco está la
médula del sabroso manjar, porque todo lo demás va harto entendido aunque

553

Multam malitiam docuit otiositas. c. nisi cum pridem de regnum.

554

Cf. Mat. VII. c. lata est via quae ducit ad perditionem et multi ingrediuntur per eam, arta quae ducit
et vitam et pauci invenieunt eam. Léase, igualmente, la Y pitagórica, con todas sus variantes.
555

Referencia a los primeros capítulos, al modo de los libros de caballerías profanos. Como Jorge
Checa notó: “Así, pues, el protagonismo alternado del Caballero del Sol y de Pelio Roseo sirve para
desarrollar ahora dos series paralelas de aventuras. No es necesario insistir en que semejante
estructuración del relato arranca de las novelas profanas de caballerías, pues en ellas el típico motivo de
la separación de los personajes suele propiciar la ramificación del relato en dos o más líneas argumentales
(a menudo entrelazadas). En manos de Villaumbrales, no obstante, dicho recurso actúa como simple
soporte para introducir unas materias que se alejan ya bastante del mundo caballeresco secular. El
resultado es que cambia sustancialmente el grado y la naturaleza de la relación del autor con sus
modelos: si en un principio los temas y las situaciones del Caballero del Sol se despegaban poco de las
novelas convencionales, a partir de ahora nos adentramos en un terreno decididamente didáctico.”
(Checa, “El Caballero del Sol…” 12-13).
556

Referencia a la técnica alegórica.
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también lleva sus maneras de figuras y pasos557 que van representando cosas
que acontecen al hombre en la peregrinación y proceso de su vida, los cuales
conviene que sean muy bien entendidos. Y puesto que alguno tomo hastío en lo
primero,558 hasta llegar al buscar de Pelio Roseo, no se canse, porque hallará
adelante una tan sabrosa historia y tan provechosa que leyéndola le dará, como
la buena fruta, sabor y olor;559 pensándola, mirándola le acrecentará la virtud560
y le huyentará el vicio, le traerá memoria de la muerte, le dará olvido de la vida,
le enseñará el camino de la virtud y trabajosa contienda de la vida del hombre, y
le hará menospreciar el mundo y sus vanas promesas y huir el camino de la

557

Y que tan presentes están en las caballerías profanas facilitanto así la estructuración de numerosos
núcleos narrativos.
558

La crítica a los libros de caballerías profanos, además de la finalidad moral que pueda perseguir, no
hay que obviar que, como tópico, sirve también, como artefacto retórico, para atraer al público lector.
Véanse, entre otros, Elisabetta Sarmati, Le critiche ai libri de cavalleria nel cinquecento spagnolo (con uno
sguardo sul seicento) Un’analisi testuale (Pisa: Giardini Editori e Stampatori, 1996). Entre los críticos cabe
contar a Fr. Luis de Granada, quien, desde Portugal, exhortaba a los lectores lusitanos a abandonar la
lectura de los profanos por un “liuro de caualaria celestial,” compuesto por él mismo (apud. Glaser, “La
crítica a los libros…” 396).
559

Los sentidos, otra vez, aunque ahora con referencia a los del lector, dado el proceso de
peregrinación.
560

El lector también sale transformado después de la lectura, entendida como peregrinación.
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perdición, y finalmente le enseñará a bien vivir y le dirá cómo mejor sepa y
pueda acabar y morir [solo ante] en el Señor561.562

El mismo H. Salvador Martínez aporta noticia de otro texto de Pedro Hernández
de Villaumbrales cuyo título es Comentarios del licenciado Pedro Hernández, en que se
contiene lo que el hombre debe saber, creer y hazer para aplazer a Dios (Valladolid, en
casa de Sebastián Martínez, en 1556) y su contenido es de catequética cristiana
(Peregrinación de la vida del hombre…, 24-25).

[1553]

Entre los ejemplares del género a incluir hay que considerar las traducciones del
clásico borgoñón Le chevalier délibéré (c.a. 1426-1502) de Olivier de La Marche. Las
versiones al castellano, bajo el título de Caballero determinado corrieron a cargo del
vallisoletano Hernando de Acuña (c.a. 1520-1580)563 y del noble aragonés Jerónimo de

561

Se refiere a la muerte cristiana, al modo de Don Quijote. Una reciente y originalísima
interpretación completamente diferente, de la muerte de don Quijote la debemos a Bienvenido C. Morros
Mestres, Otra lectura del Quijote: Don Quijote y el elogio de la castidad (Madrid: Cátedra, 2005). Para este
crítico la muerte del héroe se debe a causas puramenente médicas –la exacerbada castidad del héroe, al
modo de Oscar Wilde. Yo mismo he tenido el honor de recibir el encargo de reseñarlo para Anales
cervantinos (en prensa). Sobre los ars moriendi véase Mary Catharine O’Connor, The Art of Dying Well:
The Development of the Ars Moriendi (New York: Columbia U P, 1942).
562

La cursiva es mía. Indico así las palabras clave sobre las que volveré al analizar el testimonio de
Alonso de Soria.
563

El mejor estudio al respecto sigue siendo el de Carlos Clavería, Le Chevalier délibéré de Oliver de la
Marche y sus versiones españolas del siglo XVI (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Diputación de
Zaragoza, 1950); sin embargo, muy esclarecedores son también: G. Caravaggi, “Un traduttore entusiasta:
Don Hernando de Acuña,” Studi sull'epica ispanica del Rinascimento (Pisa: Università di Pisa, 1974) 7-50;
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Urrea (c.a. 1510–1573).564 Publicados ambos en Amberes, en 1553 y 1555565
respectivamente, considero estos textos como originales en español a pesar de ser
traducciones,566 no en vano nacionalizan tanto la lengua como la temática y el género
literario del original.567 Me ocupo de ambos textos siguiendo el orden cronológico
previamente establecido. Casi con toda seguridad, la innovación que se realiza en las
versiones españolas a partir de la introducción del elemento alegórico-moral,
imponiéndose así al elemento más puramente novelesco o aventurero, produjo que
fuera leído por muchos de sus lectores como otro de los “divinos.”568

N. A. Cortés, Don Hernando de Acuña. Noticias biográficas (Valladolid: Biblioteca Studium, 1913); Otis H.
Green, España y la tradición occidental. Del espíritu castellano en la literatura desde “El Cid” hasta
Calderón (Madrid: Gredos, 1969); Klaus Heitmann, “Die spanischen Ubersetzer von Olivier de la Marches
Chevalier deliberé: Hernando de Acuña und Jerónimo de Urrea,” Studia Iberica: Festschrift fur Hans
Flasche, coord. Karl-Hermann Korner y Klaus Ruhl (Bern: Franke, 1973) 229-46; y, por último, G. Morelli,
Hernando de Acuña, un petrarchista dell'epoca imperiale (Parma: Studium Parmense, 1977). Sobre las
otras facetas de este autor es ilustrativo Rusell P. Sebold, “Hernando de Acuña: su poética y su ‘Sabrosa
historia del alma,’ ” Revista de Literatura 68.135 (2006): 77-99.
564

A pesar de lo que algunos críticos de buen seguro se opondrían al tratarse de “compañeros
extranjeros,” tomando la acertada expresión de José Manuel Lucía. Cabe recordar que a pesar de su
“origen,” su contenido y su lengua aunque han visto se trama argumental nacionalizada, volviéndose así
“familiares” –atiéndase al campo semántico de esta palabra y su estrecha relación con la idea de
comunidad– para lector nacional. Un interesante trabajo al respecto es Susie Speakman Sutch y Anne
Lake Prescott, “Translation As Transformation: Oliver de La Marche’s Le Chevalier délibéré and its
Hapsburg and Elizabethan Permutations,” Comparative Literature Studies 25.4 (1988): 281-317.
565

Cf. Infr.

566

Claro está, queda para el futuro explorar la posibilidad de entender estos textos como producto de
una autoría colaborativa, tan frecuente en la época áurea.
567
Estas traducciones deben contextualizarse dentro de un proyecto de muchísima mayor
envergadura y que contempla la incorporación de estos textos y tradiciones artísticas de tradición
borgoñona con el afán de agrandar –y emparentar con la tradición francesa de la corona– el concepto de
cultura nacional castellana –nacionalizan estos textos para hacerlos familiares a las dos comunidades
interpretativas existentes a las que se dirigen, como veremos en el capítulo 4– dentro del proyecto
imperial de los Habsburgo, para así ofrecer un discurso competitivo sobre el sentido de la vida.
568

Estoy de acuerdo con Carlos Clavería al respecto. Cf. Le chevalier…, 97.
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Hernando de Acuña, El caballero determinado,569 de Olivier de la Marche, traducido de
lengua francesa en castellana por don Hernando de Acuña (1553 y ss.).570

Hernando de Acuña (Valladolid, 1518-Granada, 1580) fue soldado571 y favorito de
Carlos V,572 sirviendo en diferentes frentes –Italia, Alemania, Flandes y Túnez–, y, bajo
Felipe II, en San Quintín. Entre sus textos cabe contar con ésta, su traducción, o versión
española de Le Chevalier Déliveré de Olivier de la Marche,573 el clásico de caballerías

569

Adviértase el juego de palabras destino-voluntad –de sentido, esta última, como detallaré–
contenido en la semántica de determinado.
570
El texto tuvo tanto éxito que fue reimpreso siete veces durante el siglo XVI, lo que podría explicar
que los otros integrantes del género quedaran relegados a un segundo plano. Para ser más concretos,
contamos con dos impresos y de un testimonio manuscrito. En primer lugar, los impresos: 1) El caballero
determinado, de Olivier de la Marche, traducido de lengua francesa en castellana por don Hernando de
Acuña (Anvers: Iuan Steelsio, 1553 y 1555), (Barcelona: Claudio Bornat, 1565), (Salamanca: Pedro Laso,
1573), (Madrid: Pedro Madrigal, 1590), (Anuers: L’Oficina Plantiniana, Cerca la Biuda y Iuan Moreto,
1591); 2) Adición al Cavallero determinado. Compuesta por el mismo autor (Madrid: Pedro Madrigal,
1590). Contiene éste unas 107 coplas más de la traducción del texto. Se publicaron en la edición
madrileña de 1590, pero circularon también exentas. Por lo que al testimonio manuscrito se refiere: El
cavallero determinado traduzido de lengua francesa en castellana por don Hernando de Acuña y dirigido
al emperador Carlos Quinto rey nuestro señor. BNE, ms. 1475.
571

No deja de ser significativo que los contrafactistas –sean estos traductores, o no– sean o bien
religiosos o soldados/caballeros. He señalado ya la trabazón entre ambos aspectos.
572

Igualmente importante es notar la relación entre la corte y el papel de estas traducciones en la
promoción y difusión de discurso puesto al servicio de la monarquía confesional católica que verá su
máximo esplendor durante el mandato de Felipe II. Sobre la colaboración de Carlos V en este libro, uno de
sus favoritos, véase las Lettres sur la vie intérieure de l'empereur Charles Quint, par Guillaume Van Maie,
gentil homme de sa chambre, publiées pour la première fois par le baron de Reiffenberg (Bruselas:
Sociedad de Bibliófilos Belgas, 1843).
573

Sobre este autor véase el reciente trabajo de Catherine Emerson, Olivier de La Marche and the
Rhetoric of Fifteenth-Century Historiography (Rochester, NY: Boydell, 2004). En él, la autora lleva a cargo
un efectivo análisis de cuestiones no solo referidas al estilo y al género literario –especialmente a su
supuesto estatus autobiográfico–, sino también, por lo que aquí me interesa, a la consideración de sus
Mémoires como literatura didáctica, a su lugar dentro de los franciscanos.
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borgoñón, sobre los hechos de Carlos V. Esta versión gozó de una enorme popularidad
por igual tanto en la Italia como en la Inglaterra y la España de la época,574
especialmente en lo referente al desarrollo y posterior transformación de la caballería
profana a sus reescrituras a lo divino, dado que desde que viera por vez primera la luz
en Amberes en 1553.
El texto de Acuña constituye en realidad un texto totalmente diferente al de
Olivier de la Marche, dado que está repleto de contenido ideológico que se inscribe en
un contexto político imperial español muy concreto; no en vano es uno de los textos
que legitimizan lo realizado por el reinado de Carlos V, cuya empresa imperial retomará
y expandirá hasta su máxima expresión su hijo, Felipe II.575 Más concretamente, Acuña
no fue para nada respetuoso con el original francés, que se vió alterado a través de la
añadidura de una serie de coplas elogiosas sobre Carlos V576 –el texto fue un encargo
directo de éste–, y otras ochenta y seis, donde aparecen personajes varios de la casa de
los Habsburgo y de los Reyes Católicos. No podía ser de otra forma si pensamos en la
continuidad entre el proyecto político imperial que entre las dos monarquías se

574

Cf. Susie Speakman Stuch y Anne Lake Prescott, “Translation As Transformation…,” op. cit.

575
En realidad este fue libro predilecto de Carlos V y de sus caballeros. Consta, además, como uno de
los libros de cabecera que se llevó con él a su retiro en Yuste. Cf. José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, El
César y los libros (Yuste: Fundación Academia Europea de Yuste, 2008); y, del mismo autor, “La biblioteca
postrimera de Carlos V en España: las lecturas del emperador,” Hispania 60.3 (2000), 911-44.
576

El César también aparece glorificado en el contexto de un fasto cortesano en la sala séptima del
texto de Villaumbrales. Jiménez de Urrea es igualmente autor de un elogio a Carlos V como cristiano
defensor de la religión.
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establece.577 Además, optó por eliminar varias series de estrofas (166-205 y 273-78) del
original dado que hacían referencia a sujetos novelísticos totalmente desconocidos al
lector español, por lo que debía modificarse a razón del horizonte de espectativas del
lector castellano.
Junto al elemento caballeresco hay que resaltar su adscripción a los populares
ars moriendi y, por consiguiente, dentro de este contexto, arte de bien vivir.578 La
versión de Acuña resalta la importancia de encontrarse frente a la muerte –Atropos–
con las cualidades heredadas de una dinastía o una casa noble. Así, las virtudes –al estilo
de la Psicomaquia– se entrelazan con las tres virtudes cristianas, que arman al caballero
y lo conducen a un buen vivir. Al respecto del papel de la muerte en el texto, varios

577

Son fundamentales los dos siguientes libros de José Luis Villacañas Berlanga, La formación de los
reinos hispánicos (Madrid: Espasa Calpe, 2006); y La monarquía hispánica (1285-1516) (Madrid: Espasa
Calpe, 2008).
578

Ambos géneros gozaban de una gran popularidad durante la primera modernidad. Surgieron a
finales del siglo XV con el propósito de trazar la disciplina que el cristiano debía adoptar en el instante
supremo de su vida: la muerte; ésta cobra ya a fines de la Edad Media un sentido personal de la finitud.
Los ars moriendi gozaron de gran éxito hasta bien entrado el siglo XVII y, para el caso español, sirvió al
propósito del gusto thanatofílico de los Austrias. Hay que señalar igualmente la relación entre este género
y el de la confesión –que incluso aparecen publicados conjuntamente en numerosas ocasiones,
especialmente en el caso de Erasmo– como método de autocontrol subjetivo e inter-subjetivo, es decir,
como forma de disciplinamiento social, no en vano es en este momento histórico cuando surgen este tipo
de tecnologías de control, como muy bien ha estudió Foucault. Y en este mismo sentido, cabe recordar la
recepción italiana del Cavallero peregrino de Villaumbrales como un arte de bien morir. De hecho, la
misma idea queda comprendida en el subtítulo de la primera edición española del texto, la de 1552: 2)
Peregrinación de la vida del hombre, puesta en batalla debajo de los trabajos que sufrió el Caballero del
Sol en defensa de la Razón: que trata por gentil artificio y extrañas figuras de vicios y virtudes envolviendo
con la arte militar la philosophia moral, y declara los trabajos que el hombre sufre en la vida y la continua
batalla que tiene con los vicios, y finalmente enseña los dos caminos de la vida y la perdición, y cómo “se
ha de vivir” para bien acabar y morir (El entrecomillado es mío). De nuevo, por tanto, se observa la
problemática de la hibridez genérica. Sobre las Artes de bien morir véase Rafael Herrera Guillén, “Arte de
bien morir/Breve confesionario,” Arte de bien morir. Breve confesionario [Basado en la edición de
Zaragoza: Pablo Hurus y Juan Planck, c.a. 1480-1484], ed. para la Biblioteca Saavedra Fajardo de Rafael
Herrera Guillén. En línea, 12 de julio de 2010. La idea del “bien morir” debe entenderse comoun
“Stervensmoment” cristiano; esto es, un morir que signifique el triunfo sobre los enemigos que acechan al
hombre durante la vida, abriéndose así camino a la salvación.
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grabados de ¿Arnold Nicolai? de la veintena total que lo acompañan merecen una
especial atención. Veamos uno:

[Ceremonia para armar al caballero a lo divino]579

579

Tomado de la edición de Villaumbrales que corrió a cargo de H. Salvador Martínez, op. cit., p. 128.
Se trata de uno de los 20 grabados (¿de Arnold Nicolai?) contenidos en el MS. 1475, fol. 11, de la
Biblioteca Nacional de Madrid y que contiene la traducción de Acuña de Le Chevalier Délibéré. En aquella
época el grabado se había convertido ya en un elemento indispensable de la literatura religiosa “popular.
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Al compar esta imagen con la que sigue abajo y que ilustra otra ceremonia, aunque en
este caso de un caballero medieval,580 se denotan unas semejanzas extraordinarias:581

[Imagen que procede de Ulrich of Lilienfeld, Concordantiae Caritatis (Budapest,
Kegyesrendi Központi Könyvtár MS CX 2, fol 253r)]

580

Es interesante el ensayo de Carmen Vallejo Naranjo, “El ocaso de la caballería medieval y su
pervivencia iconográfica en la edad moderna,” Laboratorio de Arte 20 (2007): 31-53.
581

Para la crítica y lectura de las imágenes es fundamental la monografía de Peter Burke, Visto y no
visto. El uso de la imagen como testimonio histórico (Barcelona: Crítica, 2001).
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En esta última son las virtudes la espada del caballero cristiano; aunque esto mismo se
mantiene en el siglo XVI, lo cierto es que el grabado que nos brinda esta rica edición de
El Caballero determinado invita a empezar a pensar dos aspectos que serán claves en
este nueva re-utilización y transformación de la caballería: el poder y el querer, palabras
centrales del grabado.582 Y, como dice el refrán, “querer es poder” refiriéndose de esta
forma a la suprema voluntad del ser humano, construcción central en la apertura del
sentido del ser. Hay que relacionar la palabra poder –y sus derivados– con una
semántica de la autoridad –y de ahí, en parte, la palabra autor en el texto–,583 de la
capacidad de ejecutar una acción, de control –léase aquí gobierno y auto-gobierno–
sobre un grupo social y de auto-control sobre uno mismo, de influencia sobre una
sociedad. Dicho de otro modo, querer implica una fuerza de voluntad;584 esto es, la

582

Junto a autor y aventura: ¿No es necesario emprender una aventura tanto para la empresa
caballeresca externa como para la interna, esto es, la del auto-conocimiento? Aspecto, estte, que se
construye narrativamente –y a través de la novela–, pues es el género más adecuado para todo quest, a
partir de la fusión entre los motivos del miles christi y de la peregrinatio vitae.
583

Comentario aparte mercería el sentido de hacerse a uno mismo, ser autor de uno mismo a partir
del auto-conocimiento; no en vano el dar sentido a la vida es una empresa personal e intransferible, por
mucho que en última instancia sea ésta producto de una relación inter-subjetiva, éticamente apriorística,
aunque posteriormente convertida en discurso moral, ideológicamente modelado y regulado.
Sobre el estatuto del autor en general durante este periodo léase el reciente monográfico coordinado
por Manfred Tietz et al., eds. El autor en el Siglo de Oro. Su estatus intelectual y social (Vigo: Academia del
Hispanismo, 2011).
584

Lo que Nietzsche denominará “voluntad de poder.” Michel de Certeau ha dedicado unas páginas
magistrales a este aspecto; cf. “Una condición previa: el volo (Del Maestro Eckhart a Madame Guyon),” La
fábula mística. Siglos XVI-XVII, trad. Jorge López Moctezuma (México: Universidad Iberoamericana, 1993)
196-210. Volveré más adelante sobre la relación entre el volo y la subjetividad; sin embargo, haciéndonos
eco de las palabras del maestro Pérez de Oliva, conviene subrayar aquí el tema de la libertad del hombre:
“Porque el hombre tiene en sí natural de todas las cosas, así tiene libertad de ser lo que quisiere. Es como
planta o piedra, puesto en ocio; y si se da al deleite coporal, es animal bruto; y si quisiere es ángel, hecho
para contemplar la cara del padre; y en su mano tiene hazerse tan excelente, que sea contado entre
aquellos a quien dixo Dios: “Dioses sois vosotros (Salmo LXXXI, 6).” Cit. por Francisco Rico, El pequeño
mundo del hombre, 134.
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capacidad que tiene el ser humano de dirigir su voluntad hacia un objetivo, de
emprender un quest o queste –una aventura dice el grabado– para conseguirlo, aunque
para ello tenga que privarse de algún hábito o necesidad –resuena por aquí el ideal
ascético. Solo así, como reconocerían los psicólogos,585 se llega a la formación del
carácter. Solo la constancia, la capacidad de sufrimiento, la motivación y la reflexión
pueden conducirnos a nuestro objetivo final. Sin embargo, asimismo, querer –que deriva
de una finalidad anímica– expresa también una pregunta –querer < lat. quaerere, étimo
que comparte raíz con los lemas castellanos inquirir y requerir–; y este querer, esta
voluntad, es una voluntad de preguntarse a uno mismo, de interrogarse, de abrise al
sentido;586 en definitiva, una voluntad de auto-conocerse; pero conlleva también
implícita la idea de amar –y así, decimos: “te quiero,” “te amo”– 587 a partir de una
relación inter-subjetiva – “No man is an island...,” como muy bien escribió John Donne–
,588 lo que nos transporta a todo un imaginario simbólico místico-erótico del que ha

585

Y en un sentido similar, una de las manifestaciones de la melancolía es la pereza y la tristeza; y
sabido es que ambos estados turban la voluntad. Volveré sobre ello en los próximos capítulos.
586

“Quod vitae sectabor iter?” según la fórmula del poeta latino-galo cristiano Décimo Magno
Ausonio, de la segunda mitad del siglo IV d.C.
587

De la mano de amar viene esposo/a; gr. posis (gr.) significa esposo/a y el étimo griego deriva de la
raíz indoeuropea *poti–, de la cual, a su vez, procede también la raíz latina posse, potis que dará el
infinitivo poder en español. Y palabras del mismo campo semántico de posse son: poderosos, poderío
(dominio, imperio), posible y posibilidad (capacidad de poder ser “yo se quién soy y puedo ser,” como
recuerda el caballero de la Triste Figura) y potente (poder). Palabras, todas ellas, centrales en la semántica
de la hermenéutica del yo y del alma que propongo para la lectura de todos estos textos. Sirva esto como
simple avance.
588

Si el ser humano es, antes que nada, un animal social, esta sociabilidad se sostiene y está mediada
por el lenguaje, a la vez que se fundamenta en significados compartidos.

Mallorquí-Ruscalleda 241

dado cuenta de Certeau en su Fábula mística.589 En definitiva, baste decir que todos
estos aspectos cabrá relacionarlos con dos instancias culturales de suprema relevancia
en el periodo que me ocupa; por una parte con el desarrollo de las filosofías
neohelenísticas y, por otro, con un complejo entramado sociocultural que se conecta
con temas de gran calado religioso y moral como las oposiciones entre predestinación590
y libre albedrío, y con el tratamiento de la la eucaristía, de la memoria passionis –es
decir, del sufrimiento, etc., como se verá en el siguiente capítulo a propósito de El
Cavallero peregrino (1601) de Alonso de Soria.591
Regresando ahora al hilo argumental del texto francés y de las transformaciones
que sufre en su reescritura, hay que notar cómo, al igual que en la Commedia de Dante,
aparece un guía que lleva al César por diferentes habitaciones, salas o lugares. Cada uno
de ellos representa simbólicamente alguna prueba y solo con la ayuda de ese guía o de
cierta virtud representada por algún miembro de la casa real, el caballero es capaz de

589

Y a partir de este eje pueden leerse una gran mayoría, por no decir todos, de los textos místicos;
baste citar como muestra de ello, por ser quizás los más enumerados, la lectura erótica secular del
Cántico espiritual de San Juan de la Cruz o bien Las Moradas de Santa Teresa. Léase, al respecto, Ciriaco
Morón Arroyo, “Las Moradas: Residencia en la tierra. Sentido secular del texto místico,” La espiritualidad
española del siglo XVI. Aspectos literarios y lingüísticos, ed. María Jesús Duque (Salamanca: Universidad
de Salamanca/UNED, 1990) 11-24. Ya Auerbach nos enseñó que la pasión no es sino otra forma de
emoción e, yendo más lejos, podría hablarse incluso de pasión erótica. Cf. Martin Elsky, “Introduction to
Auerbach, “Passio as Passion [“Passio als Leidenschaft”],” Criticism 43.3 (2001): 285-308.
590

Y en este sentido es central el título del texto: El caballero determinado. Nótense las relaciones
lógicas y semántica por asociación y/o oposición entre determinado, predestinado y libre albedrío,
conceptos que formarán parte esencial del léxico de la primera modernidad europea, especialmente por
su oposición de contrastes, ya que configuran dos alternativos sentidos de la vida y los textos hispánicos
tendrán un papel primordial al intentar construir simbólicamente de una forma muy concreta. Atiéndase
también a la relación semántica entre determinado y ejercicio de la voluntad.
591

Aunque no se abordará por supuesto para el futuro quedará estudiar con la produndidad de
detalle que merece cuán nuestro autor sigue la doctrina augustiana sobre el tema de la confesión y la
doctrina cristiana, junto al del libre alberío.
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mantener su determinación de luchar contra Atropos. Atropos viene a ser el enemigo,
pero también se puede ver como el umbral que permite que se alcance una muerte
cristiana –la recompensa final. Es un libro teleológico que concibe la vida humana como
una batalla que conduce hacia la vida eterna o a un rencuentro con Dios. El punto
central de esta visión teleológica reside en mantener la determinación y ser un caballero
determinado.592 Lo importante es, en definitiva, para el texto de Acuña, morir
cristianamente, sin sucumbir ante la herejía.593 ¿No es también cristiana la muerte de
Don Quijote y de los demás protagonistas de libros de caballerías a lo divino?
Un último aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar estas versiones
españolas tiene que ver con el problema de la identidad textual en relación al contexto y
a la recreación genérica. Para ello hay que tener en el horizonte la práctica de la
traducción-adaptación coetánea. Aunque las traducciones de La Marche sufren una
importante variación genérica para adaptarse al nuevo contexto peninsular
contemporáneo y, por ello, de alguna manera, los rasgos introducidos por los
contrafactistas –en su papel de autores-traductores lingüístico-culturales– suponen
cambios significativos con respecto a la fuente, las versiones españolas de Le Chevalier
Délibéré fueron esenciales de caras a las futuras mutaciones del género, especialmente

592
De Carlos Clavería es esta acertadísima afirmación: “la representación de la Muerte que se refleja
en El caballero determinado y en la iconografía de sus planchas pudo aún hacer sentir el arrepentimiento
y explicar el sentido de la vida de los hombres de principios del siglo XVI,” p. 118. (Énfasis mío). En mi
opinión se equivocó Karl Vossler cuando afirmó que “[l]os místicos puros, poseídos por el pensamiento de
la muerte y de las cosas eternas, no quieren generalmente ocuparse ni de la realidad terrenal, ni del arte
de la palabra” (Introducción a la literatura española del Siglo de Oro, Madrid: Cruz y Raya, 1934, p. 55).
593

Agradezco a mi colega Monserrat Bores Martínez algunos matices que sobre el texto de Acuña que
me hizo a través de un correo electrónico al momento de escribir esta tesis.
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a causa del éxito y difusión al que me he venido refiriendo. De esta forma, la variabilidad
del texto de La Marche no solo es producto de su recontextualización, sino también de
las “distorsiones” tanto a nivel de sintaxis como de semántica del texto voluntarias
llevadas a cabo por el traductor-contrafactista, quien intenta adaptar el texto traducido
a unas normas genéricas que no eran originariamente las suyas. Como producto de este
proceso, la traducción-adaptación produce un texto que difiere del original, a diferencia
de lo que resultaría de una traducción literal; esto es, como una variabilidad genérica de
un mismo texto a través de sus sucesivas recontextualizaciones.

[1554]

En La caballería celestial de la Rosa fragante, de Jerónimo de San Pedro –
Hieronym Sempere–, se relatan de forma alegórica las principales historias del Antiguo
Testamento. No por conocido dejaré de resumir su argumento, dada la centralidad de
algunos de sus episodios en nuestras reescrituras caballerescas. El Antiguo Testamento
narra la historia de una alianza de Dios (Javhé) –renovada en cuatro ocasiones: con Noé,
Abraham, Moisés y David– y el pueblo de Israel. Dios protege a su pueblo de la
esclavitud y lo conduce a través del desierto para llevarlo a la tierra prometida. A
cambio pide obediencia absoluta a su ley que regula tanto la vida religiosa como civil.
Contiene, además, la promesa de la venida de un mesías, cuya identificación con Felipe
II será explotada hasta la saciedad en nuestros textos.594 En la segunda parte, Hojas de

594

Para un análisis sucinto de ello remito al lector a mi interpretación de El Cavallero Peregrino.
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la rosa fragante, se llega hasta la muerte y Ascensión del Señor. La tercera, La flor de la
rosa fragante, aunque anunciada, nunca llegó a publicarse y no tengo noticia alguna de
que circulara de forma manuscrita, aunque no hay que descartar esta posibilidad. Habrá
que esperar al desarrollo de la disciplina.

Jerónimo de San Pedro (Hieronym Sempere), Libro de caballería celestial del pie de la
Rosa Fragante (Amberes: Martín Nuncio, 1554). 8vo.595

Del autor, natural de Valencia, se sabe que en realidad se llama Hieronym Sempere,
tal y como declara en otros de sus textos, aunque opta por castellanizar su nombre aquí.
De la pluma del mismo San Pedro salieron también algunas composiciones poéticas,
publicadas en textos de sus contemporáneos, como Los siete libros de la Diana de Jorge
de Montemayor (1559) y La primera parte de la Diana enamorada de Gil Polo (Valencia,
1564), entre otros.

595

Como afirmó Gayangos, es también autor de la Carolea (Valencia, 1560), extenso poema épico
sobre las victorias de Carlos V –en realidad es el primero dedicado íntegramente a su figura– y a la
poetización del pasado reciente de España, para lo que cuenta con el antecedente del De militia principis
Burgundi de Álvar Gómez (1540), sobre la fundación del Orden del Toisón de Oro por parte del duque de
Borgoña, y que Cervantes elogiaría en el capítulo VII de la primera parte del Quijote, justo después del
famoso escrutinio. Gayangos, “Notas adicionales” a la traducción española de Ticknor, Historia de la
literatura española, vol. 1, 1851, 524-25. Sobre la relación entre Felipe II y la Orden del Toisón léanse, por
ejemplo, M. J. Cuesta García de Leonardo, “Felipe II vestido con el hábito de la Orden del Toisón de Oro,”
El territorio de la memoria. Homenaje a la profesora Rocío Rodríguez, ed. J. A. Mancebo Roca (Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004) 47-60; además de Elena Postigo Castellanos, “Felipe de
Habsburgo y las Órdenes de Caballería (1). Chef et souverain de L’Ordre de la Toison d’Or,” V Reunión
Científica Asocaciación Española de Historia Moderna, coord. José Luis Pereira Iglesias, José Manuel de
Bernardo Ares, Jesús Manuel González Beltrán, vol. 1 (Felipe II y su tiempo) (Cádiz: Universidad, 1999) 5366
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[Portada del Libro de la Caballería celestial, Amberes: Martín Nuncio, 1554]

El texto, dedicado a don Pedro Luis Galcerán de Borja, maestre de Montesa,596
expone su procedimiento ya en la epístola proemial:

Advirtiendo que los que tienen acostumbrado el apetito a las lecciones ya dichas
[los libros profanos], no vernían deseosos al vanquete destas, aviendo de passar
de un estremo a otro, propuse de les dar de comer la perdiz desta historia,

596

Orden religiosa y militar –la importancia de la inextrincable unión de ambos conceptos es
importantísima a la hora de entender el sentido de nuestros textos, cmo se viene notando– fundada en el
1317. Como me sugirió mi director te tesis, el Prof. Ronald E. Surtz, durante la defensa de esta misma tesis
doctoral, sería muy interesante, y de buen seguro aportaría nueva luz sobre este texto, indagar en la
filiación del Libro de la caballería celestina con la Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama
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alboroçada con el artificio de las que les solían caer en gusto, porque más
engolosinándose en ella, pierdan el sabor de las fingidas, y aborreciéndolas, se
ceven de esta, que no lo es. (s. pág.)

Y, sigue más adelante, declarando que, de esta forma, el lector podrá “colegir exemplar
y virtuosa erudición” (Íbid.).
Se presenta estructurado a partir de ciento doce capítulos –o maravillas– que se
abren con la creación del mundo y concluyen con los hechos de Ezequías y el anuncio
profético de la venida del Salvador bajo el nombre figurado de Caballero del Leon.
Comprende, por consiguiente, toda la historia sagrada del Viejo Testamento “puesta en
estilo de la caballería andante y parodiando los libros de este género” (Gayangos 58). Se
relatan, además, y siguiendo el mismo patrón genérico de los libros de caballerías
profanos, las vidas de varios de los patriarcas, profetas, jueces y reyes de Israel,
presentados todos ellos como caballeros, mientras que Dios es el Emperador Celestial.
Adviértase cómo para el historiador y bibliógrafo español Pascual de Gayangos, a
diferencia de lo que consideran Herrán Alonso (“Tesis doctoral”) y Sánchez Martínez
(Historia y crítica, 53-54), sí existe una reescritura de los libros de caballerías a partir de
la técnica paródica –aunque sacra para la ocasión.597 Por el contrario, tanto Salvador

597

El mismo tipo de parodia aparece en la Clara Diana (Épila, 1580) de fray Bartolomé Ponce,
catalogado por Gayangos (48) entre los libros de caballerías a lo divino, aunque en realidad forma parte
de la pastoril, y en el Boscán a lo divino (1577), de Sebastián de Córdova, entre otros. Sobre la Clara Diana
pueden verse los trabajos de Juan Montero, “La Clara Diana (Épila, 1580) de Fray Bartolomé Ponce y el
canon pastoril,” Criticón 61 (1994): 69-80; y Michel Darbord, “La Clara Diana a lo divino,” Bulletin
Hispanique 64 (1962): 403-11.
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Martínez como Checa y el que aquí suscribe no dudamos al respecto y seguimos, en
esto, al nombrado Gayangos.
La única edición moderna de este texto la ha llevado a cabo la misma Herrán
Alonso en su tesis doctoral.598 Salvador Martínez le dedica tres páginas (3-39 y 41),
ofreciendo una descripción de ella, a la que se refiere como el texto que la crítica
decimonónica –Ticknor, Menéndez y Pelayo– tomó como prototípica del género.
El mismo Salvador Martínez da noticia de la otra edición que existe, solo
diferente en la portada, del mismo año, pero que fue publicada en casa de Joan Mey
Flandro, en Valencia.599 De hecho, este libro recibió una subvención del municipio
valenciano.600 El texto solo se conoce por la edición de Amberes. La segunda parte fue
publicada también en Valencia.
[1554]

Jerónimo de San Pedro (Hieronym Sempere). Segunda parte de la caballería celestial
de las hojas de la Rosa Fragante (Valencia, en casa de Joan Mey Flandro, 1554).601

598

Por desgracia no he podido consultar esta edición.

599
Es de una enorme utilidad: Justo Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana de los escritores que
florecieron hasta nuestros días, con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. 2 vols. (Valencia,
1827).
600

Francisco Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que
florecieron en el reino de Valencia hasta el año 1700 (Madrid, 1927) 429.
601

Tanto la primera como la segunda partes fue reimpresas en octavo por Martín Nucio en Amberes
en 1554. Síntoma, de nuevo, del éxito editorial de estos textos, contra lo que la crítica habitualmente ha
venido pensando.
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Esta segunda parte, de la que también hay una edición de Amberes del mismo
1554, según la noticia que Gayangos ofrece, parece ser que prosigue con el mismo estilo
de la primera. En esta ocasión la imaginería alegórica se refiere a las historias del Nuevo
Testamento, aunque incorpora numerosas reminiscencias –encantamientos, sierpes,
basiliscos, enamoramientos y otros tantos recursos imaginativos– característicos de los
libros de caballerías. La alegoría principal se refiere a Jesús, el Salvador –presentado
también como caballero andante, hijo del Emperador Celestial–, lo que ocupa un total
de setenta y cuatro capítulos, de los ciento y uno que componen esta parte. Mientras
que Jesucristo se representa como el caballero del Leon, los doce apóstoles son los doce
de la Tabla Redonda. San Juan se llama Caballero del Desierto, y Lucifer figura como
Caballero de la Serpiente.602
Como ha señalado Daniel Eisenberg, “la obra se publicó con una subvención de
las autoridades valencianas. Ticknor fue el último que vio su segunda parte, que
seguramente se encuentra mal catalogada y perdida en el fondo de alguna biblioteca”
(“Research Topics”) –cabe tener en cuenta, de nuevo, la confusión entre títulos y
géneros al que estos textos se han visto continuamente sometidos. Sin embargo,
recientemente, la estudiosa Herrán Alonso acaba de publicar un estudio de esta versión
áurea de la Biblia tornada al caballeresco modo603 en el que elabora una reconstrucción

602

Puede verse un análisis de este libro en George Ticknor, Historia de la literatura española, vol. 1,
trad. con adiciones y notas críticas por P. Gayangos y Enrique de Vedia (Madrid: Imprenta de M.
Rivadeneyra, 1851) 258.
603

Herrán Alonso (“Tesis”) afirma que “[e]l caso de las traducciones de los textos bíblicos presenta un
problema especial. Propiamente una traducción no puede definirse por el influjo en ella de la obra de
referencia: es la misma obra” (s. pág.). Por mi parte, entiendo que las traducciones deben entenderse
como una nueva creación a partir de la aplicación de procedimientos retóricos y temáticos diversos que
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histórica de su autor,604 Jerónimo de San Pedro, y a la atribución que Nicolás Antonio,
en su Biblioteca Hispana Nova, hizo de este texto a Pedro de Alba.605 Existe un trabajo
anterior, de Fermín de los Reyes, titulado “Dos ejemplares únicos: Laberinto de amor, de
Bocaccio, y la Caballería Celestial”, con el que se dio a conocer este supuesto ejemplar
único de la Caballería Celestial publicado en Valencia, en casa de Joan Mey, en 1554.606
Con todo, resta por hacer un estudio detenido de este tema, a pesar de que no puedo
dejar de destacar que la estudiosa asturiana ofrece datos muy interesantes sobre la
considerable difusión de este texto.607

permiten adaptar el modelo del cual se parte al texto resultante, libros de caballerías a lo divino en este
caso. Como han demostrado numerosas investigaciones bibliográficas, lo mismo pasó con las versiones
profanas de los libros de caballerías. Adviértase además, que muchos de estos textos traducidos
aparecieron ante sus lectores contemporáneos como creaciones absolutamente originales. Como
corolario creo que hay razones a favor de integrar las traducciones al castellano dentro de nuestro corpus.
604

“Tras las huellas de una obra prohibida: El Libro de Caballería Celestial de Jerónimo de
Sampedro”…
605

Sobre este ilustre personaje véase Andrés Iduarte, Don Pedro de Alba y su tiempo (México, DF:
Cultura, 1963)
606

Cf. Loreto Busquets, Los impresos españoles del siglo XVI en Lombardía (Kassel: Reichenberger,
1998), y Laura Zumkeller, Biblioteca Nazionale Braidense. Le edizioni del XVI secolo. III: Edizioni spagnole e
portoguesi (Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988).
607

Sobre la Caballería celestial pueden verse, además de la tesis doctoral de Emma Herrán Alonso,
George Ticknor, Historia de la literatura española, traducida al castellano, con adiciones y notas críticas,
por D. Pascual de Gayangos y D. Enrique de Vedia (Madrid, 1851-1854), vol. 1, 257-60, y Menéndez
Pelayo, Orígenes de la novela, vol. 1, 449-451. Este libro fue el único de su género prohibido por la
Inquisición en los Índices –además del de Valdés– de Arias Montano (1570), en el de Quiroga (1583), en el
de Sandoval y Rojas (1612), en el de Antonio Zapata (1632), el de Sotomayor (1640), además del
Portugués (1581), justo un año después de la anexión. Aunque no contamos con traducciones de la Biblia
al español en la época, el hecho de que fuera prohibida su lectura hace pensar que existían y que
circularían de forma “clandestina.” En el Índice del inquisidor Fernando de Valdés de 1559 se prohíbe,
entre otros, la versión en vulgar de Job, así como del Nuevo Testamento. Dado que la Caballería celestial
sigue de “cerca” a ambos, se podría argumentar que su prohibición se debe a esto. Su fecha de
publicación, tan cercana al Índice, podría darnos otras pistas de lectura. Otra posibilidad para pensar esta
problemática pasaría por evaluar la relación entre el modelo de vida que este texto propone en relación a
los requisitos oficiales y a su más que posible perturbación de la función propagandística, teniendo en
cuenta el tipo de público, urbano y rural, al que podía llegar. Con todo, cabría estudiar este texto, y su
autor, dentro del marco del inmaculismo y su relación con las autoridades eclesiásticas y políticas. Otra
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[Sin fecha]
La flor de la rosa fragante

La Tercera Parte del texto, no publicada, aunque prometida por el autor, y que
Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia consideran problemática, seguramente habría
tratado de la Iglesia militante.608 Es de destacar la transformación que sufre el título a
través de una metáfora corporal: pie>hojas>flor609.610 Respecto a “pie,” merece ser

plausible hipótesis pasa por pensar en que la Pasión de Cristo se podría haber leído eróticamente y, otra,
que sugiere Salvador Martínez se debería a que “[e]ste montaje literario sobre personajes bíblicos debió
ser lo que irritó a la Inquisición” (Peregrinación 39), y más si pensamos en la común identificación que los
lectores incurrían al identidicar a los héroes de los libros de caballerías con personales bíblicos. Para el
tema de la inquisición son fundamentales: Henry Kamen, La Inquisición española: una revisión histórica
(Barcelona: Crítica, 1999) y José María de Bujanda, Index de l’Inquisition espagnole (U. Sherbrooke, 1984);
Eugenio Asensio, “Censura inquisitorial de libros en los siglos XVI y XVII. Fluctuaciones. Decadencia,” El
libro antiguo español. Actas del primer coloquio internacional (Madrid, 18-20 de diciembre de 1986), Ed.
María Luis López-Vidriero y Pedro M. Cátedra (Madrid/Salamanca: Ed. Universidad de
Salamanca/BNE/Sociedad Española de Historia del Libro) 21-36; y Ricardo García Cárcel, “Los criterios
inquisitoriales en la censura de libros en los siglos XVI y XII,” Historia social 14 (1992): 97-109. Sobre el
inmaculismo véase Estrella Ruiz-Gálvez Priego, coord., L'Immaculisme, un imaginaire religieux dans sa
projection sociale (París: Indigo, 2009).
A pesar de lo que ha afirmado la crítica, el texto de Sempere no fue el único prohibido por la
Inquisición. En realidad, buena parte de los libros de caballerías a lo divino fueron los únicos libros de
caballerías, seguramente a causa de ser susceptibles de interpretaciones erasmistas, que fueron
prohibidos. Sobre la tan intransigente actitud inquisitorial con respecto a los libros de caballerías a lo
divino remito al lector a Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, vol. 1, 446 y ss.; a Peter E.
Russell, “El Concilio de Trento y la literatura profana,” Temas de la “Celestina” (Barcelona: Ariel, 1978)
443-78; y, finalmente, a J. M. de Bujanda, “La littérature castillane dans l’Index espagnol de 1559,”
L’Humanisme dans les lettres espagnoles, ed. Augustin Redondo (París: Vrin, 1979) 205-17.
608

George Ticknor, op. cit., 257, n. 9.
Y, por supuesto, con esta metáfora se alude al imaginario relacionado con la escalera, símbolo
máximo de pasaje de un nivel a otro y que, como eje, enlaza los tres niveles del mundo: cielo, tierra e
infierno. Y, así, por conectar la tierra con el cielo, sirve como símbolo de la ascensión del alma, como bien
nos recuerda San Juan de la Cruz. Jacob, por su parte, en el Génesis (28:12) soñó que había una escala que
se apoyaba en la tierra, tocando con la cabeza en los cielos; y ¡he aquí que por ella subían y bajaban los
ángeles de Dios! Inversamente se relaciona también con la muerte por la posibilidad del alma de
descender al infierno. Así pues, para el cristianismo con la escalera simboliza la Pasión y el
Descendimiento.
609

610

Un sinónimo de pie viene a ser aquí, claro está, raíz, si seguimos con el imaginario floral. Al
respecto de este vocablo un diccionario de la época –Isidoro de Barreira, O.M.C., Tratado das
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señalado que existe una falsa etimología que lo hace derivar de peccatum –pecado–;611
es por ello que representa el pecado, la ofensa o lo que, manteniendo al hombre
agarrado por los pies, le impide avanzar. A este tenor se ha asociado al alma, en tanto
que soporte del cuerpo y, a su vez, se puede interpretar como arma612 y también como
vehículo de salvación, si pensamos en la imagen de Jesús lavando los pies a sus
discípulos.
Mientras que las Hojas,613 en general,614 simbolizan tanto prosperidad –hojas
verdes– como ruina y decadencia –hojas secas–,615 aquí se refieren a la relación con el
mundo de la palabra de Dios,616 tomándola como ejemplo para no errar en el camino a

significações das plantas, flores e frutos que se referem na Sagrada Escritura (Lisboa: Manoel Lopes
Ferreyra, 1622)– ofrece la siguiente explicación: “E assim declarando aquellas palavras de Job: Nec mittet
in terra radicem, diz que o peccador não lança raiz na terra, porque entendendo fe por esta terrra a região
do Ceo, aonde eternamente se vive, não lança o peccador nella raizes, porque não sabe plantar nella
pensamentos de vida eterna, não sabe depositar no Ceo cuidados dignos de premio soberano. Pois arvore
que não lança raiz nesta terra, entenda que ha de cair com qualquer pé de vento que lhe der…” (42).
611

Cf. la expresión “dar un paso en falso:” ‘orar la oración del pecador para perdón.’

612

Recuérdese el episodio bíblico en el que la Virgen María aplasta al réptil con su pie.

613

No entraré aquí en la relación entre hojas de un libro y la consideración de éste, liber, como
género literario, aunque considero que es una pista interesante a seguir para avanzar en el conocimiento
de este desconocidísimo género literario que en esta tesis solo tengo espacio para apuntarlo. Tampoco
añado a la distinción el uso de libro en el sentido divisorio que tienen los capítulos, tal y como los
conocemos en la actualidad.
614

Me ha sido muy útil el libro de reciente aparición, AA.VV., Las plantas en la Biblia, (Bilbao/Madrid:
Universidad de Deusto/CSIC, 2011).
615

616

Sal. 1:3; Pr. 11:28; Job 13:25; Is. 1:30.

“Deve-se considerar, que pois comparamos o homen à arvore, as obras aos fruttos, & as palavras
às follas, por estas tambem he significada a fraquesa, & inconstancia do mesmo homem, porque assim
como as folhas estão expostas a muitos contrastes do tempo, assim està o homem a muitas variedades da
vida. Neste sentido dizia Job: Contra folium, quod vento rapitur, offendis potentiam tuam? Como se
dissera. He possivel Senhor, que levantáis tão grande pé de vento contra hua folha de tão fraco espirito?”
Isidoro de Barreira, O.M.C., op. cit., 40.
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seguir en esta vida –el tema del bivio, de nuevo. Así en David (Psalmo I) se establece la
comparación del árbol con Cristo, cuyas hojas son perennes.617 De esta manera llegamos
a la Flor. Ésta,618 arquetípicamente, sirve simbólicamente a la idea de espiritualidad y a
la inclinación amorosa619 –en un sentido místico y/o erótico.620 La Flor es, igualmente,
símbolo de la brevedad de la vida, aunque, en este caso, al tratarse de una flor –el fruto,
las obras– perenne,621 se articula retóricamente una respuesta en dirección totalmente
contraria, no en vano la brevedad de la vida y sus topoi asociados, como el tempus fugit
o el carpe diem, no apuntan a una búsqueda del sentido de la vida, sino que por el
ahondan en el sinsentido de ésta. Esto apunta también en la interpretación logocéntrica
que abordo en el siguiente capítulo. La alusión a la Virgen María es también
meridianamente clara.

617

La relación de este gran rey de Israel con el imaginario político mesiánico y redentor de la
monarquía de Felipe II –Y que en el siglo pasado recuperará el Régimen– será abordado más adelante.
618

Ex. 25:31; Cnt. 1:14; Stg. 1:11. Como se ha afirmado, “[t]he closer the individual soul was to
sanctity, the more it resembled a flower” (Jorge Cañizares-Esguerra, Puritan Conquistadors: Iberianizing
the Atlantic, 1550-1700, Stanford: Stanford U P, 2006, 180).
619
Léase como una vida deseosa de la búsqueda de la santidad en la tierra, no en vano la “Flor”
florece a causa de los “intentos santos” (Isidoro de Barreira, O.M.C., op. cit., 173). La “Flor” también actúa
para “demonio destruir” (Íbid, 174).
620

Qué decir de la inter-relación de ambas categorías y que, desde esta perspectiva, nos llevaría a una
lectura erótica de la producción mística postridentina. Ojalá alguien se anime a realizar tal empresa.
621

Se podría recordar aquí la función retórica de la “flor” en Mirándose a los ojos (1894) de Edward
Munch, en tanto que símbolo del desarrollo espiritual que se consigue a través del sufrimiento.
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La segunda parte del sintagma que compone el título, “rosa,”622 representa la
promesa mesiánica,623 la natividad de Jesús, pero también el martirio y la Virgen
María.624 Dado que este texto se relaciona con la polémica sobre el inmaculismo
valenciano del momento, cabría orientar el sentido de la palabra hacia la idea de mártir
y de alma preparada para recibir a Dios.625
La imagen ascensional626 vendría a representar el retorno al jardín edénico,627 o
estado primigenio de Felicidad, a través de seguir el camino de perfección.628 A partir

622

Y de ahí deriva, obviamente, “rosario” (lat. rosarium), que hace referencia al jardín –de rosas–
místico de la Virgen María y que consiste en una forma de devoción que consiste en varias oraciones y
súplicas evocando sucesos de la vida de Cristo y la Virgen, aspectos esenciales –especialmente los
primeros– en la elaboración retórica de estos textos, a la vez que por desempeñar un papel esencial en el
trasfondo ideológico de la monarquía católica de Felipe II.
623

Téngase presente la estrecha relación entre la promesa mesiánica, la advocación de los Santos
Inocentes –mártires– y el tema de la huida a Egipto, la salvación, y su privilegiado espacio en el imaginario
imperial de los Habsburgo. Desarrollaré el tema a propósito del Cavallero peregrino de Alonso de Soria.
Para el caso del teatro español de la época véase ahora Emma Herrán Alonso, “El tema de la huida a
Egipto en el teatro áureo,” Congreso Internacional 400 años del “Arte nuevo de hacer comedias” de Lope
de Vega (Olmedo, 20-23 de julio de 2009), ed. Germán Vega y Héctor Urzáiz (Valladolid: Universidad de
Valladolid, 2010) 625-38. Igualmente interesante es el trabajo de Miguel Ángel Pérez Priego, “Teatro y
religión en la España de Felipe II: el Códice de Autos Viejos,” Epos: Revista de filología 3 (1987): 261-77.
624

Lluís Maria Vericat i Gavaldà, “Rosa,” Diccionari de símbols cristians (Sant Vicenç de Castellet:
Farell, 2008) 125.
625

Habrá que poner en relación nuestro texto con otro de temática similiar, y de forma también
caballeresca; en realidad se trata de una biografía de San Ignacio: P. Antonio de Solis, El Caballero de la
Virgen, San Ignacio (Sevilla, 1741).
626

Este imaginario de ascensión delimita el camino que recorre el espíritu hacia Dios y que aquí se
concreta a través de la imagen de una rosa –la Virgen María–; sin embargo, simbólicamente también se
refiere al regreso a la edad de la inocencia, al regreso a la madre. Para el imaginario ascensional sigue
siendo de referencia obligada Les Structures anthropologiques de l'imaginaire (Paris: P.U.F., 1960).
627

En realidad se trata de un paraíso que podríamos llamar de segundo grado. Volveré sobre esto al
comentar Historia y milicia del Cavallero Peregrino. Mircea Eliade se refirió a esta nostalgia del paraíso
para ayudarnos a entender la experiencia numinosa de Rudolf Otto.
628

Solo hay espacio aquí para anticipar que la práctica de la vita beata suponía, por definición, una
búsqueda de la Felicidad en la vida terrenal y ese fue, en mi opinión, el tema más problemático y que
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del ansia de todo individuo para regresar a él –inconsciente espiritual629–, al haber algo
que lo ata a él, se intenta imponer la peregrinación como modelo por antonomasia de la
Iglesia militante, tema central de este tercer libro.630

[1555]

Jerónimo Jiménez de Urrea. Discurso de la vida humana y aventuras del caballero
determinado…631

Con clara influencia boiardesca,632 El Cavallero determinado del que fuera
capitán en la batalla de Mühlberg y caballero de la Orden de Santiago, Jerónimo Jiménez
de Urrea,633 que contó con dos ediciones en 1555 –una en Amberes y otra en Medina

despertó una gran expectación por parte de filósofos, teólogos, moralistas y demás autores afines
durante todo el siglo XVI, tanto por parte de los humanistas del norte como de los Mediterráneos.
629

En el sentido que le da Viktor Frankl, La presencia ignorada de Dios (Barcelona: Herder, 1979) 21.

630

Tanto en éste como los demás textos que configuran el corpus. Hay que enfatizar en la concepción
militante de la Iglesia.
631

Sobre Urrea pueden leerse Jerónimo Borao, Noticia de Don Gerónimo de Urrea y de su novela
caballeresca inédita “Don Clarisel de las Flores” (Zaragoza, 1866); Carlos Clavería, Le Chevalier Deliberé de
Olivier de la Marcha y sus versiones españolas del siglo XVI (Zaragoza, IFC, 1950). Maxime Chevalier,
L’Arioste en Espagne (Burdeos: Institut d'Études ibériques et ibéro-américaines de l’Université de
Bordeaux, 1966); y Pierre Geneste, Le capitaine poéte aragonais Jerónimo de Urrea. Sa vie et son oeuvre
ou chevalerie et Renaissance dans l´Espagne du xviè siècle (París: Ediciones Hispanoamericanas, 1978).
632

Autor que conocía muy bien, no en vano se le puede atribuir la traducción de algunos cantos del
Orlando innamorato.
633

Sobre la traducción en la España del otoño de la Edad Media y de la temprana modernidad véanse:
Peter Russel, Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-1550) (Bellaterra: Universidad
Autónoma de Barcelona/Seminario de Literatura Medieval y Humanística, 1985); Carlos Alvar,
“Aportación al conocimiento de las traducciones medievales del francés en España,” Imágenes de Francia
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del Campo– se presenta en quintilla doble por la familiaridad del lector español con esta
forma estrófica tradicional, aunque ello supone una “italianización” métrica de las
quintillas con que Hernando de Acuña –que, a su vez, toma como modelo para su
versión española– tradujera este libro borgoñón.634

[1577]

Juan Hurtado de Mendoza, El Libro del caballero cristiano (Antequera: Andrés Lobato,
¿1570-1577?). Fol.635

en las letras hispánicas, ed. Francisco Lafarga (Barcelona: PPU, 1989) 201-7; y, por último, Carlos Alvar y
José Manuel Lucía Megías, Repertorio de traductores del siglo XV (Madrid: Ollero & Ramos, 2009); para las
cuestiones referentes a la filosofía de la traducción Walter Benjamin, “The Task of the Translator,”
Illuminations, trad. Harry Zohn (London: Fontana, 1992) 70-82, además de Paul de Man, “ ‘Conclusions:’
Walter Benjamin’s ‘Task of the Translator’,” The Resistance to Theory (Minneapolis: U of Minnesota P,
1986) 73-105; y Geroge Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation (Oxford, UK: Oxford U
P, 1975).
634

Ha pasado a formar parte de la historia literaria la célebre invectiva “A un buen caballero, y mal
poeta, la lira de Garcilaso contrahecha” con la que respondió Acuña a esta decisión de Urrea.
635

Sobre la discusión en torno a la fecha de publicación léase Francisco Leiva Soto, “La imprenta de
Antequera en el siglo XVI: Andrés Lobato, Antonio de Nebrija, Agustín Antonio de Nebrija y Claudio
Bolán,” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 15.61 (2000): 29-45.
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Entre 1570 y 1577 se da a la imprenta el Libro636 del caballero cristiano637 de
Juan Hurtado de Mendoza638 en Antequera, versión de El Caballero determinado de
Acuña.639 En formato folio, este es el primer texto impreso en Antequera con tipos
móviles, como ha explicado Francisco Leiva Soto. Este hecho no deja de ser significativo,
puesto que, de ser cierta la fecha de 1570 –que parece ser la mayoritariamente
aceptada640– se confirmaría la importancia de estos libros de caballerías a lo divino a la
luz del nuevo fenómeno editorial y de los nuevos circuitos comerciales que se estaban
abriendo. Este ejemplar se publicaría por delante –o, en el peor de los casos, esto es,
considerando como buena también la fecha de 1577– simultáneamente, o incluso sería
anterior, de los grandes y tradicionalmente aceptados tótems del momento: los escritos
de Elio Antonio de Nebrija, Orationes quae in universali (1573), Hymnorum recognitio
(1573), Elegancias romanceadas (1576) Institutione Gramatica (1577, 1595, 1597 y
1599), Dictionarium… (1574, 1578, 1595 y 1600),641 Sapientium dicta vafre… (1577).642 Si

636

Atención de nuevo a la intitulación.

637

Conservado en la Biblioteca de la Universidad Alessandrina de Roma.

638

Cf. Dámaso Alonso, “Un poeta madrileñista, latinista y francesista en la mitad del siglo XVI: don
Juan Hurtado de Mendoza,” BRAE 37 (1957): 213-98; véase también Juan Varo Zafra, Estudios sobre la
prosa de Diego Hurtado de Mendoza (Salobreña, Granada: Alhulia, 2011).
639

Una imitación la encontramos en un texto muy poco conocido, contenido en sus Discursos,
epístolas y epigramas de Artemidoro (En Çaragoça: por Angelo Tauano, 1605), del poeta y dramaturgo
valenciano Andrés Rey de Artieda. Cit. por Carlos Clavería, Íbid., 132.
640

Aunque Sáinz Rodríguez, pág. 12, n.11 da por buena la fecha de 1577.

641

Cf. Pedro Lemus, “El maestro Elio Antonio de Nebrija,” Revue Hispanique 22 (1910): 409-506; y 23
(1913): 13-20.
642

El catálogo completo de los textos publicados en esos primeros años de la imprenta antequerena
puede consultarse en Francisco Leiva Soto, art. cit.
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además de esto tenemos en consideración la profunda crisis de la imprenta en ese
momento,643 los impresores, de buen seguro, no se habrían arriesgado en absoluto sin
pensar en que el texto contaría con un gran número de lectores potenciales –sobra citar
el elevado costo en la manufactura de un libro en folio.644 Los primeros ejemplares de
estos textos, las traducciones de Hernando de Acuña y de Jerónimo de Urrea, así como
el de Villaumbrales, habían sido publicados un par de decenios antes y ya conocían de su
fortuna tanto en terreno peninsular como en Europa. A ciencia cierta que además del
éxito de los impresos, existía una circulación manuscrita, de lo cual estarían bien
enterados los impresores.645
[1580]

Andrés de la Losa. Batalla y triunfo del hombre contra los vicios. En el qual se declaran
los maravillosos hechos del Caballero de la Clara Estrella (Sevilla: Bartolomé González,
1580). 8vo.

643

Para una primera aproximación véase Fermín de los Reyes Gómez “La historia de la imprenta en
España: aproximación bibliográfica,” Pliegos de bibliofilia 27 (2004): 43-64.
644

El primer libro de caballerías publicado en Valencia, y en la Península Ibérica, es el Tirant lo Blanch,
el cual ve la luz en 1490. Desde entonces y hasta 1521 la imprenta valenciana presenta un gran
dinamismo, al igual que otras pocas ciudades españolas, por lo que a la publicación de libros de
caballerías se refiere. Sin embargo, como ha notado Berger, con el transcurrir del tiempo, los editores
valencianos no quieren cargar con los riesgos de reediciones. Por este motivo prefieren lo original
buscando otros filones próximos como los libros de caballerías a lo divino o, incluso, las epopeyas. Cf.,
entre otros de sus trabajos, Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento (Valencia:
Alfons el Magnànim, 1987), 2 vols.
645

Sobre estos, y otros aspectos relacionados, puede leerse José Manuel Prieto Bernabé, Lectura y
lectores. La cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro (1550-1650), 2 vols. (Mérida, 2004).
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De su autor, el cortesano Andrés de la Losa, solo se sabe que nació en Fuensalida –
Toledo– durante el primer tercio del siglo XVI y que desempeñó el cargo de escribano de
provincia en la Real Audiencia de la ciudad hispalense.646 Mario Méndez Bejarano, por
su parte, consideró que era sevillano. En cualquier caso se ha documentado que si vivió
en la ciudad, donde desarrolló su cargo.
Menéndez Pelayo –Orígenes de la novela– consideró este texto como una simple
y tosca imitación de Peregrinación de la vida del hombre de Villaumbrales. Aunque es
cierto que Andrés de Losa introduce una mayor interiorización de la metáfora
caballeresca, en realidad poco más tienen en común ambos textos. Y a ello hay que
añadir, además, que este proceso se debe, y es generalmente común, a la tendencia
general dentro del género que lleva a estos textos a reducir la materia puramente
caballeresca que los emparenta con su género “profano.” A causa de ello mismo, el
texto también presenta parecidas similitudes con la Caballería celestial de San Pedro.647
Aunque de él se ha dicho que “de libros de caballerías [entiéndase a lo divino]
tiene solo el título, ya que el contenido es más propio de una ficción religiosa, con
escasos o ningún motivo literario o de ficción” (Salvador Martínez 39) y, que Jorge
Checa,648 por su parte, interpreta como un poema épico –está escrito en octavas reales,
pero eso no lo hace épico–, por lo arriba dicho, así como por la presencia de otros

646

Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla:
Tipografía Gironés, 1925, vol. 2, 418.
647

648

Su comparación está por hacer.

Jorge Checa, art. cit: “El hecho de que [El caballero del Sol de Villaumbrales] sirviera de fuente a un
poema épico de Andrés de Losa que apareció en 1580 –El Caballero de la Clara Estrella” (50).
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elementos típicamente caballerescos a lo divino –panoplia paulina, el motivo de la
bifurcación, la arquitectura alegórica, etc.– se puede considerar como otro integrante
del corpus por compartir muchas de las características con el resto de los miembros de
éste.

[1601]

Fr. Alonso de Soria. Historia y milicia cristiana del cavallero Peregrino, Conquistador
del Cielo. Metaphora y symbolo de qualquier Sancto, que peleando los vicios ganó la
victoria. Inclúyese en él la jerarquía ecclesiástica y celestial y la metáfora del infierno y
purgatorio y la gloria de los santos y glorioso recibimiento con ejemplos de santos y
autoridades de la Sagrada Escritura (Cuenca: en casa de Cornelio Bordan, en 1601).
4to. 649
Me voy a ocupar tanto de este autor como del argumento de su texto en el
capítulo 3. Del P. Alonso de Soria O.S.A. se tienen también poquísimas noticias. Se sabe

649

En 1601 se da a la imprenta el último de su género, aunque cabría considerar a qué tipo de género
pertenece El caballero de la Virgen, San Ignacio (1741) del P. Antonio de Solís. En el peor de los casos por
lo que aquí me interesa, es decir, que en lugar de tratarse de un libro de caballerías a lo divino,
estuviéramos delante de una biografía de San Ignacio no estaría de más considerar la posibilidad de
realizar un estudio, acompañado de una necesitada biografía crítica, sobre la construcción de la identidad
de san Ignacio a través del análisis de sus biografías y entre las que cabría considerar San Ignacio de
Loyola: poema heroico de Hernando Domínguez Camargo (1606-1659), del que, como recuerda Elias L.
Rivers, “todavía no existe, desgraciadamente, una adecuada edición moderna que haga accesible esta
difícil obra maestra del gongorismo americano” (Elias L. Rivers, “Góngora y el nuevo mundo,” Hispania 75
(1992): 858). Sobre este poema pueda leerse Giovanni Meo Zilio, Estudio sobre Hernando Domínguez
Camargo y su S. Ignacio de Loyola: Poesia heroico (Padova: G. d'Anna, 1967).
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que nació en Garci Muñoz (Cuenca) y que paso buena parte de su vida en el Convento
agustino de Cuenca.

1.1.2. LOS PROSCRITOS.

Jugando con el campo semántico que el vocablo “proscrito” –“desterrado”/
“exiliado”– tiene en un relato como el que ahora presento, voy a considerar en este
epígrafe una serie de compañeros de nuestros textos que en no pocas ocasiones se han
considerado parte integrante del corpus, pero que quedan fuera ahora de esta lista
preliminar debido a no compartir los rasgos de identidad que, a partir del análisis de
todos los testimonios que vengo estudiando, he determinado y que expongo de forma
sintética en el último apartado de este capítulo.
De acuerdo con lo anterior, quedan excluidos, en primer lugar, una serie de
textos tradicionalmente catalogados como libros de caballerías a lo divino: el Zifar, El
Cavallero venturoso, el Libro de la Cauallería Christiana, La vida del bienaventurado Sant
Amaro y de los peligros que passo hasta que llegó al Parayso terrenal, El Cavallero Asisio
o Poema de San Francisco y otros santos de su orden, el Tratado de la vanidad del
mundo dividido en tres libros, el Castillo inexpugnable defensorio de la fe y concionatorio
admirable para vencer a todos enemigos espirituales y corporales. Y verdadera relacion
de las cosas marauillosas antiguas y modernas, junto a otros tantos textos que se sitúan
en la misma órbita. Aunque temática y estructuralmente similares, lo cierto es que
considero que todos ellos merecen un compartimento aparte del corpus, al no poseer
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los rasgos suficientes y/o pertinentes para encasillarlos dentro del mismo nicho
genérico.
El motivo de que se hayan venido clasificando como parte del grupo se debe o
bien a errores de interpretación codicológica y/o cronológica –es el caso, por ejemplo,
del texto de Jaime de Alcalá–,650 o bien a la falta de estudios sobre ellos, que, junto con
la compleja hibridez del género,651 ha provocado, por ejemplo, que se confundan con
biografías ficticias de santos –“reales” (es el caso de la Vida de san Amaro)652– en
oposición a los absolutamente ficticios –el caso de los héroes representados en los
libros de caballerías a lo divino, dada la naturaleza hagio-bio-gráfica de toda esta serie
de textos.

650

Ello ha llevado a que se de por válida la fecha de 1570 para La caballería christiana de Jaime de
Alcalá y que, además, se le considere una imitación de El caballero del Sol de Villaumbrales. En mi opinión
es una interpretación un tanto errónea; ya me he referido en otra parte al supuesto caballeresco del texto
de Alcalá, así como a su fecha de impresión. Recordemos solo ahora que el texto es de 1515 y que la
reimpresión de 1570 no añade nada con respecto a la prínceps, por lo que este texto es anterior al de
Villaumbrales, de 1552, y, por consiguiente, nada debe a este último; cf. Emiliano Díez-Echarri y José
María Roca Franqusea, “Libros de caballerías a lo divino,” Historia de la literatura española e
hispanoamericana, 2 vols. (Madrid: Aguilar, 1960): “El caballero del Sol o Peregrinación de la vida del
hombre puesto en batalla… en defensa de la razón… (Medina, 1552), de Pedro Hernández de
Villaumbrales; el mejor libro, sin duda, en su clase, ya que su autor pasa por uno de los buenos prosistas y
escritores ascéticos del XVI … La caballería christiana (1570), de fray Jaime de Alcalá; imitación del
anterior.” (236)
651

652

Piénsese en la hibridez genérica del texto de Jaime de Alcalá.

Como se desprende del mismo milagro, en el texto destaca la curiosidad del santo por saber
dónde se localizaba el paraíso terrenal. Existen tres otras ediciones, además de la de Juan de Junta de
1552: Vida de san Amaro (Toledo: Juan de Villaquirán, 1520), en 4o –no se conoce este ejemplar en la
actualidad, aunque lo documenta Norton 1131–; Processo da penitente vida de sancto Amaro, e dos
milagres que em sua vida, por seus merecimientos, fez nosso senhor (Lisboa: António Ribeiro, 1577), en
4o; y La vida del bienaventurado sant Amaro (Valladolid: Herederos de Bernardino Santo Domingo, 1593),
en 4o. Por tanto, no se comprende muy bien que, por una parte, tradicionalmente se haya considerado
este texto como un libro de caballerías a lo divino y que, por otra, se haya afirmado, a pesar de las cuatro
ediciones –lo que hay que sumar a las traducciones a otras lenguas de los otros ejemplares, a las tres
partes de la Caballería celestial de San Pedro, etc.–, que el género haya sido un auténtico fracaso.
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Repasemos, a continuación, ni que sea de forma un tanto escueta, algunas
consideraciones genéricas de algunos de ellos, que destacan bien por ser los más
relevantes o por ser los que en estos momentos he conseguido recopilar más
información, directa o indirecta. No cabe duda de que queda muchísimo trabajo de
archivo por hacer, dada la cantidad de textos encontrados y, especialmente, debido a su
dispersión de muchos de ellos en archivos provinciales remotos. Por supuesto, algunos
de estos testimonios se tienen que localizar aún.

[Mediados s. XIV; existe una edición, de Sevilla, de 1512, Códice S]653

653
Esta es la fecha de composición ampliamente aceptada. Sin embargo, otros autores lo datan de la
primera mitad del s. XIV y Juan Manuel Cacho Blecua, por otra parte, lo ha retrasado hasta mediados del
s. XIV; cf. “Los problemas del Zifar,” Manuel Moleiro y Francisco Rico, eds., ed. facsímil del Libro del
caballero Zifar. Códice de París (Barcelona: Moleiro, 1996). En este documentado trabajo Cacho Blecua
pasa revista a diversos problemas del texto, como el de la fecha de composición –que se finge escrita
hacia 1304 cuando, de acuerdo con él, es de mediados del siglo XIV–, y el problema de la autoría –la
problemática atribución de la misma a Ferrán Martínez. De igual modo también se estudian sus
principales fuentes y su imbricación en el género de la narrativa caballeresca y su relación con otros
textos castellanos de la época. Aunque generalmente considerado anónimo, hay algunos críticos que han
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Anónimo [¿Ferrand Martínez?]. Historia del Caballero de Dios que avia por nombre
Cifar, el cual por sus virtuosas obras et hazañosas cosas que fue rey de Menton, que
contiene muchos elementos moralizantes y didácticos. Manuscrito.654

Lugar privilegiado lo ocupa el Libro del caballero Zifar,655 lo que me conduce a
formular una serie de preguntas: ¿Estamos ante un libro de caballerías a lo divino?656
¿Es el primer antecedente del género?657 Y, independientemente de esto, ¿Qué sucede

lanzado la hipótesis de una posible autoría de un tal Ferrand Martínez, clérigo de Toledo, de quien
tenemos noticia por un cuento del prólogo.
654
Nos ha llegado a partir de dos manuscritos: Ms. 11.309 (antes Ii 87) de la Biblioteca Nacional de
España; y Códice P (1464) de la Biblioteca Nacional de Francia en París. Durante el siglo XVI se produce
una primera edición en 1512, en Sevilla, conocida como el “Códice S.” De éste se conservan dos
ejemplares: Inv. Rés. Y2 259 de la Biblioteca Nacional de Francia; e, Impreso VIII-2.054 de la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid, impreso en 1529; sin embargo, en realidad se trata de una reimpresión a la de
1512.
655

Incluso anterior a éste, Salvador Martínez, siguiendo la estela de Menéndez Pelayo, señala la
posibilidad de considerar la Crónica de Turpín como el “primer libro de caballerías a lo divino” (32). Queda
por explorar esta cuestión, junto con la presencia –y significado– de lo que la figura de Turpín supone para
los siglos XVI y XVII peninsulares.
656

657

Una especie de Ur-libro de caballerías a lo divino.

Alberto del Río Nogueras en un interesante artículo señala cómo “[e]l combate alegórico elegido
por su autor … le sitúa como pionero de los caballeros a lo divino y nos muestra una curiosa elaboración
literaria de la tradición simbólica que tan granados frutos cosechará en la mística teresiana” (p. 67); véase
“Sobre el Don Florindo de Fernando Basurto (1530): un caballero andante asedia el Castillo Interior,”
RILCE. Revista del Instituto de Lengua y Cultura Españolas 4.2 (1988): 55-72. El mismo crítico señala en
otro trabajo la relación de un texto de Fernando Basurto con nuestros textos; habrá que revaluarse esta
filiación en algún momento a la hora de seguir el hilo de Ariadna de los intertextos de los libros de
caballerías a lo divino; Véase, pues, “Una trayectoria caballeresca singular. El Don Florindo de Fernando
Basurto,” Journal of Hispanic Philology, 12 (1987-88 [1989]): 191-205: “The article discusses its generically
surprising misogyny and its treatment of tournaments and similar chivalric festivities. The author’s
passion for emblems and for the rules of chivalric challenges are discussed. Aragonese pretensions to the
kingdom of Naples are not far below the fictional surface of the work. Finally, Florindo is linked to the
tradition of allegorical combat with the Seven Deadly Sins, and with chivalric fiction a lo divino.” (Resumen
del artículo publicado en la revista). Cit. por Daniel Eisenberg y María Carmen Marín Pina, Bibliografía de
los libros de caballerías castellanos (Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2000) 360.

Mallorquí-Ruscalleda 264

con la impresión del siglo XVI?658¿A qué se debe esta reimpresión? ¿A qué quizás se leyó
en este nuevo contexto y a la par de los demás como un libro de caballerías a lo divino
debido al nuevo contexto político y cultural instaurado por Felipe II?659 Son muchas
cuestiones para las cuales no dispongo de todas las respuestas todavía pero que
intentaré argumentar de una manera u otra.
El título completo es el de Historia del Caballero de Dios que avia por nombre
Cifar, el cual por sus virtuosas obras et hazañosas cosas que fue rey de Menton, que
contiene muchos elementos moralizantes y didácticos.660 Aunque ya desde el mismo
título, como ya señaló Menéndez Pelayo primero, y, posteriormente, Salvador Martínez,
parece anunciar el primer libro de caballerías a lo divino, la verdad es que su estatus
genérico es sumamente complejo, por lo que siguen existiendo aún grandes
discrepancias sobre su identidad.661

658

Agradezco esta referencia e idea de incorporarlo en el corpus a Vincent L. Barletta (Stanford
University), quien dedicó una muy interesante tesis doctoral al Zifar: “Social Action and Manuscript
Culture: The Libro del cauallero de dios (Zifar),” UCLA, 1998.
659

Y las mismas preguntas podrían aplicarse a otros textos como, por ejemplo, las ediciones del siglo
XVI del Llibre de l’ordre de cavalleria de Ramon Llull, las ediciones castellanas del Tirant lo Blanch, además
de la edición del Zifar de Cromberger. Sin embargo, creo que aquí estaríamos ante una problemática
distinta: la que concierne a la identidad genérica y a la historia de los textos, dada la diferencia de
contextos en los que circulan, se leen, se apropian y se usan; quizás sirva la célebre parodia borgiana
contenida en su “Pierre Menard, autor del Quijote” para concretar un poquito más a lo que me estoy
refiriendo. De acuerdo con Borges, aunque el texto de Menard es sintácticamente idéntico al del ingenio
lego alcalaíno, se diferencian en tres cosas: 1) el estilo de Menard, autor de principios del XIX, es arcaico;
2) los rasgos temáticos y la funcionalidad hermenéutica han cambiado; y 3) mientras que el relato de
Cervantes es una parodia de los libros de caballerías profanos, el texto de Menard es más bien una novela
histórica, una novela psicológica o una novela metafísica, o un pastiche del género practicado por
Cervantes. Esta breve argumentación está tomada de Jean Marie Schaeffer ¿Qué es un género literario?
(Madrid: Akal, 2006) 91-94.
660

Y de esta forma se ha interpretado, creo que acertadamente: Luciana di Stéfano, “El Cavallero
Zifar: novela didáctico-moral,” Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo 27.2 (1972): 173-260.
661

Cf. Cristina González, “El género literario,” op. cit. 45-56.
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Cierto es que en el Zifar se pre-figuran algunos de los motivos, temas y de las
técnicas narrativas y estructurales que más adelante se señalan como definitorias de los
libros de caballerías a lo divino, como, verbigracia, la importante presencia del elemento
moral, pero en ningún caso podemos hablar de un libro de caballerías a lo divino
propiamente dicho, ya que la conjunción de elementos que permiten delimitar este
género como tal no están presentes en él –recordemos, por otra parte, la indisoluble
trabazón entre contexto y texto, por lo que no deja de ser simplemente normal que esto
sea así.
Aunque es anterior en el tiempo, comparte muchos elementos con el círculo
bretón,662 como el episodio de la Dama del lago o el de las Ínsulas Dotadas. Con todo, el
gran éxito del Amadís de Gaula, publicado el regidor medinés por Garci Rodríguez de
Montalvo,663 a partir de una refundición de un texto del s. XIV, actualizando así la
materia artúrica, en la que los valores feudales dan paso a los valores caballerescos,
que, con la llegada de los libros de caballerías a lo divino, se les da una vuelta de tuerca
más, al producirse una interiorización de estos valores. Igualmente, con la publicación
de Las Sergas de Esplandián, otro de los del ciclo de Amadís, la caballería adquiere un
tinte más optimista, lejos de los trágicos finales que solían acompañar al héroe

662
Que, recordémoslo, se erigen como una buena parte de los subtextos sobre los que descansan
nuestros libros de caballerías a lo divino, no solo por sus motivos, temas y técnicas, sino también por la
orientación de su sentido y la introducción de la conversión espiritual del héroe-protagonista.
663

Alberto del Río Nogueras ha sugerido incluso el Florindo de Fernando Basurto (Zaragoza: Pedro
Hardouyn, 1530) como el texto precursor de las versiones a lo divino de los libros de caballerías (Fernando
Basurto, Florindo, ed. Alberto del Río Nogueras, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2007,
p. x)
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medieval. El tema se reutilizará también en la construcción del sentido de la vida, como
veremos a propósito del análisis de Cavallero peregrino de Alonso de Soria.
Otra cuestión bien diferente será la de la recepción de las reimpresiones del Zifar
durante el siglo XVI ¿Se leyeron como libros de caballerías a lo divino dentro del nuevo
contexto político presidido por un Habsburgo? Llull, especialmente, podía haber sido
leído a lo divino y la temprana reedición el Zifar responde al auge de esta nuevo “moda”
–recordemos que Carlos V ya esta en el poder en 1510. Aunque a priori creo que,
efectivamente, no se leyó bajo ningún concepto como libro de caballerías a lo divino, lo
cierto es que tenemos que considerar que la mayor parte del público lector de la
segunda mitad del siglo XVI es un lector no profesional, por lo que al no tener nociones
concretas de las convenciones del género bien pudieron haberlo confundido, como
sigue pasando entre la crítica actual. En cualquier caso, mi respuesta es más bien
intuitiva, por mucho que se trate de una “intuición educada.”664 A este tipo de
cuestiones, por tanto, deberán dar respuesta trabajos sobre la recepción de estos
testimonios a partir, en parte, de la lectura de los marginalia (lectura contemporánea) –
en caso de que existan, cosa que desconozco ahora– de algunas de estas versiones.
Deberán considerarse también las opiniones que otros contemporáneos pudieron dejar
esparcidas en otros textos o documentos. De lo que sí puedo dar fe ahora es que, por su
contenido, no deja de ser significadamente llamativo que en este supuesto momento de
¿declive? del género –al que se ha referido tanto la crítica más solvente– se reeditan y

664

Concepto de común manejo entre los economistas y matemáticos dedicados a la racionalista
teoría de juegos.
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reimpriman estos testimonios. Creo firmemente que la lectura de estos textos debe
considerarse en relación a la práctica social de la vida a lo divino tal y como se
manifiesta en la época, aspecto, éste, de vital trascendencia para el Hombre
contemporáneo –léase aquí la preocupación por la trascendencia del sujeto, aspecto
sobre el que regresaré en el próximo capítulo a propósito del Cavallero peregrino de
Alonso de Soria, por ser también uno de los argumentos derivados de los ejes centrales
en el debate que sobre el sentido de la vida entablan católicos y protestantes desde este
mismo preciso momento.
[1515]

Fr. Jaime de Alcalá, Libro de la Cauallería Christiana (Alcalá: Juan de Villanueva, 1515 y
1570).

Me refiero a este texto en otro momento, al tratar de la filiación intertextual de
los libros de caballerías a lo divino. Su autor, el franciscano observante Jaime de Alcalá,
presenta este texto, la única de este género que fue editada en más de una ocasión,
dividido en tres tratados. El primero, sobre “los encuentros y golpes con sus remedios;”
el segundo trata del “convite que haze el rey de la gloria al caballero después de su
vencimiento;” también se trata de la Eucaristía, terminando con un “modo de
comulgar;” el tercero versa sobre el “premio y satisfacción de sus trabajos,” momento
que el autor aprovecha para discutir problemas de escatología teológica. Dicho de otro
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modo, el Libro de la Cauallería Christiana se presenta como un tipo de “manual del
caballero cristiano.”
Por todo ello, Salvador Martínez ha afirmado que “la obra ... tiene mucho de
propedéutica cristiana y carece casi por completo de la trama y la ficción novelesca de
las novelas de caballerías.” En este mismo sentido a pesar de que el autor expresa su
deseo de atraer a los lectores de ellos, Daniel Eisenberg considera que, en efecto, no se
trata de un libro de caballerías.665 En términos similares, Salvador Martínez lo ha
definido como un “auténtico manual de formación religiosa y espiritual” (37) –lo que no
deja de ser cierto y se puede extender a todos los integrantes, propiamente hablando,
de corpus que estoy delimitando–, pero también fuera del “canon” –o, mejor dicho, de
la tradición– de los caballerescos a lo divino. En cualquier caso, hay que considerarlo
como un tratado de caballerías con elementos espirituales y como tratado per se no
mantiene relación alguna con ningún concepto de ficción.
De este texto hay una posible princeps de 1515, a la que le seguirá otra edición
en Valencia (Navarro, 1556) y otra de 1570, que Juan de Villanueva reimprime en Alcalá
de Henares a costa de Luis Gutiérrez. Síntoma, por tanto, de la amplia aceptación entre
el público. Otra cosa será que estas dos nuevas reimpresiones fueran leídas como libros
de caballerías a lo divino, dado el nuevo horizonte de expectativas genérico de los
nuevos lectores –habían pasado prácticamente dos generaciones desde la publicación

665

“Worth mentioning at this point is a little-known book often confused with the romances of
chivalry a lo divino, the Caballería cristiana of Jaime de Alcalá … Rather than a work of chivalric fiction, it is
a treatise on religious “warfare” (46). Daniel Eisenberg, Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age
(Newark: Juan de la Cuesta, 1982).
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de 1515, a la vez que se ha ampliado el espectro y la tipología del perfil de lector– y del
nuevo contexto sociocultural y político en el cual se inscriben.666

[Portada del Libro de la Cavallería Cristiana (Alcalá: Juan de Villanueva, 1570)]667

Salvador Martínez ha apuntado igualmente la posibilidad de que exista una
primera edición de 1515 del texto. De confirmarse este dato, el texto de Alcalá sería el
primer libro de caballerías a lo divino y hubiera visto la luz pocos años después de la

666

Una de las consecuencias asociadas a la imprenta fue la de provocar una “crisis de las categorías
literarias establecidas” (Ife, Lectura y ficción… 14).
667

Tomado de Herrán Alonso, “Tesis,” s. pág.
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aparición del Amadís de Montalvo. Nótese como al final del Amadís refundido por
Montalvo se empieza a entrever un incipiente “caballero a lo divino,” que, más tarde, se
ofrecerá como contraposición al caballero cortesano,668 mucho más inclinado a los
vicios derivados del ocio de la vida cortesana; el cortesano de Castiglione, prototipo de
este ideal, no es más que una transformación del caballero medieval.669 Del mismo
parecer es Herrán Alonso, tal como expresa en el único trabajo, de carácter
historiográfico, que se ha dedicado a este libro: “‘La vida del hombre es una caballería
sobre la tierra’: sobre el Libro de la Caballería Cristiana de Fray Jaime de Alcalá.” De ser
ello verdad, debería rechazarse la teoría de Menéndez Pelayo, quien solo conoció la
edición de 1570, por lo que creía firmemente que la de Villaumbrales había sido la
primera y la mejor de todas las de caballerías a lo divino a cuya “imitación” se

668

Atiéndase la nula atención que nuestros caballeros a lo divino dedicarán al cuidado externo del
cuerpo, contrariamente a lo que era costumbre en la corte. Sobre la transformación de los modelos de
conducta léase Jesús Cruz, “Del ‘cortesano’ al ‘hombre fino:’ una reflexión sobre la evolución de los
ideales de conducta masculina en España desde el Renacimiento al siglo XIX,” Bulletin of Spanish Studies
86.2 (2009): 145-74.
669

Nótese como esta contraposición ya se ha observado en el mismo Amadís –véase al respecto E. B.
Place, “El Amadís de Montalvo como manual de cortesanía en Francia,” Revista de Filología Española 38
(1955): 151-69; señala Place cómo el Amadís sirvió a los caballeros franceses de guía de conducta y de
ideales y buenas maneras y conversación gozó de un gran prestigio y difusión , en su traducción francesa
de 1560 titulada Trésor des douze livres d’Amadis.
Norbert Elias ha dedicado una no pocos y productivos esfuerzos al tema de la cortesía; Jesús Cruz, op.
cit. ha sintetizado muy bien las premisas del sociólogo francés, “las normas de cortesía que se fueron
implantando en el occidente europeo desde la baja Edad Media, cuyo contenido era el ejercicio del
autocontrol, constituyeron la expresión más palmaria de un proceso de civilización que culminaría en la
sociedad moderna” (145-6); y, añade más adelante, “[a]l fin y al cabo la cortesía es un conjunto de
convenciones cuya transformación está siempre ligada a la otras manifestaciones más profundas en la
sociedad, la economía o la política” (147). No debe de extrañar a nadie, consecuentemente, que el
modelo de hombre que proponen los libros de caballerías a lo divino se cancele con la llegada del
seiscientos; sobre esto volveré más adelante.
De igual modo, José Antonio Maravall se refirió al origen del término y del concepto, que relaciona
con el conocimiento de la virtud.
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compusieron otros [libros] que no llegaron a igualarle, como la Caballería cristiana, de
Fr. Jaime de Alcalá (1570).”670 Con todo, faltan pruebas más fehacientes que
contemplen los varios aspectos paleográficos, codicológicos y de producción de los
diferentes impresos, mantengo aún la periodización sostenida por Salvador Martínez y
Herrán Alonso, al parecerme más convincentes.

[1552]

Anónimo, La vida del bienaventurado Sant Amaro y de los peligros que passo hasta
que llegó al Parayso terrenal (Burgos: Juan de Junta, 1552).

Catalogado por una parte de los estudiosos como libro de caballerías a lo divino
y como hagiografía del Siglo de Oro por otros,671 el estudio de este texto supone un reto
extraordinario a la hora de deslindar los límites y/o hibridez de géneros literarios como

670

Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, vol. 1 (Santander: Aldus, 1943) 451. No hay
prácticamente estudios sobre Menéndez Pelayo y los libros de caballerías, y mucho menos a lo divino;
unos de los únicos estudios al respecto es el de Rafael Mérida, La aventura de “Tirant lo Blanch” y de
“Tirante el Blanco” por tierras hispánicas (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2006) 15359; y, otro, las páginas iniciales del artículo de Juan Manuel Cacho Blecua, “Novelas de caballerías,”
Orígenes de la novela: estudios, dir. Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez (Santander:
Gobierno de Cantabria/U. de Cantabria, 2007) 133-223.
671

Mientras que Sáinz Rodríguez lo considera un libro de caballerías a lo divino (13), Carlos Alberto
Vega, Hagiografía y literatura. La vida de San Amaro (Madrid: El Crotalón, 1987), y José María Aragües,
Bibliografía de la hagiografía hispánica. Siglos XVI-XVIII, en línea el 20 de agosto de 2012:
<http://web.uniovi.es/CEHC/pdf/aragues/biblaragues.PDF>, lo consideran hagiografía. Y en este mismo
sentido, Salvador Martínez no la menciona dentro de su repertorio de las divinizaciones de los libros de
caballerías.
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las divinizaciones caballerescas, y la hagiografía cristiana,672 así como su relación con la
novela de aventuras, que, al fin, y al cabo, hunde sus raíces, junto con el relato
hagiográfico, en el remoto contexto literario greco-helenístico.673 En cualquier caso, a
pesar de su ascendencia bretona –aunque independiente de la Tabla Redonda–, en mi
opinión estamos delante de un viaje al más allá – o “visiones del trasmundo,” como diría
María Rosa Lida (1983).674 Más concretamente, en este texto se narra un relato ficticio
supuestamente basado en el viaje de San Brendán. Debido a ello se ha identificado
como uno de sus intertextos uno de los cuatro ímmrama auténticos que se conocen; me
refiero a la Navigatio Sancti Brendani, el viaje de San Brendán, quien salió en busca del

672

Vid. Carlos Alberto Vega, Hagiografía y literatura. La vida de San Amaro (Madrid: El Crotalón,

1987).
673

Tres son los principales estudios de este texto. Han corrido a cargo de Antonio Arribas Carballera,
Néri de Barros Almaeida y Carlos Alberto Vega. Antonio Arribas Carballera, en “San Amaro ‘El Pellegrino’
...: un patrón para todos los Hospitaleros,” pone de manifiesto y estudia con detalle la relación la
“leyenda” de San Amaro con los antiguos Hospitaleros del Camino de Santiago. Por su parte, Néri de
Barros Almeida (“Um processo de comformação legendaria: A “Vida de Santo Amaro” durante a Idade
Média (séculos XIII-XVI),” explora el proceso de creación (s. XIII) y transformación de esta leyenda durante
la Edad Media hasta la entrada del Renacimiento en la Península Ibérica. Finalmente, Carlos Alberto Vega
(Hagiografía y literatura. La vida de San Amaro) analiza las intersecciones entre las vidas de santos y los
textos que canónicamente consideramos “literarios” a partir del ejemplo que ofrece un relato a todas
luces híbrido como es el de La vida de San Amaro. Téngase, en cuenta, además, que las vidas de santos de
matiz más barroco, o, si se prefiere, protobarroco, con las dificultades y problemática asociada a cualquier
intento de periodización –no en vano desde hace más de medio sigo sabemos que si algo caracteriza la
transición entre el renacimiento y el barroco es su solución de continuidad, lo mismo que pasaba con la
Edad Media–, fueron sustituyendo progresivamente las de la Leyenda áurea. De ello da cuenta, entre
otros, Teófanes Egido (“Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista…”) cuando descrine que:
“Por lo que se refiere a España, la Leyenda áurea o dorada sería desplazada por los Flos Sanctorum de
Alonso de Villegas, al que no logra desbancar, hasta el siglo XVIII, el también consumido del jesuita Pedro
de Ribadeneyra. Ambos están presentes en librerías, en bibliotecas, en las casas que tienen algunos libros,
con evidente hegemonía sobre el resto de lecturas, una vez que desde la segunda mitad del siglo XVI no
hallan competencia de los libros de caballerías.” (65). Esta última afirmación la discuto en otro lugar.
674

Ésta, junto a otras concomientancias, ha hecho que autores como José Manuel Blecua, la
relacionen con los libros de caballerías a lo divino. Cf. Richard P. Kinkade, “La evidencia para los antiguos
ímmrama irlandeses en la literatura medieval española,” Actas del Quinto Congreso Internacional de
Hispanistas, coord. François Lopez, Joseph Pérez, Noël Salomon, Maxime Chevalier, vol. 2 (1977): 511-25.
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Paraíso terrenal. De igual forma, nuestro anónimo debe situarse junto a un viaje
alegórico ampliamente divulgado, Purgatorio de San Patricio,675 entre otros tantos.
Existe una edición de 1520 publicada en casa de, en Toledo, que, casi con toda
seguridad, se trata de una edición anterior de nuestro texto. Sin embargo no estoy en
condiciones de afirmarlo ahora al no conservarse ningún ejemplar de esa edición
príncipe.676

[1584 y 1617]

Andrés de la Losa. Verdadero entretenimiento del Christiano, en el qual se trata de las
quatro postrimerías, que son: Muerte, Juicio, Infierno, Gloria (Sevilla: Alonso de la
Barerra, 1584).677

675

Existen numerosas versiones latinas de esta narración, como, por ejemplo, las del Flores
Historiarum de Roger de Wendover y el Speculum historiale –una de las cuatro partes del Speculum
Quadruplex sive Speculum Maius– de Vicente de Beauvais.
676

677

F. J. Norton, Printing in Spain 1501-1520 (1966), ítem 1311.

Cuando estaba acabando esta tesis, pude documentar su circulación en Lima, cuya circulación y
difusión al otro lado del Atlántico, como de todos los libros de caballerías a lo divino, deberá considerarse.
Dado que desde el encuentro, no puede entenderse la circulación, difusión y apropiación de textos sin
considerarse desde este punto de vista transatlántico.

Mallorquí-Ruscalleda 274

[Portada y última página del libro de Andrés de la Losa, Verdadero entretenimiento del
Christiano…Sevilla: Alonso de la Barerra, 1584]

De este texto,678 en 8vo. y en verso, escrito igualmente por Andrés de Losa, se ha
afirmado, basándose para ello en el doble criterio de la inclusión de los motivos
literarios o ficticios en el relato, que muy poco tiene de libro de caballerías a lo divino
(Salvador Martínez 39), opinión que comparto. En la declaración Al lector se pone de
manifiesto su interés en proveer algo mejor que lo contenido en aquellos libros para
incitarle a sacar los buenos del olvido, lo que no deja de ser sintomático: “Los libros de
cavallerías y entretenimientos vanos, son los que andan como cavallo de posta, y los de
devoción y que tratan las verdades están en los rincones llenos de polvo.” (s. pág.)

678

Existe otra edición (Pamplona: por Carlos de Labeyen, vendese en la misma emprenta, 1617), que
hasta ahora no se había documentado.
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Sin embargo, tal declaración no es razón suficiente para catalogarlo como uno de
los integrantes del género, ya que no dispone de las características del género. Creo que
se alinea mucho mejor dentro de una línea editorial mucho más próxima a los ars
moriendi –como el mismo subtítulo reza– que a los libros de caballerías. Y, a este tenor,
es diferente al texto de Villaumbrales, que bien podría considerarse un híbrido entre
ambos géneros.
Nótese el sintagma “verdadero entretenimiento” del título. Tradicionalmente se
habían considerado –y criticado– los libros de caballerías profanos como una “literatura
de escape;” esto es, un tipo de discurso literario destinado puramente al
entretenimiento y sin ninguna justificación moralizante y que cumple la función políticosocial de ofrecerse al lector/oyente como una suerte de huida hacia adelante para así
poder escaparse de las propias limitaciones y frustraciones sociales y culturales en la
que éste se encuentre inmerso. Frente a ello, este texto, se ofrece como “verdadero” no
solo para ganar verosimilitud y veracidad al relato y a su contenido, sino también para
que lo ofrecido se lea con finalidad instructiva, pedagógica.

[1587]

Fr. Gabriel de Mata, El Cavallero Asisio o Poema de San Francisco y otros santos de su
orden (Bilbao: Matías Mares 1587).679

679

Para un conocimiento detallado de las publicaciones que Matías Mares publicó en el País Vasco,
véase Antonio Odriozola, “Nota bibliográfica sobre los libros impresos en Bilbao por Matías Mares,”
Revista Internacional de Estudios Vascos 25 (1934): 1-49; aunque de carácter marcadamente divulgativo
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Dedicado al condestable de Castilla –el mismo Felipe IV poseía un ejemplar en su
biblioteca–,680 El Cavallero Asisio alcanzó una tirada de unos dos mil ejemplares
(Irigoyen 94). Del mismo autor, fray Gabriel de Mata, son los Cantos morales (Valladolid,
1594).681
Se ha afirmado que el Caballero Asisio o Poema de San Francisco no es un libro
de caballerías, sino una narración de la vida y milagros de San Francisco a lo caballeresco
en octava rima, junto con las de otros cinco santos de la Orden Franciscana (Salvador
Martínez 37).682 Lo caballeresco se limita a los paratextos y, más particularmente, al
título y al grabado del frontispicio de la edición, en la que, como muy bien describió

es interesante el artículo de Óscar Alonso Álvarez, “Mathias Mares: un impresor en la villa,” Periódico
Bilbao (Noviembre 2006): 39; véase, igualmente, la reciente monografía de Carlos Mata Indurain, Leer y
escribir: Humanismo y literatura en la Navarra del siglo XVI (Pamplona: Gobierno de NavarraDepartamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales/Caja de Ahorros de Navarra-Banca
Cívica/Diario de Navarra, 2012).
680

Así lo ha señalado recientemente José María Díez Borque en “Bibliotecas y novela en el Siglo de
Oro,” Hispanic Review 75.2 (2007): 181-203. Véanse, más concretamente, las páginas 187 y 188.
681

Fr. Gabriel de Mata es igualmente autor de una afortunada Vida de Fray Pablo, en la que advierte
de los peligros de la ociosidad, a la que opone los altos valores de la santidad cotidiana. José María García
Bernal ha descrito este texto: “[s]ituado … en la encrucijada de todos estos géneros (la historia local, la
hagiografía, la literatura de postrimerías y las relaciones de sucesos) la Vida de Fray Pablo se nos antoja, a
ratos, una novela de aventuras con hechuras de santo y, otras veces, una crónica urbana de gestos
piadosos y maravillas. Y no es que la sucesión de aventuras arriesgadas y de efectos dramáticos –con
fuerte dosis de aparato–, sea privativa de esta obrita, pues baste recordar la Vida de Fray Diego de Alcalá,
primer apóstol de las Indias, publicada en 1589, para constatar que veinte años antes ya se leían las
tribulaciones y prodigios de un fraile viajero y mártir en tierras americanas con similares recursos
narrativos, sino que la vida de Fray Pablo va a orientar este modelo de santidad barroca a las necesidades
del heterogéneo público de una ciudad conflictiva y populosa como era Sevilla en 1609, y, por supuesto,
desde los presupuestos ideológicos de la Orden de los Predicadores” (p. 85, en “Daños de la ociosidad y
santidad cotidiana: la Vida de Fray Pablo de Santamaría,” Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico de
la edad moderna, coord. Francisco Núñez Roldán, Sevilla: Universidad, 2007, 71-82).
La santidad cotidiana es también común en otras confesiones; así, por ejemplo, de Alan Morinis es su
Everyday Holiness: The Jewish Spiritual Path to Mussar (Trumpeter Books, 2007).
682

No está de más señalar aquí lo interesante que sería estudiarlas en conjunto.

Mallorquí-Ruscalleda 277

Menéndez Pelayo, se “representa al Santo a caballo y armado de todas armas,
ostentando en la cimera del yelmo la cruz con los clavos y la corona de espinas, en el
escudo las cinco llagas y en el pendón de la lanza una imagen de la Fe con la cruz y el
cáliz.” (Orígenes, vol. 1, 452).683 Como se puede advertir, la proyección visual de este
frontispicio guarda un gran parecido con los grabados que realzan a los Amadises y
Esplandianes, en las versiones profanas684
Gayangos, por su parte, no solo la incluye dentro de las caballerescas a lo divino
(60), sino que también afirma que, “aunque en verso, y relativo a la vida de san
Francisco de Asís, puede en rigor incluirse en esta sección [como libro de caballerías a lo
divino]” (“Discurso preliminar” 9). Del mismo parecer era Menéndez Pelayo, para quien
este texto “pertenece enteramente al género alegórico caballeresco a lo divino” (vol. 1,
452). De nuevo, por tanto, se advierten las dificultades para establecer los límites entre
la hagiografía y los relatos caballerescos a lo divino.

683

Sobre las armas del caballero, conocimiento previo del cual se debe partir para llevar a cabo su
interpretación simbólica, consúltese Martín de Riquer, L’arnés del cavaller. Armes i armadures catalanes
medievals (Barcelona: Ariel, 1968).
684

Pedro Ruiz Pérez advierte insiste en los difíciles deslindes genéricos y temáticos, poniendo especial
énfasis en la iconografía del caballero en varios libros de caballerías profanos y en un ejemplar a lo divino,
el de Villaumbrales. A propósito del grabado que abre la edición de Libro de la cavallería cristiana, de fray
Jaime de Alcalá de1515 afirma que: “Puede encontrarse una reproducción de dicho grabado en la edición
citada de la obra de Villaumbrales. Merece la pena reparar en el estrecho paralelismo de la
representación iconográfica del caballero, con engualdrapado caballo rampante y mandoble sostenido
sobre la cabeza, con la punta hacia adelante, con la que aparece en el grabado de la portada de la Crónica
del Gran Capitán (Alcalá de Henares, 1564), que es la misma que Juan Palomeque muestra en su venta en
competencia desfavorable con Don Cirongilio de Tracia y Don Felixmarte de Hircania, en una curiosa
coincidencia en la que se unen militares históricos, caballeros de romance y alegorías del hombre
cristiano, como si formaran parte de un continuum de deslindes no muy precisos.” (Ruiz Pérez 522, n. 47).
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[1594]

Fr. Gabriel de Mata. Cantos morales (Valladolid: Herederos de Bernardino de
Sanctodomingo, 1594).685

Se trata de un poema alegórico a lo divino, y, al parecer de Salvador Martínez, no
posee “los elementos que tradicionalmente se reconocen como característicos de la
novela de caballerías” (39-40),686 pasando así directamente a describir su contenido,
que versa sobre el elogio de la virtud y la reprobación del vicio, “con escasa o ninguna
trama novelesca” (40). Menéndez Pelayo, por el contrario, afirmaba que, efectivamente,
los Cantos morales pertenecerían al género alegórico caballeresco a lo divino (Orígenes
452). Volveré sobre su caracterización al referirme a los elementos unificadores del
corpus.
[1617 (1902)]

Juan Valladares de Valdelomar. El Cavallero venturoso con sus extrañas aventuras
y prodigiosos trances adversos y prósperos. Historia verdadera verso y prosa
admirable y gustosa (Madrid: Impr. Rodríguez Serra, 1617, en 2 vols.).

685

La presencia de Valladolid es constante en toda esta tesis. Véase, al respecto, el excelente libro de
Bartolomé Benassar, Valladolid en el Siglo de Oro (Valladolid: Ámbito, 1989).
686

Vid. infr.
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Otro interesantísimo ejemplar, de 1617, es el libro del presbítero cordobés Don Juan
Valladares de Valdelomar687 titulado El Cavallero venturoso con sus extrañas aventuras y
prodigiosos trances adversos y prósperos,688 Historia verdadera verso y prosa admirable
y gustosa (Madrid: Impr. Rodríguez Serra, 1617, en 2 vols.), a veces clasificada como
novela picaresca.689 Aunque Daniel Eisenberg lo ha situado dentro de los límites del
género, a mi parecer, por lo menos por la tardía fecha de aparición, no debería incluirse
como uno de los libros de caballerías a lo divino. Como mucho, con este testimonio nos
encontramos, de nuevo, ante la hibridez genérica que sitúa nuestros libros en una
situación difícil de clasificar. Hay que recordar al respecto que la empresa caballeresca a
lo divino va estrechamente ligada al reinado de Felipe II y es por ello que nuestros textos
se actualizan a partir del momento histórico que la España de la segunda mitad del s.
XVI vive ante el peligro de la constante amenaza turca, de las múltiples manfiestaciones
heterodoxas –luternanismo, erasmismo, iluminismo, brujería– y las potencias

687

Se le ha atribuido la autoría del Quijote apócrifo, ocupando así el puesto de Avellaneda. Cf. Víctor
Sánchez Montenegro, “Cervantes y el falso Quijote,” Revista Javeriana 139 (1947): 193-203. Mucho más
reciente es el trabajo de Antonio Cruz Casado, “Juan Valladares de Valdelomar; autor del Quijote
apócrifo,” Tus obras los rincones de la tierra descubre: actas del VI congreso internacional de la Asociación
de Cervantistas, coord. Alexia Dotras Bravo (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2008)
269-84.
688

De este Cavallero venturoso, en el soneto de Lorenzo Zamudio al autor, se dice que es imagen de
San Jorge que vence al dragón: “Aqueste Cavallero Venturoso/de San George es retrato verdadero,/pues
con lanza y corazón de acero/ha vencido al dragón más ponzoñoso” (Vol. 1, p. 2, ed. Cavallero venturoso,
1902). Sobre la relación de San Jorge con la caballería cristiana recuérdese, verbigracia, la representación
de “La Virgen y el Niño con san Jorge y san Antonio Abad” de Pisanello.
689

Así en el catálogo de la BNE. Aunque preparado para la imprenta en 1617, no llegó a publicarse
hasta 1902, que es la única edición existente. Sin lugar a dudas es relevante que no sea hasta esta fecha,
tan relevante para la cuestión nacional, que se edite; sin embargo, habrá que atender también a la
microhistoria para poder averiguar otras posibles causas.
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protestantes,690 el eclipse de Dios, etc., que no hacen más que agrandar el clima de
inseguridad radical en el que se encuentra siempre el ser humano, y como la historia de
una inseguridad se ha visto también la historia de España.691 Sin embargo, éste mero
hecho no debe ser motivo tampoco para excluirlos del repertorio textual, claro está,
como nos ha enseñado la historia de la literatura y editorial a través de muchos otros
ejemplos como el de la picaresca y de su transformación. Dado que no he tenido acceso
a este texto de forma directa, dejaré su clasificación en suspense a la hora de poder
llevar a cabo un estudio detallado del texto para corroborar ésta. No deja de ser
interesante que, en cualquier caso, se trata de un texto que mucho comparte con el de
Alcalá de 1515, tanto temática como estructuralmente.
No es éste el único texto al que no he tenido acceso directo, aunque, a diferencia
de los que siguen, del anterior he logrado obtener datos indirectos. Por este motivo,
dejo fuera de este primer sondeo preliminar los siguientes textos, a pesar de sus tan
connotativos títulos y de las fechas de publicación de la mayoría de ellos:692 Tratado de
la vanidad del mundo dividido en tres libros (Toledo, 1562; segunda edición ampliada en
Salamanca, 1574),693 de carácter ascético, traducido a varias lenguas, del franciscano

690

Téngase en cuenta, además, la fuerte trabazón entre “lo religioso” y la nación.

691

Américo Castro, “España o la historia de una inseguridad,” España en su historia. Cristianos, moros
y judíos (Barcelona: Crítica, 2001) 19-46.
692

Ello, sin embargo, no me exime de acercarme a ellos.

693

Contamos con una edición moderna: La Vanidad del mundo (Madrid: Diputación de Navarra,

1980).
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Diego de Estella;694 Fr. Gonzalo de Arredondo, Castillo inexpugnable defensorio de la fe y
concionatorio admirable para vencer a todos enemigos espirituales y corporales. Y
verdadera relacion de las cosas marauillosas antiguas y modernas. Y exortación para yr
contra el turco y le vencer y anichilar la seta de Mahoma,695 y toda la infidelidad y ganar
la tierra (1528); Francisco de Posadas, Ladridos evangélicos de el perro dados a la
nobilísima Ciudad de Cordoba, en su ilustre Cabildo, los Jueves de Quaresma por el R.P...
(Córdoba: por Diego Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera, 1696); el insigne
moralista Juan de Caramuel y Lebkowitz escribió Declaración mística de las armas de
España (Bruselas: Casa de Lucas de Meerbeque 1636); Francisco de Monzón, Espejo de
príncipe cristiano (Lisboa: Luis Rodríguez, 1554); Luis de Alarcón, Camino del cielo
(Barcelona: Juan Flors, 1547). En cualquier caso, un estudio de los libros de caballerías a
lo divino debería extenderse a los libros portugueses de los que habla Gayangos y que
no me ha sido posible consultar. Según la noticia que ofrece Diogo Barbosa, Bibliotheca
Lusitana historica, critica e chronologica, etc., Lisboa Occidental, 1741-1759 (Coimbra:
Atlântida, 1965), se trata de los dos siguientes manuscritos: Historia do espantoso
cavalleiro da Luz de Francisco de Moraes Sardinha y la Historia de Hungría ou ficçao

694

Sobre este autor véanse Jésus M. de Bujando, Diego de Estella (Roma: Iglesia Nat. Esp., 1971); y
Pío Sagües Azcona, Fray Diego de Estella (Madrid: Inst. F. Suárez, 1980). De tratarse de uno de nuestros
textos estaríamos delante de otro exitoso texto a juzgar por su consumo, según el testimonio que certifica
Pedro J. Rueda Ramírez: “Siquiera brevemente sería oportuno dar a conocer algunos de los títulos de
contenido devocional o ascético presentes en los envíos … otras obras muy apreciadas son las de Diego de
Estella, su Vanidad del mundo y las Meditaciones del amor de Dios están presentes en 9 y 7 listas
respectivamente con 39 ejemplares del primero y 19 del segundo. (“Los libreros Mexía en el comercio de
libros con América en los últimos años del reinado de Felipe II,” Felipe II (1527-1598). Europa y la
monarquía católica. Dir. José Martínez Millán, Ed. Parteluz… 477-95; 488)
695

A pesar de perseguir el mismo objetivo político que los libros de caballerías a lo divino. Volveré
sobre esto al referirme a la relación entre la exterioridad y la interioridad, en el capítulo 3.
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tragica de hum Húngaro, que perseguido da fortuna, e desterrado da sua pátria
discorreo por grande parte do mundo, procurando refugiarse da sua desgraça, que
nunca lhe foy possivel evitar. A ellos podría añadirse otro libro en portugués que, por el
título y fecha de composición, bien podría tratarse de un libro de caballerías a lo divino:
J. Ferreira de Vasconcellos, Triunfos de Sagramor em que se tratao os feitos dos
Cavaleiros da segunda Tavola Redonda (Coimbra: João Alcares, 1554).
Igualmente, a veces se ha incluido en la nómina, aunque errónenamente, el
Lepolemo de Alonso de Salazar,696 que contó con diez ediciones desde 1521 a 1600.697
Mención aparte merecen también un gran número de novelas sentimentales y

696

Claramente un libro de caballerías –profano, entiéndase–, pero que en algunas ocasiones la crítica
ha confundido con un libro de caballerías a lo divino. Esta confusión ha venido motivada por su citación, y
su consecuente mala lectura –en buena parte por la ambivalencia del subtítulo: Lepolemo. El caballero de
la Cruz– dentro de un prólogo de un libro a lo divino. Sobre este texto es muy clarificador, a la vez que
documentado, el artículo de Sylvia Roubaud, “Cervantes y El Caballero de la Cruz,” Nueva Revista de
Filología Hispánica 38 (1990): 525-60. Pedro Sáinz Rodríguez es uno de los críticos que contribuyen a su
confusión (“Una posible fuente…,” 12, n. 11).
697

Es curioso notar que mientras la crítica tradicional –la poca que hay, como he indicado– atribuía
un notable éxito a textos como éste, a la vez que se consideraban como parte del género,
simultáneamente se negaba cualquier éxito o supervivencia del género.
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pastoriles,698 en las que el elemento caballeresco es un accesorio importante699 y de ahí
que hayan sido confundidas en ciertas ocasiones.700
Para cerrar. Como se ha advertido a lo largo de todo este epígrafe, con mi
clasificación he aumentado, en general, la práctica totalidad de las anteriores, a la vez
que delimitado con una clasificación nueva –y creo que bastante plausible–, lo que hace
evidente el éxito editorial del que gozó este género literario. No por ello he querido
dejar de destacar los varios intentos de clasificación que han precedido mi estudio y, de

698

Téngase en cuenta también que al lado de los libros de caballerías a lo divino estaba la pastoril,
como, por ejemplo, la Clara Diana a lo divino de Fray Bartolomé Ponce, que gozó de un buen número de
reediciones entre los años 1580 y 1599.
699
Cf. H. Thomas, op. cit., 148 y ss. Téngase presente que las sentimentales comparten con las de
caballerías muchos de sus intertextos, como por ejemplo Le rommant des treus pèlerinages; sobre la
consideración de este texto como fuente de Siervo libro de amor de Juan Rodríguez del Padrón lease
Michael Gerli “The Old French Source of Siervo libre de amor: Guillaume de Deguileville’s Le rommant des
trois pèlerinages,” Studies on the Spanish Sentimental Romance (1440-1550): Redefining a Genre. ed.
Joseph J. Gwara y Michael Gerli (London: Tamesis, 1997) 3-19; en un nivel más general vid. Alan
Deyermond, “Las relaciones genéricas de la ficción sentimental española,” Symposium in honorem prof.
M. de Riquer (Barcelona: Universitat/Quaderns Crema, 1986): 75-92.
700

Este elemento caballeresco-espiritual se encuentra ya en los textos de J. Rodríguez del Padrón y
Diego de San Pedro. Pese a la diferencia de partida, “los umbrales [que separan el mundo de lo
caballeresco y lo sentimental] a menudo se desvanecen y, llegados a los siglos XV y XVI, el trasvase
genérico resulta tan frecuente como enriquecedor.” Apud. Vicenta Blay, “La convergencia de lo
caballeresco y lo sentimental en los siglos XV y XVI.” Entre las sentimentales que contienen elementos
caballerescos cabe tener en cuenta, entre otras: Lucidinta de Tracia (1541); Rogel de Grecia (1535);
Valerian de Ungria (1540); Philesbian de Candaria (1542); Palmerín de Inglaterra (¿1544?); Cirolingio de
Tracia, Cristalian de España y Florando de Inglaterra (las tres de 1545); Silves de la Selva (1546); Belianis
de Grecia, I y II (1547); Floramante de Colonia (1550); Rogel de Grecia II (1551); Felixmarte de Hircania
(1556); Espejo de Príncipes I (1562); Leandro el Bel (1563); Olivante de Laura (1564); Febo el Troyano
(1576); Belianís de Grecia III y IV (1579); Espejo de Príncipes II (1581); Duardos Segundo (1587); Clarisol de
Bretanha (1602); y Policisne de Beocia (1602). (Apud. Thomas, op. cit., p. 148).
Por otra parte, si atendemos a la caracterización que Alan Deyermond realizó de las novelas
sentimentales, el lector se percatará de las semejanzas técnicas con nuestros textos: “La brevedad, el
predominio del interés psicológico sobre la acción externa; una visión trágica del amor; autobiografismo
(narración en primera persona, o un narrador que es también un personaje); y la inclusión de cartas o de
poesías (a menudo) en la narración” (“Las relaciones genéricas en la ficción sentimental española,”
Symposium in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona: Univ. Barcelona/Quaderns Crema, 1986, 75-92. 77).
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los que, claro está, me he beneficiado, por lo menos para orientar mi dimensión en un
momento inicial.
En cualquier caso, la cuestión del corpus, lo he dicho ya, seguirá necesariamente
siendo un tema abierto hasta que no se puedan leer y estudiar con el merecido
detenimiento todos y cada uno de los textos, tanto los identificados ahora como los
que, azarosamente o no, se vayan encontrando por el camino. No cabe obviar que será
ésta una ardua tarea, dada la enorme, e irreductible, complejidad –¡y extensión! – tanto
de estos textos en general como del fenómeno de la cultura a lo divino en particular. Mi
intención aquí no era otra más que intentar sembrar una semilla de caras a abrir nuevos
y renovados debates sobre la primera modernidad no solo peninsular, sino también
europea, y espero modestamente haber podido contribuir a ello. Sin embargo, téngase
en cuenta que es, y será, difícil analizar todos estos textos posiblemente afines porque
carecemos de un estudio general de la literatura española a lo divino,701 que ya Dámaso
Alonso702 pidió hace unos sesenta años atrás y que, en cualquier caso, deberá ser una
empresa colectiva, dada la gran cantidad de géneros, textos y corrientes espirituales
implicadas.703

701

Además, cualquier estudio deberá contemplar y evaluar el problemático estatuto teórico e
intertextual implicado en la hibridez de unos géneros íntimamente relacionados, e indefinidos en su
mayoría en la época, como pueden ser la (auto/bio) grafia (ficticia) espiritual y los relatos de conversión,
entre tantos otros.
702

Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, 20ª ed. aumentada y corregida (Madrid:
Gredos, 1951) 220.
703

En esta línea actualmente estoy coordinando un monográfico que está previsto para publicarse en
2014 bajo el título: Literatura y cultura “a lo divino” en la España aurisecular para el Cuaderno
Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura, publicado por la Universidad de Puerto Rico-Campus
de Humacao.
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Para finalizar me interesa destacar la homogeneidad que espero haber
demostrado existe entre los diferentes integrantes del género. Es a raíz de esto que en
el próximo capítulo me centrare en el solo análisis de uno de sus máximos
representantes –pero no por ello se me podrá achacar de intentar sacar conclusiones
generales y extrapolables a todos los otros integrantes del corpus–, como paradigma de
la construcción y funcionamiento retórico-político del corpus.

1.2.

VIEJAS CANCIONES, NUEVAS MELODÍAS: LA REESCRITURA, MATRIZ DE LA POÉTICA DEL GÉNERO.

Valiéndose del motivo de los “despojos de Egipto” –según las pautas trazadas por
san Agustín en su comentario a Exodo “spoliare Aegyptos”–704 los autores
contrafactistas pasaron por el cedazo cristiano el género de los libros de caballerías
profanos705 a partir de un proceso imitativo-traslativo obteniendo como resultado una

704

705

Cit. por Salvador Martínez, Peregrinación 78, n. 38 bis.

Para la redacción de este apartado he tomado en consideración la sistematización que de algunas
de las características –aunque grosso modo ya recogidas por la escasa crítica anterior– de nuestros textos
realiza Herrán Alonso en su tesis doctoral; recuérdese, además, que esta estudiosa parte de un corpus
distinto al mío. Javier Guijarro Ceballos ha definido el género de los “libros de caballerías castellanos de
los Siglos de Oro” como: a) el grupo de textos en prosa de ficción idealista (el romance en otra
terminología) que b) abarca temporalmente el lapso cronológico comprendido entre la aparición impresa
del Amadís de Gaula refundido por Garci Rodríguez de Montalvo a finales del siglo XV y los últimos textos
–manuscritos o impresos– de las primeras décadas del siglo XVII, c) escritos originalmente en castellano
por autores españoles, d) cuyos protagonistas principales son caballeros andantes que e) protagonizan
aventuras de carácter prioritariamente armamentístico (hechos de armas), ligadas en mayor o menos
medida –pero no necesariamente– al sentimiento amoroso. Estas aventuras constituyen el elemento
clave en la vida del caballero andante, f) y en torno a la andadura de uno o varios de ellos se construyen
sus relatos, g) de grandes dimensiones narrativas –los libros de caballerías son muy extensos en
comparación con el resto de géneros de la prosa de ficción áurea, realista o idealista, y presentan unos
rasgos editoriales bastante estables–, en conformidad con ciertos principios que derivan de la naturaleza
cíclica del género de los libros de caballerías y con los aspectos narrativos de narración en tercera persona
y focalizador externo, voz heterodiegética, narración ulterior y prioridad de la narración sobre el diálogo y
la descripción. El caballero andante y el resto de personajes recurrentes en este género h) están
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nueva variante del género que he optado por denominar como libros de caballerías a lo
divino.706 Igualmente he señalado con anterioridad que la poética genérica de los libros

esbozados conforme a una constelación de rasgos reiterados a lo largo del lapso temporal propuesto –
finales del siglo XV y comienzos del XVII–, todos ellos rastreables en la literatura caballeresca medieval
aunque con innovaciones destacadas que remiten al contexto renacentista, e i) participan en una serie de
aventuras cuyos esquemas básicos también son fácilmente iterables. El género de los libros de caballerías
propone a los lectores (y oyentes en su difusión oral) de los Siglos de Oro) un mundo ficticio maravilloso y
maniqueo, interpretable fácilmente en términos de Bien y Mal, Verdad y Mentira, Belleza y Fealdad, y por
tanto muy idealizado e imbricado (Bien implica Verdad y Belleza, el Mal la mentira y la Fealdad), y k) con
amplia presencia de la magia. En ese mundo ficticio propuesto 1) las aventuras “terrenas,” “mundanas,”
de los caballeros andantes se relacionan con principios supraterrenos, trascendentes (Dios, la Fortuna, el
Destino, la Libertad…), que son precisamente los que confieren al caballero andante y a sus andanzas una
dimensión espiritual… La caracterización genérica propuesta, articulada en torno a estos doce puntos
básicos … se compadece en algunos de sus formantes con la que propuso el lexicógrafo Sebastián de
Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana de 1611. (El “Quijote” cervantino y los libros de
caballerías: calas en la poética caballeresca, Alcalá: Centro de Estudios Cervantinos, 2007, 54).
No profundizaré más en la descripción de las características que tradicionalmente se han otorgado a
los libros de caballerías profanos, aunque entre ellos cabe advertir, por ejemplo, y como vimos a
propósito del texto de Villaumbrales, el uso del paso como elemento estructurado de los núcleos
narrativos, algo que también se da en nuestros textos. Desde hace unos veinte años contamos con ya
bastante producción bibliográfica al respecto y que van mucho más allá de lo que yo podría hacer aquí;
remito para ello al lector, entre otros, a los trabajos de Federico Francisco Curto Herrero, Estructura de los
libros españoles de caballerías en el siglo XVI (Madrid: Fundación March, 1976); Susana Gil-Albarecellos
Pérez-Padrero, “Retórica narrativa: la novela de caballerías” (Valladolid: Publicaciones de la U. de
Valladolid, 1996); Armando Durán, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca (Madrid:
Gredos, 1973); y María Eugenia Lacarra, ed., Evolución narrativa e ideológica de la literatura caballeresca
(Bilbao: Universidad del País Vasco, 1991); para una síntesis del género, véase M. Carmen Marín Pina, “Los
libros de caballerías castellanos,” Amadís de Gaula, 1508. Quinientos años de libros de caballerías
(Madrid: Biblioteca Nacional de España/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) 165-90.
706

De cierto modo Gil de Zárate ya señala en su Manual de literatura española (1844) la existencia de
“no pocos escritos en sentido místico y devoto, imitando a los profanos” (vol. 3, 198) (la cursiva es mía).
Herrán Alonso, por su parte se inclina por lo siguiente “Para este tipo de obras … propongo la
denominación de “narraciones caballerescas espirituales;” es un grupo de obras de dispar condición, de
sinuoso discurrir y menguado caudal y cuya fuente habría que buscar en las letras medievales, que no
pueden ser consideradas en su conjunto como dependientes directos ni contrapunto del género libros de
caballerías, sino como cauce que discurre paralelo al torrente de éxito de los libros de amores y
caballerías del Siglo de Oro.” (Herrán Alonso, “La vida del hombre es una caballería…,” 426, n. 3)
De esta manera, Herrán Alonso propone recuperar la dicotomía a la que se refiere Martí de Riquer
(Història de la literatura catalana, vol. 2, Barcelona: Ariel, 1964, 575-7), que, desde mi punto de vista,
presenta algunos problemas si se opta por considerarlos, como hago aquí, los libros de caballerías a lo
divino como una reescritura de sus homólogos genéricos profanos, incluso de algunos textos concretos,
como es el caso de la relación existente entre el texto de Hernández de Villaumbrales y Don Florindo.
Por otra parte, el bibliófilo sevillano P. Gayangos, en su Discurso preliminar y en su Catálogo, los
clasifica como subgénero y los intitula “Libros de caballerías a lo divino,” denominación que había que
recuperar; otros autores, como Herrán Alonso (“Tesis”), cambian el nombre y los agrupan de forma
distinta. El mismo Gayangos, en este sentido, ya había señalado también que constituían, estos, críticas de
los moralistas y teólogos contra los libros de caballerías, por lo que se habrían servido de las formas de la
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de caballerías a lo divino se basa en la reescritura –refundición– del género per se –y,
por tanto, de los temas y de los motivos– de los profanos a partir del empleo de la
alegoría, que se relaciona con el motivo del exilio –adviértase el proceso melancólico
que suele presentarse unido a éste– y el fin ético-caballeresco.707 De este modo,
reescribiendo el modelo genérico,708 estos autores intervienen no solo en el impasse
social, cultural y político en el que la institución caballeresca –y de su particular carácter
a la hora de incidir en la existencial de los individuos– había entrado, sino también a la
supuesta crisis –y agotamiento– de este género literario, y, como hemos venido

literatura caballerescas, aunque revirtiendo su contenido, con lo que estoy absolutamente de acuerdo.
Aunque estas referencias a las críticas no deja de ser cierta, como los mismos contrafactistas señalan en
sus prólogos, no deja de ser cierto que atribuir la aparición de los libros de caballerías a lo divino a este
simple hecho desde mi punto de vista supone simplificar un poco los hechos y más si se tiene en cuenta
que este tipo de críticas se convirtieron pronto en un lugar común de la época.
A todo ello hay que añadir otro aspecto que no debe pasar desapercibido. Y es que no deja de ser una
simple curiosidad el hecho de que el género de los libros de caballerías profanos –el último de su especie
es la Historia del Policisne de Beocia (1602), de Juan de Silva y Toledo– vea su fin prácticamente al mismo
tiempo que el de sus hermanos divinos –Cavallero peregrino de Alonso de Soria ve la luz en 1601.
707

“Alegoría” vs. “símbolo.” Podemos escuchar a Gadamer cuando afirma: “En su origen la alegoría
forma parte de la esfera del hablar, del logos, y es una figura retórica o hermenéutica. En vez de decir lo
que realmente se quiere significar se dice algo distinto y más inmediatamente aprehensible, pero de
manera que a pesar de todo esto permita comprender aquello otro. En cambio, el símbolo no está
restringido a la esfera del logos, pues no plantea en virtud de su significado una referencia a un significado
distinto, sino que es su propio ser sensible el que tiene “significado.” … [E]n el concepto del símbolo
resuena un trasfondo metafísico que se aparta por completo del uso retórico de la alegoría. Es posible ser
conducido a través de lo sensible hasta lo divino; lo sensible no es al fin y al cabo para nada y oscuridad,
sino emanación y reflejo de lo verdadero. El moderno concepto de símbolo no se entendería sin esta
subsunción gnóstica y su trasfondo metafísico.” (Verdad y método, Salamanca: Sígueme, 1997, 110 y ss.)
708

Cf. la tribuna de Ítalo Calvino titulada “ La grandiosa catástrofe del mito de la caballería,” El País, 8
de octubre de 1985: “Desde sus primeras páginas, la primera novela caballeresca de España parece
queremos advertir de que todo libro de caballerías presupone un libro de caballerías anterior, necesario
para que el héroe se convierta en caballero. Tot l'ordre és en aquest llibre escrit. De este postulado se
pueden deducir muchas conclusiones, incluso la de que acaso la caballería nunca existió antes de los
libros de caballerías, o hasta que ha existido solo en los libros.”
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indicando, a la articulación de un sentido de la vida a partir del constricción y
estabilización del sentido –y controlar el sentido es el ejercicio de poder más absoluto.
El desarrollo del género se produce aquí, pues, para maximizar su eficacia y función
social. Al respecto hay que notar que tanto los profanos como las versiones a lo divino
responden a una misma función reguladora de la sociedad;709 sirven al respecto, como
modelo –ejemplo– de comportamiento, a pesar de las diferencias existentes entre
ambas propuestas, a la vez que de dotar de un sentido existencial del individuo –y de la
comunidad–,710 como muy bien ya interpretó el gran director sueco Ingmar Bergman
(1918-2007) en su cinta maestra El séptimo sello –Det sjunde inseglet–, de 1957, como
avanzaba en la introducción de esta tesis y cuyas ilustrativos carteles promocionales
pueden consultarse en el apéndice con el que cierro mi trabajo. Estamos, por tanto,
ante unos textos fundamental y esencialmente logocéntricos.

709

En el mundo medieval la función primordial de la caballería medieval era la de proteger a la
sociedad y a la fe cristiana. Como afirmaba el rey Sabio en su segunda partida, el miles –caballero según
su propia traducción– es un hombre especial, que, al igual que Dios eligió entre los más duros para
acaudillar militarmente a su pueblo contra Gedeón. Son estos caballeros, por consiguiente, un tipo de
primum inter pares, solo los más preparados, tanto física como moralmente podrán soportar todo lo que
acarrea ser defensor de la ley –fe–, la tierra y el rey –y, por extensión, todo el pueblo. Jesús RodríguezVelasco analiza tanto la invención alfonsí de la caballería como sus consecuencias directas y el
funcionamiento del discurso sobre la caballería como un gran debate que tiene lugar, de una forma
especial, entre los siglos XIV y la primera mitad del XVI; cf. “Invención y consecuencias de la caballería,”
Josef Fleckenstein, La caballería y el mundo caballeresco (Madrid: Siglo XXI, 2006) XI-LVIII. El mismo tema
ha sido estudiado por Rodríguez Velasco en otros muchos de sus trabajos, al no dejar de reescribirse
continuamente.
710

La circulación tanto del impreso como del manuscrito crea una intrincada y fundamental red de
relaciones sociales de lectores que se hacen indispensables para entender la construcción de este sentido
de pertenencia, de identidad, de comunidad a partir del símbolo del “caballero cristiano.” Al respecto
Craig Kallendorf (Virgil and the Myth of Venice, Oxford: Oxford U P, 1999) ha demostrado de una forma
muy convincente cómo los lectores venecianos de Virgilio formaron una comunidad muy cerrada y
estrecha que se habría modelado a partir del texto clásico.
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Voy ahora a concretar las características que recogen la técnica empleada por sus
artífices, lo que permite trazar la poética narrativa y retórica de estos textos, es decir, el
pedigrí literario –y su identidad–711 que, como corolario, facilita la tarea de agruparlos
bajo un mismo grupo y una sola etiqueta. En cualquier caso tendrá que llevarse a cabo
un estudio mucho más completo del fenómeno a partir del análisis de los textos
portugueses, especialmente si consideramos la anexión de Portugal en 1580 y el
proyecto político y cultural común que, desde este momento, se produce a nivel
panibérico.
Al hablar de la identidad de un género y de su reescritura hay que referirse en
primer lugar a la indisociable relación entre ésta y la recreación genérica, a la par que
del nuevo contexto de recepción, algo que ya he indicado a propósito de las versiones
españolas de Le Chevalier Délibéré. Es conocido que la transformación de todo género
literario suele correr paralelo a una crisis del sistema cultural.712 Si a esto le añadimos el

711

La identidad de un género es básicamente la de un término general idéntico aplicado a un cierto
número de textos.
712

De forma similar Marina y Kevin Brownlee se han referido a las estrechas relaciones entre un
género literario y su cambiante entorno histórico, aunque no se puede obviar que la ósmosis entre vida y
novela es de una complejidad enorme cuya explicación sobrepasa la intención de estas páginas: “A
twofold presupposition determines our approach. First, romance –and, more generally, any literary
genre– has no meaningful existence as a static category. Rather is a question of genre as process: the
functional literary life of romance involves a series of generic transformations over time resulting in a kind
of dynamic continuum. Our second presupposition is a necessary complement to the first: an insistence
on the fundamental importance of history to an understanding of genre. Romance is thus conceived as
inextricably bound up with a complex, evolving, historical situation. On the one hand, this means a
constant interchange between a given romance text and its literary environment, past and present.
Seemingly alien generic discourses and constructs are again and again remotivaded and integrated into a
continually transformed and transforming romance generic system. On the other hand, the evolving
identity of the romance genre reflects –indeed, results from– a dialectic with social and political history
involving issues as diverse as inscribed ideology, sociolinguistic hierarchization, and readership. It goes
without saying that social and literary history “interact” in any given romance text.” (“Introduction,”
Romance. Generic Transformation from Chrétien de Troyes to Cervantes).
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ascenso de una nueva tipología del lector y la “popularización” de la lectura en la época,
podemos, en parte, entender la transformación y ulterior suerte que correrá este
género. Buena parte de la crítica lo ha explicado como un agotamiento del género, por
lo que justifican una casi total desaparición de los libros de caballerías hacia mitad de
siglo. Si bien es cierto que los profanos decaen en número, no dejan de publicarse
nuevos textos y de reeditarse otros tantos; y, lo que es más importante aún, el género
sufre esta última transformación, que culminará en Cervantes, aspecto que no ha sido
abordado por la crítica. Para ello hay que considerar también que los libros de
caballerías habían gozado de un éxito literario y comercial jamás conocido antes en la
literatura, lo que no era del precisamente del agrado de los moralistas –cuya impetérrita
voz contra éstos se dejó oir por primera vez en 1545–, no solo por haber perdido cierto
frente a éstos, sino también por los contenidos “pecaminosos” y por la corrupción de las
buenas costumbres que estos pregonaban. Y, por tanto, una buena forma de
recuperarlo era rescribiendo bajo las mismas leyes genéricas los libros de caballerías
profanos, aunque renovados con un nuevo propósito, ahora moralizante, mucho más
del agrado del nuevo público, considerando el importantísimo papel que la literatura

Como se aprecia, las características que además ambos críticos señalan, son: 1) capacidad proteica
del género literario y, más aún, de la “novela;” 2) fuerte trabazón entre el acontecer histórico –y de sus
diversos agentes: políticos, económicos, religiosos, etc.– y la transformación genérica (y transformación
no produce necesariamente un nuevo objeto; no hay que perder nunca de vista la noción de identidad, es
central, al considerar estas cuestiones); y 3) el importante papel de la intertextualidad y de los otros
géneros en la conformación de la “novela,” siempre teniendo en cuenta el papel del lector. La influencia
de este tipo de concepción del género resulta evidente en no pocos momentos de mi trabajo. Para la
cuestión de la transformación del género es de referencia obligada el iliminador ensayo de Ralph Cohen,
“Afterword: The Problems of Generic Transformation,” Romance. Generic Transformation from Chrétien
de Troyes to Cervantes, ed. Kevin Brownlee y Marina S. Brownlee, 265-80. De acuerdo con Cohen: “[T]he
term “transformation” is used by critics to refer quite different categories. It refers to the variations a
genre undergoes do not involve a conceptual change and to genre modifications that do” (275).
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espiritual y/o moralizante tiene en la segunda mitad del quinientos. El rescribir el
género, ahora transformado a lo divino, permitiría acceder con más facilidad, pues, a un
amplio sector del público lector/oyente, porque como Hirsch advirtió:

No one would invent or understand a new type of meaning unless he were
capable of perceiving analogies and making novel assumptions under previously
types. (105)713

Y de la misma forma, nuestros textos ofrecerían, como recuerda la cita inicial de Frye
con la que abría mi trabajo, el modelo perfecto, ideal, para expresar la “búsqueda.”
Los autores contrafactistas,714 lectores atentos de la realidad contemporánea
circundante en la que se encuentran inmersos, toman nota también del nuevo contexto
de recepción, por lo que en las estrategias retóricas y narrativas pasan por acentuar y/o
introducir unos rasgos que se vuelven más pertinentes ahora, y que recuperan a partir
tanto de la discurso ético y religioso cristiano inscrito en los modelos “originarios” del
género, si consideramos al Zifar como una protonovela de caballerías –sin distinguir
aquí entre las versiones profanas y sacras. Otros textos con parecido contenido, algunos

713
Validity in Interpretation, New Haven: Yale U P, 1967; cit. por Kevin y Marina Brownlee,
“Introduction,” Generic Transformation 4.
714

La técnica de la contrafacción, en tanto que teoría y procedimiento creativo, se encuentra
documentado ya no solo en el tratado Leys d’amors (c.a. 1328-1356) de Guilhem Molinier, sino también
en numerosos trovadores; en un primer momento este proceso imitativo se asociaba a géneros como el
sirventes, tenso, coblas y planh, pasando a generalizarse en la segunda mitad del siglo XVI en la prosa. Cf.
Billee A. Bonse, “ ‘Singing Another Tune:’ Contrafacture and Attribution in Troubadour Song,” Diss. The
Ohio State U, 2003.
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de los cuales ya he señalado con anterioridad, son: el Livre des manières de Étienne de
Fougères, el Liber de vita Christiana (c.a. 1090) de Bonizo de Sutri, De laude novae
militae de san Bernardo, el Policratius, Der wälsche Gast (1216), sobre la virtud en la
vida activa, de Thomasin von Zirclaria, el poema anónimo Ordene de chevalerie, que
ofrece una doctrina que contemple la caballería como una forma de vida, el Libre de
l’orde de cavalleria luliano y el Livre de chevalerie de Godofredo de Charny. De temática
e intención parecida, entre los siglos XIV y XVI documentamos otros como Ritterpiegel
(c.a. 1410) de Johannes Roth y el Espejo de la verdadera nobleza del caballero castellano
Diego de Valera. Se regresa así, consecuentemente, a la “pureza” inicial, originaria.
En lo que ahora se enfatiza es en la figura del peregrino y en la peregrinatio, que
se actualiza con la renovada relación con la idea de la militia Christi –en su versión
jesuita–715 y el exilio, a partir del celebrado modelo petrarquesco-estoico, que George
Hugo Tuckker ha sintetizado muy bien de la siguiente forma:

What emerged from Petrach’s letter was a Stoic view of privileging inner mental
attitude over external circumstance –one closely associated also with an
Empedoclean/Platonic, as well as Christian view of life on earth as a form of
wandering “exile” from heaven. (Homo viator 294)

715

Me he referido en otro lugar a la relación –especialmente en lo que a lo doctrinal se refiere– entre
Ignacio de Loyola y Erasmo.
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Ambos aspectos convergen en un modelo de hombre que se convertirá en uno de los
paradigmas de comportamiento durante la temprana modernidad: el del santo y el
sabio –sabido es que de la mano del humanismo llega la conciencia de que el saber es
un elemento activo para la vida. A la búsqueda de la santidad hay que asociarle,
además, una clara vocación y vinculación política –del sentido– y social,716 ya que en sí
se considera dentro del contexto de la reforma y la Contrarreforma, ambos aspectos se
manifiestan estrechamente relacionados con elementos de fuerte calado religioso y
espiritual, como son la Eucarística, la Gracia, la Salvación, el libre albedrío, el culto a las
reliquias y un largo etcétera que he ido e iré definiendo en diferentes momentos. 717
Todo ello adquiere un peso principal en los debates entre católicos y protestantes,
convirtiéndose así en los ejes centrales de la cultura –entendida como forma de vida –
que es lo que, en definitiva es la Santidad, una forma de entender y de vivir la vida.
Aunque, en realidad, más concretamente el modelo de conducta será el resultado de la
hibridez entre el santo y el sabio, cuyas fuentes para este último habrá que buscarlas,
aunque no solamente, en la filosofía socrática, en la difusión del Theatro moral de
Vaenius a través de la emblemática, y en el buen uso de la plutosofía –o memoria

716

En realidad, la construcción cultural –textual– del sentido responde a una voluntad de control
social que cabe alinear con el proyecto confesionalizador característico de la monarquía católica –y
confesional– de Felipe II. Una aproximación al tema muy interesante, realizada desde la oratoria y la
mnemotecnia, véase en Fernando Rodríguez de la Flor, “La oratoria sagrada del Siglo de Oro y el dominio
corporal,” Culturas en la Edad de Oro, dir. José María Díez Borque (Madrid: Complutense, 1995) 123-47.
717

Cf. “Introito,” infr.
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artificial–718 y de la historia como “narración de verdades por hombre sabio para
enseñar a bien vivir.” 719
A causa de lo anterior, a la hora moldear los libros de caballerías a lo divino, los
autores-contrafactistas reactivan una serie de rasgos que se añaden a esta asociación
entre el miles Christi y la peregrinación; el concepto bíblico de la peregrinación-destierro
y de retorno a la patria sirve, en un primer momento, como metáfora de la vida del
hombre sobre la tierra, aunque en El Criticón de Gracián se convertirá ya en símbolo
inextrincable de la condición humana.720 Afirma Vilanova:

El escritor de la Contrarreforma … recordando la bíblica alegoría de la
peregrinación del hombre en la teirra, procede a la sustitución de la caballería
andante por la caballería celestial, y del caballero andante por el caballero
peregrino” (“El peregrino andante en el Persiles de Cervantes”).

La reactivación de estos elementos temáticos y estructurales se efectúa a partir de la
recuperación de la lectura de la Odisea, cuyas aventuras –aventuras individuales, tema

718

Véase Fernando Rodríguez de la Flor, “Plutosofía. La memoria (artificial) del hombre de letras
barroco,” Modelos de vida en la España del Siglo de Oro, vol. 2: El sabio y el santo, coords. Ignacio
Arellano y Marc Vitse, coords. (Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2007) 253-74.
719

Volveré sobre todo ello al analizar el Cavallero Peregrino, en el próximo capítulo. Vid. Ignacio
Arellano y Marc Vitse, op. cit.
720

Y, en este sentido, se hará uso extensivo de la imaginería arquitectónica y de las metáforas y
alegorías oportunas, comunes en nuestros textos: la peregrinación de la vida humana, el laberinto de la
existencia, etc. Cf. Jorge Checa Cremades, Gracián y la imaginación arquitectónica: espacio y alegoría de
la Edad Media al Barroco (Potomac, Md.: Scripta Humanistica,1986) 88-122.
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de la búsqueda y el retorno, historia de amor conyugal y filial– se moldean en un claro
sentido logoterapéutico.721 Más concretamente, la recuperación del motivo de la
búsqueda y el retorno a la patria se articula en nuestros textos como un retorno a la
patria celestial, donde se encuentra la auténtica Felicidad humana –compañera de la
Virtud–, tal y como viene se observa en numerosas de las representaciones visualmente
de la Tabula Cebetis durante esta época, enfatizando así el dichoso final de la vida a
todo aquel que ha seguido el tortuoso pero al final gratificante camino de la vida a partir
de una interpretación senequista-estoica de la Tabla, que sea dicho de paso,es la lectura
predominante durante el Renacimiento, junto con la socrática. Ello tiene sus
consecuencias en el modelo de hombre sabio-santo que proponen nuestros textos. Y
así, en una de las versiones españolas, se lee:

Y quien es su madre? La felicidad, dize. I q[ue] tal es la felicidad? Vees aquel
camino, que tira hazia aq[ue]llo alto, que es alcaçar de todos los cercados? Si
veo. No ai alli a la entrada puesta una mujer de mui buen parecer, sentada en
una silla alta adornada muy ahidalgadamente i sin mucha curiosidad? i coronada
con una mui hermosa corona de flores? Pareceme que si. Esta pues es, dize, la
felicidad.

721

Ya otros han advertirdo el carácter logoterapéutico de esta narración: Ruth Hablas, “Odysseus: His
Myth and Meaning for Logotherapy,” The International Forum for Logotherapy. Journal of Search for
Meaning 7.1 (1984): 34-39.
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El tema de la búsqueda se convierte aquí en la búsqueda del sentido de la vida722
ante el vacío que supone ser expulsado del paraíso;723 por contrapartida, otros rasgos,
como el del amor filial y conyugal, pertinentes en otras variantes de las novelas de
aventuras de la época,724 desaparecen. Sirvan, de momento, solo estas breves muestras
para advertir que estas innovaciones introducidas en la identidad genérica –término
general idéntico aplicado a un cierto número de textos– se ensamblan perfectamente
en el nuevo contexto –entendido como el conjunto de los factores culturales que
conforman la recepción de un texto–, regido por una serie de reglas “arcaicas” y de un
retorno de lo “viejo” en clara oposición a la modernidad que procedente del norte de
Europa estaba conquistando un espacio político no poco significativo, especialmente
cuando Felipe II pasa a ocupar el trono. No es por ello extraño que el género de los
libros de caballerías y, más específicamente, en su modalidad a lo divino, muera de
forma simultánea con el mismo Habsburgo, ya que el nuevo contexto de la península
requería de una vuelta hacia lo realista –y de ahí en parte el triunfo de Cervantes, no
solo de su Quijote –sino también de sus Novelas ejemplares–, que, de hecho, no es sino
la última transformación del género de los libros de caballerías a lo divino.

722

Algo que la “novela,” en tanto que género, sirve maravillosamente bien: “Romance is the
structural core of all fiction: being directly descended from folktale, it brings us closer than any other
aspect of literature to the sense of fiction, considered as a whole, as the epic of the creature, man’s vision
of his own life as a quest.” (Northrop Frye, The Secular Scripture. A Study of the Structure of Romance,
Cambridge, MA: Harvard U P, 1976, 15).
723

Sobre el tema de la caída remito al lector, entre muchos otros, al interesante libro de Stephen
Mulhall, Philosophical Myths of the Fall (Princeton: Princeton U P, 2005).
724

Para las novelas de aventuras medievales vid. Isabel Lozano Renieblas, Novelas de aventuras
medievales. Género y traducción en la Edad Media hispánica (Kassel: Reichenberger, 2003).
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Dicho de otro modo, la recuperación y reemploi, en este nuevo contexto –
diferente– de los rasgos genéricos “desaparecidos” se restablecerán a partir del
mantenimiento de la antigua –“original”– identidad de los libros de caballerías,
modelada, particularmente, a imagen y semblanza del Zifar, entendido en su sentido
“original” a lo divino.
Es hora de concretar un poco más; es decir de resaltar qué rasgos definen la
arquitectura narrativa de nuestros textos, de determinar qué rasgos formales, temáticos
y de contenido, estructurales y editoriales definen, cohesionan al grupo.
El primer nexo común de todos ellos es el dicho bíblico de Job: militia est vita
hominis super terrram, dando a la palabra militia el significado tanto de caballería –lo
mismo que la vida– como de batalla/lucha. Mientras que en los libros de caballerías
profanos las relaciones entre unos y otros suele ser el conflicto, éste ahora se
interioriza; sin embargo, con todo, el enemigo exterior sigue existiendo725 y se concreta
que ahora se convierte más en una batalla interior –se desplaza más aquí el conflicto–,
aunque en la personificación del demonio, del pecado de la carne –mayoritariamente

725

Téngase en cuenta que: “la Península fue extraordinariamente vulnerable a posibles ataques
durante todo el reinado de Felipe II, situación que explica los constantes temores a una posible invasión
turca. Para sofocar la sublevación de los morisos de Granada, en 1570, el Estado hubo de importar de
Italia prácticamente todas las armas necesarias. En 1596, los ingleses ocuparon durante tres semanas sin
ningún tipo de resistencia el Puerto de Cádiz … Sin embargo, inevitablemente, la consolidación de la
maquinaria y las finanzas imperiales fue considerada agresiva por otras potencias europeas. Ya en 1559, el
embajador veneciano había observado sobre Felipe II, con una frase que se puede aplicar a todo su
reinado, que el rey no buscaba “entablar guerras para poder aumentar sus reinos, sino procurar la paz
para conservar las tierras que posee.” (Henry Kamen, “Visicitudes de una potencia mundial, 1500-1700”
162).
En varios momentos de mi trabajo me refiero a la construcción de la paz –interior y exterior– dentro
de nuestros textos; el papel que cobrará el diálogo, tanto a nivel interior del individuo, como exterior, y
tanto dentro de la Península como entre las diferentes potencias europeas –especialmente a través de las
vías diplomáticas y las relaciones internacionales—no es de menospreciar.
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personificado a través de la mujer– y su función principal es la de someter al héroe a
prueba; de esta manera la dinámica exterioridad/interioridad es una constante en todos
los libros de caballerías a lo divino. Se da, a su vez, una transposición del mundo exterior
por el interior, lo que, unido a la conversión de las conquistas más del estilo caballeresco
en la victoria de sí mismo –recuérdese la nueva relación con Dios que nace en esta
época–, debe mucho más de lo que se ha señalado a la novela sentimental.
Esta idea de la exterioridad/interioridad se alimenta a través de un proceso de
piscologización –heredada de la Psicomaquia (batalla espiritual) de Prudencio.726 A ella
se le añade otra, la de progreso,727 entendido como búsqueda o viaje del Ser hacia su

726

A partir de aquí y hasta el final del epígrafe tomo algunas ideas de las excelentes páginas que
Emma Herrán, op. cit., realiza en su tesis doctoral al respecto, especialmente en lo que se refiere al
establecimiento de las características del género de los libros de caballerías a lo divino y a su
identificación en numerosos ejemplares, siendo ella la primera que se ha aventurado a establecer tales
características e identificaciones; con todo, añado yo alguna más, amplio la explicación, relacionándolo
con diferentes otros aspectos que considero relevantes, comparo estas características –y algunos de los
ejemplos dados por la misma Emma Herrán– con los libros de caballerías “profanos” y planteo respuestas
a cuestiones que no se habían planteado hasta ahora. No quiero dejar pasar esta oportunidad para
agradecerle a la Profa. Herrán Alonso su generosidad al haberme facilitado algunas páginas de su
manuscrito (por favor, léase la n. 135 de mi tesis, donde detallo las partes de la tesis a las que tuve
acceso). Aunque no se indique cada caso particular, este epígrafe debe muchísimo a las excelentes y
clarificadoras páginas de Herrán Alonso.
727

La idea de la vida del hombre en continua batalla y progreso –entendido com “a questing journey”
(Allegory 151)– constituye, de acuerdo con Agnus Fletcher, las dos formas básicas sobre las que se asienta
la técnica alegórica: “Las dos formas fundamentales. En las alegorías existe la tendencia a la resolución en
una de las dos formas básicas, pero no aparecen, simplemente, a partir de los rudimentos desnudos de
esas dos formas aunque insistan una y otra vez sobre ellas. Esas dos formas se podrían denominar batalla
y progreso. La primera de ellas, tal vez tenga su origen para la literatura occidental en la versión de
Hesíodo de la titanomaquia …, pero pasa a un primer plano cuando se psicologiza con la Psicomaquia de
Prudencio. El progreso comienza con la interpretación alegórica de la Odisea, la Argonáutica y,
especialmente, la Eneida.” (Alegoría 150-51). (Énfasis en el original). Citado también por Emma Herrán,
op. cit.
A la combinación de estas dos formas el mismo Fletcher las denomina la acción simbólica, que, en mi
opinión, debe relacionarse con las tensiones políticas y sociales.
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interioridad,728 abriéndose así un proceso de introspección y autoconocimiento,729 como
muy bien ejemplifica Peregrino de la vida del hombre de Villaumbrales, especialmente
en la narración de las aventuras de la Cueva de la Puerta Labrada y en los capítulos 3344; y lo mismo puede aplicarse al Cavallero de la clara Estrella, a la Cavallería Celestial730
y a las versiones castellanas de Le Chevalier délibére; así, en el texto de Hernández de
Villaumbrales, el héroe-protagonista lleva a cabo una peregrinación física que le lleva a
encontrar a su alter ego, Pelio Roseo, pero también es un viaje al encuentro de sí
mismo. Por el contrario, esta característica no se encuentra de forma tan clara en los
Cantos morales, texto centrado en la temática de la celebreación eucarística. Este
modelo de hombre se hereda del beato mallorquín Ramón Llull, quien se constituye
como la figura clave para la construcción de la subjetividad y del libre pensamiento;
ideas, ambas, que verán su máximo desarrollo en la novela.731 Esto permite al Hombre

728

Recuérdese, también, Erasmo, en su Enquiridión o manual del caballero cristiano, desarrolla la
imagen paulina de la vida como milicia y del hombre como un soldado. En cualquier caso, en nuestros
textos la búsqueda puede entenderse en un sentido físico –espacial, a través del texto– del modo que nos
ha enseñado De Certeau, pero también como aventura interior al auto-conocimiento. Si con la primera el
lector puede experimentar la peregrinación de una forma simbólica, la segunda le sirve para adentrarse al
sentido profundo del Ser que es lo que posibilita descubrir el sentido, de la vida. En realidad, ahora el
ideal caballeresco se asimila, se funde, con el cristiano. El caballero ahora, en lugar de salir por los
caminos a enderezar entuertos –el ideal de la caballería medieval– prefiere enderezarse a sí mismo
(Salvador Martínez 37) a partir del autodidactismo –se reutilizia el nosce te ipsum délfico del modelo
socrático–, que no deja de ser sintomático a la luz de su amplia presencia en los textos de los últimos
decenios del renacimiento.
729
Joan Ramon Resina lo ha denominado muy acertadamente “héroe empírico.” (“The Short, Happy
Life…,” 297).
730

Se reescribe en ésta el viaje veterotestamentario de la búsqueda de la tierra prometida por parte
del pueblo de Israel, del mismo modo que sucede en Cavallero peregrino de Alonso de Soria.
731

“Lull (1233-1315) is one of the key theorists of the concept of subjetivity and freethinking that
subtends the development of the novel. In his Doctrina pueril he observes that fate is often averted by
free will (la libertat de franch arbitre) and by reason…” (Joan Ramon Resina, “The Short, Happy Life…,”
297, n. 5). Doctrina pueril es una suerte de enciclopedia escolar, de acuerdo con la acertada lectura de

Mallorquí-Ruscalleda 300

dotarse de las herramientas intelectuales de caras a poder soportar cualquier situación
vital, por dura que sea, al modo de Job, y, como éste, dotándole, por tanto, de los
instrumentos conceptuales y prácticos para encontrar el sentido de la vida a cada
situación. Todo esto desembocará en la constitución de lo que he decidido llamar una
“narrativa del sufrimiento,” cuyo influjo neoestoico es sobresaliente. Es el Job estoico de
Fray Luis de León, Cervantes y Quevedo,732 pero también de los héroes-protagonistas de
los libros de caballerías a lo divino, cuyos matices estudiaré a propósito del Cavallero
peregrino de Alonso de Soria. Este nuevo tipo de subjetividad desembocará, siglos
después, en la biopolítica del “homo patiens,” cuyo papel será fundamental a la hora de
activar los dispositivos ideológicos y propagandísticos del régimen franquista.733

Conrado Vilanou Torrano, “La Doctrina pueril de Lulio: una enciclopedia escolar del siglo XIII,” Educación
XXI 16.2 (2013): 97-114.
732

Cf. “La figura medieval del Job paciente se transforma en el Renacimiento en la estoica de un
hombre firme ante la adversidad, semejante a la de un Epícteto y, entre nosotros [los españoles], a la del
cordobés Séneca. El estoicismo influyó en escritores cristianos como Minucio Félix, Cipriano, Novaciano,
Gregorio de Nyssa y Ambrosio, entre otros… Tres escritores españoles, fray Luis de León, Cervantes y
Quevedo, sufrieron estoicamente persecuciones y cárcel, experiencias duras que influyeron en sus
respectivas obras” (Julio Trebolle y Susana Pottecher, Job, Madrid, Trotta, 2011. 186). Es conocida la
“conversión” cristiana que sufre la figura de Epícteto de la mano de Erasmo, así como la fuerte impronta
del senequismo en la Península; véase al respecto mi entrada “Senequism,” World Literature in Spanish:
An Encyclopedia, Eds. Maureen Ihrie, y Salvador Oropesa (Westport, CT: Greenwood, 2011). Ofrezco allí
orientaciones bibliográficas también útiles para profundizar en estas cuestiones; sobre Quevedo y Job:
Henry Ettinghausen, Quevedo neoestoico (Pamplona: Universidad de Navarra, 2009). Recordemos que
Epícteto es el autor de El enquiridión, una suerte de manual de ética estoica para la vida diaria compilado
por Arriano.
733

Volveré sobre ello al ocuparme de la recepción, en el próximo capítulo. Recientemente se ha
publicado un interesante artículo sobre la supuesta invención por parte del franquismo de este “homo
patiens,” Salvador Cayuela Sánchez, “El nacimiento de la biopolítica franquista. La invención del ‘homo
patiens,’” Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 40 (2009): 273-88. Sin embargo, ese trabajo no da
cuenta de la previa existencia de esta identidad, tal y como se manifiesta en nuestros textos, ni de la
utilidad del poder de las ideas de Frankl –especialmente por ser quien articula el mismo concepto que se
maneja en el artículo– para analizar nuestros textos.
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Sin embargo, ésta no constituye ésta la única presencia de biblismo en nuestros
textos. Otra metáfora que recorre nuestros impresos es la de la panoplia paulina –
también conocida como armadura espiritual, y completa, del caballero– necesaria para
enfrentarse a la dura y árida tarea de la peregrinación y a los peligros que salen al
encuentro durante su transcurso, tal y como describe Efesios:734

Revestíos de la armadura de Dios para que podáis sosteneros ante las
asechanzas del diablo. Que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino
contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este
mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad, pues, la
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y, vencido todo, os
mantengáis firmes.” (Ef. 6,11-13)

El manuscrito735 que contiene la traducción de Hernando de Acuña de Le Chevalier
Délibéré, nos ofrece la siguiente representación del acto de vestir al caballero espiritual:

734

Durante la Edad Media aparece Robert de Blois y su Enseignement des princes uno de los primeros
y más completos textos sobre el simbolismo de los caballeros.
735

Ms. 1475, fol. 11, BNE. Tomo esta imagen de la edición de la Peregrinción de la vida del hombre
que corrió a cargo de Salvador Martínez, p. 129.
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Estrechamente relacionada desde sus mismos orígenes al topos del “miles Christi,”
Ramon Llull, en su Tractat de cavalleria del rey Pere III, la explica, siguiendo el modelo
de San Pablo (Ef., 6, 10-17), de la siguiente forma:

per remembrança d'açò [es decir: de las cuatro virtudes de todo caballero] feren
fer als cavallers armes de · IIII· maneres: les unes, que vesten e calcen; e les
altres, que· s cinyen; e les altres, que posen davant si; e les altres, ab què firen. E
jassia que aquestes armes sien de moltes maneres, però totes tornen a dues
maneres: les unes que són per a defendre lo cors, per què són dites ‘armadures;’
e per ço com los defensors no haurien tots cominalment aquestes armes, e,
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encara que les haguessen, no les porien contínuament portar ab si, ordenaren
los antichs que fos feta una arma en què es mostrassen totes aquestes coses per
semblança, e açò és la espasa. E bé axí com en les armes que l’om vist per a
defendre si meseix mostra saviesa, e és ver que es deu guardar de tots los mals
que li porien avenir per sa colpa. E axí meseix mostra lo mantí de l'espasa, que
hom té clos en lo puny, car aytant com hom així· l té, és en poder e en voler d'om
de baxar l'espasa o d'alçar-la, o de ferir ab aquella, e de dexar-la. E axí meseix
com les armes que hom para davant si, per defensió, demostren fortalesa, que
és virtut que fa estar l'om ferm als perills qui s'esdevenen, axí en lo pom és
fortalesa de l'espasa, cor en aquell se sofer lo mantí [e· l arriat] e· l ferre. E bé axí
com les armes que hom té cenyides són mijanceres entre aquelles que hom se
vest e aquelles ab què hom fér (e són axí com la virtut de la temprança entre les
coses, de les quals se fa massa o poc que fer se deu), bé axí és posat l'arriat
entre· l mantí e· l ferre de l'espasa. E bé axí com les armes que hom té ab lo puny
clos per a ferir demostren justícia, que han en si dreta, e axí matex demostra
igualtat lo ferre de la espasa, qui és dret, tallant e agut, e talla agualment de
cadascuna part. E per totes aquestes rahons ordenaren los antichs que la
portassen ab si tots temps los nobles defensors, e que en aquesta reebessen
honor de cavalleria, e no en altra arma, per tal que tots temps los vinguessen a
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memòria aquestes · IIII· virtuts, les quals deuen haver en si, sens les quals no
porien mantenir l'estament de la defensió, per lo qual són ordenats. (118-19)736

Tal y como se advierte, después de clasificarlas, el beato ofrece una interpretación
alegórica mediante la relación que establece entre las virtudes caballerescas y las
diferentes armas. Esta metáfora está presente en nuestros textos de dos maneras: o
bien mediante la cita explícita –Peregrinación de la vida del hombre; Cavallería celestial–
o bien a través de la glosa; sea como fuera, está presente en todos y cada uno de los
integrantes del género.
La Biblia se hace especialmente manifiesta en la reescritura del sufrimiento del
paciente Job, modelo de virtud y de santidad. En la presencia de estos dos atributos, o,
por lo menos, de uno de ellos, radica, en primera instancia, la consideración de estos
textos como parte de una misma identidad genérica. Y así es, en efecto, mientras que en
Peregrinación de la vida del hombre, Cavallero de la clara estrella y Cavallero Peregrino
encontramos la presencia de la psicomaquia del caballero, a la vez que la presencia del
biblismo, no sucede lo mismo ni en las versiones castellanas de Le chevalier délibéré de
Acuña y Urrea, ni en la Caballería celestial de Sampedro. Sin embargo aquí nos topamos
con un nuevo problema, dado que, a diferencia del ejemplar de Sampedro, ni Acuña ni
Urrrea incorporan tampoco el biblismo; no deja de ser interesante, y curioso, que al

736

Cito por Pere Bohigas, Tractats de cavalleria (Barcelona: Barcino/ENC, 1947); cit., a su vez, por Júlia
Butinyà y Josep-A. Ysern, “La novela caballeresca II: Tirant lo Blanch,” Cuaderno del curso de doctorado de
Filología Cláisica de la UNED “El exemplum medieval” (Curso 2008-2009): 27.
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tratarse de traducciones se aparten, teóricamente, del resto de integrantes del corpus;
sin embargo, la falta inicial se suple porque el biblismo se sustituye por una
presentación mucho más evidente de la intención política del texto, que no es otra que
glorificar la tradición de la casa de los Austrias, personificada aquí en la figura de Felipe
II, que no aparecerá sino encubierta en el resto de los textos. Con todo, la no inclusión
del biblismo se explica también a partir de su vinculación más estrecha con el género de
los ars moriendi, dado que así se leyeron tanto las versiones españolas de Le Chevalier
como del Caballero del Sol.
Las alusiones a la Sagrada Escritura también se relacionan con toda una suerte
de representaciones literarias y visuales como, por ejemplo, la Y pitagórica, el bivio, la
encrucijada de Hércules, el viejo motivo del bivium, las tres sendas y la Tabula Cebetis.
Al respecto, el tema del camino que se bifurca737 y de la necesidad de escoger el camino
correcto, basado en la experiencia738 y en el conocimiento –y de su relación con la
memoria, a partir del ejemplo739 de los sujetos novelísticos protagonistas–,740 entre de
caras a la salvación se encuentra en la práctica totalidad de los textos. Así, mientras en
las versiones peninsulares del Caballero determinado el protagonista erra en su elección

737

Presente en Mt. 7:13-14, aunque también hay otros pasajes que remiten a la misma idea: Prov.
4:14-15; Prov. 13:20; Salm. 1:1; Prov. 5:8; Efes. 5:11; e I Cor. 5:33; Sal. 25.
738
El viaje, la peregrinación tanto del lector como del héroe-protagonista con el que el lector se
identifica.
739

Central para el papel de la representación de las figuras ejemplares como modelos de acción –
aunque centrándose, en su caso, en sujetos novelísticos de la Antigüedad clásica– en la temprana
modernidad es el ensayo de Timothy Hampton, Writing from History. The Rethoric of Exemplarity in
Renaissance Literature (Ithaca/London: Cornell U P, 1990).
740

Conceptos, todos ellos, claves aquí, como se verá a partir del análisis de El Cavallero Peregrino.

Mallorquí-Ruscalleda 306

a causa de no haber adquirido el conocimiento adecuado que le ofrecía el
Entendimiento –alegorizado–, tanto en el Cavallero del Sol, como en el Cavallero de la
Clara Estrella la elección tiene lugar después de que el caballero se ha hecho con un
buen grado de conocimiento. De ahí la buena elección de la senda estrecha o camino de
la penitencia. Esta presencia del biblismo no debe extrañarnos, ya que, de hecho,
podemos considerar la Biblia como el hipo-texto –especialmente, pero no solo, por lo
que a la temática se refiere– de nuestros textos, mientras que, formalmente, hay que
considerar los libros de caballerías profanos741 como el hipo-género –y, hasta cierto
grado, la Biblia– que transpira bajo la superficie de cada uno de ellos, constituyendo así
una auténtica poética de la reescritura que tiene en su hibridez genérica su razón de ser.
Con todo, este motivo está ausente en la Cavallería celestial.
La autoridad de la Biblia, junto con la reutilización de motivos, temas y géneros
que constituyen el entramado intertextual de nuestro corpus, como el de la hagiografía
cristiana, también se utilizan para presentar estos textos como una alternativa
edificante a la ficción in-útil.742 Este único aspecto ha sido utilizado no solo para explicar
el nacimiento del género, sino también sus posibles claves de lectura, puesto que, como

741

Para una síntesis del género, véase M. Carmen Marín Pina, “Los libros de caballerías castellanos.”
Amadís de Gaula, 1508. Quinientos años de libros de caballerías (Madrid: Biblioteca Nacional de
España/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008) 165-90.
742
Las “verdades” que los libros de caballerías a lo divino quieren construir pueden, y deben, ser
interpretadas como ficciones. A propósito de otra cuestión, Patxi Lanceros se refería al binomio verdadficción de una manera acertadísima: “Pertenecen [las verdades-ficciones] al género de las ficciones útiles:
las que crean mundos interpretados, mundos de sentido. Interpretan lo que hay y lo integran en tramas
de significado y sentido de las que se deduden cursos de conocimiento y acción: presunciones de verdad,
ejercicios de poder. Son ficciones que, como todas, confieren identidad colectiva a través del rito y el
culto, de la costumbre y la educación, de la coacción más o menos violenta, o más o menos explícita.”
(“Políticas de la ficción” 11).
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se verá en el capítulo dedicado a la recepción, los libros de caballerías a lo divino se
propondrían como una propuesta al simple delectare –y a toda una literatura de ficción
relacionada a ello– a partir de la exigencia pedagógica y moralista horaciana del docere
delectando (“Aut prodesse volunt aut delectare poetae”).743 Aunque esto no deja de ser
cierto, dado que la re-utilización de una de las más características formas de ficción más
exitosas habría permitido llegar a una gran masa lectora/audiencia a partir de sus
versiones contrafactuales, no deja de serlo tampoco que éste es, a su vez, un tópico
sobradamente conocido de la época y que difícilmente ocasionó el surgimiento de
nuestro género. El fenómeno de la aparición de los libros de caballerías a lo divino, de su
forma, de su circulación, difusión y apropiación es mucho más complejo de lo que se ha
querido notar, como se va viendo.
Este proceso de reescritura y de querer llegar a un público amplio se observa
también en la semejanza de la tipografía caballeresca,744 que se complementa con la
tipografía de la santidad745 y que convierte el elemento visual –y su relación con el papel
activo de la memoria en la adquisición de conocimiento– en aspectos centrales de los
divinos. El aspecto visual746 está presente también a través de los emblemas,

743

Ars poetica, v. 333.

744
Señala Herrán Alonso que “[l]a tipografía y apariencia formal que algunos de los impresos [de los
libros de caballerías a lo divino] presentan y por la que se asimilan al género editorial de los libros de
caballerías castellanos del siglo XVI” (“Tesis doctoral” s. pág.).
745

Cf. Víctor Infantes, “La santidad tipográfica en la España del Siglo de Oro. Las honras poéticas a San
Juan Evangelista, Patrón de los Impresores,” Península. Revista de Estudios Ibéricos 2 (2005): 251-96.
746

Para la alegoría visual consúltese Cristelle L. Baskins y Linda Rosenthal, eds. Early Modern Visual
Allegory: Embodying Meaning (Aldershot: Ashgate, 2007).
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empresas747 y del conjunto de la arquitectura alegórica, tan de gusto de los
“rhétoriqueurs” –y la poesía que los interpreta, o, para decirlo técnicamente, las
ekphraseis arquitectónicas–, presente en todos los textos del corpus, con excepción del
tesitmonio de San Pedro –y de una extrema profusión en Peregrinación de la vida del
hombre–, salvo en la Caballería celestial, y que sirve a los procesos memorísticos del
lector/oyente, a la vez que representa bien la interioridad de éste, al modo de El Castillo
Interior o Las Moradas de Santa Teresa,748 bien la Jerusalén celestial, que sirve, a su vez,
a los fines representativos de la ciudad proto-barroca.749 En su clásico trabajo sobre el
Arte de la memoria Frances Yates advertía de relación entre éstas y la representación de
las edificaciones: “Los lugares del Infierno, variados según la naturaleza de los pecados
que se castigan en ellos, pueden ser considerados como abigarrados loci de la memoria.
Y las persuasivas imágenes que nos ocupen, han de ser, por supuesto, las imágenes de
los condenados.” (El Arte de la memoria 119).
Lo que no deja de ser importante cuando el lector humanista se enfrentaba a la
lectura, dado que “[l]a primera vez que leía un texto, el humanista buscaba las

747

Lo que Walter Ong denomina “tableros alegóricos” en su ensayo “From Allegory to Diagram in the
Renaissance Mind. A Study in the Significance of the Allegorical Tableau,” Journal of Aesthetics and Art
Criticism 17 (1995): 423-40.
748
Véanse, por ejemplo, Aurora Egido, “La configuración alegórica de El Castillo interior,” Boletín del
Museo e Instituto ‘Camón Aznar’ ” 10 (1983): 69-93; y Miguel Asín Palacios, “El símil de los castillos y
moradas del alma en la mística islámica y en Santa Teresa,” Al-Andalus: Revista de las Escuelas de Estudios
Árabes de Madrid y Granada 11.2 (1946): 263-74.
749

Cf. Martha Fernández, “La Jerusalén Celeste: imagen barroca de la ciudad novohispana,” Actas del
III congreso internacional del Barroco americano: territorio, arte, espacio y sociedad: Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, 8 al 12 de octubre de 2001. 2001.
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cualidades formales que lo hacían fácil de recordar” (Grafton 348). Veamos un ejemplo,
que extraigo de Cavallero peregrino, del funcionamiento de este recurso retórico:
En general, estas representaciones se concretan textualmente, verbigracia, en
torres750 o fortalezas como que representan simbólicamente el cuerpo humano –es el
caso de los Cantos morales de Andrés de Losa– o la Casa del desengaño en el caso del
Cavallero Peregrino. Valga de ejemplo el bello momento en el que Peregrino llega al
primer muro:

Y llego al primer muro de la santa casa del desengaño … Y considerando esto
paso el rio por una puente que alli hallo, atada con unas cadenas gruessas y
fuertes. En fin desta pue[n]te estavan dos mármoles de alabastro. En el uno
estava este epitafio:
El que viene aprender
Divina Filosofia
Beva el agua de alegria.
En el otro esta otra letra del Psalmo quarenta y cinco de David que dize asi.
Rio claro, alegre, hermoso y puro
que alegras la ciudad, con tu ruydo,
y cercas el lugar do da seguro
Dios al pecador que aqui es traido.

750

Cf. Joseph G. Nava, “Edifice of the Spirit or Prison-House of the Flesh: The Tower in Allegorical
Literature,” Diss. Duquesne U, 1991.
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Muralla, firme baluarte y muro
eres el lugar que ha escogido
para salvar al que en mortal tormenta
del mar del mundo vino sin afrenta …
… Llegando a la puerta que cerca desta puenta esta, y considerando su fortaleza
y hermosura vido sobre ella una letra que dezia.
Este es el sagrado Aprisco
donde el eterno pastor
justifica al pecador,
Que causo en el gran confiança. Y puestos los ojos en el muero y en su
hermosura quedo admirado. Considerava su blancura significadora de la limpieza
de los justos que guarda[n] la casa illustre del desengaño…751 (lib. I, cap. 2, pp. 67)

Es a través de la alegoría arquitectónica,752 que sirve a la memoria –otra de las
constantes temáticas y técnicas–753 para la doctrina que también se aprecian dos rasgos
muy característicos de estas narraciones: la alternancia y combinación entre la prosa y

751

Transcribo semipaleográficamente del impreso original.

752

Cf. Stefano Neri, L’eroe alla prova. Architetture meravigliose nel romanzo caballeresco spagnolo
del Cinquecento (Pisa: ETS, 2007).
753

Desde el punto de vista de la teología la memoria se considera una virtus, tal y cómo se advierte
en el mismo texto del Zifar. Al respecto léase Bertha Gretchen Arnstedt, “Funciones de la memoria en los
prólogos del Libro del caballero Zifar,” Pilquen (Sección Ciencias Sociales) 6.6 (2004): 1-7.
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las composiciones poéticas –lo fundamental del género, sintácticamente hablando–,754 a
la vez que la presencia de un programa iconográfico –desde letreros a diseños
arquitectónicos pasando por un sinfín de variantes–, puesto al servicio de la doctrina
cristiana, como cuando se representa a Santiago Matamoros como Salvador de España
en diversos momentos del Cavallero peregrino.755 Mientras que, por ejemplo, en el
Cavallero Peregrino los versos aparecen casi siempre en relación a la arquitectura
alegórica y a sus inscripciones, en otros textos, tal es el caso de la Caballería celestial, en
la que dos de los sujetos novelísticos, Alegorín y Moraliza, utilizan el verso para escribir
los epitafios de los diferentes personajes que van muriendo en el transcurso de las
diferentes generaciones del Antiguo Testamento. De esta forma el verso siempre se
adecua a las diferentes necesidades narrativas de cada caso particular. Es de notar, con
todo, que hay cuatro textos, las traducciones de Acuña y de Urrea del clásico francés,
además de los Cantos morales y del Cavallero de la Clara Estrella,756 que se presentan

754

No considero que se pueda esgrimir como un criterio clasificador, no en vano todos nuestros
textos combinan prosa y verso –especialmente éste último es puesto al servicio de la memorización.
Mientras que lo que las define semánticamente es el binomio ficcionalidad/moralidad. La alternancia
entre prosa y verso queda supeditada aquí a la memorización de la doctrina, del mismo modo que sucede
con la arquitectura alegórica y la emblemática. Esto modifica nuestra interpretación de los libros de
caballerías, a tenor de lo que había expuesto anteriormente Barry Ife: “Leer un libro de caballerías
representaba leer una obra de ficción escrita en prosa, no en verso, y en lengua vernácula, no en latín”
(Ife, Lectura y ficción…, 11).
Otro elemento de carácter estrictamente sintáctico es la el uso del paso –tan característico de los
testimonios profanos de los libros de caballerías– como elemento estructurador de los diferentes núcleos
narrativos en los que se organizan nuestros textos.
755

Cf. Erin Kathleen Rowe, Saint and Nation: Santiago, Teresa of Avila, and Plural Identities in Early
Modern Spain (University Park: Pennsylvania S U, 2011); este libro aborda el tema de la campaña para
sustituir a Santiago por Santa Teresa como patrona de España; al respecto véase, igualmente, T. D.
Kendrick, Saint James in Spain (London: Methuen, 1960).
756

Es por esta razón que algunos bibliógrafos –es el caso de Pedro Salvá en su Catálogo de la
Biblioteca de Salvá– los incluyen entre los poemas caballerescos, formando, por tanto, un grupo
diferenciando de los libros de caballerías a lo divino. Entre este grupo de poemas, incluye, además de El
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íntegramente en verso, al igual que sucedía con las novelas medievales del siglo XII,757
que utilizaron el verso como instrumento narrativo. A pesar de que esto le haya
extrañado a algún crítico y le haya hecho casi imposible su tarea taxonómica, qué duda
cabe de que esto no debe suponer inconveniente alguno. Baste pensar solo en la
sentencia del canónigo en el Quijote, cuando, a propósito de las libros de caballerías

Cavallero de la Clara Estrella (1580), de Andrés de la Losa, y de los Cantos morales (1594), de Gabriel de
Mata, el Monstruo español (1627), de Miguel González de Cunedo y el poema sobre el Cid de Jiménez de
Ayllón. Más concretamente, considera el texto de Andrés de la Losa como un “poema ascético
caballeresco muy raro,” el de Gabriel de Mata como un “poema caballeresco a lo divino,” y, finalmente, el
libro de González de Cunedo como un “poema alegórico caballeresco.” El Catálogo se encuentra
disponible en línea (16 de julio de 2011) en el siguiente enlace de la Biblioteca Valenciana Digital:
<http://bivaldi.gva.es/bivaldioai/consulta/registro.cmd?id=2368>.
757
Los orígenes tanto de los libros de caballerías como las “novelas” caballerescas –siguiendo la
denominación tradicional propuesta por Martín de Riquer (ya he expresado arriba la problemática
inherente a ésta)–, a partir de Jean Bodel, se remonta al s. XII francés, en el que nace un tipo de “novela”
en verso (roman courtois) dedicado a enaltecer el sentimiento amoroso y el valor personal. Los ciclos de
estos romans eran cuatro: 1) Ciclo o Materia de Francia: sobre las hazañas de Carlomagno y los Doce
Pares contra los sarracenos; 2) Ciclo o Materia de Roma: sobre historias del mundo clásico; 3) Ciclo o
Materia de Bretaña: sobre las historias de rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda; y 4) Ciclo de las
Cruzadas: relatos sobre Ricardo Corazón de León y del Caballero del Cisne –héroe ficticio de la primera
cruzada. A este respecto, y a nivel teórico, es interesante el ensayo de César Pablo Domínguez Prieto, El
concepto de “materia” en la teoría literaria del Medievo. Creación, interpretación y transtextualidad
(Madrid: CSIC, 2004). Igualmente interesante es la panorámica general del género es Marco Villoresi, La
Fabbrica dei Cavalieri. Cantari, poemi, romanzi in Prosa fra Medioevo e Rinascimento (Roma: Salerno,
2005).
De estos ciclos, el que más nos interesa es el Ciclo o Materia de Bretaña, sobre las historias del Rey
Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, ya que es propiamente el modelo génerico que luego
reescriben los autores-contrafactistas, a pesar de contener elementos que se desarrollan en el Zifar y de
tomar igualmente temas y motivos de otros géneros. La materia de Bretaña, originalmente novela en
verso, sobrevivió gracias al Ciclo de la Vulgata –versiones prosificadas–, como por ejemplo Le conte du
Graal. En España el mundo novelesco artúrico penetra bastante tarde, con la publicación de El baladro del
sabio Merlín (1498) y con el Tristán de Leonís (1501). Más tarde surgirán los ciclos de los Amadises y los
Palmerines, que abundan en ediciones y reediciones hasta mediados del siglo XVI. Sobre estos aspectos
puede leerse J. Frappier, “The Vulgata Cycle,” Roger S. Loomis, ed. Arthurian Literature in the Middle Age
(Oxford, 1959), cap. 31, 406-18; Para el rey Arturo y su mundo literario, vid. Victoria Cirlot, La novela
artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europea (Barcelona: Montesinos, 1987). Véase, también, J.
Stevens, Medieval Romance. Themes and Approaches (Londres, 1973). Para la caballería en Francia:
Constance Brittain Bouchard, Strong of Body, Brave and Noble: Chivalry and Society in Medieval France
(Cornell U P, 1998).
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profanos, afirma que “cuál más, cuál menos, todos ellos son una mesma cosa” (vol. 1,
47).
La refundición de temas y tradiciones literarias se lleva a cabo a partir del uso de
la técnica alegórica –y a través de la combinación tanto de la creativa como de la
heurística– como modo de representación y que se construye a partir de las teorías
expuestas por Cicerón758 y Quintialiano,759 aunque su modelo más inmediato se halla en
la Psicomaquia del poeta cristiano Prudencio. El conflicto moral expresado a través de
ésta –la finalidad moral es la verdadera residon d’etre de la alegoría en tanto que
técnica– se considera la tercera técnica necesaria a la hora de construir una alegoría; las
otras dos son la metáfora y la personificación.760 Ciertamente el motivo de la
psicomaquia en la forma final moldeada por Prudencio constituye una de las
características básicas de los textos de nuestro corpus.
Igualmente, la fantasía761 ocupa un lugar central en los libros de caballerías a lo
divino y viene siempre introducido a partir del motivo de la lejanía –y de su relación con
758

De oratore, III.

759

Institutio oratoria, VIII y IX.

760

Véase Barbara B. Stern, “Medieval Allegory: Roots of Advertising Strategy for the Mass Market,”
The Journal of Marketing 52.3 (1988): 89-94 (esp. 85-87).
761

A pesar de las reservas que tengo sobre el psicoanálisis como modelo teórico de acercamiento a
nuestros textos, no deja de ser verdad que es de gran utilidad a la hora de abordar cuestiones como ésta,
dado que resulta evidente que la “fantasía” remite directamente al “inconsciente” de la niñez. Es por ello
que un análisis desde este punto de vista resultaría de gran utilidad y esclarecería nuevos puntos de
nuestros textos. De hecho, lo contrafáctico, por definición, se opone a lo real y, en este mismo sentido, de
considerar el Quijote como una contrafacción debería considerarse éste dentro de una corriente idealista.
Por tanto, en algún momento se deberán atender esta serie de fuertes contradicciones a las que la gran
novela de Cervantes, y sus aproximaciones narratológicas subsiguientes, nos han aportado.
Sobre la presencia de la fantasía en los libros de caballerías véase el clásico de David Hannay, The
Latter Renaissance (New York: C. Scribner’s Sons, 1898), en el que examina las fantasías caballerescas
dentro de su contexto histórico. Es también útil Ivy Corfis, “The Fantastic in Cavallero Zifar,” La corónica
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el exilio voluntario, la peregrinación– y del errar por tierras lejanas y extrañas, en las que
todo era posible, lo que permitía introducir el requisito indispensable de verosimilitud
según recomendaban las retóricas.762 Ya Salvador Martínez advirtió en el empleo de la
fantasía,763 lo que le sirve argumentar que:

Hablar de lo fantástico en una novela de caballerías a lo divino, donde se
supone que a nivel de lenguaje retórico su base es la alegoría, parece sacar las
cosas de quicio, si consideramos el significado preciso, casi técnico e inflexible,
que en algunos círculos literarios dan hoy a dicho término. Sin embargo, a la luz

27.3 (1999): 67-86. El elemento fantasioso en los integrantes de nuestro repertorio podría verse también
como un uso de ésta como captatio benevolentiae, dado que los elementos fantasiosos estarían en el
horizonte de espera genérico que todo lector contemporáneo de libros de caballerías estaría esperando.
Sería una forma, por tanto, de ganarse el favor del lector.
En términos generales, Georges Duby señaló cómo la incorporación de todo “lo fabuloso [en el arte
religioso] sirvió de antídoto para desenmascarar el mal, para conjurarlo, otorgándole un rostro,
situándolo corporalmente a fin de exorcizarlo mejor” (San Bernardo y el arte cisterciense. El nacimiento
del gótico (Madrid: Taurus, 1981) 45.
762

No deja de ser curioso que intenten desvirtuar la fantasía a través de ella misma. Ello bien puede
deberse al hecho de que los autores-contrafactistas no fueron capaces de alejarse lo suficiente de su
molde genérico que les servía de base o de que, como ya he apuntado anteriormente, que el uso del
topos de la crítica a los libros de caballerías profanos es simplemente esto, un uso retórico de ello, ya que,
en realidad, la fantasía está muy presente en nuestros textos. Carlos Clavería expone de diferente manera
esta aparente contradicción: “No hay que olvidar que por la época en que se imprimen las diferentes
ediciones de El caballero determinado de Acuña se experimentaba una reacción contra las obras de pura
fantasía que llevaba, para desvirtuar sus efectos, a inventar una versión a lo divino de las novelas de
caballería, de las pastoriles y de la poesía renacentista. Dice Pascual Gayangos a este respecto: “Viendo
que no era fácil luchar en este punto contra la corriente de la opinión pública, los teólogos y moralistas
del siglo XVI idearon el atacar aquella literatura en el fondo, ya que en la forma permaneciera la misma.”
(Apud. Clavería 95).
Sin embargo, no deja de ser interesante que tanto Clavería como Gayangos no profundicen en el uso
de la fantasía dentro de estas versiones a lo divino. Espero que alguien se adentre en el tema y exponga
sus claves.
763

Sobre este tema puede verse J. Gómez Montero, “Lo fantástico y sus límites en los géneros
literarios durante el siglo XVI,” Anthropos 154-155 (Barcelona, 1994).
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del texto de Villaumbrales y de otros menos conocidos [es decir, los textos que él
considera como libros de caballerías a lo divino], creo que debe replantearse la
cuestión de una “literatura fantástica” anterior a Cervantes; así como habrá que
revisar el problema de la “casualidad mimética,” o “natural,” en oposición a la
“causalidad mágica,” como factores determinantes de la auténtica prosa de
ficción durante el mismo período. Por otro lado, no sería difícil probar cómo
estos temas se debatían ya, aunque bajo otros nombres, en las poéticas italianas
del siglo XVI y en El Pinciano al discutir el problema de la “imitación.”
Tratar de “lo fantástico” en la novela alegórica del siglo XVI supone
rechazar la definición del término, tal como ha sido formulada en nuestros días,
y en la que se parte del postulado, bastante arbitrario, de que “lo fantástico” (no
lo maravilloso, o mágico) es un producto de la mente del hombre moderno y que
de alguna forma es relacionable con la ruptura del código de lo normal y
ordinaria que regula la vida y las acciones de una sociedad racionalizada,
ordenadora y tecnicista ... Una tal definición del género fantástico me parece
muy limitada y, en todo caso, incapaz de explicar la razón de ser de una buena
parte de la ficción anterior a Cervantes. El hecho de que se descarte como
literatura no-fantástica todo texto en el que se usen otros procedimientos
narrativos convencionales y otras técnicas retóricas (signos, símbolos y alegorías)
…, u otros temas (maravillosos, sobrenaturales, mágicos y afines), me parece ya
de muy corto alcance crítico. ¿Por qué una obra como la de Villaumbrales en la
que aparecen distintos niveles narrativos (“real,” “simbólico,” “alegórico) y
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donde lo insólito, lo inesperado y sobrecogedor salta a cada paso en todos y
cada uno de esos niveles no puede ser considerada “literatura fantástica”? (H.
Salvador Martínez, ed. Peregrinación de la vida del hombre 59-60)

Por medio de la combinación de lo idílico con lo infantil, nuestros textos ofrecen la
purificación del trashy feeling que el género supone y engendra para anihilar. Esta
purificación histérica –esto es, reduccionista– de las ponzoñas de lo “real” no es
carnavalesca, material o irónica, sino indirectamente moralizante como una alegoría
mecánica parcialmente disfrazada.764 Aquí, lo creíble, lo veraz –y no la verisimilitudo– es
la cruz de lo increíble y, en cada crucifixión, la repetición seria(l) –que será
perfeccionada en la telenovelas del siglo veinte y veintiuno– se verá confirmada la lógica
–ahora obscena– del sacrificio, como una escultura cuya habilidad de liberar el Ser
dentro de la piedra sigue su inercia tecnológica hasta encontrar el esqueleto del alma de
aquel Ser. Con esta doble reducción –de lo dramático (de La Celestina, por ejemplo) y de
lo realista (de la picaresca)– los libros de caballerías, en sus dos variantes, producen la
masificación e infantilización necesarias a un populismo cultural –tan urbano como
rural– practicado por Lope y echado abajo por Cervantes.765
Con todo, no deja de ser curioso que nuestros textos intenten desvirtuar la fantasía
a través de ella misma. Ello bien puede deberse al hecho de que los autores-

764

765

Vid. J. Huizinga, El otoño del medioevo.

Debo la idea de este párrafo al Prof. Călin-Andrei Mihăilescu, que tuvo la generosidad de
compartirla conmigo a través de un correo electrónico.
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contrafactistas no fueron capaces de alejarse lo suficiente de su molde genérico que les
servía de base o de que, como ya he apuntado anteriormente, que el uso del topos de la
crítica a los libros de caballerías profanos es simplemente esto, un uso retórico de ello,
ya que, en realidad, la fantasía está muy presente en nuestros textos. Carlos Clavería
expone de diferente manera esta aparente contradicción:

No hay que olvidar que por la época en que se imprimen las diferentes ediciones
de El caballero determinado de Acuña se experimentaba una reacción contra las
obras de pura fantasía que llevaba, para desvirtuar sus efectos, a inventar una
versión a lo divino de las novelas de caballería, de las pastoriles y de la poesía
renacentista. Dice Pascual Gayangos a este respecto: “Viendo que no era fácil
luchar en este punto contra la corriente de la opinión pública, los teólogos y
moralistas del siglo XVI idearon el atacar aquella literatura en el fondo, ya que en
la forma permaneciera la misma.” (Apud. Clavería 95).

Sin embargo, no deja de ser interesante que tanto Clavería como Gayangos no
profundicen en el uso de la fantasía dentro de estas versiones a lo divino. Espero que
alguien se adentre en el tema y exponga sus claves. Téngase en cuenta, como muy bien
afirmó Ortega y Gasset,766 que uno de los instrumentos de la fantasía es la metáfora –y,

766

Es importante notar que el filósofo y ensayista español se interesó también por el problema del
sentido de la vida. Véase, al respecto, Alejandro de Haro Honrubia, “Antropología del ‘sentido histórico’
de la vida. Una crítica al etnocentrismo cultural occidental desde Ortega,” Gazeta de Antropologia 25
(2009): s. pág. En línea, 20 de noviembre de 2010:
<http://www.ugr.es/~pwlac/G25_02Alejandro_deHaro_Honrubia.pdf>
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por consiguiente, otra figura tropológica, de gran centralidad en nuestros textos: la
alegoría. Y, en este sentido, en Renan (1909) escribe:

Del arsenal de sensaciones, dolores y esperanzas humanas extraen Newton y
Leibniz el cálculo infinitesimal; Cervantes, la quinta esencia de la melancolía
escéptica; Buddha una religión. Son tres mundos diversos. El material es el
mismo en todos; solo varía el método de elaboración. De la propia manera, el
mundo de lo verosímil es el mismo de las cosas reales sometido a una
interpretación peculiar: la metafórica. Ese universo ilimitado está construido con
metáforas. ¡Qué riqueza! Desde la comparación menuda y latente, que digo
origen a casi todas las palabras, hasta el enorme mito cósmico que como la
divina Hathor de los egipcios, da sustento a toda una civilización, casi no
hallamos en la historia del hombre otra cosa que metáforas. Suprímase de
nuestra vida todo lo que no es metafórico y nos quedaremos disminuidos en
nueve décimas partes. (Obra completa, vol 1., 449-50)

Otra particularidad que comparten todos estos estos es la honda preocupación por
el tema de la muerte, que debe relacionarse con la thanatofhilia o amor a la muerte tan
característica de los Habsburgo y tantas veces comúnmente representados
alegóricamente y que fascinaron al hombre del otoño de la Edad Media. Asi, por
ejemplo, en El caballero del Sol de Villaumbrales, durante el episodio de la aventura de
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la Cueva –adviértase, por otro lado, su simbolismo– de la Puerte Labrada –cap. XXVIII–,
se nos dice:

Sobre le negro sepulchro estaba en pié una difforme y grande ymagen de color
mortal y amarilla: su cuerpo desnudo sin ropa alguna, tan flaca y descoyuntada
que todos los huesos y coyunturas se les parescían: la cabeça tenía pelada, los
ojos turbados, las narices comidas, la boca rasgada, la quixada de abaxo muy
colgada; en su boca no auía más de dos o tres dientes en la mexilla alta y otros
tantos en la abaxo, el pescueço tenía largo, los braços descoyuntados, el cuerpo
desmembrado, las costillas de fuera, las piernas muy largas con solos los neruios
y huessos. En sus dessosadas manos tenía una cruel flecha con una ponçoñosa
saeta y por tal arte la meneaua que a qualquiera parte que el cauallero del sol
yua le boluía contra él, lo qual grande espanto y temor le ponía pensando
quando saltaría y atrauessándole con su cruel y mortal saeta le lleuavría a su
triste sepultura. En sus pechos tenía vna letra desde forma escrita:

Si quieres alcançar gloria
tocándome con tus manos,
de la muerte ten memoria,
ca la vida es transitoria
en que biuen los humanos.
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Bien entendió el Caballero del Sol que aquella ymagen era la memoria de la
muerte. 767

La conciencia de la muerte provoca una fuerte angustia que está directamente
relacionada con la ausencia de sentido. De Certeau se ha referido a la necesidad
individual y social de simbolizar la muerte:

En Occidente, el grupo (o el individuo) de da autoridad con lo que excluye (en
esto consiste la creación de un lugar propio) y encuentra su seguridad en las
confesiones que obtiene de los dominados (constituyéndose así el saber de otro o
sobre otro, o sea la ciencia humana). Sabe que toda victoria sobre la muerte es
efímera; fatalmente la segadora vuelve y corta. La muerte obsesiona a Occidente …
Lo perecedero es su base; el progreso, su afirmación … La historiografía trata de
probar que el lugar donde se produce es capaz de comprender el pasado, por medio
de un extraño procedimiento que impone la muerte y que se repite muchas veces en
el discurso, procedimiento que niega la pérdida, concediendo al presente el
privilegio de recapitular el pasado en un saber. Trabajo de la muerte y trabajo con la
muerte. (Michel de Certeau, La escritura de la historia 19)

El formato y la extensión también homogénea de todos estos textos permite que se
consideren como parte del mismo género editorial entendido como estrategia de

767

Cit. por Claveria, 103-104

Mallorquí-Ruscalleda 321

mercado, de los profanos; comparten, además, otros elementos: desde la extensión a la
misma tipografía de letra gótica a la encuadernación infolio. En tamaño folio se solían
imprimir los libros de consulta y los dedicados a la educación y al estudio. Los tamaños
más pequeños se solían destinar a los libros seculares, a pesar de que también
encontramos lecturas religiosas en el mismo formato, a la vez que textos dedicados a la
lectura de ocio. Los diferentes formatos se obtenían según el número de veces que se
doblaban las hojas en tina. Su medida básica era de 32 x 44 cm. Cuando el libro –
considerado aquí como unidad física– constaba de hojas no dobladas se llamaba in
plano y, por tanto, su medida era de 32 x 44 cm, dos páginas. Si se doblaba por la mitad
se denomina in folio y las medidas son 16 x 22, cuatro páginas; y, así, correlativamente;
in cuarto: doblado dos veces, 16 x 22 cm., 8 páginas; in octavo, doblado tres veces, 11 x
16 cm. Todo esto cambia a partir de 1797, con la invención de la máquina continúa. Con
ésta la hoja de papel podía confeccionarse al tamaño que se deseara.768
A pesar de lo anterior, nótese que en el caso de los divinos el formato alterna con el
octavo y el cuarto con la finalidad, creo, de servir como libro para poder competir con
los libritos destinados al “ocio” –el docere et delectare es la finalidad de los divinos769– y
para abaratar el coste, así como para poder competir con los nuevos géneros, como el
picaresco; no debe de extrañar a nadie esta hipótesis si tenemos en cuenta que con la
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Adaptado a partir de E. Martín, Artes Gráficas: tecnología general (Madrid: Don Bosco, 1975) 39195. Cit. por Elvira Julieta Miguélez González, La encuadernación artística de la Biblioteca histórica de la
Universidad de Salamanca: Estilos y técnicas (Salamanca: Universidad, 2009) 139.
769

De la misma manera que las novelas de aventuras; cf. Christine Marguet, Le roman d'aventures et
d’amour en Espagne. XVIe-XVIe siècles. L’utile et l’agréable (Paris, L’Harmattan, 2004).
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misma finaalidad de abaratar los costes, se imprimió el Quijote de Francisco de Robles
en cuarto. En la segunda mitad del XVI se siguen reimprimiento y leyendo profanos y
estan en auge otros como el espejo de príncipes, mas acorde, por su intencionalidad
política y su uso didáctico y/o propedéutico, con nuestros libros de caballerías a lo
divino. Como muestra de ello tenemos el Cavallero peregrino de Alonso de Soria, que se
presenta en cuarto,770 síntoma, por tanto, no solo de las nuevas necesidades y
estrategias editoriales –a la par también de la crisis que el sector editorial estaba
padeciendo–, sino también de la misma transformación interna del género literario. De
igual forma, el contenido caballeresco profano que se observa en la Peregrinación de la
vida del hombre y que se extiende a las cincuenta primeras hojas desaparece ahora ya
por completo, dado que se espera que el lector potencial reconozca ya estos textos sin
la necesidad de “engañarlos” con la falsa apariencia de otra cosa; y más si consideramos
que, a estas alturas del siglo, de hecho estas versiones profanas cuentan con más
fortuna y favor del público incluso que las profanas.
Identificados los rasgos que forman el revestimiento caballeresco de nuestro corpus
y que, consecuentemente, les dan la identidad genérica hay que referirse, ni que sea
brevemente y solo enumerando los transformaciones más significativas, a su poética de
la reescritura; esto es, a cómo transforman771 y hacen pertinente una serie de

770

Concreto el formato de cada integrante del género en la explicación que de cada texto que efectúe
antes. Evito repetir aquí la información.
771

Práctica entendida como la transformación que opera en un texto X para llegar a un texto Y.
Comentaré para ello especialmente las características que los unifican como género y no las que los
diferencian; aunque, no obstante, se hace indispensable acudir a ellas, contrariamente a lo que la crítica
ha pensado, porque, como bien nos recuerda el Quijote, para entender adecuadamente toda parodia,
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peculiaridades –y otras que introducían como el dicho bíblico de Job, entre las otras
tantas que acabo de indicar– con respecto a los libros de caballerías profanos772 a partir
de la técnica de la contrafacción, que se inscribe en un proceso de mucha más
envergadura e importancia en la temprana modernidad peninsular, como es el del
fenómeno de conversión de la literatura profana a la divino. De cualquier forma hay que
subrayar, una vez más, que, hoy por hoy, no solo es muy complejo definir y ubicar
plenamente el género de los libros de caballerías, sino que se convierte también en una
empresa vertiginosa trazar el desarrollo y transformación del género, no solo por su
numeroso repertorio textual, como por el aún precario conocimiento de los textos
específicos, incluso de su localización. A esta dificultad hay que añadir el hecho que
entre los libros de caballerías queda inserta una enorme cantidad de textos que
estrictamente contienen caballerías (p. e. El passo honroso –una de las formas de
caballerías no ficcionales–, sermones, hagiografía, cuentística, sentimentales, espejos de
príncipes, etc.), que es el elemento común a todas ellas.
Frente a la estructura abierta que presentan los profanos, los libros de caballerías a
lo divino, por el contrario, no ofrecen un camino abierto a una nueva salida al no ser

entiénsase en el sentido de contrafactum aquí, hay que estudiar primeramente el objeto, o texto,
reescrito y/o ridiculizado.
772

El término y concepto de novela no es aplicable a las textos escritos originalmente en castellano al
final de la Edad Media, tales como el Amadís de Gaula, Las Sergas de Esplandián, y sus continuaciones, ni
a los numerosos textos caballerescos –de ficción– que se escribieron durante el Renacimiento español.
Otra cosa es que, de acuerdo con la terminología contemporánea, les llamemos “novelas” –a tenor de una
falta de teoría del género en el quinientos– dado que son su más inmediato antecedente; sin embargo,
recordemos que el término y concepto de “novela” lleva implícita una semántica de la novedad y la
verdad es que el hecho de ser “modernas” no es lo que propiamente define y caracteriza los libros de
caballerías, tanto los profanos como los divinos.
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posible después una reconversión, ya que sería contrario a toda la poética y política del
género. Ésta salida que en unos era propiciada por una búsqueda –quest (espiritual)–773
del valor, la honra, la aventura, la fama o el amor,774 ahora el quest es espiritual775 –en

773

La búsqueda a la que me refiero desde el mismo subtítulo de esta tesis.

774

Mientras que en su origen, el roman courtois, que nace en el s. XII, enaltece el sentimiento
amoroso, éste se concreta en un amor hacia una dama en el caso de los libros de caballerías a lo profano y
en uno dirigido hacia Dios en las versiones a lo divino; de igual forma, el valor personal se interioriza
ahora, al igual que otros muchos de los rasgos que se advierten en los libros de caballerías profanos. Todo
tiende siempre a la interiorización.
775

De modo semejante sucedía, metafóricamente hablando, con la búsqueda del Grial en las novelas
del ciclo artúrico. Sobre ello véanse Judith A. Whitenack, “Conversion to Christianity in the Spanish
Romance of Chivalry, 1490-1524,” Journal of Hispanic Philology 13 (1988): 13-39; Ivy corfis, “Conversion in
the Hispanic Chivalric Romance: The Case of Renaldos de Montalván,” Medieval Iberia, Eds. Ivy Corfis y
Ray Harris (London: Tamesis, 2007) 70-84; Pedro Ruiz Pérez, “Los enemigos del caballero: Micomicona,
Trifaldi y el de la Blanca Luna,” Bulletin Hispanique 97.2 (1995): 503-28; y Nancy Freeman Regalado, “Le
Chevalerie Celestiel. Spiritual Transformations of Secular Romance in La Queste del Saint Graal,” Romance.
Generic Transformation from Chrétien de Troyes to Cervantes, eds. Kevin Brownlee y Marina S. Brownlee
(Hanover/London: U P of New England, 1985) 92-113; y Albert Mas, Les turcs dans la littérature spagnole
du Siècle d’Or (Paris: Centre de Recherches Hispaniques, 1967). Esta tendencia espiritualizadora también
se da, por ejemplo, en el Quijote: Pedro Ruiz Pérez, “Los enemigos del caballero: Micomicona, Trifaldi y el
de la Blanca Luna,” Bulletin Hispanique 97.2 (1995): 503-28. Y, de parecida forma: “El Amadís primitivo se
‘cristianiza’ en la refundición de Rodríguez de Montalvo, realizada a fines del XV, llegándose a proponer
un nuevo modelo heroico con Las Sergas de Esplandián … El autor …daba unas normas de conducta y
mostraba unos ejemplos proyectados hacia un futuro inmediato colectivo, posiblemente la guerra del
Norte de África, desde un presente glorioso próximo, la guerra de Granada. Si consideramos los tiempos
de esta última como una mini-edad heroica de este período de acuerdo con los textos de la época, no es
extraño que resuenen ecos providencialistas, mesiánicos y proféticos en los más diversos historiadores.”
(Cacho Blecua, “Del Gentilhombre mundano” 146).
Existen una serie de libros de caballerías –profanos– que contienen aventuras cristianas; toman como
modelo Esplandián y entre ellos están el Clarís de Trapisonda y el Clariodoro de España.
Retomando lo que decía al inicio de la nota, para la literatura y cultura alrededor del Grial véanse J.
Lacy Norris, ed. The Grail, the Quest and the World of Arthur (Woodbridge, UK/Rochester, NY: Boydell and
Brewer, 2008); y E. Anitchkof, “Le Saint Graal et les rites eucharistiques,” Romania 55 (1919): 174-94. La
mayoría de estas transformaciones pueden entenderse a partir de la premisa agustiana que considera:
“that the writing of the Confessions can work to achieve not only Augustine’s salvation but that of his
“universal reader” as well. The Confessions is presented simultaneously as a record of Augustine’s
personal conversion and as a paradigm for his readers, as a model or mechanism for conversion which is
designated to be emulated.” (Marina S. Brownlee, “Hermeneutics of Reading in the Corbacho” 224).
Volveré sobre esto al comentar la “metáfora de todos los santos” contenida en el título del Cavallero
peregrino del fraile agustino Alonso de Soria. Sobre el mundo caballeresco-artúrico léanse, entre otros,
Carlos García Gual, Primeras novelas europeas (Madrid: Istmo, 1974), y, del mismo autor, Historia del rey
Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda (Madrid: Alianza, 1983); Victoria Cirlot, La
novela artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europea (Barcelona: Montesinos, 1987); George Duby,
Guillermo el Mariscal (Madrid: Alianza, 1984); y, por último, E. Köhler, La aventura caballeresca. Ideal y
realidad en la narrativa cortés (Barcelona: Sirmio, 1990).
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el que la honra se ve sustituida por la virtud– viene motivado por la búsqueda de la
santidad776 –verdadera piedra de toque de todo cristiano– que no solo otorga de
sentido existencial al héroe sino que, por medio de los imaginarios literarios y culturales
a partir de los que se construyen nuestros textos, articulan toda una cultura777 para toda
la comunidad que los lleva a término a partir de la práctica de ciertos habitus sociales y
culturales;778 a ello contribuye el hecho que, frente al individualismo exacerbado del
héroe en las profanas, en los divinos el protagonista –como reza el subtítulo del texto de
Alonso de Soria, el Cavallero peregrino– se convierte en “metáfora y símbolo de
cualquier santo,” otorgándole así la dimensión colectiva.779 Sin embargo, esto no impide

776
Es decir, de la Felicidad celestial como recuerdan, verbigracia, algunas de las representaciones
visuales de la Tabula Cebetis.
777

Para las definiciones y categorización del concepto de cultura a lo largo de la historia y desde las
diversas disciplinas véase Javier San Martín Sala, Teoría de la cultura (Madrid: Síntesis, 1999). Son
igualmente interesantes: J. S. Kahn, J.S., El concepto de cultura: textos fundamentales (Barcelona:
Anagrama, 1975); Carlos Paris, El animal cultural. Biología y cultura en la realidad humana (Barcelona:
Crítica, 1994); José Antonio Pérez Tapias, Filosofía y crítica de la cultura (Madrid: Trotta, 1995); y el clásico
de Leslie A. White, La ciencia de la cultura (Buenos Aires: Paidós, 1964).
778

El concepto de habitus (o principio de improvisación regulada) –originariamente formulado por
Norbert Elias– en Bourdieu hace referencia al conjunto de regularidades que sirven para sostener,
organizar y dar un sentido a la vida cotidiana de una persona. En otras palabras, es lo que hace que las
personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilo de vida y, por tanto, a distinguirse
unos de otros. Sobre Bourdieu es muy útil Karl Maton, “Habitus,” Pierre Bourdieu: Key Concepts, ed. M.
Grenfell (London: Acumen, 2008). Téngase en cuenta que De Certeau criticó directamente este concepto
por considerar que su uso implicaba que la gente ordinaria no tiene conciencia de lo que hace; como
alternativa De Certeau ofrece el uso de “práctica,” del que echo mano en más de una ocasión.
779
Es interesante destacar que, a diferencia de los profanos, en los que el protagonista emprende sus
empresas por razones estrictamente individuales con la finalidad de lograr su propia satisfacción y movido
por el amor a su dama, en estas reescrituras del género a lo divino el protagonista lucha por un destino
muy superior –llámese religión, patria o, simplemente, sentido, aquello que le permite cohesionar y
organizar tanto su mundo subjetivo (interno) como intersubjetivo (comunitario), esto es, interno y externo
a la vez. Ello alinea, a este tenor, los libros de caballerías a lo divino con los supuestos temáticos sobre los
que descansa la épica culta de la época. Sobre la épica véase David Quint, Epic and Empire: Politics and
Generic Form from Virgil to Milton (Princeton: Princeton U P, 1993).

Mallorquí-Ruscalleda 326

que la propia subjetividad deje de ser importante, dado que es en el centro de ésta
donde se localiza el sentido. Y, ello, por dos motivos: porque nuestros textos, además de
su doble dimensión u oposición maniqueista –esto es, simplista, esquemática, que sirve
de gran ayuda al lector u oyente– interior/exterior a la que antes me refería, presenta
igualmente una dimensión individual (subjetiva)780 y comunitaria (inter-subjetiva),781
dado que solo a partir de mi responsabilidad, de mi respecto hacia el otro782 –que es mi
igual– es posible construir ambas dimensiones del individuo: la solitaria783 y la
comunitaria –recordemos, para ello, la importancia del tema en las nuevas doctrinas del
momento, especialmente a través de la recuperación del imaginario del eremita del
desierto, también de origen bizantino, de la vida monástica, etc.– pero más importante
aún era para luchar contra el modelo de vida centrada en la individualidad 784

780

La búsqueda del sentido de la vida es, antes que nada, individual, subjetiva.

781

Ya los tres sentidos comprendidos en la etimología de “hermenéutica” –expresar, decir, razonar;
interpretar, explicar; traducir (entre lenguas o dentro de una misma lengua)– denotan un movimiento
propio de la vida del espíritu, entendido en un sentido genérico, esto es, considerando que lo que está
dentro de un individuo sale hacia fuera y otro lo recoge y lo interioriza, se lo apropia, por medio de la
lectura y la comprensión. Para que ello se de un mismo lenguaje debe ser compartido por dos, o más,
sujetos. Por tanto, postular, como parte de la crítica ha hecho, que el lector de la temprana modernidad
era totalmente lego por lo que a las cuestiones de la historia sagrada se refiere no responde
completamente a la realidad de la época. Es cierto que nuestros textos sirvieron para instruir, pero
también, y quizás mucho más significativamente, para hacer notar el simbolismo de un lenguaje que, por
la cotidianeidad, estaba pasando desapercibido, y era necesario hacer en un momento en el que se había
producido una ruptura con la tradición y en el monopolio de la interpretación de los sentidos, de lo que
resultó la emergencia de una nueva hermenéutica teológica –una nueva manera de leer la Biblia, en el
caso de Lutero.
782
La cuestión de la Otredad no siempre es cartografiable, ya que en numerosas ocasiones las
fronteras entre individuos y comunidades son simbólicas. Téngase en cuenta, además, que tanto el
Antiguo como en Nuevo Testamento hacen referencia al respecto hacia el otro –desde el extranjero al
huérfano, pasando por el pobre, etc.
783
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Recuérdese el elogio que de ésta hace Petrarca en su Elogio de la vida solitaria.

Es una individualidad que tiene mucho que ver con la libertad con el hombre interior y su
autonomía frente a la autoridad eclesiástica. Es decir, significaba una autonomía de la conciencia
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(subjetividad) –y las consecuencias que arrastra, como la de la libertad785– planteado
desde el protestantismo, especialmente, aunque no únicamente, desde la Alemania del
monje agustino Lutero.786 De esta forma, por consiguiente, en la Península, además de
luchar contra el protestantismo a través de los Autos de Fe, se intentaba competir –
contestar– con los discursos reformistas, favoreciendo así la construcción de una
identidad nacional –entendida como tecnología política– por medio de un discurso
regularizador de las prácticas cotidianas de los individuos,787 como el de la confesión o
del (auto) control a través del (auto) conocimiento a partir de la lectura de los divinos,
que ejercían como ejemplo de la memoria passionis. En otras palabras, una suerte de

individual frente a la idea medieval de que los fieles tenían que confesar sus pecados al ministro religioso,
lo que suponía una clara pérdida de control sobre el control social de los individuos. Nada más lejos del
poder eclesiástico.
785

A pesar de ello, a ninguno de los dos principales reformadores –Lutero y Calvino– les interesó
promover las ideas del individualismo económico o político, contrariamente a lo que muchos han
pensado. Al respecto es muy claro Laski, cuando dice que “… cualquiera de los autores de la Reforma
habría rechazado una declaración franca y neta de los principios de la sociedad liberal” (“A Defence of
Liberty against Tyrants”… 28).
786

Díaz-Plaja escribió unas líneas acerca de la pintura barroca que pueden ayudar a clarificar todo
esto: “En el barroco, los “peligros” a que el alma está expuesta son los sentidos corporales. En los cuadros
seiscentistas y en los autos sacramentales de Calderón se ve esto claro. Es educativo un buceo en la
plástica seiscentista para ultimar la comprensión de lo que digo. “En el fondo de una concepción cristiana
de la vida …, el hombre es criatura frente al Creador, alma inmortal que vivirá eternamente después de la
resurrección, personalidad responsable, ser libre cuyo destino está en sus manos y cuyo ideal supremo es
la redención del pecado y su personal salvación. Estas ideas radicales son las que alientan en la vida
española de los siglos XVI y XVII por encima de todo humanismo pegadizo; en ellas está en realidad la raíz
de nuestro gran arte. Frente a todo ideal arquetípico, frente a toda idea de perfección, el arte español del
siglo XVII encuentra su grandeza en esta exaltación del individuo, de la persona, irreductible mónada, el
hombre –el único, como dijo un anarquista–, cargado de responsabilidad y su destino, con su cuerpo y sus
pecados.” A esta doctrina … llamam Lafuente Ferrari “estética de la salvación del individuo.” La pintura,
resume más abajo, se propone “la exaltación del valor individuo frente a cualquier arquetipo; la existencia
frente a cualquier perfección.” (Guillermo Díaz-Plaja, El barroco literario, Buenos Aires, Columba, 1970, 80;
cursivas en el original). Volveré sobre estos aspectos al analizar Cavallero peregrino en clave
logoterapéutica, en el cap. 3.
787

Cf. H. Lefebvre, Critique of Everyday Life, trad. J. Moore (London: Verso, 1991); resulta útil,
además, B. Highmore, ed., The Everyday Life Reader (London: Routledge, 2002).

Mallorquí-Ruscalleda 328

idolatría masoquista que se convierte en una (auto) disciplina del cuerpo, tanto
individual como colectivo. En lugar de glorificar la violencia788 –el combate individual
para conseguir la fama– se opta por el otro, aunque ello permitiera preparar al soldado
para la posible defensa, como se lee en las prerrogativas de Felipe II.
La posibilidad de esta articulación inter-subjetiva se hace posible también gracias a
la transformación del ideal del eros humano (religio amoris) –resultado de la
paganización del ideal religioso de la Edad Media– en ágape místico (de tradición
bizantina)789 –y de su estrecha relación con el problema eucarístico, que radica en el

788

Y ésta fue una de las críticas más fuertes y tempranas que se hizo a la caballería profana, de ahí sus
primeras reformas, que lleva a cabo, por ejemplo, el beato Llull, y que pasan por pensar una caballería
más religiosa. Cf. Richard W. Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe (Oxford, UK: Oxford U P,
2001).
789

Véanse, al respecto, mis dos trabajos sobre el tema; por una parte el ya citado “Esbozo para un
estudio de la traducción…;” por otra, “El humanismo bizantino en el Perú virreinal: continuidades y
rupturas discursivas en la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo (1586) de José de Acosta,” Romance
Quarterly 57 (2010): 1-15. Hay que notar también la relación de esta traslación con el avance de los “locos
por Cristo” –categoría espiritual nacida en el Oriente cristiano en el s. IV– en la temprana modernidad
ibérica, aunque éste es un tema aún por estudiar. A grandes rasgos los motivos de la “locura por Cristo”
pueden concretarse en tres: 1) el deseo de conseguir el desprecio, las humillaciones y los malos tratos,
con el fin de conseguir el más alto grado de humildad; 2) el alejamiento del mundo en una constatación
de las formas de apego a él, especialmente a través de tres cualidades que lo favorecen: soledad,
extranjería interior y externa, así como pobreza; y 3) caridad, especialmente a los más necesitados. La
“locura por Cristo” es un modo de ascesis parecida a otras experiencias, como la de los franciscanos,
cínicos o sufís –y ya he señalado en otra parte también esta conexión, a partir de la práctica de los
ejercicios espirituales. En la temprana modernidad ibérica esta “locura” es asumida por algunos monjes o
cristianos comunes como un modo de aislarse de la población, como una forma de hermetismo, aunque
ya no asentada en el desierto, sino en la ciudad. De esta forma la locura los aísla más eficazmente que una
celda. Parece que el “santo loco” con su locura pretendiera hacer una especie de labor “teológica”
consistente en elaborar en la iglesia una alteridad, para que los cristianos no olviden lo central de la fe y
de la vida espiritual.
Al elaborar un estudio de este tipo de “locura” como práctica habrá que relacionarla con la
espiritualidad ignaciana, con la teología paulina y, como no, con Erasmo –especialmente su Elogio de la
locura– además del Quijote –recordemos que Don Quijote, como los “santos locos” fingen su locura. Y
qué decir de la presencia de este tema en la cultura contemporánea. Sin lugar a dudas una aproximación
desde esta óptica ayudaría a esclarecer muchos puntos hasta ahora tan enigmáticos de una película como
Simón del desierto (1965) de Luis Buñuel, cuya interpretación parece seguir resistiéndose a los críticos.
Para redactar esta primera parte de la nota he seguido de cerca, en algunos pasajes, a Michel de
Certeau, La Fable Mystique…, además de Fernando Rivas, “Locos por Cristo,” Diccionario de espiritualidad
ignaciana, ed. José García de Castro, Pascual Cebollada y Grupo de Espiritualidad Ignaciana, vol. 2
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corazón de las polémicas entre católicos y protestantes desde entonces, como puede
leerse en las controversias a través de los escritos y tratados la Eucaristía de Lutero,
Swingli, el Cardenal Bellarmino, Juan Calvino, etc. Relacionado con esta transformación
de eros>ágape se encuentra la búsqueda por la transcendencia de la subjetividad
después de la muerte, aspecto al que no parecían estar tan interesados los protestantes.
Todos estos aspectos debían enmarcarse dentro de un contexto espacio-temporal
dentro de la arquitectura narrativa del texto; mientras que los profanos se inclinan por
una geografía totalmente imaginaria, fantástica, por unos tiempos remotos, míticos, no
deja de ser interesante que, a pesar de mantener algunos de estos rasgos, los libros de
caballerías a lo divino introducen ciertos elementos que inclinan a leer la alegoría en
clave histórica presente –volveré sobre ello en el siguiente capítulo, al referirme al

(Bilbao/Santander: Mensajero y Sal Terrae): 1140-41. Éste último ofrece numerosas orientaciones
bibliográficas que deberán tenerse en cuenta para un futuro estudio de toda esta compleja e
interesantísima cuestión. Para el caso peninsular ténganse en cuenta Sarah Tilghman Nalle, Mad for God:
Bartolomé Sánchez, the Secret Messiah of Cardenete (Charlottesville: U. Virginia P., 2001). En cualquier
caso, la relación entre el eros y el ágape es mucho más compleja de lo que aquí puedo abordar. Sin
embargo, en términos generales se puede argüir que el amor humano, en su máxima expresión, recibe su
veradera esencia de la caritas, dado que es un amor mucho más pleno –completo– que se enfoca en el
dar y no en el recibir. El eros, “correctamente” entendido, en conexión con el ágape, por consiguiente,
nos acerca al Amor, que es Dios. Eros implica anhelo, exclusividad, búsqueda, trascendencia de uno
mismo, así como la idea de que el ser humano se “conecta” con Dios. Guillermo Serés ha explicado muy
bien cómo los filósofos neoplatónicos paulinos intentaban “equiparar el eros … que es la trasformación
del amante en el amado… con la infusion caritas paulina con el amor-piedad del Evangelio de san Juan,”
llamándolo “el orden del día” del misticismo del XVI. Así que la permision viene de la tradición platónica
de dos tipos de eros, erotikon mania y el amor “superior” que también es eros pero “salvífico.” Claro,
libros bíblicos como el cantar de los cantares etc. ayudan a “permitir” la expresión del amor de dios en
términos eróticos (el enfoque de muchos críticos), pero también hay que tener en cuenta 1) tradición
platónica, 2) tradición doctrinal paulina (nuevo testamento) –Cristo vive en mí, etc., 3) la teología practica
del amor que vincula todos los amores con la caritas. Entonces, en resumidas cuentas hay unas razones
importantes para infundir la caritas con el eros en la expresión mística, dado las alusiones que tiene en
muchos niveles importantes: tradición histórico-filosófica, doctrina bíblica, y el lado “praxis” de entender
todos los amores como procedentes de la caritas.
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mesianismo durante el reinado de Felipe II que heredó de su progenitor.790 Por ejemplo,
al poner en relación el relato sobre el pueblo de Israel con el devenir del imperio
español, como se advierte en varios de los textos aquí tratados.
Pasando a otro nivel hay que referirse al tópico del manuscrito encontrado, que está
ausente en los divinos, por lo que no estamos ante los “falsos historiadores,”791 a pesar

790

El mesianismo imperial español tiene una fuerte impronta joaquinista. Al respecto léanse, entre
otros: José Antonio Maravall, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento (Madrid: Instituto de
Estudios Políticos, 1960); y Ramón Menéndez Pidal, “Formación del fundamental pensamiento político de
Carlos V,” Los Reyes Católicos y otros estudios (Madrid: Austral, 1962) 71-111; de igual interés es el
trabajo de F. Sigmund Mowinckel, El que ha de venir: mesianismo y mesías (Madrid: Fax, 1975).
791

La crítica literaria del siglo XIX empleó el sintagma “libros de caballerías a lo divino” para referirse a
los escritos de los “falsos historiadores.” Cf. José Luis Pérez López, “La verdad en la historia y la
verosimilitud en la literatura: el sintagma “Libros de caballerías” en el Quijote y un episodio poco conocido
en la vida de Lope de Vega,” Artifara: Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas 7 (2007):
s. pág. En mi opinión a la compleja relación entre la verdad en la historia y la verosimilitud debe
atribuírsele buena parte de las razones por las que los libros de caballerías a lo divino sufrieron las iras
inquisitoriales, al tergiversar el sentido bíblico y la verdad histórica. Y aún más si consideramos que
durante el siglo XVI los sujetos novelísticos de ficción podían ser vistos como verdaderos por muchos de
los lectores de antaño; en relación a esto piénsese, por ejemplo, que, como muy bien recuerda Salvador
Martínez: “es evidente que la práctica de interpretar la vida y hazañas del caballero alegóricamente era
algo muy común, pues Fr. Luis de Granada alude también a ella en su Introducción al Símbolo de la Fe
(Zaragoza, 1583); y Malón de Chaide nos asegura que algunos lectores hasta llegaban a identificar a los
héroes caballerescos con los bíblicos…” (Peregrinación 33).
Otros, aunque no los interpretarían como auténticos, sí que los creían posibles, verosímiles. Véase
José Godoy Alcántara, Historia crítica de los falsos cronicones (Madrid: Rivadeneyra, 1868), texto que goza
de dos reediciones. De más fácil localización: José Godoy Alcántara, Historia critica de los falsos cronicones
(Madrid: RAH., 1968); y reed. facsímil, Colección Alatar, 1981. Está por hacer un trabajo de conjunto sobre
este género. Para tal trabajo será esencial la consulta del sugerente ensayo de Pedro Córdoba, “Las
leyendas en la historiografía del Siglo de Oro. El caso de los "falsos Cronicones,” Criticón 30 (1985): 23553.
La preocupación por la oposición entre historicidad y verosimilitud nace a la par del género y, como
se comenta en otra parte, constituyó preocupación constante entre los moralistas. Las palabras que GilAlbarellos (Amadís de Gaula y el género caballeresco en España) son meridianas: “Dentro del género
caballeresco no es Montalvo un caso aislado de autor de novelas de caballerías que se afana por dar visos
de historicidad a su relato. Veamos dos ejemplos más, ambos significativos por el contenido de sus
prólogos donde se inserta la finalidad de sus escritos y la teoría respecto a la dualidad historia/ficción. El
primero de ellos lo encontramos en el anónimo escritor del Platir …, quien en el proemio declara que su
obra es “género de pasatiempo,” novedad respecto de Montalvo, quien no menciona la finalidad lúdica o
de entretenimiento, sino el provecho a través de los buenos ejemplos [intención que perdura en los libros
de caballerías a lo divino]. También esta idea aparece en el Platir: Y hallé en un señalado amigo mío esta
ingeniosa historia, intitulada Del invencible cavallero Platir [1533], hijo del esclarecido y esforçado
cavallero Primaleón y nieto de aquel gran Palmerín. Y vista la obra, túvela en mucho, porque en ella hallé
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de estar, como en el caso de las profanas, ante “fingidas historias,” y así quizás fueron
leídas por algunos de sus contemporáneos; y esto muy a pesar del elemento doctrinal
que introducen, a partir del cual quieren pretender dotar a sus textos de cierta
“veracidad” y de la “verosimilitud” que no gozaban sus hermanos profanos. Es en virtud
de ello que en casi la totalidad de nuestros testimonios –con excepción de los Cantos
morales y del Cavallero determinado de Urrea– se introduce el motivo de la lectura
alternativa, dotando así a las nuevas versiones sacras del provecho que a través de la
lectura podían obtener los lectores –provecho del cual carecían las profanas, las cuales,
además, perturbaban la moral y la educación de sus lectores, siendo especialmente
susceptibles de ello las mujeres y los niños.792

muchas sentencias escriptas en muy alto estilo, cogidas en el huerto de la celestial philosophía, y muy
incumbradas hazañas en el militar exercicio y muy apacibles exemplos para avivar la industria humana.
Más adelante aparece de nuevo la idea del provecho del relato, histórico o fingido, de las grandes hazañas
realizadas por hombres reales de su época, entre los que cita al Gran Capitán..” (107)
Con todo, como el narrador nos recuerda hacia el final del Quijote: “las historias fingidas tanto tienen
de buenas y deleitables, cuando se llegan a la verdad o a la semejanza della” (Quijote, II: 278).
No hay que confundir lo anterior con la pretendida historicidad –como cuando afirman estar
vertiendo un texto histórico de otras lenguas al castellano– que los autores de libros de caballerías
profanos envuelven al lector sin otra pretensión que engañarlo. Es célebre el caso de Cide Hamete
Benengeli en la primera parte del Quijote, pero esto era ya un tópico consolidado cuando Cervantes lo
emplea.
792

El sistema educativo en España era el siguiente: “La educación fue muy deficiente … En la etapa de
transición (a partir de los seis años), el niño aprendía a leer y escribir en su lengua vernácula, a hacer las
operaciones aritméticas más sencillas y a recitar partes del catecismo. El medio de instrucción menos
común, pero más prestigioso era el del tutor privado, que vivía en casa y servía de profesor, compañero y
director social del niño … Una alternativa … era la enseñanza privada fuera de casa, a cargo del maestro
de primeras letras, cuya libertad profesional se vio fuertemente limitada por la intervención de las
órdenes religiosas, que impusieron la enseñanza del catolicismo a los niños desde un principio… La
atención indvidual era mínima … Otro grave problema … estaba en los precios … Kagan destaca la
importancia del municipio en la creación de un importante número de escuelas, sobre todo durante los
primeros años del siglo XVI, por causas probablemente ligadas a los ideales del Renacimiento y al interés
de la Iglesia en inculcar los dogmas de la religión a cuantas más personas mejor con tal de hacerlas
inmunes a la herejía … La educación secundaria en la España de los Austrias estaba representada por la
Escuela de Gramática. La asignatura básica … era el latín; y otras asignaturas importantes eran la
geografía, historia, matemáticas, filosofía y retórica. Esta educación secundaria acababa para el alumno a
los 17 años y le permitía entrar en la Iglesia o continuar estudios de leyes, medicina, filosofía o teología en
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Sin embargo, lo que está claro es que en ambos casos estamos ante textos de gran
calado idealista, en un sentido plenamente neoplatónico; 793 téngase en cuenta que el
roman versus la nouvelle (>novela) es de carácter realista, por lo que representan dos
instituciones literarias muy diferentes, ya desde antiguo.
Llegados a este punto debemos enfrentarnos a poder responder otras dos de las
preguntas esenciales en toda teoría genérica, a pesar de tímidamente haber anticipado
ya algunas, o, por lo menos, parte de las respuestas: 1) ¿Forman estos textos un corpus
homogéneo? y, 2) ¿Al hablar de libros de caballerías en sus versiones profanas y a lo
divino, nos referimos a un mismo objeto y a una misma realidad o, por el contrario, son
dos géneros completamente diferentes, herederos de diferentes tradiciones, y que
corren paralelos pero que nunca se cruzan?

las Universidades … Las Escuelas de Gramática eran el medio de educación más popular para las familias
menos privilegiadas y se encontraban generalmente en las ciudades menos pobladas … El medio de
educación preferido por las clases altas era la figura del tutor privado. Su misión era enseñar las virtudes y
las buenas costumbres, utilizando las doctrinas y los preceptos de la moral y de la Filosofía Natural…
Conviene destacar la patente influencia de la Compañía de Jesús en el ámbito educativo peninsular de los
siglos XVI y XVII.” (énfasis en el original; García Cárcel, Las Culturas del Siglo de Oro 180-83).
El mejor y más completo estudio al respecto sigue siendo el de Richard L. Kagan, Students and Society
in Early Modern Spain (Baltimore/London: The Johns Hopkins U P, 1975).
793

En un artículo reciente se postula un “neoplatonic syncretism” (Garrote Pérez 9) como el elemento
unificador de los géneros literarios del humanismo español del siglo XVI. No hay que olvidar, con todo,
que es en la picaresca donde cabe buscar el nacimiento del realismo español, que, medio siglo después,
ayudará a desarrollar Cervantes. Para un estudio de los géneros literarios en el siglo XVI tomando la
doctrina neoplatónica como elemento definidor, véase Francisco Garrote Pérez, Íbid.
Aprovecho para mostrar mi más sincero agradecimiento al añorado Anthony Close (Cambridge
University), quien tanto me enseñó –y que tan generosamente me obsequió con unas interesantísimas
notas inéditas sobre el tema que hasta hace poco no publicó y que me ayudaron sobradamente en mi
formación– sobre las raíces del realismo español durante esos magníficos días que pasamos juntos en
Santander, junto a otros destacados cervantistas como José Montero Reguera, Darío Villanueva y, como
no, Francisco Rico. Quiero también hacer notar el constante estímulo que Anthony me ofreció a lo largo
de todos estos años.
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Respecto a la primera pregunta, algunos críticos se han inclinado por negar esta
postura y decantarse, por el contrario, por la heterogeneidad del género, negándoles,
incluso, cierta unidad. De este parecer es, por ejemplo, Salvador Martínez, para quien
“[e]l género de los libros de caballerías a lo divino no es tan uniforme como nos ha
hecho creer la crítica” (40). De la misma opinión es la estudiosa Herrán Alonso. Al
respecto afirma que la “característica que se hace más evidente es la heterogeneidad
como marca distintiva del grupo” (Tesis, s. pág.):

más allá de la controvertida caracterización como contrafacta o divinizaciones,
se van repitiendo en unos y otros sin que podamos establecer deudas o
influencias entre ellos. Son todos hijos de tiempos de Contrarreforma, y
curiosamente todos deudores de una tradición que estaba bien definida desde
antiguo. (Tesis, s. pág.)

Y, más adelante, a propósito de su análisis del motivo del “miles Christi” que lleva a
cabo, añade:

Pasamos ahora a analizar más en profundidad el motivo literario del “miles
Christi” y estudiaremos después manifestaciones literarias medievales y de la
primera mitad del siglo XVI, que vienen a demostrar que estas narraciones
caballerescas espirituales que afloran en la segunda mitad del siglo XVI, nacían
inscritas en una tradición anterior. Esta constatación niega la común creencia de
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que éstas habían surgido como contrapunto a los libros de caballerías del siglo
XVI, al tiempo que situaba a la narrativa caballeresca espiritual como una
tradición literaria paralela, sino anterior, a los libros de caballerías castellanos.
(Tesis, s. pág.)

Los libros de caballerías, tanto en su versión profana como a lo divino deben
considerarse herederas de una misma tradición y genéricamente una reescriba a la otra,
por mucho que ambas modalidades compartan numerosas características –es lógico– y
se retroalimenten. De acuerdo con mi modo de ver las cosas, por consiguiente,
considero que ambos críticos, a pesar de sus valiosísimas e importantes contribuciones,
podrían haber considerado el espíritu proteiforme y proteico del género, esto es, su
capacidad dinámica transformativa; como muy bien reconoció Alain Robbe-Grillet,
“[e]ach novelist, each novel must invent its own form” (12),794 afirmación que
aprovecho para referirme a las posibles diferencias –mínimas– entre los rasgos
extrínsecos –aspectos editoriales– e intrínsecos que pueden existir entre los diferentes
integrantes de todo género literario. Dicho de otro modo, lo mismo puede aplicarse a
toda lengua: cierto es que hay rasgos –fonéticos, léxicos, semánticos, sintácticos, etc–
que crean diferencias mínimas entre variantes de una lengua, lo que origina dialectos,
pero no por eso dejan de formar parte de una misma unidad, con una historia común –
salvo que se quiera llevar a cabo una clara manipulación política como el caso, tan

794

Alain Robbe-Grillet, “The Use of Theory,” For a New Novel, trad. Richard Howard (NY: Grove,
1967). Salvando aquí las distancias entre la novela en tanto que género literario y nuestros textos.
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desproporcionado, entre el catalán y el valenciano. Y es que transformación implica
innovación, modificación, pero, bajo ningún concepto, implica desplazamiento genérico
alguno.795 Y, más, si pensamos, como Harry Sieber advirtió hace algunos años, que los
libros de caballerías profanos también sufren una transformación,796 especialmente al
final de su ciclo vital:

later sixteenth century romances [of chivalry]. Multiplication of plots within plots
introduces more characters, more examples of love and valor, and … more
description. But in the end the characters, stories, and examples are much the
same; only their names, locations, and associates change. Amplification and
repetition relate one romance to another in structural and thematic terms;
variety helps to sustain their illusion of uniqueness. (op. cit. 212)

Y lo mismo puede decirse de los libros de caballerías a lo divino. En cualquier caso, es
precisamente a causa de esta homogeneidad que el capítulo siguiente lo dedico al

795

Entre éstas cabrá incluir y ponderar las diferencias entre los diferentes textos del corpus y que, en
gran medida, se deben a las diferentes matices espirituales contenidos en las diferentes Órdenes desde
cuyas instancias de escriben estos libros de caballerías. No habrá que olvidar, por consiguiente, la
necesidad de “adaptar” cada texto a las necesidades y expectativas de sentido –y al sentido de
comunidad– esperado de cada orden.
796
El artículo de Sieber es muy esclarecedor. Sin embargo, es una lástima que, a pesar de su vasto
conocimiento, no aborde la producción de los libros de caballerías a lo divino, especialmente en su
intento de explicar la transformación del género; de alguna manera, ese nicho de análisis que queda vacío
en Sieber lo completa Joan Ramon Resina en su reciente trabajo “The Short…,” op. cit. Son igualmente
útiles los trabajos de Eukene Lacarra, Evolución narrativa e ideología de la literatura caballeresca (Bilbao:
Universidad del País Vasco, 1991); y Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, “Los libros de caballerías en
la época de Felipe II,” Silva. Studia philologica in honorem Isaías Lerner, coord. Isabel Lozano-Renieblas y
Juan Carlos Mercado (Madrid: Castalia, 2000) 25-35.
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análisis de uno de los ejemplares del género –el último, el de Alonso de Soria– y no solo
por quedar condensadas en él todas estas características y por el modelo de
comportamiento y masculinidad797 que propone, sino también por la extrema belleza

797

Una panorámica de estas cuestiones puede leerse ahora en Scott H. Hendrix y Susan C. KarantNunn, eds., Masculinity in the Reformation Era (Kirksville, MO: Truman State U P, 2008); y en Gerry
Milligan y Jane Tylus, Poetics of Masculinity in Early Modern Italy and Spain (Toronto: CRRS, 2010). Quizás
cabría buscar en esta asociación de la forma de vida a lo divino con el comportamiento tantas veces
tildado de masculino –“monja varonil”– de Santa Teresa. Asunción Lavrin ha ofrecido una explicación que
parece confirmar este hipótesis: “En general, los modelos de masculinidad dependían de un cuerpo capaz
de sufrimientos físicos, ya fueran auto-infligidos en prácticas ascéticas, o el producto de los incidentes y
accidentes de la vida. Aún aquellos que sufrían enfermedades o impedimentos los podían controlar con su
voluntad. Igualmente, los deseos sexuales debían ser controlados, aunque les costara muchas batallas. El
cuerpo se atemperaría con el servicio a Dios y a la humanidad … Los modelos de masculinidad eran pues,
una mezcla de dinamismo y piedad, de dedicación a la observancia de la regla y amor a Dios, de servicio a
sus hermanos de religión y a los indígenas. En mis estudios de modelos de perfección femenina entre las
monjas, he encontrado algunas de estas “virtudes masculinas,” como el estoicismo durante las
enfermedades, el castigo corporal como medio de purificación, el rigor en la observancia de las reglas. No
creo que se pueda hablar de un modelo andrógino de virtudes compartidas por hombres y mujeres,
aunque si es importante señalar que hay virtudes femeninas compartidas por los hombres y virtudes
masculinas elogiadas en las mujeres. Sin embargo, debido a su enclaustramiento las mujeres dependían
mucho más de la afectividad de su fe y de sus relaciones con sus confesores o directores espirituales.
Tenían más visiones y escribían más sobre las mismas. En el discurso elaborado por los hombres sobre las
mujeres religiosas, esas características se veían como peculiares de ese género. Quizás por esta razón no
fueron necesarias para construir modelos de masculinidad, ya que ambos sexos tenían que ser diferentes,
como había sido la voluntad de Dios” (Asunción Lavrin, “Los hombres de Díos,” Revista de Estudios
Históricos 2.1 (2005): s. pág.).
Sobre los modelos de conducta áulica, especialmente por lo que al tema de la construcción de la
masculinidad se refiere véase la monografía de José Rico Ferrer, Los tratadistas ibéricos de conducta
áulica. Representación, masculinidad y colaboración auriseculares (Vigo: Academia del Hispanismo, 2011).
Sobre los estudios de masculinidad remito al interesado lector a Rachel Adams y David Savran, eds., The
Masculinity Studies Reader (Malden, MA: Blackwell, 2002); y Pierre Bourdieu, La Dominación masculina
(Barcelona: Anagrama, 2000). Tambien es cierto que a un nivel general (con la excepcipon del Cristalian,
de 1545, de Beatriz Bernal) los libros de caballerías profanos imponen una visión patriarcal de las
relaciones socio-culturales, a la vez que una perspectiva masculinista de los sujetos novelísticos. Por
tanto, bien podía haber aprendido la santa de esta otra retorica ejemplarizante.
Sobre los ideales de masculinidad durante la temprana modernidad peninsular véanse, entre otros,
Elisabeth A. Lehfeldt, “Ideal Men: Masculinity and Decline in Seventeenth-Century Spain,” Renaissance
Quarterly 61 (2008): 463-94; Edward Behrend-Martínez, “Manhood and the Neutered Body in Early
Modern Spain,” Journal of Social History 38 (2005): 1073-93; José R. Cartagena-León, “El retablo de las
maravillas y la construcción cultural de la masculinidad en la España de Miguel de Cervantes,” Gestos 14
(1999): 25-41; John H. Elliot, “Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain,” Spain and
Its World 1500-1700: Selected Essays (New Haven, 1989): 241-61; Mar Martínez Góngora, “Entre el rigor
humanista y la estética cortesana: el ideal de conducta masculina en la ‘Respuesta de Boscán a Don Diego
de Mendoza,’ ” Bulletin of Hispanic Studies 73 (2001): 421-38; Alison Weber, “Lope de Vega’s Rimas
sacras: Conversion, Clientage, and the Performance of Masculinity,” Publications of the Modern Language
Association 120 (2005): 404-21; y Lorraine White, “Spain’s Early Modern Soldiers: Origins, Motivations,
and Loyalty,” War and Society 19 (2001): 19-46. Desde un punto de vista más abarcador y, si cabe,
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estética del texto, que fue definido por el padre Ignacio Monasterio (1863-1944), O. S.
A., como “uno de los libros más raros e interesantes, no solo para el historiador de la
mística, sino de la literatura general española, y que muy pocos conocen” (386-7), como
ya recordé con anterioridad.
Llegamos al final. En las páginas precedentes he llevado a cabo una disección de la
progenie del género de los libros de caballerías a lo divino –también en relación a sus
homónimos profanos–, así como he delimitado los planteamientos retóricos –en su
sentido más lato– que en ellos subyacen con al finalidad no solo de ofrecer una visión
del género sino también para facilitar la interpretación individual de los textos que lo
conforman. He delimitado que en total se publican hasta un total de nueve de estos
textos entre 1552 y 1601, fechas clave al prácticamente coincidir con el periodo de
reinado de Felipe II. Igualmente también he considerado las transformaciones de los
libros de caballerías –en sus dos modalidades: profanas y sacras–, tomando en cuenta,
para ello, todas sus imbricaciones y trasvases genéricos, de temas, de motivos, etc. He
apuntado, además, las directrices para preparar la interpretación política que realizo en
los capítulos siguientes.
Estoy en condiciones ahora de poder afirmar que los intertextos y variados géneros
literarios, especialmente narrativos y visuales, presentes desde los mismo inicios de la
formación de nuestro género desembocan en una serie de con-tensiones que dan como

europeo, véanse: Michèle Cohen, Fashioning Masculinity: National Identity and Language and Language
in the Eighteenth Century (London, 1966), David Gilmore, Manhood in the Making: Cultural Concepts of
Masculinity (New Haven, 1990); Ruth Mazo Karras, From Boys to Men: Formations of Masculinity in Late
Medieval Europe (Philadelphia, 2003); y Alexandra Shepard, Meanings of Manhood in Early Modern
England (Oxford, 2003).
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resultado unos textos altamente híbridos, especialmente por lo que al género se refiere
–al formarse mediante la síntesis de diversos elementos y técnicas literarias–, aunque
las tensiones también se manifiestan a nivel intra-textual;798 lo anterior no imposibilita,
tampoco, que en conjunto configuren un corpus textual del todo homogéneo, a pesar
de las diferencias individuales que pueda haber, y que hay, entre los diferentes
integrantes del género. Así, pues, los libros de caballerías a lo divino se debaten, estética
e ideológicamente hablando, y desde su mismo inicio –incluso si consideráramos que el
género de los libros de caballerías, tanto los profanos como los sacros, se originan en el
Zifar–799 por su continuidad y ruptura, tanto a nivel formal como temático, puesto que,
como se verá, este género puede leerse en clave anti-moderna,800 considerada esta
última categoría analítica con todas los entrecomillados que se quiera.801

798

Resulta útil la consulta del tradicional libro del malogrado crítico canadiense Erich von Richthofen,
Tradicionalismo épico-novelesco (Barcelona: Planeta, 1972) esp. 235-41. En su ensayo expone el proceso
mediante el cual distintas y variadas manifestaciones literarias de la Edad Media desembocan en los libros
de caballerías.
799

Concretando, de hecho hunden sus más profundas raíces en la materia artúrica o circulo bretón,
de gran gusto en la España del siglo XVI.
800

Esta categoría fue usada, por ejemplo, por Antonio Gómez-Moriana en su “The Antimodernization
of Spain,” Discourse Analysis as Sociocriticism. The Spanish Golden Age (London/Minneapolis: U of
Minnesota P, 1993) 98-106.
801

Cabe considerar que el mismo proceso se produce en otros géneros y que constituye la seña de
identidad de la literatura del periodo; Harry Sieber, centrándose en la picaresca, dedicó un bello artículo
al respecto: “Literary Continuity, Social Order, and the Invention of the Picaresque,” eds. e intr., Marina S.
Brownlee y Hans Ulrich Gumbrecht, Cultural Authority in Golden Age Spain (Baltimore, MD: Johns Hopkins
U P, 1995) 143-64. El profesor estadounidense abre su ensayo con las siguientes observaciones, que no
deberían pasar desapercibidas: “In the exploration of various interrelations between literature and history
in the second half of the sixteenth century in Spain, my main interests are those points of contact
between literature as a process of imitation and renewal, of “new” texts re-creating “old” texts on the
one hand, and historical tradition on the other, or rather, tradition as a cultural force in history. “For the
literary historian critic” –and here I intentionally abuse a quotation from Robert Weimann [Shakespeare
and the Popular Tradition in the Theater: Studies in the Social Dimension of Dramatic Form and Function]
in order to make my own– the problem “is not wether to accept both worlds and points of reference, but
rather, since each is so inevitable and necessary, how to relate them so as to discover the degree and
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Nuestro género, por consiguiente, viene constituido por una suerte de continuum
dinámico, que, a su vez, es tan particular de un tan proteico y camaleónico como es no
solo el de la “novela,”802 sino también el de la literatura alegórico-doctrinal (educativa,
formativa). De esta manera sostengo que la identidad genérica de las versiones a lo
divino con respecto a las profanas se conserva aquí, por mucho que la identidad textual
de los textos particulares –estoy pensando en esta posibilidad a raíz de las traducciones
culturales y lingüísticas de La Marche en la Península– se vea alterada y/o modificada,
dado que en este proceso se activan unos rasgos en detrimento de otros. Dentro de esta

consequences of their connections.” José Antonio Maravall’s La literatura picaresca desde la historia
social is a recent example of an attempt to articulate such relationships through language of social history
of mentalités in an age of crisis and decline and in a world, defined in another context by Theodore K.
Rabb [The Struggle for Stability in Early Modern Europe], “where everything had been thrown into doubt,
where uncertainty and instability reigned.”
Queda para el futuro realizar una posible lectura de la problemática complejidad anti-moderna del
género de los libros de caballerías a lo divino –con la secularización llega un proceso de resistencia, se
sabe. Ya José Antonio Ferreras (“España y la modernidad. Dieciocho notas”) señaló tal posibilidad: “Y lo
contrario de la secularización consiste en lo que se llama en literatura “las vueltas a lo divino.” Ya desde el
siglo anterior se intenta reescribir a lo divino cuanto de profano existía, y así tenemos novelas pastoriles a
lo divino, libros de caballerías a lo divino y, sobre todo, cancioneros espirituales o morales, donde se
transforma en moral los temas literarios más de moda. No existe, o yo no conozco, un estudio de estas
vueltas a lo divino, sin embargo, y siempre sin perder de vista a la Modernidad, las vueltas a lo divino
denuncian la resistencia al nivel literario de una contra-modernidad militante. Y esta resistencia se dio a
todos los niveles: excusado parece citar aquí el fenómeno de los autos sacramentales, auténticas obras
dogmáticas; más interesante, por lo significativo, es recordar la divinización del mismo Garcilaso,
divinización que empezó muy pronto (obras de Sebastián de Córdoba en el XVI, y de Andosilla Larramendi,
en el XVII). De una manera general, la divinización de temas y problemáticas poéticos se dio con todo
éxito en el Romancero espiritual del maestro Valdivieso, y sobre todo, en los Conceptos espirituales y
morales de Alonso de Ledesma, obra que alcanzó más de treinta ediciones en el XVII. ¿Qué significado
puede tener esta producción y este éxito ante la Modernidad que no acaba de llegar?” (s. pág.).
Cf. igualmente, del mismo Ferreras, España contra la modernidad (Madrid: Endymión, 1999), así
como su artículo con el mismo título publicado en El republicanismo español. Raíces históricas y
perspectivas de futuro, eds. Ángeles Egido León y Mirta Núñez Díaz-Balart (Madrid: Biblioteca Nueva,
2001) 233-43.
802

Y más si pensamos que la novela es el único género en continuo proceso de formación. Ya me he
referido antes a la problemática de considerar estos textos como “novela,” y más dentro de una
inexistente teoría del género en la época.
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mismo contexto hay que considerar la naturalización que de la Orden del Toisón los
Habsburgo llevaron a cabo en España.803 Pero ésta sería otra historia.
La línea de continuidad entre ambas modalidades del mismo género de los libros de
caballerías se establece no ya desde su mismo origen, que hay que buscar durante el
reinado de los Reyes Católicos a partir de la práctica de una técnica imitativa-traslativa
que adscribía a los autores a una tradición previa –repetición de recursos narrativos,
temas, motivos, tópicos, etc.,804 en el sentido de inventio–,805 y que cabe interpretar
como voluntad política de continuidad dentro de la línea de sucesión de la casa de los
Habsburgo.806 Es por ello que encontramos testimonios del género hasta los primeros

803
Georges Doutrepont, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne: Philippe le Hardi,
Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire (Paris: Honoré Champion, 1909): 147 ss.
804

Un repertorio de motivos será una herramienta de gran valor para trazar una poética del género.
Véanse, especialmente, el trabajo seminal de Juan Manuel Cacho Blecua, “Introducción al estudio de los
motivos en los libros de caballerías: la memoria de Román Ramírez” Libros de caballerías (De “Amadís” al
“Quijote”), Poética, lectura, representación e identidad, eds. Eva Belén Carro Carvajal, Laura Puerto Morro y
María Sánchez Pérez (Salamanca: Seminario-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002) 27-53; y
María Carmen Marín Pina, “Motivos y tópicos caballerescos,” Don Quijote de la Mancha, dir. Francisco.
Rico (Barcelona: Crítica, 1998) 857-902. Reeditado en Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Edición del Instituto Cervantes (1605-2005) (Barcelona: Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg/Centro
para la Edición de los Clásicos Españoles/Sociedad Estatal de Conmemoración, 2004), dir. Francisco Rico,
colaboración de Joaquín Forradellas, estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter, 2 vols., vol. 2, 896938.
805

A pesar de la diferencia entre la acepción medieval –hallazgo y relaboración de materiales
previos– y renacentista –creación de cosas nuevas– del término, soy del parecer que una diferenciación
basada en estos términos es muy difícil de hacer. Para una discusión de estos aspectos véanse: Ernst R.
Curtius, Literatura y Edad Media Latina, trad. M. Frenck Alatorre, 2 vols. (Madrid: FCE, 1955) 196;
Montserrat Piera, Curial y Güelfa y las novelas de caballerías españolas (Madrid: Pliegos, 1988); J. J.
Martín Romero, “La práctica de la imitatio poética en la narrativa renacentista. Los libros de caballerías,” I
Jornadas Internacionales de Jóvenes Filólogos (Oviedo 13-15 de octubre de 2004); y Thomas M. Greene,
The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry (New Haven: Yale U P, 1982).
806

Sobre ésta y su contrario, la discontinuidad, véase el ilustrativo trabajo de Joan Ramón Resina,
“The Role of Discontinuity in the Formation of National Culture,” Marina S. Brownlee y Hans Ulrich
Gumbrecht, ed. & intr., Cultural Authority in Golden Age Spain (Baltimore, MD: Johns Hopkins U P, 1995)
284-303.
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años del siglo XVII, lo que coincide con el final de una política imperial –y de su
correspondiente profunda crisis del modelo de expansión– muy determinada, así como
un cambio en el gusto estético, motivado por varias circunstancias sociales y culturales a
las que me referiré al ocuparme del supuesto ¿fracaso? del género. Como se verá, el
éxito gozó de una notable salud a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVI –
llegando a articular un modelo de vida caballeresco a lo divino–, a la vez que de un éxito
notabilísimo –otra cosa es que la crítica haya repetido ad nauseam una serie de
argumentos de corte decimonónico sin volver a los textos. Maria Corti ha sintetizado
extraordinariamente este proceso de transformación genérica al afirmar que: “[t]he
reassumption of a literary genre of the past can take place when the opposite
phenomenon, that is, its rejection, ceases to be artistically active, productive, or
signifying system” (139). Esto da lugar a cambios significativos.807 En cualquier caso, lo
que cabe tener claro es que la “novela,” es el único género en continúo proceso de
formación, jamás consolidado; éste es, sin lugar a dudas, uno de sus rasgos intrínsecos.
En nuestro caso estos trasvases se hacen evidentes a partir de la introducción de
numerosísimos elementos de los profanos dentro de las nuevas modalidades sacras,
que se van abandonando a medida que avanza el género –contrástense, para ello, el
inicio del primer testimonio del género, el texto de Villaumbrales, que, de no saberlo, no
podríamos distinguir de una versión profana, con el último testimonio, Cavallero

807

Recuperaré este argumento en el capítulo 4, al referirme a la transformación genérica en relación
a los momentos de crisis; cf. Michael McKeon, “Generic Transformation and Social Change: Rethinking the
Rise of the Novel,” Cultural Critique 1 (1985): 159-81.
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Peregrino de Alonso de Soria, donde la alusión al molde caballeresco profano se reduce
a una simple alusión al peligro de la lectura de estos. Ello, es evidente, está puesto al
servicio, en buena parte, de una captatio benevolentiae para atraer la atención a un
mayor número de público –conocidísimo es el gran número de público lector de que
gozaron los profanos. 808
En resumen, las características expuestas de este paradigma literario nos
permiten ofrecen una definición de trabajo sobre este género histórico, que se
desarrolla a partir de tradiciones literarias y visuales muy variadas y cuenta con un
inicio, transformación y desaparición con una cronología muy precisada.
Las razones del supuesto declive y desaparición de nuestro género literario se
deben a una serie de factores estructurales cuya coyuntura tiene lugar en el espacio
cultural finisecular castellano finisecular: desde un cambio de paradigma estético que
tiene que ver con el renovado favor que ganará la verosimilitud –realismo–, pasando
por un declive del consumo de la literatura durante el siglo XVII, hasta llegar al fin del
impacto del erasmismo –que culmina en el Quijote–,809 a una nueva transformación del

808

He señalado ya varios de estos elementos presentes en la Peregrinación de la vida del hombre;
Checa nos ofrece algun otro pasaje que ofrece aún si cabe más claridad al asunto: “…Después de seguir el
último itinerario y ser recibido por Razón natural (capítulo 35), el Caballero escucha la tarea para la cual
ha sido convocado. La empresa nos remite otra vez a una de las situaciones estereotípicas de la caballería
secular: la restauración de una dama al reino de donde se la expulsó. En el plantemiento alegórico de
Villaumbrales, la “dama menesterosa” que solicita el auxilio del Caballero y que no es sino la propia Razón
Natural, ha de llegar a sus dominios –el Campo de la Verdad– sorteando los obstáculos de los “siete
passos defendidos.” Tal tipo de constricción se inserta también en las convenciones caballerescas
profanas.” (“El Caballero del Sol” 55)
809

Marcel Bataillon se refirió a Cervantes como el último reducto del erasmismo en España (Erasmo y
España 798).
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estamento caballeresco y el entumecimiento del absolutismo del siglo XVII.810 Joan
Ramon Resina ha sintetizado mejor que nadie este cambiante situación que incidió en el
desarrollo del paradigma novelístico cuando afirma que:

With the stiffening absolutism of the seventeenth century, the novel could no
longer harbor the individual’s quest for status or self-knowledge. Charles V’s
cultivation of the “autonomy of politics without absolutism” … had unraveled in
Philip II’s submission to the pope. The unified background of belief imposed with
the expulsion of the Jews and the Moriscos, and with the ruthless persecution of
heretics, may have bolstered the Castilian theater of the seventeenth century,
but it ravaged the possibilities of the novel. Without tolerance for risk and error
there is no room for adventure. After 1600, empirical knowledge and moral
experimentation were no longer possible; only the form play on stable meanings
was allowed. Wit became the baroque’s spiritual exhaust. (Resina, “The Short…”
306)

810

Cf. Henry Kamen, “ ‘El tiempo del trueno:’ el ocaso del siglo dorado,” Visiones de fin de siglo, ed.
Raymond Carr (Madrid: Taurus, 1999) 47-64. La transformación de la caballería fue estudiada por Otis H.
Green en su celebrado Spain and the Western Tradition. The Castilian Mind in Literature from “El Cid” to
Calderón, vol. 1 (Madison: U of Wisconsin P, 1963) 10-15. De acuerdo con éste, los ideales y las
características pueden dividirse en tres clases: en un primero momento la caballería fue estrictamente
señorial y masculina y presentaba unos marcados rasgos de valor, honor y justicia; a continuación, la
caballería se extendió a los clérigos y a las mujeres; éstas últimas cobran una capital importancia en el
momento en el que surge y se desarrolla el amor caballeresco. Es durante el discurrir de los siglos XIV y XV
cuando se constituye como una forma de vida con altas aspiraciones tanto morales como políticas.
Dentro de la jerarquía nobiliaria del XVI los caballeros ocupan el segundo lugar, por debajo de los
grandes y títulos –duques, condes y marqueses–; entre los caballeros se pueden distinguir “por lo menos
tres grupos: a) los miembros de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara); b) los señores de
vasallos, poseedores de señoríos jurisdiccionales y tierras, y c) la oligarquía urbana” (Joseph Pérez, “Edad
Moderna,” Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, Historia de España (Madrid: Espasa, 2009) 217-315.
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En conclusión, son muchos los elementos esencialmente característicos de los profanos
que se mantienen igualmente activos en estas versiones al divino modo, aunque la
mayoría de ellos presentan matices diferentes: la moralidad, la afirmación de la idea del
sacrificio y la modestia, la constancia y la fidelidad en el amor –aunque ahora se
abandone su manifestación pagana (la religio amoris) y se sustituya por un divino amor
(ágape), de tradición bizantina–, la presentación de unas tramas faltadas de realismo –y
abundancia de elementos maravillosos–, innumerables desafíos en los que el héroe
siempre sale victorioso,811 junto con una tipografía y extensión similar, sino igual, y que
nos permite situar tanto a los libros de caballerías profanos como a los divinos dentro
del mismo género editorial –entiéndase, grosso modo, el formato externo.812 Otras
características que se transforman son: la aventura, que, en los divinos, representa una
búsqueda del sentido de la vida y, por tanto, de la Felicidad, mientras que en las
versiones profanas la motivación del héroe-protagonista era la de la fama y el amor a
una dama –la religio amoris se traduce ahora a lo divino bajo la forma de una suerte de
Deus caritas est. La glorificación de la violencia –es decir, el combate individual para
conseguir la fama– de estas últimas se convierte en la búsqueda de la pax christiana y la
concordia, tanto interior –a través de un disciplinamiento del cuerpo (y de las almas)–
como exterior –entendida a nivel político– a través de la domesticación y
811

La existencia de un héroe y su adversario, rasgo constituyente de la epopeya histórica –desde la
Odisea al Orlando medieval de los franceses o al Nibelungenleid, como nos enseñó Curtius– y que aquí se
interioriza a través del conflicto interior del héroe-protagonista.
812

En otro momento lo defino de forma mucho más precisa. Sirva ahora esta equivalencia.
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confesionalización del cuerpo social, aunque esto no exime de la posibilidad de preparar
al soldado para la posible defensa, como se lee en las prerrogativas de Felipe II. Dentro
de esta misma órbita, los caballeros andantes de las versiones profanas se transforman
ahora en unos héroes que se proyectan en un plano más general –“metáphora y
símbolo de cualquier sancto,” como reza el subtítulo de Cavallero peregrino–; y,
mientras que en los profanos el héroe mantenía la posibilidad de seguir adelante, dada
la estructura abierta de la narración, en nuestros textos, como en el Quijote, no se
ofrece la posibilidad de un camino abierto a una nueva salida.
Llegados a este punto, por consiguiente, me aventuraré a ofrecer una primera
definición de este género literario que se debe abordar tanto desde un ámbito literario
como filosófico, especialmente por lo que a la construcción del sentido se refiere. Con
todo, basta decirlo, no deja de ser tentativa, y que sin duda alguna se verá modificada a
medida que nuevas investigaciones, mías o de otros, sobre este fenómeno se lleven
cabo.

1.3.

ELEMENTOS PARA UNA DEFINICIÓN LITERARIO-FILOSÓFICA DEL GÉNERO.

La definición, como antes sucedió con su nombre, debe cubrir varios aspectos:
desde el genealógico, al retórico-poético y al político, teniendo siempre en cuenta la
dimensión simbólica del género y la inclusión del lector en tanto que productor de
sentido. Igualmente hay que tener en cuenta la dimensión espacial y la temporal. Todos
estos aspectos proporcionan –y explican– la singularidad del género.
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A razón de lo dicho, el género de los libros de caballerías a lo divino se puede definir
como un conjunto de nueve textos813 homogéneos, de gran extensión –entre unas
quinientas y seiscientas páginas de media– en prosa de ficción idealista que abarca
temporalmente el lapso cronológico comprendido entre la aparición impresa de
Peregrinación de la vida del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales en el 1552 e
Historia y milicia del cavallero peregrino de Alonso de Soria, en 1601, lo que
prácticamente coincide con el reinado de Felipe II (1556-1598). Escritos originalmente
en castellano por autores españoles, son fruto de la reescritura814 de las convenciones

813

Otro testimonio a tener en cuenta podría ser el desatendido Mexiano de la Esperanza. Léase
Nancy F. Marino, “An Unknown Spanish Romance of Chivalry, Identified: Don Mexiano de la Esperanza.
Caballero de la Fe,” Journal of Hispanic Philology 12 (1989): 15-24.
814

Y en esta reescritura cabe tener en cuenta, e incluir, como he mencionado con anterioridad, las
traducciones del clásico borgoñón Le chevalier délibéré (c.a. 1426-1502) de Olivier de La Marche al
español por parte del vallisoletano y favorito del emperador Carlos V, Hernando de Acuña (c.a. 15201580) y del noble aragonés Jerónimo de Urrea (c.a. 1510-1573). A pesar de tratarse de traducciones las
considero, en sus versiones –a lo divino– en español, versiones originales. Además, cabe considerar que la
misma palabra, y concepto, de “traducción” era una de las que formaban el babel terminológico del
género por aquella época. Para ello remito al lector a la Tabla 1. En los dos trabajos que paso a citar a
continuación pueden verse dos recientes interpretaciones de la traducción como “representación” en
lugar de “repetición” de “lo mismo.” Arno Renkin, La Représentation de l’étranger: Une réflexion
hermeneutique sur la notion de traduction (Lausanne: Centre de traduction de Lausanne, 2002) y en Julie
Candler Hayes, “Translation as Original Composition: Reading the Work of Pierre le Tourneur,” Lorna
Clymer, ed. Ritual, Routine, and Regime. Repetition in Early Modern British and European Cultures
(Toronto/Buffalo/London: U of Toronto P/UCLA Center for Seventeenth- and Eighteenth-Century
Studies/William Andrews Clark Memorial Library, 2006) 201-23. Es sumamente interesante también la
aproximación que Marina S. Brownlee realiza en su “Adaptation as Literary Creation: The Poetics of
Adaptation in Lope de Vega’s Commedias Based on Bandellian Models,” Ph.D. Diss. (Princeton U, 1978).
Sobre la interesante problemática que plantea la traducción cultural véanse: Peter Burke y R. Po-Chica
Hsia, Cultural Translation in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge U P), esp. el cap. 1: “Cultures of
Translation in Early Modern Europe,” 7-38; y Bruce Ziff y Pratima V. Rao, eds., Borrowed Power: Essays on
Cultural Appropriation (New Brunswick, NJ: Rutgers U P, 1997); y, de forma muy especial, Talal Asad “The
Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology,” Writing Culture. The Poetics and Politics of
Ethnography, Eds. J. Clifford y G. Marcus (Berkeley: U of California P, 1986) 141-64; y, para acabar,
Tejaswini Niranjana, Siting Translation: History, Post-structuralism and the Colonial Context (Berkeley: U of
California P, 1992). Entiendo por traducción cultural la transformación de géneros, la manipulación de
ideas y la traducción lingüística. Es harto sabido que la traducción cultural es una de los modos más
significativos y canales más productivos de transmisión cultural desde el medioevo hasta la actualidad.
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del género de los libros de caballerías profanos a un universo sacro,815
transformándose816 así tanto los elementos definidores –peripecias de la trama
argumental, índole de los sujetos novelísticos (los protagonistas de estos tienen como
finalidad la búsqueda y la consecución de la fama y gloria terrena; la segunda, de la

815

El caso de los libros de caballerías a lo divino es único entre el vasto y difundido fenómeno de las
versiones a lo divino. Mientras que estos reescriben un género literario, ninguno de los otros géneros
literarios y artefactos culturales que son transmutados a lo divino –como mencioné antes, hay novelas
pastoriles a lo divino, lírica a lo divino, barajas a lo divino, etc. muestra de la cabal importancia de este
fenómeno en la España del siglo XVI– lo lleva a cabo. Por lo contrario, en estos otros casos los objetivos de
las divinizaciones literarias son: un texto literario concreto, un tema procedente de un texto literario, un
personaje literario y/o un tema extraliterario. En el cancionero tradicional se documentan también
numerosas composiciones en las que se comparan motivos no religiosos –barajas, arados– con elementos
cristianos con la finalidad de explicar los misterios de la religión en general y/o de la Pasión de Cristo.
Véase, por ejemplo, el siguiente ejemplo –del que lamentablemente no poseo archivo sonoro–, titulado,
curiosamente, “La Baraja de los Naipes,” que no hace algunos años versionó el grupo de música popular
Andaraje –nombre parlante per se. En línea, 23 de junio de 2011:
<http://www.andaraje.org/vol32/07/index.html>:
La Baraja de los Naipes
La baraja de los naipes
niña te vengo a explicar,
para que de Dios te acuerdes
cuando vayas a jugar.
Yo considero en el as,
en el as yo considero,
que es un solo Dios inmenso
y un solo Dios verdadero.
Yo considero en el dos
son las llaves de San Pedro,
y aquel que esto no creyese
no tendrá parte en el Cielo.
Yo considero en el tres
y en el tres yo considero,
son tres personas distintas
y un solo Dios verdadero.
Yo considero en el cuatro
que es la carta más hermosa,
toda la Pasión de Cristo
angustiada y dolorosa.
Yo considero en el cinco
las llagas del Redentor,
816

míralas con humildad
limpiaselas al Señor.
Yo considero en el seis
cuando Cristo formó al mundo,
que trabajaba seis días
y descansaba el domingo.
Yo considero en el siete,
que bien claro lo mostró,
estando Cristo en la Cruz
siete palabras habó.
Yo considero en la sota
aquella mujer piadosa,
que con su toca limpió
a Jesús su cara hermosa.
Yo contemplo en el caballo
a Longino en el Calvario,
que le dio fuerte lanzada
a Jesús en el costado.
Yo considero en el rey
al Rey de Cielos y Tierra,
y aquél que esto lo creyese
tendrá un alma santa y buena.

Y sus sinónimos: mudar, trasladar, contrahacer, aplicar, verter, traducir, acomodar, mudar, etc.
Vid. supra, Tabla 1.
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santidad), etc.–, como los funcionales y temáticos más característicos. De la misma
forma sucede con la traducción, entendida como pieza original, del clásico borgoñón
medieval Le Chevalier Délibéré. Todas estras reescrituras reproducen también la
tipografía caballeresca y de la santidad,817 la así como la extensión de estos textos –
mucho más largos si los comparamos con el resto de géneros en prosa de ficción
coetánea– y el formato (mayoritariamente infolio, aunque con los años el formato se
modificará en función de las nuevas necesidades editoriales y del mercado),
compartiendo así un mismo género literario y unos mismos rasgos y estrategia
editorial,818 lo que responde a la naturaleza cíclica del género de los libros de
caballerías, tanto en sus variantes profanas como a lo divino. La reescritura se lleva a
cabo por medio de una poética intertextual-traslativa-imitatoria819 produciendo una
densa concentración e hibridación de una gran cantidad de imaginarios culturales y
tradiciones visuales y textuales –bíblicas,820 especialmente, clásicas, post-clásicas y
medievales, tanto extranjeras (borgoñonas) como nacionales–,821 que, actualizadas e
insertas dentro de un complejísimo entramado alegórico puesto al servicio de la

817

Recordemos que, además, suelen ir de la mano. El elemento hagiográfico se encuadra dentro del
ámbito dentro de las teorías renacentistas neoaristotélicas de la fictio.
818

A pesar de sus similitudes prefiero el concepto de “estrategia” de Bourdieu al de “táctica” de De
Certeau por expresar el primero una visión desde arriba, que es de lo que se trata aquí.
819

E incluso me atrevo a pensar que quizás cabría añadir de la fictio.

820

Muy importante es la referencia a Job, a partir de cuya narrativa del sufrimiento se abren casi la
práctica totalidad de nuestros textos. Téngase en cuenta, como se dirá, que el sufrimiento es la apertura
radical del sentido.
821

Véase el epígrafe que dedico a esta cuestión y que he titulado: “Genealogía, o el laberinto
intertextual, del género.”
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psicomaquia heredera de Prudencio y de un sinfín de imaginería mnemotécnica,822 –
que, generalmente, aparece insertada dentro de la arquitectura alegórica que
acompaña estos textos– conforman una laberíntica contaminatio genérica de naturaleza
híbrida orientada hacia la producción, y constricción, de un sentido –de la vida. El verso
se introduce dentro de esta arquitectura como instrumento narrativo para facilitar la
memorización de la doctrina y la moralidad. La alegoría823 estos textos a lo divino viene
constituida a partir de sus dos elementos esenciales, el progreso y la batalla. De esta
forma ésta se constituye como el viaje hacia el interior de uno mismo, espacio
metafórico en el que se experimenta la búsqueda del sentido de la vida, a partir de las
aventuras que el héroe protagonista tiene que librar en numerosas batallas contra
adversarios que, textual y/o iconográficamente –al modo de las versiones profanas–,
representan una serie de entidades abstractas, principalmente los vicios, que se
confrontan con las virtudes; en este momento el héroe-protagonista se encuentra con la
bifurcación del camino –bajo las múltiples formas del Hercules prodicus, la Y pitagórica,
la Tabula cebetis, etc.– ya presente en el Evangelio (Mt. 7:13-14), y que en nuestras
narrativas se une al motivo de la peregrinación, con el propósito de instaurar un
mensaje sacro y moralizador, puesto que se encuentra en el origen de estas versiones

822
Los tratados de mnemotécnica (“de la memoria artificial”) en la época se relacionan con la
cabalística y el lulismo. Sobre la memoria y la mnemotécnica el lector encontrará las mejores
aproximaciones en: Frances A. Yates, The Art of Memory (Aylesbury: Hazell Watson & Viney, 1969); Mary
J. Carruthers, The Book of Memory: A Study in Medieval Culture (Cambridge: Cambridge U P, 1990); de la
misma autora, The Craft of Thought: Meditation, Rethoric, and the Making of Images 400-1200
(Cambridge: Cambridge U P, 1998).
823

No de la fábula ni de la figura, como buena parte de la crítica ha pensado.
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divinizantes un intento por parte de los teólogos y moralistas del siglo XVI de luchar
contra las ficciones caballerescas características del período,824 cuyos protagonistas
principales re-producen el modelo bíblico del miles Christi –asociado ahora a la panoplia
paulina o la armadura espiritual del caballero–, al que llegan previa conversión. En
realidad, con el empleo de una suerte de biografía espiritual ficticia, nuestros textos
invitan al lector a identificarse más fácilmente con el protagonista facilitando así la
transmisión –y su convicción– de la doctrina y de instrucción ética.
Desde el punto de vista del lector, el sentido que nuestros textos articulan es –lo he
dicho ya– el de una forma de vida, la del caballero a lo divino, que reina en todos los
estamentos sociales de la España de todo el siglo XVI. La búsqueda espiritual hacia el
interior de uno mismo se dirige y ofrece como guía –indispensable para buscar el
sentido de la vida– a un público lector/oyente825 invitándole a llevar una vida en alas de
santidad826 en tanto que forma de conseguir la Felicidad827 a partir de la estabilización, y
constricción, en la medida de lo posible, del significado, el uso y con la práctica de
824

Se use con fines más o menos retóricos, el hecho es que esta idea está ahí.

825

Sobre esta tipología cf. Margit Frenk, “Lectores y oidores. La difusión oral de la literatura en el
Siglo de Oro,” Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. 1 (Roma: Bulzoni,
1982) 101-23. Se puede recordar, en este sentido, qué la vía de recepción de Sancho, en el Quijote de
Cervantes, es el oído. Téngase presente que la lectura en público se realizaba tanto en el medio urbano
como en los ambientes rurales y más remotos.
826
Llevar una vida a lo divino es una forma específica de buscar la santidad, de acuerdo con la
práctica de una ética virtuosa postulada desde las instancias contrarreformistas. De manera que se puede
establecer la ecuación “santo” = a lo divino. Más adelante regresaré sobre las políticas de la santidad en la
temprana modernidad española.
827

Frente a la postura vital, y medieval, que veía la vida como un “valle de lágrimas,” con la
consiguiente resignación que lleva asociada, a través de estos textos se propone actuar, como se verá. La
agencialidad y el poder personal, y social, de transformación con relación al tema del libre albedrío y la
predestinación son fundamentales.
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ciertos conceptos religiosos –tales como peregrinaje,828 la Gracia, la Redención, la
búsqueda de la santidad y la Eucaristía.829 Se erigen, nuestros textos, por tanto, como
una bioética y una biopolítica830 como respuesta a los intentos, y logros, reformistas
venidos del norte de Europa. En última instancia, estos textos son sin lugar a dudas
fundamentales y esenciales en la construcción de una identidad nacional,831 la
castellana –pero también la hispánica en general–832 que gozará de buena fortuna hasta

828

Sobre la práctica del peregrinaje léanse J. G. Davies, Pilgrimage. Yesterday and Today. Why?
Where? How? (London: SCM Press, 1988); y Linda Kay Davidson y Maryjane Dunn-Wood, Pilgrimage in the
Middle Ages. A Research Guide (New York/London: Garland, 1993).
829

Locus central en las disputas religiosas del siglo XVI.

830

Entiendo por biopolítica “el ejercicio de un tipo de poder coextensivo con la vida, esto es, lo que
hace entrar a la vida humana, como concepto político, en el cálculo del gobierno –entendido … como la
conducción de conductas–, y compuesta por dos dispositivos de poder: el ‘dispositivo disciplinario’ y los
‘mecanismos de seguridad’.” (Salvador Cayuela Sánchez, “El nacimiento de la biopolítica,” 275). A pesar
de lo acertado de esta definición, el crítico afirma que el nacimiento de la ‘biopolítica’ fecha de finales del
siglo XVIII; no me queda claro si se refiere al concepto en sí o bien a los mecanismos que la ponen en
marcha, pero, de tratarse de esto último, a partir del análisis de Cavallero Peregrino se puede afirmar que
esta ‘biopolítica’ se venía produciendo ya dos siglos antes.
831

Sobre la ecuación entre los procesos identitarios y la construcción del sentido pueden leerse, entre
otros, los dos siguientes trabajos de los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción
social de la realidad (Buenos Aires: Amorrortu, 1967), y Modernidad, pluralismo y crisis de sentido: la
orientación del hombre moderno (Barcelona: Paidós, 1997).
832

E incluso cabría plantearla desde un punto de vista transatlántico, dada la presencia de nuestros
textos en la colonia y el esfuerzo propagandístico mantenido por los misioneros para propagar la
discursividad imperial contenida en nuestros libros de caballerías a lo divino. Desde el punto de vista
américano léase Álvaro Félix Bolaños, “Caballero cristiano y bárbaros paganos en la Historia de la
conquista española de América,” Romance Quarterly 40.2 (1993): 78-88.
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bien entrado el siglo XX.833 Aunque leídos y apropiados834 a lo largo de otros muchos
años tanto en España como en el extranjero –especialmente en Italia, Alemania e
Inglaterra.

833

Aunque a mi gusto es un tanto apologético, es interesante leer el libro del pensador católico
Manuel García Morente titulado Idea de la Hispanidad. Conferencias pronunciadas los días 1 y 2 de junio
de 1938 en la Asociación de amigos del Arte (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1938). Para este conocido
filósofo español, el arquetipo –aunque no en el sentido de Carl Jung– de la Hispanidad es, sin lugar a
dudas, el “caballero cristiano.” Éste es, en otras palabras, para este autor el modelo quintaesenciado de
hombre que antepone los principios y preceptos de la religión católica y todo un universo de valores a los
valores en curso de la modernidad. Más adelante volveré sobre el concepto de “caballero cristiano” y a
los aspectos de la modernidad que se le contraponen.
834

Entiéndase en el ámbito peninsular y, más concretamente, el castellano. No considero los
testimonios manuscritos portugueses, que en algún momento deberán estudiarse, especialmente en la
posible conversión de esta tesis doctoral en libro. Lamentablemente no dispongo aquí de más espacio
para ello.
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CAPÍTULO 3 – EL SENTIDO DE LA VIDA Y SU FORMULACIÓN LITERARIA.
UN “QUIJOTE A LO DIVINO:” HISTORIA Y MILICIA DEL CAVALLERO PEREGRINO (1601), DE FR.
ALONSO DE SORIA

La interpretación individual de los textos exige el conocimiento de los géneros, y
más teniendo en cuenta que ningún texto vive de forma aislada. Esto, en parte, explica
el que haya dedicado los dos capítulos previos a dilucidar la teoría y, además, a apuntar
el sentido de este género literario que aquí he denominado como libros de caballerías a
lo divino. Sin embargo, una vez establecida la homogeneidad del corpus,835 toca ahora
adentrarse en los entresijos del sentido de uno de sus integrantes con la intención de
analizar cómo se formula el sentido de la vida836 dentro del campo literario;837 esto es,

835

En cualquier caso hay que tener en cuenta que cada nuevo texto implica una modificación del
género al que pertenece. Como ya dijo Lázaro Carreter, a propósito de otro género áureo (“Para una
revisión del concepto “novela picaresca” Actas III Congreso internacional de hispanistas, coord. Carlos H.
Magis, México, DF: El Colegio de México, 1970, 27-45) “en vez de contemplar la novela picaresca como un
todo constituido, definitivamente hecho,” hay que advertir “su hacerse, el proceso de su formación.”
Quizás a ello se debe que los pocos críticos que se han dedicado a nuestro género hayan optado por
decantarse por la falta de homogeneidad entre sus miembros, llegando incluso a negarr la existencia de
tal género, esgrimiendo razones que, por el contrario, no han supuesto ningún problema para la
picaresca, ya que cuenta sino con el mismo, con menos número de textos. Al respecto afirma Salvador
Martínez: “Tratar de definir en qué consiste exactamente el género de caballerías a lo divino con tan
reducido número de obras es cosa bastante difícil, especialmente cuando cada una de ellas representa
una tendencia, gusto artístico o finalidad específica de su autor.” (Ed. Peregrinación de la vida del hombre
37).
A causa de lo que acabo de esgrimir, no solo me alineo aquí en la afirmación de la existencia de la
historicidad de los géneros sino que, y en total acuerdo con el punto de vista que de Lázaro Carreter,
insisto en que se hace totalmente indispensable estudiar autores menos conocidos y mucho más oscuros,
ya que también han participado en la formación del género.
836

El sentido es, de acuerdo con Heidegger, “aquello en lo que me sostengo” (Ser y tiempo § 32; cit.
por Jean Grondin, Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico, Barcelona: Herder, 2005, 43).
837

El papel formativo de la literatura, junto a la historia, en la temprana modernidad es conocido: “La
humanae literae y la historia como magistra vitae tienen un valor formativo de la personalidad, llevan a la
madurez y a la libertad individual, la sitúan en un mundo de espíritus libres que pueden comunicar a
través de la palabra. La escuela creada por Vittorino da Feltre en Mantua, la “casa zoiosa” (la casa lozana),
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de estudiar cómo se construye textualmente el sentido de la vida. Tomaré, para ello, el
último de los testimonios, cuyo título completo es Historia y milicia cristiana del
cavallero Peregrino, Conquistador del Cielo. Metaphora y symbolo de qualquier Sancto,
que peleando los vicios ganó la victoria. Inclúyese en él la jerarquía ecclesiástica y
celestial y la metáfora del infierno y purgatorio y la gloria de los santos y glorioso
recibimiento con ejemplos de santos y autoridades de la Sagrada Escritura (Cuenca:
Cornelio Bordan, 1601)838 del fraile agustino Alonso de Soria (c.a. 1520, Garcimúñoz,
Cuenca-1600, Garcimúñoz).839 Además de ser el último ejemplar es también el menos
estudiado de todos.
Parto de la idea que entiende la retórica como comadrona de la política, se ha
dicho, dado que la construcción del sentido es una cuestión, en primer término, de

educa a través de la literatura … y la historia como término de confrontación con el presente.” (Rossi,
Ensayos sobre el renacimiento italiano 12)
838

También conocido bajo los títulos de Libro de la milicia cristiana y El peregrino cristiano –
atiéndase, por favor, a la inclusión de la palabra “libro” y de su relación con el ámbito de la pedagogía.
839

Varias razones me han impulsado a ello. Aunque considero que en el futuro deberían realizarse
estudios de cada uno de los posibles integrantes del corpus –recordemos que ésta es una cuestión aún
abierta–, la existencia de trabajos parciales sobre Villaumbrales y San Pedro, además de la primordial
importancia del texto que ahora me ocupa a la hora de entender el género y su final transformación, han
hecho que ahora volviera la vista al texto de Alonso de Soria. Con todo, de caras a la conversión de esta
tesis doctoral en libro tengo previsto dedicar un capítulo no solo al texto de Villaumbrales y de San Pedro,
sino también a alguno de los testimonios portugueses. De esta forma, en la versión para publicar tengo en
mente reducir los dos capítulos iniciales y, por el contrario, extender mi interpretación a otra serie de
textos, además de conservar, con las modificaciones oportunas, el último capítulo, sobre la recepción. Por
las necesidades que ya he apuntado en la introducción general, los objetivos de esta tesis doctoral eran
otros. En este primer momento resultaba urgente llevar a cabo una disección de la progenie del género y
una búsqueda de los planteamientos subyacentes a partir de la lectura y estudio de los testimonios más
significativos a partir de lo establecido previamente por la crítica. Con todo el análisis pormenorizado del
Cavallero peregrino permite ilustrar el sentido político –por la implantación de una política del sentido de
la vida– de todos ellos.

Mallorquí-Ruscalleda 355

lenguaje.840 El análisis de dicha articulación me lleva a postular una lectura en clave del
sentido de la vida que se impone en el siglo XVI castellano –especialmente la segunda
mitad de éste–, aunque su discursividad permeabilizará la cultura española hasta el fin
de la dictadura nacional-católica medievalizante del General Francisco Franco –aspecto
al que me referiré en el próximo, y último, capítulo.
Por no contar con una tradición crítica previa, tanto en el campo de los estudios
literarios en general y de los hispánicos en particular, dedicaré un poco de espacio a
explicar los principales atributos del método de análisis existencial –entendido como
una explicación antropológica de la existencia personal –tal y como la concibió el
psiquiatra vienés Viktor E. Frankl; sin embargo, mantendré siempre en mi horizonte
comprensivo la realidad en la que viven los libros de caballerías a lo divino. Prescindiré,
con todo, de adentrarme en la explicación de los conceptos franklianos que resultan
innecesarios para leer nuestro texto.
A continuación ofrezco unas pocas pinceladas de la vida del fraile agustino. La
brevedad de este epígrafe viene justificado por las escasísimas noticias que disponemos
de este personaje en este momento, aunque creo que bastaran para aventurar una
interpretación como la que ofrezco, y más después de haber contrastado centenares de
datos colaterales de la vida de la época y del entorno del personaje, y que cabe situar
dentro de la cultura terapéutica de la temprana modernidad castellana, aunque se

840

Una de las perspectivas derivada de los estudios culturales son los análisis que han subrayado la
importancia del estudio del lenguaje como lugar de encuentro entre las esferas culturales y sociales. El
estudio del discurso remite, por consiguiente, al carácter construido de la realidad.
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puede hacer extensible a buena parte del viejo continente.841 Es a causa de ello que
abro este capítulo ofreciendo al lector las coordenadas histórico-culturales de este
crucial periodo histórico para la formación del sentido de la vida, y que quieren
completar las que ofrecí en el “Introito” a esta segunda parte de la tesis. Presento,
además, una sinopsis del texto, al tratarse de un texto tan desconocido incluso entre los
especialistas en la materia.
Como recién apunte, para leer el texto utilizaré un marco de reflexión
completamente original a la hora de abordar los artefactos culturales de este periodo: la
psicoterapia humanista de la “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia” –y que se
concreta en la logoterapia– del neurólogo y psiquiatra Viktor Emil Frankl. Para encontrar
las motivaciones que me han conducido a partir de este marco teórico hay que
remontarse no solo en los paralelismos que se pueden establecer entre la época de
transición en la que se enmarca nuestro texto y nuestros tiempos actuales, sino al
planteamiento temático que ofrece tanto el texto de Alonso de Soria como el resto de
los libros de caballerías a lo divino.842 Mentiría si no confesara la confianza que tengo
depositado en este modelo como posible praxis hermenéutica del periodo histórico que

841

No deja de ser sintomático que en nuestros tiempos actuales los aspectos morales del individuo y
de la sociedad se interpreten inseparablemente relacionados con la salud mental; al respecto puede
leerse Mike W. Martin, Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture (Practical and
Professional Ethics Series) (Oxford U P, 2006). Entiendo por sociedad el conjunto de ordenaciones
legítimas a través de las cuales los participantes en la interacción regulan sus pertenencias a grupos
sociales, asegurando con ello la solidaridad.
842

Contra lo que ha pensado la mayor parte de la crítica y salvando sus evidentes e insalvables
particularidades individuales, claro está, lo cierto es que los integrantes de nuestro corpus textual –como
he indicado anteriormente– configuran un cuerpo de textos totalmente homogéneo, tanto retórica como
temáticamente –permítame el lector, por favor, que insista en ello.
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me ocupa; espero, con él, convencer –¡ojalá!– de sus virtudes tanto a las presentes
como a las futuras generaciones de estudiosos que se aventuren a interpretar la cultura
española tanto de la temprana modernidad, como de la tardomodernidad y
posmodernidad,843 periodos, todos ellos, que tanto guardan en común.844
Finalizaré recuperando algunas de las directrices generales que guiaron mi
introducción general con la que inauguré mi relato; me refiero a la fuerte trabazón que
existe entre mi compromiso intelectual y el personal, o al revés, según guste el orden de
preferencia. Expliquémoslo. Historia y milicia del Cavallero peregrino esto se plantea
como un texto de filosofía845 y de ética práctica846 –una bioética847 y una biopolítica de
marcado carácter contrarreformista y enfocada a cómo vivir bien con uno mismo y los
demás, lo que implica indagar en la complejidad del existir, a la par que una sasa de
vida–;848 es decir, como un modelo de comportamiento –y de un nuevo modelo de

843

Para una caracterización léase Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir (Paris:
Minuit, 1979).
844

Marina S. Brownlee ha observado maravillosamente cómo la matriz de las preocupaciones sociales
y artísticas características del posmodernismo ya se dieron, de forma similar, en el Barroco, constituyendo
así una fenómeno recurrente (108). Cf. Marina S Brownlee, “Postmodernism and the Baroque in María de
Zayas,” Marina S. Brownlee y Hans Ulrich Gumbrecht, ed. & intr., Cultural Authority in Golden Age Spain
(Baltimore, MD: Johns Hopkins U P, 1995) 107-27. Por citar tan solo un ejemplo se puede pensar en la
experiencia social en el cuerpo en ambos períodos, tema estrechamente relacionado con los textos que
me ocupan.
845

Los puntos de contacto entre la filosofía y la logoterapia han sido señalados; cabe recordar aquí
que la logoterapia es una filosofía, hasta el punto que se la conoce como logofilosofía.
846

“En el siglo XVI se aspira a una nueva ética según la cual la perfección moral reside en el perfecto
equilibrio de todas las facultades humanas, incluso las más antagónicas como pueden ser las armas y las
letras” (María Asunción Fernández Hoyos, “Las armas y las letras en Felipe II” 128).
847

848

Basada en la relación entre bien moral, vida buena, la felicidad.

Los humanistas priorizan investigar los grandes problemas morales, por lo que toda su atención se
dirige a la ética y a la política, disciplinas, ambas, junto con la estética, orientadas a la vida práctica.
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Hombre, de héroe (entendido como modelo espiritual) construido a partir de Santiago
Matamoros, cuya representación visual y textual aparece en Cavallero peregrino
(abajo)–, como una especie de manual para sobre-vivir849 las “tempestades” y crisis
contemporáneas, y, por tanto, como una hermenéutica para auto-comprender su vida y
su mundo; dicho de otra forma, el texto se erige se constituye como un pharmakon
puesto al servicio de la superación de crisis existencial que presidió los primeros
decenios de la primera modernidad. Entendido así, mi lectura me ha servido también a
nivel personal, de igual forma que al autor y al lector de la época; es decir, como un
pharmakon a una crisis personal, e intelectual, a la que entré como resultado del vacío
provocado por la falta de la figura de mi padre e, incluso, ante la sensación de
desamparo, en todo momento, del Padre, de modo parecido a la angustia existencial
que el Hombre del Renacimiento debió experimentar.850 Qué duda cabe que con la
potente metáfora del “eclipse de Dios”851 se explica una de las mayores852 –
seguramente la más grande de todas– crisis de valores y de identidad que el Hombre

849

Tengo que hacer hincapié aquí con la relación de estos tanto con los ars moriendi –de arraigada
tradición medieval– su filiación intertextual, temática y genérica.
850

Otis H. Green (Spain and the Western Tradition, vol, 2, 31-74) examina la relación entre las ideas
sobre el universo y sus diversas partes o “círculos” (los cuatro elementos, la luna, el sol, Júpiter, Venus,
Marte, Júpiter, el Empíreo), la idea de lucha y orden cósmicos; aspecto, éste último, en el que difiere de la
interpretación “existencialista” de Américo Castro.
851

852

Vid. el “Introito.”

Y que sigue provocando, si consideramos, siguiendo con esta suerte de continuum cultural entre la
temprana modernidad y nuestra modernidad cansada, a medida que las diferentes áreas del mundo se
van progresivamente secularizando.
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occidental ha conocido.853 Pero no fue solo esto, ya que el alma española de la época se
caracteriza por estar enferma –melancólica–,854 esto es, en un estado absoluto de crisis,
para cuyo estudio se hace esencial situarse, primero de todo, en el contexto terapéutico
de la época para, acto seguido, plantear la lecturas del texto a través de la logoterapia.

1. IBERIA THERAPEUTICA

En las páginas que me sirvieron de introducción al segundo bloque de este
trabajo me referí a la situación de crisis del sentido de la vida, de valores, de referentes
y, por consiguiente, de dirección que predominó en el quinientos hispánico. De igual
forma, en otra lugar, aludí a una serie de concomitancias, estructurales y coyunturales,
que permiten establecer notables paralelismos entre el mismo momento en que se abre
la incipiente modernidad y nuestra posmodernidad. Es por ello que, en ambos
momentos, estamos en lo que denomino como “culturas terapéuticas” en las que
surgen una constelación de textos y artefactos culturales para contestarla. Si en la
modernidad contamos con el nacimiento y enorme desarrollo del psicoanálisis, en la
primera modernidad se origina, se ha visto, toda la actual psicoterapia, con especial
atención a la esfera de lo espiritual. 855 Es en virtud de ello que se puede afirmar que si

853

Entiendo por crisis de valores la imposibilidad de encontrar el modo de encarnar los valores de
manera tal que se vuelvan significativos, transformadores del mundo.
854

Desde un punto de vista histórico véase S.W. Jackson, Melancholia and Depression: From
Hippocratic Times to Modern Times (New Haven: Yale U P, 1986).
855

No deja de ser significativo que a mediados de 2010 se empezara a planear un volumen titulado
Spiritual Chivalry Anthology (Random House). Transcribo parte de la llamada de artículos, que no deja de
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cada época tiene sus males, también tiene su correspondiente psicoterapia. Maureen
Flynn ha sabido sintetizar muy bien la situación del siglo XVI cuando afirma que:856

[a] growing appreciation for the physiological dimensions of human behavorial
problems is evident in Renaissance Therapeutics. Both physicians and moral
philosophers came to admit that passionate impulses like blasphemy and fistfighting frequently erupted prior to conscious thought. Instead of relying
exclusively on ascetic discipline and rational reflection as means to subdue
undesirable emotions, post-medieval therapeutics added a number of moodaltering techniques such as music, dance, conversation, baths, and meditation on
graphic images. The psychological premise of the new morality of the
Renaissance was not flight from the body but respectful acceptance of its
passionate interests. (864)

ser ilustrativa de la actualidad de nuestros temas: “The anthology, Spiritual Chivalry: A Code for Our Time,
will introduce the chivalric path and the personal qualities, or virtues, that make a Chivalric code of
honorable behavior relevant to present day challenges and possibilities. The major driving force of this
anthology will be examination of this Code and its cultural and spiritual expressions, such as in the Sufi
futuwwa or Japanese samurai traditions, in a modern context. We will explore themes of chivalry
particularly pertinent for adults in their twenties and thirties in societies around the world who crave to
develop personal character and service towards a greater ideal in response to materialism, superficiality
and violence … Topics such as courage, honor, virtue, sacrifice, hospitality, discipline, and the beauty of
manners are all appropriate, as well as related topics such as living with a code of honor in modern times,
the role of violence in chivalry, the art of peace-keeping and relating well to others, and service to
humanity or an ideal as a means of combating selfishness … This anthology does not seek to rehash the
history of chivalry, but rather to demonstrate how its concepts can be used and applied in modern life.
Chivalry will be redefined and presented as an outlook on the world that is free of bias and enmity. The
true hero or heroine on the path of chivalry lives a life of service and is “the one who has no enemy”.” En
línea, 30 de junio de 2011:
<http://www.sevenpillarshouse.org/article/spiritualchivalry_callforsubmissions/>.
856

Maureen Flynn, “Taming Anger’s Daughters: New Treatment for Emotional Problems in
Renaissance Spain,” Renaissance Quarterly 51 (1998): 864-86. No deja de ser significativo que uno de los
primeros textos a los que se refiere es a la Scala Paradisi climaquea, con la que ya estamos familiarizados.
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De manera similar puede hablarse de nuestra “modernidad cansada,”857 al decir de Patxi
Lanceros. Ya cuando me referí a “The Happiness Turn” indiqué el renovado interés del
que los libros sobre la Felicidad han gozado en los últimos diez o quince años. 858 No
hablé en ese momento de otros textos que podrían categorizarse de psicología popular
o como “how-to manuals;”859 son muchos sus representantes, demasiados, para incluso
intentar enumerarlos todos aquí.860 Sin lugar a dudas, nuestra actualidad es el de una

857

La modernidad cansada. Y otras fatigas (Madrid: Biblioteca Nueva, 2006), y, La modernidad
cansada (Madrid: Libertarias, 1994). Un análisis de esta categoría puede encontrarse en Fernando J.
Vergara Henríquez, “La condición moderna. Patxi Lanceros y la concepción cansada de modernidad,”
Lindaraja REVISTA de estudios interdisciplinares y transdisciplinares 13 (2007): s. pág. En línea, 17 de
setiembre de 2012: <http://www.filosofiayliteratura.org/lindaraja/vergara/condicion_moderna.htm>.
Éste mismo crítico, estudioso del pensamiento filosófico de Lanceros, resume esta categoría de la
siguiente forma: “En una intuición intelectual coherente con los aires de la época, postula (ba) [P.
Lanceros] en La modernidad cansada que el debilitamiento de la modernidad se debe,
fundamentalmente, a la misma modernidad que olvidó los propósitos de su difícil gestación, es decir, la
modernidad está cansada de sí misma, de las imágenes que proyecta, y tanto de los márgenes que ha
dilatado como de aquellos que aún no ha podido explorar y explotar satisfactoriamente. Se trata de una
pérdida de las energías movilizadoras con las que los ciclos temporales de lo moderno (modernus) se han
situado en la historia.” (s. pág.)
858

En un interesantísimo y reciente libro (Fiction and the Philosophy of Happiness: Ethical Inquiries in
the Age of Enlightenment, Bucknell U P, 2012) Brian Michael Norton examina cómo la novela inglesa de la
ilustración proveyó con nuevas formas de pensar el problema ético de la Felicidad a partir de su
concepción clásica.
859

860

Aprovechando así la exactitud de la síntesis que la expresión en inglés proporciona.

Sirvan de ejemplo: Anne Watson, The Book of Happiness: Brilliant Ideas to Transform your Life
(Chichester, UK: Capstone, 2006); Martin E. P. Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive
Psycology to Realise your Potential for Lasting Fulfillment (Nicholas Brealey, 2003); y Robert Holdon,
Happiness Now!: Timeless Wisdom for Feeling Good Fast (London: Hodder Mobius 1999); Estos títulos, a
los que cabe añadir los otros que he ido citando en otras partes, como los de Darrin M. McMahon,
Happiness. A History, y Nicholas White, A Brief History of Happiness son meridianos del contenido que
uno puede esperar en el interior. No deja de ser curioso que la película The Pursuit of Happiness fuera la
súper producción de Columbia Pictures para el mismo año y que se relaciona con el tema de la Natividad.
Esta lista se podría completar con libros procedentes de las mil y una religiones, sectas, o de las
propuestas espirituales más insospechadas. Todos prometen lo mismo, la Felicidad, aunque no de la
misma forma, aunque si tienen en común el proponer fórmulas “mágicas” para alcanzarla de una forma
más o menos fácil, lo que, en algunos casos, lleva a la Salvación. Volveré sobre todo ello a propósito de
Cavallero Peregrino.
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sociedad terapéutica;861 hoy en día abundan las coloquialmente conocidas como las
pastillas de la Felicidad –suplementos de Serotonina– y la cultura del psicoterapeuta –
sea psicólogo, psiquiatra o psicoanalista–, la ansiedad por medir la Felicidad Interior
Bruta –FIB–862 de los países o regiones, o incluso del consejero filosófico –filoterapia–,863
861

Véase, por ejemplo, Martin Wain, Freud’s Answer: The Social Origins of Our Psychoanalytic Century
(Chicago: Ivan R. Dee, 1998). Cuando cerraba esta tesis apareció publicada en “La contra” de La
Vanguardia (p. 56), del martes 17 de enero de 2012, una entrevista al médico y doctor en educación
Claudio Naranjo, que no hace sino insistir en lo mismo. La entrevista nace a raíz de la publicación de su
ensayo Claudio Naranjo, El eneagrama de la sociedad. Males del mundo, males del alma (Vitoria/Gasteiz:
La Llave, 2012). Propone Naranjo, un “eneagrama de la sociedad.” Resumo el artículo: El enneagrama,
cuyo origen se encuentra en un esoterismo cristiano de Asia central y fue divulgado por el ruso Gurdieff, a
principios del siglo XX, es un mapa de la personalidad. Se trata de una herramienta de autoconocimiento
basada en un mapa de las nueve pasiones que conforman la personalidad. Ello ayuda a conocerlas para
así identificar cuál es la que domina en el foro interior de cada uno de nosotros. Estas pasiones son la ira,
el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Como se puede
advertir, se trata de las pasiones que los griegos ya enumeraron y que el cristianismo catalogó como
pecados, y que, para Claudio Naranjo, son enneatipos del enneagrama –propuestas convergentes pueden
encontrarse con las del filósofo José Antonio Marina. Para este psiquiatra –retirado de la práctica por
motivos que explico abajo– se trata de identificar cuál es la que nos domina para así trabajar-nos para
equilibrarla con las otras. La finalidad de todo esto es la de ser capaz de actuar a conciencia y vivir la vida
más plenamente. A un nivel más profundo, si aún cabe, se trata de ir a la raíz del problema de cualquier
persona que sufre o bien de un trastorno o bien de una enfermedad, o las dos cosas, psiquiátrica;
mientras que la medicina farmacológica aborda los síntomas de éstas, la psicoterapia ataca la raíz del
problema. Por tanto, se trata de aproximarse a la naturaleza a través de la filosofía y la psicología, ya que
permiten afrontar mejor el dolor y la infelicidad. Solo así, de acuerdo con esta filosofía de vida, uno puede
sentirse vivo, al dejar de actuar bajo ciertos automatismos. Y para conocerse a uno mismo es
indispensable relacionarse con los otros. Para ello, argumenta Naranjo, será necesario hacerlo a través de
la educación de los niños, dado que solo así será posible cambiar la estructura social. Esta educación debe
concretarse con la integración de mente, cuerpo y espíritu para ser más amorosos, más libres, más sabios.
Pero para hacerlo primero hay que educar a los educadores. Esta será la única manera de solventar eso
que decía Cicerón de que “cada senador es sabio ... pero el senado es un idiota.” Como advertirá el lector
de mi trabajo, cuántos paralelismos se podrían establecer a partir de ello con la temprana modernidad. En
virtud de ello me atrevo incluso a postular aquí, ni que sea tímidamente, que todo proceso de
modernización que han experimentado las sociedades a lo largo de la historia han ido estrechamente
ligadas con una cultura (psico)terapéutica. Algún día habrá se tendrá que profundizar en esta
interesantísima problemática.
862
Y en este mismo sentido, del 18 de junio de 2012 es el “Happy Planet Index”
<http://www.happyplanetindex.org/>, que se viene publicando desde 2006. Con éste se pretenden medir
las variables que hacen que la vida merezca ser vivida.
863

O del “coaching” (en todas sus múltiples orientaciones: para la vida, para el trabajo, etc.; nótense,
por ejemplo, el gran aumento de programas de posgrado en esta disciplina. Para la relación entre la
consejería filosófica y la psicoterapia véanse R. Blass, “The ‘Person’ in Philosophical Counselling vs.
Psychotherapy and the Possibility of Interchange between the Fields,” Journal of Applied Philosophy” 13
(1996): 279-96; y B. Mijuskovic, “Some reflections on philosophical counselling and psychotherapy,”
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profesión, que, curiosamente, vio una creciente demanda de profesionales a propósito
de la publicación del best-seller mundial de Lou Marinoff titulado Plato, Not Prozac!
Applying Philosophy to Everyday Problems (Harper Collins, 1999),864 con el que se
exaltaba la recuperación de los grandes padres del pensamiento occidental para
solucionar los problemas de la vida cotidiana –en la concepción heiddegeriana al
vincularla a la “caída” e inautenticidad del hombre y que remite a su idea de estar-en-elmundo.865 De la misma forma podría referirme al nacimiento y posterior desarrollo de
una nueva ciencia, la de la Felicidad. Pero, ¿está tan claro que la España del siglo XVI
fuera también un paradigma de esta cultura, en otras palabras, modelo de una sociedad
y una cultura profundamente marcada por la terapia dedicada a resolver los problemas
asociados con la psique –el alma? No me cabe la menor duda de ello, como queda
patente a través de un breve y simple repaso a la historia de la psicoterapia, incluso
cuando no se conocía con la denominación actual.
Las raíces de la psicoterapia se hunden en los diferentes tipos de saberes
desarrollados en la cultura occidental, especialmente la medicina, la magia, la filosofía y
la religión. A pesar de que la psicoterapia no se convierte en ciencia estricta hasta
finales del siglo XIX y comienzo del XX. Hasta ese momento los médicos de todas las
épocas habían recogido observaciones sobre “movimientos del ánimo,” fenómenos

Essays on Philosophical Counseling, Eds. R. Lahav y M. Tillmanns (Lanham: University Press of America,
1995) 85-100.
864

Desde su publicación ha sido traducido a numerosos idiomas y se cuentan ya por millones sus
ejemplares vendidos.
865

Sin embargo, la profesión del filósofo como consejero existe ya desde la Antigüedad.
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“morales” y “psíquicos” que causaban enfermedades e incluso destacaron su
importancia, pero no fueron capaces de dar razón científica de su mecanismo de acción.
Como muy bien explicó López Piñero:

[l]os procesos psicogénicos solamente pudieron ser explicados cuando se
dispuso de una psicología científica y de unas neurociencias suficientemente
desarrolladas. Tal explicación fue el fundamento de la psicoterapia propiamente
dicha, claramente distinta de los ‘tratamientos psíquicos’ utilizados
anteriormente, que correspondían a actividades tan heterogéneas como el
recurso a las creencias mágico-religiosas y los intentos de los médicos para
ganarse la confianza de los enfermos, consolarlos y mantener elevado su ánimo,
basándose a veces en doctrinas éticas o en teorías psicológicas de carácter
filosófico (Breve historia de la medicina, 179; énfasis mío).

Los saberes a los que me refería arriba –medicina, magia, filosofía y religión– presentan
como común denominador el hecho de referirse a la experiencia de la vida humana
como inherentemente problemática; el Hombre se enfrenta a vivir consigo mismo y con
los demás, convivencia subjetiva e inter-subjetiva (relacional; social) que genera
problemas muchas veces catalogados como desviaciones sociales de los objetivos
comunitarios. Mientras que en las sociedades primitivas se recurría a explicaciones
animistas para dar cuenta de este tipo de “desviaciones,” no es hasta la llegada de la
cultura griega que se origina la psicoterapia tal y como la conocemos hoy en día,
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aunque, evidentemente, huelga decirlo, en una forma mucho más desarrollada de la
que tuvo antaño. Como señaló Laín,866 sus orígenes derivan de la tradición filosófica y
médica, pasando de la concepción animista a la mentalidad racional. A las aportaciones
de Aristóteles y Platón867 hay que sumar la existencia de escuelas filosóficas en las que
se cultivaban y fomentaban estilos de vida con un entrenamiento psicológico propio –
con técnicas de autocontrol, recitación, memorización y control de la dieta; aspectos,
todos ellos, que aparecen profusamente en la totalidad de los libros de caballerías a lo
divino. Quizás valga la pena aquí citar un par de ellas, a las que me referiré más
adelante: mientras que en el Liceo aristotélico se proponía la virtud como medio para
llevar establecer el justo medio entre dos extremos viciosos, los estoicos ofrecían
controlar las pasiones que generaban excesos irracionales, para lo que se trataba de
modificar los falsos juicios generados a través de representaciones engañosas de las
cosas mediante ejercicios verbales de meditación y concentración.
A los antiguos griegos también les debemos el nacimiento de la medicina en la
forma como se conoce en el medioevo y temprana modernidad occidental. Entre los
grandes padres de la medicina hay que contar con Hipócrates por ser el primero en
formular la teoría de los cuatro humores, localizados en determinados órganos y que, a
su vez, se asocian a temperamentos específicos –de máximo interés para nuestro caso

866

Pedro Laín Entralgo, La curación por la palabra en la Antigüedad clásica (Madrid: Revista de
Occidente, 1958).
867

Aristóteles hablaba de la cura por la palabra, Platón de cómo el discurso bello produce la armonía
de todas las partes del alma (sophrosyne).
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es el temperamento melancólico,868 cuyo ejemplo más paradigmático lo encontramos
en Don Quijote.869 La teoría humoral, en su versión primigenia, atribuye a las
enfermedades unas causas naturales –biológicas–, distanciándose así de las viejas
teorías animistas. De acuerdo con ésta, hay cuatro humores –sangre, flema, bilis
amarilla y bilis negra– que se localizan en determinados órganos –corazón, cerebro,
hígado y bazo–, que, a su vez, se asocian a unos tipos de temperamentos –sanguíneo,
flemático, colérico y melancólico. Los estados de salud o enfermedad resultan,
consecuentemente, del equilibro –o desequilibrio– de estos humores. Cervantes
construye a su sujeto narrativo protagonista a partir de una enfermedad de la
imaginación –la melancolía adusta o éxtasis melancólico, como prefería llamarla
Bartolomé Castelli en su Lexicon medicum, de 1589–, a la que se llega por un

868

Aunque el psicoanálisis, como tal, no es el eje medular de mi marco teórico, no me eximiré de citar
los dos libros más importantes que, en mi opinión, se han escrito sobre el tema, como son, por orden
cronológico, Sigmund Freud, Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete
Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic
Movement, Papers on Metapsychology and Other Works (1917) 237-58; y Julia Kristeva, Black Sun:
Depression and Melancholia (New York: Columbia U P, 1989). Omito aquí comentar las diferencias entre
depresión y melancolía entre ambos autores.
869

La bibliografía sobre la teoría de los humores es amplísima. Un buen ensayo sobre el tema es el de
Joana Zaragoza Graz, “Els humors i els temperaments,” Faventia: revista de filología clásica 14.1 (1992):
85-90. Para los temperamentos en el Quijote véanse, entre otros, Leland A. Chambers, “Idea and the
Concept of Character in don Quijote,” Studia Iberica. Festschrift für Hans Flasche (Bern und München,
1973) 119-30; y Leo Spitzer, L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea (Bologna: Il Mulino, 1967)
85 y ss. Para la relación entre los temperamentos y la armonía del mundo véanse las páginas 98 y ss. Para
la teoría de los humores en la España de los siglos XVI y XVII véanse, Juan Huarte de San Juan, Examen de
ingenios para las ciencias, ed. Guillermo Serés (Madrid: Cátedra, 1989) y la Methodica delineatio de metu:
omnibus tan iuris quam theologiae professoribus utiliter praescripta & adprimè necessaria... (ex
typographia Francisci Martinez, 1634) del jurisconsulto madrileño Antonio Cabreros de Avendaño, que
debería recibir mucha más atención crítica de la que hasta ahora ha recibido, dado que este texto se
constituye como un valioso testimonio de las teorías psicológicas en circulación. Para una primera
aproximación remito al lector a Dolores Pralon-Julia, “Una teoría del miedo en el siglo XVII: El De Metu …
de Cabreros de Avendaño,” Criticón 23 (1983): 35-46. El texto se encuentra en dos ejemplares –impresos–
existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid y que tienen la signatura 3/33139 y 3/68051.
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calentamiento de la cólera, que es lo que lo lleva a emprender sus aventuras. Por tanto,
de lo que no cabe dudar, como señala Dolores Romero, es de que “la configuración
física y mental de D. Quijote no nació de la simple imaginación del autor sino que
Cervantes configura a su sujeto narrativo bajo las características físicas y psicológicas
que estaban predeterminadas en los tratados fisonómicos de la época” (880).
La medicina hipocrática conoció su desarrollo gracias a Galeno, quien, después
de separar los agentes causantes de las enfermedades entre orgánicas y mentales,
propone la figura de un tutor o pedagogo que sirva como guía al paciente para
conseguir mejorar la calidad de vida, como diríamos hoy.
La Edad Media870 extiende la vida del modelo galénico, aunque desde la Iglesia
se incide en el papel del diablo en los trastornos mentales, de manera que el pecado se
convierte en la raíz de todo mal y la confesión es el procedimiento para evitarlo,
erigiéndose así como elemento de vigilancia y control social. En este contexto
sociocultural predominaron dos tendencias sobre el pecado, y su resolución; una,
motivada por la Inquisición,871 que animaba a perseguir los herejes –bajo sus múltiples

870

No deja de ser sintomático que el primer hospital psiquiátrico de occidente se creara en 1410, en
Valencia, promovido por el padre Gilberto Gofré.
871

Adquirió su máximo auge durante el Papado de Inocencio VIII y su Sumis desodorantes afectivas
(1484) y con el Malleus Malleficarum (1488) de J. Sprenger y K. Kraemer. El Manual de inquisidores en la
versión de Francisco Peña, encargado de reeditar y actualizar el de Nicolau de Eimeric, fue publicado en
1585 y, de nuevo, en 1587. En cualquier caso, vale la pena indicar que la institucionalización de la
Inquisición y sus mecanismos corre paralela al momento de crisis política y económica que desde la
derrota de la Armada Invencible en agosto de 1588 acechaba al imperio español –tomando la fecha como
efeméride del inicio del declive del imperio español– (aunque ya desde 1557 se habían sucedido otras
crisis finaniceras a causa, principalmente, de tres guerras: la primera contra los rebeldes holandeses, la
segunda, la de las Alpujarras, y, finalmente, la victoria de Lepanto), así como también a las tensiones
internas que se estaban produciendo en el mismo foro privado de la Iglesia y que repercutía en el aparato
del Santo Oficio, dado el declive en el que éste había entrado en el primer cuarto del siglo XVI y, del cual,
salvo un leve resurgimiento a mediados del siglo XVII, no se recuperaría hasta acabar desapareciendo en
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formas y manifestaciones (por ejemplos los alumbrados o iluminados)872– y las brujas; y,
la segunda, la de los que, como Melchor Cano873 e Ignacio de Loyola,874 animaban a
alejarse del pecado de un modo más personal y humanitario,875 perspectiva que
tomaran nuestros autores contrafactistas de libros de caballerías a lo divino.

el siglo XIX. Para esta cronología sigo, simplificando y muy a grandes rasgos, a Henry Kamen, La inquisición
española: una revisión histórica (Barcelona: Crítica, 1999).
872

Cf. Antonio Márquez, Los alumbrados (Madrid: Taurus, 1972); Igualmente interesantes son los
trabajos de J. C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e Italia
(México/Madrid/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1979); del maestro Johann Huizinga, Erasmo,
2 vols. (Barcelona: Salvat, 1986), una interesante biografía del humanista holandés es la ya clásica del
escritor austríaco Stefan Zweig, Erasmo de Rotterdam: triunfo y tragedia de un humanista; y L. Febvre,
Erasmo, la Contrarreforma y el espíritu moderno (Barcelona: Orbis, 1985).
Joseph Pérez ha sintetizado magistral y diáfanamente las diferencias entre estas formas de
espiritualidad: “Los alumbrados insisten más en la fe que en las obras, en la libertad del cristiano opuesto
a todas las “ataduras” exteriores (ritos, ceremonias, cultos de los santos, imágenes, etc.), en el derecho de
los fieles a leer libremente la Biblia sin atenerse a las interpretaciones oficiales de los doctores … Existen
contactos con la espiritualidad franciscana, pero también oposiciones tajantes. También hay puntos
comunes con el erasmismo que empieza a difundirse por España, pero los alumbrados se apartan de
Erasmo en la cuestión del libre albedrío. Por fin, tampoco se puede confundir el iluminismo con el
luteranismo. Estamos ante un movimiento original que presenta tres aspectos: cristianismo interiorizado,
negación de la voluntad, antiintelectualismo. El iluminismo es … un cristianismo interior, pero un
cristianismo en el que Cristo ocupa un lugar secundario, un cristianismo sin sacramentos ni culto exterior
ni ceremonias; todo se reduce a abandonarse a Dios; es la doctrina del dejamiento. Los alumbrados
pretenden renunciar a toda voluntad propia y, por consiguiente, son incapaces de pecar [contrariamente
a los libros de caballerías a lo divino; esta pequeña glosa es mía]. Por fin, ellos sitúan el amor de Dios por
encima de la razón. No se llega a Dios por el entendimiento ni por la ciencia, sino por el amor. El
iluminismo es, pues, esencialmente una forma de misticismo…” (“Edad Moderna” 284-5)
873

Tratado de la victoria de sí mismo (1550); póngase atención en la fecha de publicación, dos años
antes del primero de nuestros “divinos.”
874

Sus celebrados Ejercicios espirituales, uno de los textos más influyentes en la tradición de
Occidente, se dieron a la imprenta en 1548; o, lo que es lo mismo, justo cuatro años antes del texto de
Villaumbrales. Uno de sus máximos objetivos era guiar al ejercitante en el camino hacia la consecución de
la santidad. La acumulación de estos textos en un margen de años tan reducido no es fruto de la
casualidad, sino producto del condensado ambiente espiritual que se respiraba en la Península, y
especialmente en ciertas áreas de ésta, como he intentado explicar en el “Introito.”
875

En varios momentos de esta tesis se señalan las relaciones de los textos de estos dos autores con
los libros de caballerías a lo divino, y que se dan en muy diferentes niveles. Omito repetir los argumentos
aquí. En ambos autores podrían encontrarse, en mi opinión, ciertos fundamentos de la logoterapia de
Viktor Frankl.
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La deuda del texto de Melchor Cano y de Ignacio de Loyola con las filosofías
helenísticas y, mejor dicho, con la recuperación de éstas dentro del marco del
neohelenismo durante la temprana modernidad española, son meridianamente
claras.876
Tratado de la victoria de sí mismo (1550) del fraile dominico, teólogo y obispo
Melchor Cano propone una guía para evitar llevar una vida viciosa, centrada en los
ejercicios espirituales periódicos877 que podían extenderse durante toda la vida, a partir
de una concepción de la naturaleza humana como débil.
Tan solo dos años antes, en los Ejercicios espirituales (1548), Ignacio de Loyola
sostiene una visión mucho más optimista del cambio personal y propone una guía de
índole conductivista tanto para los ejercicios espirituales como para la vida diaria, a la
vez que promueve el manejo de imágenes en el acercamiento de problemas. De manera
paralela encontramos las figuras de Juan Luis Vives (1492-1540) y Paracelso (14931541). Preocupados, ambos, por la salud mental de la población –lo que hoy conocemos
como la psicología social–, el primero defiende la causa de los pobres y los marginados,
y se interesa, de una forma especial, por la dignidad del ser humano, tema al que me
referiré ahora mismo. Paracelso, por su parte, enfatiza en la naturaleza no divina de las

876

En otra parte me he referido a la deuda de San Ignacio con la larga tradición de los ejercicios
espirituales, que arrancan en la Antigüedad Clásica.
877

Y de la misma forma podrían verse los libros de caballerías a lo divino como unos ejercicios
espirituales “novelados” –quizás sería más preciso decir “ficcionalizados”– de la misma forma que
Cervantes parte de ellos para elaborar su Quijote y el Persiles. Algún día debería estudiarse la
extraordinaria rendibilización que de los Ejercicios espirituales ha realizado la literatura de occidente.
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enfermedades mentales y, por el contrario, postula la influencia de los astros en
éstas.878
Figura capital en todo este desarrollo de la incipiente psicoterapia es la de
Robert Burton (1576-1640), quien destaca las causas emocionales de los trastornos, a la
vez –y hago hincapié en esto– es partidario de las causas psicológicas y sociales de la
enfermedad mental.879 Su Anatomía de la melancolía es uno de los hitos fundamentales
del pensamiento occidental, dado el papel de la melancolía como patología histórica.
Finalmente, para el propósito que nos interesa, resta por decir que en plena época de la
Revolución Francesa se desarrollará una ciencia psicoterapéutica centrada en el estudio
de los conflictos morales como causantes de los problemas mentales.
De hecho, Roger Bartra880 toma este texto como paradigma de los siglos XVI y
XVII, que caracteriza a partir de la trascendental importancia del “sol negro” de la

878

Para Vives es muy interesante leer Raymond D. Clements, “Physiological-Psychological Thought in
Juan Luis Vives,” Journal of the History of Behavioral Sciences 3 (1967): 219-35; y Matilde Conde Salazar,
“Presencia de Quintiliano en las ‘teorías psicológicas’ de Juan Luis Vives,” Quintiliano, historia y actualidad
de la retórica, coord. Tomás Albaladejo Mayordomo, José Antonio Caballero López y Emilio del Río Sanz,
Vol. 3, 1998, 1209-18. No es extraño, por todo ello, que la literatura de pobres gozara de un notable auge
en la época. Una primera aproximación general e histórica al fenómeno de los pobres y los marginados
puede leerse en Pere Villalba Varneda, Pobres. Discurs llegit el dia 13 de maig de l’any 2004 en l’acte de
recepció pública de Pere Villalba Varneda a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació
de Dom Alexandre Olivar (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 2004). Aunque el
texto cuenta con bastantes errores e inexactitudes por lo que al período medieval se refiere, es
sumamente útil por las fuentes bíblicas y clásicas del tema.
879

Para una historia de la melancolía véase Jean Starobinski, Histoire du traitement de la mélancolie,
des origines à 1900 Thèse, Bâle, Acta psychosomatica, 1960.
880

Roger Bartra, Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro
(Barcelona: Anagrama, 2001).
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melancolía881 dentro del contexto de la esfera cultural peninsular.882 Lo misma situación
desoladora se halla en el centro de la identidad española. Era, ciertamente, un modo –
uno de los más eficaces, a mi juicio– de aproximarse a la realidad cultural de España a
través de un viaje a las “ruinas” –abundantes son los cantos a ellas, y a su estrecha

881

Aunque es sabido que los estados melancólicos conllevan, en un gran número de casos, el suicidio
de quien los padece, la siguiente relación que expongo no ha sido observada. Motivado por el aumento
de casos en la época desde que en la Inglaterra isabelina se produjo un endurecimiento de las medidas
legislativas contra al suicidio en el siglo XVI y principios del XVII, que se consideraba directamente
inspirado por el diablo. No debe de extrañar esta actitud, si se tiene en cuenta que, además de otorgarle
un sentido pecaminoso, para la teología cristiana el suicidio consiste en darse la muerte directamente a sí
mismo –y ya se ha visto la importancia tanto de concepción de la muerte como de la mismidad. Los
motivos del aumento de suicidios en la época, y la imperativa necesidad de evitarlos debieron venir
motivados por las siguientes causas: 1) el aislamiento y la soledad relacionado con los movimientos
espirituales, con lo que de pérdida de apoyo y lazos sociales implica. Y, de ahí, la necesidad de la
psicoterapia que vengo explicando; 2) como deseo apasionado de reunión erótica con un objeto (persona
amada) amado muerto –el trauma de la pérdida que caracteriza los siglos XVI y XVII, como ha explicado
de Certeau, Le Fable…; 3) como búsqueda de tranquilidad –la apatheia, o tranquilidad espiritual, que,
heredada del humanismo bizantino, encontramos en numerosos escritores espirituales; 3) como deseo de
expiación por alguna culpa o pecado; y 4) como expresión de pensamientos acerca de la inutilidad de la
existencia y el vacío. Sobre el suicidio veáse el clásico libro de Durkheim (Suicide, 1897). Sobre la apatheia
en los espirituales remito a mi “Esbozo para un estudio de la traducción de la Scala Paradisi de Juan
Clímaco elaborada por Fray Luis de Granada,” Incidencia del cristianismo en la Antigüedad, Edad Media y
Renacimiento latinos (Madrid: Laberinto, 2001) 197-204. Soy consciente de que el término suicidio (sui- sí
mismo y cidius- matar) no fue acuñado hasta el siglo XVIII por el abate Desfontaines.
Siguiendo con los paralelos entre pre y post-modernidad, la presión social, la soledad a la que la vida
urbana y masificada conduce, a la vez que el vacío de sentido actual ha hecho aumentar dramáticamente
el número de suicidios.
882

El tema de la melancolía había sido hasta ese momento muy poco estudiado por lo que al ámbito
peninsular se refiere. Sin embargo, el tema de la “bilis negra” –su exceso provocaba apatía, abatimiento y
un sentimiento de tristeza– y su dimensión cultural ha sido objeto de estudios como los de Klibansky,
Panofsky y Saxl (Saturn and Melancholy), Starobinski (“Habla Demócrito,” prólogo a Robert Burton,
Anatomía de la melancolía, Madrid, AEN, 1997 y 2003); Histoire du traitement de la mélancolie, des
origines à 1900 (Basilea: Geigy, 1960); y La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire (París:
Julliard, 1989); Giorgio Agamben, Estanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale (Torino:
Einaudi, 1977). En relación con el periodo áureo, el mismo Bartra recopiló en El Siglo de Oro de la
melancolía (1998) algunos textos históricos muy relevantes. También Teresa Scott Soufas, Melancholy and
the Secular Mind in Spanish Golden Age Literature (Columbia: U of Missouri P, 1989); Christine Orobitg
(L'humeur noire: mélancolie, écriture et pensée en Espagne aux XVIème et XVIIème siècles (Lanham, MD:
International Scholars Publications, 1996); y Elena Carrera, Madness and Melancholy in Early Modern
Spain. A special issue of Bulletin of Spanish Studies 87.8 (2010) han hecho aportaciones importantes sobre
al respecto. Véase también Julio Romero, “La vuelta de la melancolía. La melancolía vuelta,” Arte,
Individuo y Sociedad, 5 (1993): 101-12. Para una historia de la melancolía léase José María López Piñero,
Breve historia de la Medicina (Madrid: Alianza, 2000).
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relación con el transcurso del tiempo, a lo largo de toda la literatura coetánea, como se
sabe–883 de la melancolía, una dolencia –o “enfermedad”–, que marcó y preocupó
hondamente a los españoles de los siglos XVI y XVII.884 Son precisamente estos
paralelismos y los problemas compartidos –de raíz– entre ambos momentos –además
de la temática y la retórica sobre la que se construye no solo Cavallero Peregrino sino
también el resto de los integrantes del corpus que me ocupa– que me llevaron a pensar
en la logoterapia como marco de referencia teórica al establecer los fundamentos
filosóficos para pensar y sistematizar la problemática del sentido de la vida, central a
toda experiencia del quehacer humano, en los albores de la modernidad.
De acuerdo con lo anterior, y ante el anémico panorama cultural coetáneo, los
autores, no solo los contrafactistas, vuelven la mirada hacia la literatura espiritual, de lo

883

Véase, por ejemplo, Begoña López Bueno, “Tópica literaria y realización textual: unas notas sobre
la poesía española de las ruinas en el Siglo de Oro,” Templada lira. 5 estudios sobre la poesía del Siglo de
Oro (Granada: Ed. Don Quijote, 1990): 75-97; y José María Ferri Coll, “Las ciudades cantadas. El tema de la
ruinas en la poesía española del Siglo de Oro,” Escrituras de la Ciudad, ed. José Carlos Rovira (Madrid,
Palas Atenea, 1999) 47-74; Biruté Ciplijauskaité, “Alzarse de la ruina, Ciudades vivas/ciudades muertas:
Espacios urbanos en la literatura y el folklore hispánicos, eds. K. M. Sibbald, R. de la Fuente, R. y J. Díaz
(Valladolid: Universitas Castellae, 1999) 57-68; Maria Grazia Profeti, “ ’Yo vi la grande y alta jerarquía’: El
tema de las ruinas en Quevedo,” Criticón 87-89 (2003): 709-18; Willem van Reijen, “Labyrinth and Ruin:
The Return of the Baroque in Postmodernity,” Theory, Culture & Society 9.4 (1992): 1-26; Helena
Znojemská, “ ‘The Ruin’: A Reading of the Old English Poem,” Litteraria Pragensia: Studies in Literature
and Culture 8.15 (1998): 15-33; José Lara Garrido, “Notas sobre la poética de ruinas en el Barroco,”
Analecta Malacitana 3 (1980): 385-99. Véanse, igualmente, Valérie-Angélique Deshoulières y Pascal
Vacher, eds., La Mémoire en ruines: Le Modèle archéologique dans l’imaginaire moderne et contemporain
(Clermont-Ferrand, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines, Université
Blaise Pascal, 2000); Maurice Lévy, “Les Ruines dans l’art et l’écriture: Esthétique et idéologie,” Bulletin de
la Societé d’Etudes Anglo-Americaines des XVIIe et XVIIIe Siecles (1981): 141-58; R. M. Liuzza, “The Tower
of Babel: The Wanderer and the Ruins of History,” Studies in the Literary Imagination 36.1 (2003): 1-35; y
Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale
(Paris: Dunod, 1993 [1960]).
884

He señalado ya las semejanzas entre los inicios de la temprana modernidad y nuestra época, la
post-moderna. He señalado que muchos de los temas y problemas que caracterizaron antaño han
reaparecido ahora bajo la forma de nuevos fantasmas. Sirva para ilustrar esto el ejemplo de la reciente
cinta de Woody Allen –Midnight in Paris– a la que me refiero en otro lugar.
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que no escapa, consecuentemente, Alonso de Soria.885 Ello explica que la voz narrativa
de Cavallero Peregrino construya textualmente el sentido de la vida886 a partir de la
concepción metafórica de la vida del hombre como una caballería, no en vano, como,
Nietzsche nos enseñó –The Birth of Tragedy–, lo que llamamos vida es esencialmente
una “ficción” en un mundo que se interpretaba alegóricamente –y ello implica que hay
que buscar el sentido “oculto” del texto– y en el que triunfaban las grandes
narrativas.887 De manera semejante, y con el fin de interpretar la vida,888 Blumenberg
nos mostró la importancia de estudiar las metáforas para comprender el misterio de la
existencia: su sentido, sus avatares y sus derivas, sus momentos de plenitud, pero
también sus sinsentidos y ofuscaciones. Para el gran filósofo alemán se trataba, por
tanto, de estudiar la metáfora como elemento de comprensión esencial. Lukács, por su
parte, describe la novela como una búsqueda, la búsqueda por el sentido –perdido– en
un mundo cambiante, en el que las formas y el tiempo se multiplican y diversifican –la
modernidad. De acuerdo con lo anterior, Historia y milicia del Cavallero peregrino bucea

885

Sobre esta conducta, generalizada en el periodo, léase Américo Castro, Aspectos del vivir
hispánico. Espiritualismo, mesianismo, actitud personal en los siglos XIV al XVI [1949], Obra reunida, vol. 3
(Madrid: Trotta, 2004); del mismo historiador es Origen, Ser y Existir de los españoles (Madrid: Taurus,
1959).
886

Los únicos estudios existentes que abordar sobre nuestro texto, ni que sea de forma tangencial,
son: Fermín Caballero, La imprenta en Cuenca, 1869, 8, 165 y ss.
887

Cf. Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir (Paris: Minuit, 1979). Sobre el filósofo
alemán y el sentido de la vida remito a Marina Farinetti, “Nietzsche en Weber: las fuentes del sentido y
del sinsentido de la vida,” Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas
políticas en sociedades segmentadas 8.7 (2006): 1-15.
888

Recordemos, com Heidegger, que uno de los principales características del hombre es la de
interpretar, comprender, llamándolos así existenciarios.
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en los más profundo de la condición humana, proponiendo una reflexión sobre lo más
esencial de éste, para lo cual se hace indispensable analizar el sistema ético que nos
dibuja.

2. PRESUPUESTOS TEÓRICOS. LA LOGOTERAPIA.889

Me ocupo, a continuación, de la logoterapia y del lugar del sentido de la vida en
la psicoterapia existencial humanista de Frankl. 890 Sin embargo, a lo largo de mi análisis
de Cavallero Peregrino iré incorporando y/o desarrollando estos y otros aspectos de
esta teoría cuando sea oportuno para la mejor inteligibilidad de la argumentación.
Hablaba antes del hecho de que cada época tiene sus males y sus enfermedades,
a lo que los artefactos culturales responden con su correspondiente modo de
psicoterapia. Desde mi punto de vista, la logoterapia, tal y como pone de relieve la

889

Para la redacción de este apartado, además de los textos del propio Frankl, sigo muy de cerca las
aportaciones bibliográficas especialmente de Antonio Marínez, El sentido de la vida en la obra de Viktor
Frankl (Madrid: Entrelíneas, 2003); Gordon W. Allport, “Parte segunda: conceptos básicos de logoterapia,”
en V. Frankl, El hombre en busca de sentido (Barcelona: Herder, 1991, 12a ed.); y Daniel Hendrik Burger,
“The Application of Logotherapy as an Organization Development Intervention,” PhD Diss. U of
Johannesburg, 2007. De alguna manera este apartado, al igual como el que sigue, titulado
“Recapitulación”, es una síntesis de todos estos anteriores trabajos, a los que he añadido algunas ideas
propias sobre los libros de caballerías a lo divino y los temas que me ocupan en esta tesis.
890

En general, las terapias existencialistas, filosóficamente hablando, están estrechamente vinculadas
con la fenomenología. Las preocupaciones compartidas pueden verse en el volumen colectivo editado por
Anna-Teresa Tymieniecka, Phenomenology of Life-From the Animal Soul to the Human Mind Book II. The
Human Soul in the Creative Transformation of the Mind, Analecta Husserliana 94.20 (2007). En relación al
tratamiento del sentido de la vida en Tymieniecka véase el artículo que Daniela Verducci, “Convergenze
post-metafisiche sulla vita. J. Habermas e Anna-Teresa Tymieniecka a confronto,” dedica enel volume que
he tenido el honor de coordinar, The Meaning of Life: An Interdisciplinary Approach. A special issue of
Notandum. Revista Semestral Internacional de Estudios Académicos 25 & 26 (São Paulo: U of São Paulo/U
of Porto, 2011): 75-84. En conclusión, de lo dicho en las páginas anteriores el lector se habrá percatado de
la estrecha relación existente entre los tres siguientes ámbitos de conocimiento: existencialismo,
fenomenología y hermenéutica.
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lectura de los libros de caballerías a lo divino, se impone como el mejor modelo a la hora
de realizar la anatomía patológica que padece el alma española de la época. Para ello
hago uso de una metáfora médica,891 aunque, eso sí, partiendo del sentido de sus
étimos; la palabra “patología” procede del griego, y se puede traducir como el ‘estudio’
–logos– del ‘sufrimiento’ –pathos.892 Esta categoría parte de la idea que lo que
podríamos llamar el primer motor –un apriorismo– del ser humano es la búsqueda del
sentido de su vida, idea que resultó de la experiencia del mismo Frankl en los campos de
concentración nazis.893 Será necesario, por tanto, delinear aquí las líneas maestras de las

891

Que, a su vez, se extiende a lo largo y ancho de los libros de caballerías a lo divino, como veremos
a partir del análisis de El Cavallero peregrino.
892
O, ‘daño.’ Cabe clarificar que la búsqueda de sentido de la propia existencia es siempre necesaria
para el buen funcionamiento del ser humano, de lo que se deduce que esta búsqueda no tiene porqué ser
consecuencia directa de una enfermedad y/o conflictividad en el sí del individuo.
893

Para Frankl, y a diferencia del psicoanálisis de Freud o de la psicología individual de Adler, la
motivación primaria del ser humano no es ni el principio de placer (Freud) ni el deseo de poder (Adler),
sino el deseo de significación, que es el fenómeno exclusivo del todo ser humano. Con respecto al
psicoanálisis Frankl introduce una gran innovación, al considerar la “espiritualidad” del individuo. Dicho de
otro modo, la logoterapia, a diferencia del psicoanálisis, considera que el interés principal del hombre
consiste en cumplir un sentido a la vez que realizar sus principios morales, y no, por el contrario, en la
mera gratificación y satisfacción de sus instintos e impulsos. Al desmarcarse tanto del psicoanálisis como
de la psicología individual, la logoterapia está más cerca de la fundamentación filosófica que científica, y
esto muy a pesar que el psicoanálisis haya funcionado mejor como discurso cultural que científico.
Mientras, que en términos generales, trata al hombre como un ser incurable en quien los conflictos no
solo no desaparecen, sino que tienden a repetirse, la logoterapia se sitúa siempre en el plano de las
posibilidades de la conciencia en la posibilidad de superar el dolor. Tengo igualmente ciertas dudas en el
“poder” del psicoanálisis, a causa de sus reduccionismos, a la hora de comprender y, por tanto, ayudar a
superar, el dolor y el vacío existencial. Igualmente puede advertirse que si bien la logoterapia parte de la
responsabilidad en lo tocante a lo espiritual, el psicoanálisis se refiere a lo instintivo. De esta manera, y
aunque parte de Freud, Frankl amplía considerablemente el contenido del inconsciente freudiano
haciendo especial hincapié en que el inconsciente está compuesto no solo de elementos impulsivos, sino
también espirituales –la frontera entre lo consciente y lo inconsciente queda un tanto difusa en el marco
de la logopedia. Como ha observado Antonio Maríñez “[l]a crítica de Frankl al psicoanálisis reside en que
éste solo ha conseguido cosificar al hombre [olvidándose de la Persona]. Se trata [por el contrario] de
hacer valer la existencia spiritual desde el ámbito de la responsabilidad” (29). (Énfasis en el original).
Sobre la transformativa experiencia de Frankl en los campos de concentración nazis véase su
autobiografía: Viktor E. Frankl, Recollections: An Autobiography (New York: Plenum 1996 [orig.: Was nicht
in meinen Büchern steht, 1995]).
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aportaciones de la logoterapia de Viktor Frankl al estudio del sufrimiento humano para
contextualizarlo dentro de mi estudio, especialmente por la novedad que supone su
“aplicación” dentro de la disciplina de los estudios literarios hispánicos.
En cualquier caso, la incorporación, y propósito, de este apartado reside
simplemente en ofrecer al lector una panorámica de las bases teóricas de la logoterapia,
que se puede clasificar como una psicología humanista.894 Lo he visto necesario,
especialmente para los propósitos de este tercer capítulo, donde tomo este marco
teórico para interpretar Cavallero peregrino del padre Alonso de Soria. Por esta razón, y
con la finalidad de evitar repeticiones, en este apartado apenas intentaré hacer
conexiones entre el pensamiento de Frankl –altamente influido por el judaísmo y el
catolicismo–, y los libros de caballerías a lo divino,895 salvo que lo considere
estrictamente necesario de caras a guiar al lector a la hora de hacer ciertas conexiones.

894

Especialmente a causa de la escasa bibliografía crítica en la que se ha tomado la logoterapia como
marco teórico para pensar los temas literarios –como ya referí, básicamente se ha empleado para la
interpretación de la literatura bíblica y algún que otro episodio y/o texto de la antigüedad clásica. Nada
hay, que sepa, sobre la literatura posterior, ni en las diferentes literaturas nacionales ni en las
comparadas. Para un primer acercamiento a la logoterapia, véase Emilio Mira López, “La psicoterapia
existencial de Frankl,” Psiquiatría (Buenos Aires: El Ateneo, 1955).
895

De acuerdo con Frankl, una traducción literal sería terapia –individual o social– a través del
significado, contradiciendo de esta forma las conceptualizaciones tradicionales de la psicoterapia, para las
cuales el individuo es provisto de significado a través de la terapia. Es evidente la influencia de Nietzsche
– “Who has a why to live can bear with almost any how” – en esta concepción de la logoterapia, como el
mismo Frankl reconoció en numerosas ocasiones. Dicho de otra manera, los individuos están preparados
para cualquier empresa que se propongan, por dura qué ésta sea, y de hacer los sacrificios
correspondientes, siempre y cuando se hayan apropiado de la causa –que, para el caso de nuestros textos
se puede muy bien corresponder con la recuperación del espíritu de cruzada –aunque, en esta ocasión,
pacífica. Véase al respecto lphandéry, P.-Dupront, A., La Cristiandad y la idea de Cruzada, México, 195962. L. Pressouyre, ed., Pèlerinages et croisades: Actes du 118º Congrés national annuel des sociétés
historiques et scientifiques, Pau, octobre 1993, Paris, 1995.
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Situado dentro del marco de la filosofía continental contemporánea, las raíces
del pensamiento del psicoterapeuta vienés hay que buscarlas, en primer lugar, en la
mayéutica socrática, y, luego, en Scheler, Heidegger, Marcel, Binswanger, Boss, Husserl,
Freud y Adler.896
Es por ello que a Frankl hay que verlo como el creador de:

a new bridge between philosophy and psychotherapy (and also psychiatry and
psychology in general) … Frankl is the founder not only of the system of
logotherapy but also of a new, radical philosophy of psycology (psyquiatry and
psychotherapy) as based on ontology and on existential anthropology. He shows
not only the foundation of the richness of meaning in human existence, but also
reflects on the question of ultimate meaning as well as on the connection
between Meaning and Being (reality). This grasp of the dimensions as well as of
the foundations of meaning situates the thought of Frankl in the development of
existential-phenomenological philosophy … Then, logotherapy is neither a
philosophy nor a psychotherapy in isolation from other schools; it is, much
rather, a way of thinking that is also healing and at the same time a methodology
of healing that is also a process of thinking –a dialogue between philosophy and
psychotherapy. (Kovacs 18)897

896

Sin embargo, Frankl, como se verá, se acaba por distanciar de estos dos psicoanalistas y
representantes de las dos otras escuelas vienesas de psicoterapia.
897

George Kovacs, “Viktor E. Frankl’s ‘Place’ in Philosophy,” The International Forum for Logotherapy.
Journal of Search for Meaning 8.1 (1985): 17-21. Sobre las relaciones entre filosofía y psicoterapia véase
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El pensamiento de Frankl ocupa un total de 31 volúmenes y ha sido traducido a
más de 24 lenguas.898 Su foco de interés principal se centra en tratar de entender las
actitudes, preocupaciones y ansiedades existenciales del ser humano, por lo que su
pensamiento puede calificarse como una filosofía comprensiva de la existencia humana,
a la vez que como una filosofía fenomenológica y una psicología. Para dar respuesta a
estos problemas de raíz existencial propone la búsqueda de sentido en y de la vida y,
relacionado con esta búsqueda, la misma auto-trascendencia. Se trata, en definitiva, de
establecer las bases de una patodicea, del estudio del sentido y el lugar que el
sufrimiento humano ocupa tanto en la cultura como en la práctica terapéutica.
Para articular este sistema de pensamiento Frankl considera el ser humano
formado por tres “capas” –Schichthentheorie–, o dimensiones, que le definen: la física,
la psicológica y la espiritual.899 La capa espiritual es fundamental y radicalmente

también Kenneth L. Scmithz, Person and Psyche, vol. 2 (Arlington, VA: Institute for the Psychological
Sciences, 2009), esp. cap. 4 (55-82).
898

Las aportaciones que más me interesa destacar por la relación que mantienen con mi corpus de
estudio son las siguientes: Viktor E. Frankl, Psicoanálisis y existencialismo (México/Buenos Aires: FCE,
1950-1990); El Dios inconsciente (Buenos Aires: Editorial Escuela, 1955-1966); Homo patiens. Intento de
una patodicea (Buenos Aires: Plantin, 1955); La idea psicológica del hombre (Madrid: Rialp, 1965-1984);
La presencia ignorada de Dios. Psicoterapia y religión (Barcelona: Herder, 1977-2002); El hombre en busca
de sentido. (Barcelona: Herder, 1980-1999) (20th edition); Ante el vacío existencial. Hacia una
humanización de la psicoterapia (Barcelona: Herder, 1980-1990); Psicoterapia y Humanismo. ¿Tiene un
sentido la vida? (México/Madrid/Buenos Aires: FCE, 1978-1987); El hombre doliente. Fundamentos
antropológicos de la psicoterapia (Barcelona: Herder, 1987); La voluntad de sentido. Conferencias
escogidas sobre logoterapia (Barcelona: Herder, 1988); Logoterapia y análisis existencial (Textos de cinco
décadas) (Barcelona: Herder, 1990); La psicoterapia y la dignidad de la existencia (Buenos Aires:
Almagesto, 1991); y, con Franz Kreuzer, En el principio era el sentido (Buenos Aires: Paidós, 2001). La
bibliografía sobre Frankl es extensísima y fácilmente recuperable a través del sitio web del Viktor Frankl
Institute of Logotherapy: <http://www.logotherapyinstitute.org/Home.html>. Existe además una
publicación periódica dedicada al estudio de los textos del psiquiatra vienés: The International Forum for
Logotherapy.
899

Es esencial este concepto, dado el carácter espiritual de los artefactos culturales de los que me
ocupo. Para el vienés el concepto “espíritu” no tiene connotaciones primordialmente religiosas, sino que
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esencial –y exclusiva– del ser humano y a partir de la cual se experimentan la culpa y el
placer. Dado el carácter espiritual de los artefactos culturales de los que me ocupo este
concepto es muy relevante, por lo que hay que conviene aclarar que para el vienés el
concepto “espíritu” no tiene connotaciones primordialmente religiosas, sino que hace
referencia a la dimensión específicamente humana del individuo. En cualquier caso, una
cosa bien distinta es que la Iglesia católica se haya apropiado del potencial de esta
categoría ética apriorística para usarla políticamente.
Hay que advertir, además, que la crisis esencial de la temprana modernidad será,
primeramente, aquella que afecte al espíritu –como espiritual (que no religiosa) la
literatura que intenta darle respuesta–,900 aunque ello tenga conexiones y
ramificaciones en todo lo demás, como la melancolía –o enfermedad del alma–, la crisis
de identidad, etc. Volveré sobre ello; quedemos, por ahora, con una breve, aunque
necesaria, exposición, de los pilares básicos –las articulaciones– del edificio teórico
logoterapéutico, y del conocimiento del sentido de sus conceptos fundamentales, así

hace referencia a la dimensión específicamente humana del individuo. En cualquier caso, una cosa bien
distinta es que la Iglesia católica se haya apropiado del potencial de esta categoría ética apriorística para
usarla –y abusar de ella– políticamente. Sobre la relación entre la logoterapia y la religión véanse, entre
otros, Robert C. Leslie, Jesus and Logotherapy: The Ministry of Jesus as Interpretd through the
Psycotherapy of Viktor Frankl (Abingdon Press, 1965); autor, Logotherapy: An Evaluation of Frankl’s
Existential Approach to Psycotherapy from a Christian Viewpoint (Baker Book House, 1961); Timothy Lent,
Christian Themes in Logotherapy (Infinity, 2002); Cristina Visiers Würth, “Logoterapia y religión en
España,” Nous. Boletín de logoterapia y análisis existencial 11 (2007): 39-47; Ann V. Graber, Viktor Frankl’s
Logotherapy: Method of Choice in Ecumenical Pastoral Psychology (Lima, OH: Wyndham Hall P, 2003).
900

Y nuestros textos son fundamentalmente espirituales, aunque sean utilizados con fines
propagandísticos religiosos. Hay que recordar que Frankl concibe el concepto “espíritu” como la “voluntad
de sentido del ser humano,” y que este “espíritu” o “voluntad” afecta tanto a la salud de la persona, como
a su capacidad de amar, su imaginación y su fe religiosa. No es posible, por tanto, ésta última sin la
primera. Ahora bien, el énfasis radica en la “búsqueda del significado,” no en la búsqueda de Dios. Esto es
importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar mi marco teórico.
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como de las posibilidades que esta práctica aporta cuando la confrontamos con los
conflictos práctico-morales.

2.2. LA NATURALEZA DEL SER HUMANO

A diferencia de las diversas corrientes analíticas-existenciales que han predominado
en el pensamiento europeo, para Frankl el análisis existencial y la logoterapia responden
a una misma realidad: el análisis existencial es un método de análisis antropológico
sobre –que no de la existencia– la existencia humana y la logoterapia es su
implementación práctica, motivo por el que ambos términos se usan indistintamente
muy a menudo. Esta dimensión existencial se define básiscamente a partir de la libertad
y la responsabilidad que esta conlleva y que no son sino muestras de la espiritualidad de
la persona, por lo que dimensión existencial viene a ser sinónimos.901 Al respecto
Heidegger (Being and Time) argumentaba que lo que distingue a los seres humanos de
las otras especies es nuestra capacidad de plantearnos la existencia. Todo esto, como
veremos, es esencial también para comprender la tradición judeo-cristiana de la que
beben tanto Frankl como el texto de Alonso de Soria.

901

Es necesario advertir el papel primordial de la responsabilidad en esta concepción frankliana,
especialmente pensándolo en relación al contexto histórico en el que nos estamos moviendo. Si tenemos
en cuenta que una gran mayoría de gente de ese momento –como ahora– pensaría que es a Dios a quien
realmente tiene que rendir cuentas, la responsabilidad perdería toda razón de ser. Tales hombres son los
que interpretan la vida como un papel que les ha venido asignado –recuérdese, al respecto, El gran teatro
del mundo de Calderón.
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Es de notar, además, que la existencia humana implica que el ser humano
siempre puede ser “de-otro-modo,”902 capacidad transformativa básica para entender el
proceso de conversión que va de la mano tanto de la poética retórica de los libros de
caballerías a lo divino, como de su significado político.
Otro aspecto a tener en cuenta es que para el análisis existencial esta
espiritualidad es inconsciente, irreflexionada y, a su vez, condición radical del sentido –
logos– y fuente de nuestra integridad personal –esto es, del hecho de ser personas. El
logos, por su parte, se erige como el medio por el que el hombre comprende/interpreta
y da sentido al mundo que le circunda, de modo que esta espiritualidad está
encaminada hacia una voluntad trascendente –de la conciencia– hacia alguien o algo
que está más allá o junto a él, y que, en nuestro caso, se manifiesta en la búsqueda de
“lo divino,” que se encuentra dentro de uno mismo. Este aspecto ocupa un locus central
en la propuesta hermenéutica del texto de Alonso de Soria, en mi intento de
desentrañar el nivel más profundo de significación del texto, lo más exhaustivo que
pueda. Con el solo ánimo de adelantar aquí el argumento, basta decir que el objetivo de
ese texto es el de situar en el centro del cristianismo tanto a Jesucristo como a la ética,
no a Dios per se, por mucho que éste sea la finalidad última.903 De manera que con este
tipo de análisis se pretende explicar el proceso por el que el ser humano toma
consciencia de que la esencia de su existencia radica en la esencia de su libertad –y en la

902

Los animales son, en cambio, seres fácticos, lo que significa “ser-siempre-así,” de manera
determinista.
903

En otras palabras, la referencia “a lo divino” remite a la experiencia de la vida de Jesucristo, y no
Dios, como muchos han pensado. Se trata de acercarse a Dios a través de la humanidad de Jesucristo.
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responsabilidad de ésta–,904 en tanto que Ser único e irrepetible y llamado a buscar el
sentido de su vida a través de la realización de sus valores. Estamos, por consiguiente,
en realidad, ante una filosofía práctica que se concreta en que el ser humano descubra
por sí mismo el sentido de su existencia –el para qué o por qué vivir, el sentido de su seren-el-mundo,905 junto con el sentido de todo aquello que forma parte de su condición
humana. En este sentido aspectos como: el amor, el sufrimiento –en ocasiones como
sinónimo de trabajo–,906 la comunidad –humana–907 y la muerte se convierten en
centrales en todo análisis existencial.

2.3. EL SENTIDO DE LA VIDA908

Como acabo de apuntar, y de acuerdo con Frankl, todo ser humano necesita un
propósito –una meta, intención–, es decir, de un qué y un para qué vivir. De lo contrario,
el vacío existencial o complejo de vacuidad –nótese la relación con la melancolía, la

904

“[B]eing human is being responsible-existentially responsible, responsible for one's own existence”
(Frankl, The Unconscious God: Psychotherapy and Theology, New York: Simon and Schuster, 1975, p. 26)
905

El “Ser-en-el-mundo” heideggeriano se caracteriza como “comprensión,” esto es, el modo
peculiar de ser del hombre.
906

Recuérdese su étimo y que la relación semántica del vocablo “trabajo” con “tripalium” es de
“sufrir.”
907

Cf. Roberto Esposito, Communitas: The Origin and Destiny of Community, trad. Timothy Campbell
(Stanford U P, 2004).
908

El trabajo más esclarecedor al respecto sea el de Antonio Marínez, El sentido de la vida en la obra
de Victor Frankl (Madrid: Entrelíneas, 2003).
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tristeza (tristia) y la apatía (ἀπάθεια) o tranquilidad espiritual–,909 puede conducir al
suicidio, que, dicho sea de paso, fue considerado pecado dentro del contexto de la
temprana modernidad, por lo que los moralistas en voga de la época bien se vieron
obligados a luchar contra este constructo, entendido como tecnología de control del
individuo y del cuerpo social. Sin duda alguna, pues, el mecanismo para superar esta
situación estriba en dotar al ser humano de una sólida filosofía de la vida. Es a través del
cumplimiento del sentido de la vida que éste será capaz de lograr la Felicidad,910 dado
que la Felicidad siempre está orientada hacia algo que no es sino el mismo ser humano.
Los tres caminos que éste tiene para lograrlo son: 1) los “valores de creación” –dar–; 2)
de “experiencia –al experimentar la Bondad, la Verdad, la Belleza…” –recibir–; y 3) de
“actitud” –dar y recibir–, que incluyen la práctica de virtudes como la compasión.911 A

909

Que cuenta con una fuerte impronta estoica. Para ellos, la apatía consistía en una suerte de
autocontrol racional sobre los propios impulsos y pasiones. Mediante este autocontrol el hombre sabio
consigue llegar a un estado de tranquilidad espiritual, que, en última instancia, conduce a la Felicidad
(ataraxia). Con todo, para los estoicos, la Felicidad no es el fin; éste es el Bien común, que se consigue
cultivando la buena práctica de la virtud. Volveré sobre estos aspectos.
911

Hay que relacionarlo con la experiencia del diálogo y con la definición misma de Persona,
considerada un ser en relación –y de ahí la importancia de la familia y la comunidad, aspectos explotados
hasta la saciedad por la Iglesia y que ocupan un lugar central en la lectura que ofrezco. El diálogo se
caracteriza a través de las acciones de hablar y escuchar recíproca y alternativamente, lo que pone de
manifiesto que toda comunicación consiste en un proceso activo-pasivo –uso aquí la noción filosófica de
la pasividad como sinónima de recepción, lo que no implica que ser sujeto pasivo implica no hacer nada.
Más bien todo lo contrario, ya que todo sujeto pasivo –o receptivo– toma libre y conscientemente la
decisión de permitir que la realidad de otro le afecte, lo que sucederá, como muy bien ha explicado L.
Roy, cuanto más hondo e intenso sea el diálogo (Experiencias de transcendencia, Barcelona: Herder, 2006.
256). Ni qué decir que estos aspectos habrá que relacionarlos con los actos de lectura a los que me
referiré más adelante, o con el “Yo sé quién soy” de don Quijote, para quien, a pesar de haberse dejado
afectar por la nueva poética inmersiva ignaciana de la lectura, será capaz de mantener su propia
identidad, a pesar, eso sí, de haberse dejado afectar por la realidad que presentan los textos del jesuita.
Un desarrollo de estas ideas pueden leerse en mi trabajo inédito sobre los preceptos de lectura ignacianos
y el Quijote, aunque lel lector advertirá pinceladas de todo ello a lo largo del capítulo 3, al ocuparme de la
metáfora de la transformación del lector, en relación a la conversión –a través de elementos simbólicos
como el bautizo textual y metafórico–, etc.
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partir de su práctica todo ser humano puede descubrir el sentido de su vida –personal,
único e intransferible; otra cosa es que un guía o un terapeuta nos muestra el camino
para encontrarlo. Al respecto, afirma Frankl, que “[e]l sentido de la vida difiere de un
Hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible
definir el sentido de la vida en términos generales” (El hombre en busca del sentido
114).912 Permítanme, pues, el siguiente énfasis, por su marcada importancia: el sentido
no se inventa bajo ningún precepto –por muy simbólicamente construido que sea, y, por
tanto, discursivamente manipulado por las instituciones de sentido–, sino que, por el
contrario, es el propio individuo quien debe hallarlo, descubrirlo. Y, más importante
aún: la mejor manera de encontrar el sentido para Frankl es a través del sufrimiento –
¡Cuánto pudieron enseñar al respecto las vidas de Cristo y los trabajos del bíblico Job al
Hombre del Renacimiento! Propongamos un ejemplo: así como la Iglesia católica
construyó la noción de culpa a partir del apriorismo ético de la responsabilidad, también
el sentido de la vida puede haberse construido –y así se hizo– a partir de otros
apriorismos éticos, que, una vez resemantizados, pasarán a formar parte de la ética
cristiana propia de los siglos XVI y XVII, aunque hunden sus raíces en los orígenes
mismos del cristianismo. De esta forma, el ser humano, en el proceso de dotar de
sentido a su vida a través de los tres valores a los que aludía arriba, juegan un papel muy

En realidad, las tres actitudes señaladas arriba son la manifestación más superficial de algo mucho
más profundo y fundamental: el supra-sentido o trascendencia, lo que hay que relacionar con el trasfondo
religioso que transpira en el pensamiento frankliano.
912

Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido (Barcelona: Herder, 1998). Me he permitido cambiar
“significado” (en el original) por “sentido” al haber considerado la falta de comprensión del traductor.
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importante la tríada trágica –sufrimiento,913 culpa y muerte. Hay aquí también una
conversión del sufrimiento en servicio –recuérdese la misión apostólica, por ejemplo–,
la culpa en cambio y la muerte como acicate para la acción responsable;914 así, en los
libros de caballerías a lo divino no se teme ya ésta, sino que se procura un buen vivir
como respuesta a la inevitabilidad e irreductibilidad de ésta.
Sin lugar a dudas, la mejor manera de explicar los presupuestos teóricos y
filosóficos sobre los que descansa la logoterapia es, como ya estableció el propio Frankl,
por medio de tres tríadas:915 el libre albedrío, la voluntad de sentido y, finalmente, el
sentido de la vida.916 Mientras que la última incorpora la segunda tríada –y que consiste
en los valores de creación, de actitud y de experiencia–, los valores de actitud se
relacionan con la tercera tríada: las actitudes significativas917 hacia la “tríada trágica” –
sufrimiento, culpa y transitoriedad.

913

Cf. Joan-Carles Mèlich, “La construcción del sentido del sufrimiento y la muerte. Antropología
filosófica y filosofía de la educación en Victor E. Frankl,” Enrahonar 22 (1994): 93-193.
914

Al respecto afirma Frankl: “En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de
la vida, sino comprender que es él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por
la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida; solo siendo responsable
puede contestar a la vida.” (El hombre en busca del sentido, Barcelona: Herder, 1998, 153).
915
Reproduzco a continuación dos representaciones gráficas, muy ligeramente adaptadas y
traducidas, a partir de Frankl y de Daniel Hendrik Burger, “The Application of Logotherapy as an
Organization Development Intervention,” PhD Diss. U of Johannesburg, 2007.
916

Se ha llegado a afirmar incluso que “[e]so que los filósofos han llamado el ser o la verdad puede
ser entendido como la voluntad de sentido” (Marínez, El sentido de la vida en la obra de Victor Frankl 15)
(Énfasis en el original).
917

Entendiendo “significado” como sinónimo de “sentido.”
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2.3.1. LA PRIMERA TRÍADA

2.3.2. EL LIBRE ALBEDRÍO.919

Al igual que Heidegger, Frankl cree que todo individuo goza de libertad para elegir, a
pesar de todos los condicionantes y circunstancias socioculturales y biológicas influyen
sobre él. Esta “libertad” viene de la mano de la “responsabilidad.” Si conectamos este
aspecto con la relación de la libertad de elección y la capacidad humana del autodistanciamiento o des-apego –además de la conexión con la capacidad psicológica de
perderse en un libro–, huelga decir cuán una lectura logoterapéutica podría explicar del
Quijote. En el caso de los libros de caballerías a lo divino, esta libertad de elección se
manifiesta retóricamente a través del tópico de la encrucijada de Hércules –y de sus
variaciones–, como ya vimos antes.

919

Sin connotación religiosa. Cabe recordar, sin embargo, que Frankl entiende la religiosidad desde el
inconsciente. Ahora bien, hay que diferenciar esta concepción de la de Jung, para quien la religiosidad
inconsciente se hallaba en lo colectivo, formando así parte del arquetipo del hombre. Antonio Maríñez ha
explicado muy bien cómo: “el inconsciente espiritual sustenta el trasfondo de todas las acciones de la vida
que demandan un sentido. En un mundo vacío de Dioses, donde la religiosidad es vivida de una manera
agónica y totalitaria, el hombre debe rencontrar en su propia y sencilla experiencia aquello que trasciende
las meras costumbres y afirmarse siempre como un hombre que busca el sentido.” (30)
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2.3.3. LA VOLUNTAD DE SENTIDO

Afirmaba Frankl que “man is always reaching out for meaning, always setting out
on his search for meaning” (1978, p. 31). Por tanto, la “voluntad de sentido” es vista
como la motivación primaria que todo individuo tiene en la vida,920 lo que, en los libros
de caballerías a lo divino se traduce a través de la figura del peregrino y de su misión en
esta vida, todo ello actualizando el motivo del Grial y de la vida de Cristo.921
La “voluntad de sentido”922 es posible a través de la capacidad humana de “autotrascendencia” las propias inmediatas circunstancias dirigiendo la atención –atender,
amar– a otros individuos,923 o bien hacia causas que uno las hace como propias porque
éticamente le apelan.924 En otras palabras, dirgir la mirada –metafóricamente, es decir,

920

Abría esta tesis con una cita –de contenido similar– de Mauricio Beuchot.

921

En este momento basta decir que la teoría de la búsqueda de sentido como motivación primaria
del ser humano difiere sustancialmente de otras teorías motivacionales, como las de Freud, Adler y
Maslow. Mientras que Freud, por medio de la “voluntad de placer,” postula que el comportamiento
humano viene motivado por la necesidad de satisfacer ciertas urgencias –especialmente las de tipo sexual
y de agresión-, Adler articula su teoría de la personalidad en “el complejo de superioridad,” mecanismo
inconsciente de base neurológica a través del cual el individuo trata de compensar los sentimientos de
inferioridad con respecto a los demás. Maslow, finalmente, propone como motivación primaria del ser
humano basada en una jerarquía de necesidades, las superiores –divididas, a su vez, en tres grupos:
necesidades sociales, del ego y de la auto-actualización– y las inferiores –clasificadas a partir de dos
grupos: necesidades fisiológicas y de seguridad. A partir de ello establece que a medida que cada
necesidad primaria se ve razonablemente satisfecha, el individuo se motiva hacia la siguiente necesidad,
de acuerdo con la jerarquía anterior.
922
Los teólogos interpretan el logos como la “palabra” o la “voluntad” divina, y, en un sentido mucho
más amplio, puede leerse como “lo que da la razón para ser.” Frankl, por su parte, limita las acepciones
de logos en lo que denomina “sentido.”
923

924

Hay que relacionarlo con los conceptos de familia y de comunidad.

Esto es, se las apropia. Léase, en nuestro caso, el renovado ideal de cruzada en base a una
búsqueda de la “pax christiana.” Y de modo parecido se encuentra en el Quijote: “El ideal de justicia de
Don Quijote ¿no es acaso la proyección metafórica que da a sus armas en función de la paz y no de la
guerra?: “las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en
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en el sentido de apertura– a otros seres humanos y/o a causas que uno apropia
aumentan el sentido del bienestar personal.925 Nótese igualmente el sentido direccional
de estas propuestas.

esta vida.” Esta paz es, según Don Quijote, la que el mejor maestro de la tierra y del cielo, Cristo, nos
enseñó, y sin ella ni en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno. Pone su lanza, no al servicio de
Felipe II como era propio de un caballero que sirve al rey, sino al servicio de la eterna realeza de las
virtudes a las que hay que defender del deshonor: “Don Quijote es lancero solitario que descarga sobre la
injusticia del mundo todo el peso de su brazo. Sus arremetidas son melancólicas, porque véase ante
monstruos como ejército que no ha sido vencido nunca. Frente a éste los débiles se sienten indefensos”.
Este es el camino, como nos dice Don Quijote, de la virtud que “acaba en vida, y no en vida que se acaba,
sino en la que no tendrá fin.”
La fama inmortal, la de las regiones celestes, es la que proporciona la gran empresa de la unión
mística, unión de amor; ésta es la gran hazaña de derribar con las armas a los gigantes, símbolo de las
pasiones que atenazan nuestra vida: “Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la
generosidad y buen pecho; a la ira en el reposado continente y quietud del ánimo; a la gula y al sueño, en
el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos; a la lujuria y lascivia, en la lealtad que
guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos; a la pereza, con andar por todas
las partes del mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan, sobre cristianos, famosos
caballeros” (José M. López Sevillano, “Paso de la mística española a la novela…” n. pág)
925

Y en un sentido similar, Erich Fromm (1993): una condición para conseguir el bienestar personal es
“to loosen the bars of [one’s] prison of narcissism [opuesto a la auto-trascendencia] and selfishness”
(120). Para Fromm, el concepto de “bienestar” viene representado por su “being” modo de existencia vs.
la patológica forma de vivir que define con “having.” Cf. Erich Fromm, To Have or to Be? (Continuum,
1976). La cuestión, lejos de estar cerrada, ha cobrado nueva actualidad dentro del nuevo escenario de la
crisis y de la economía de la felicidad; más concretamente, los economistas y sociólogos se han
preguntado si se puede hablar de felicidad en unos momentos como los actuales (esta es la cuestión
fundamental que articula el reciente libro de Albert Figueras, Pura felicidad). A lo largo de la historia
varias han sido las aproximaciones al respecto; aunque me he referido antes a esta problemática en
relación al sentido de la vida y a la esperanza, lo que se debería relacionar con la autotestima, la
realización personal de cada uno, y se sus expectativas, lo cierto es que recientemente los especialistas
han recordado la concepción judeocristiana de la felicidad; para esta cultura el dinero –el oro–, no
proporciona la felicidad; en contraposición, Easterlin negó que tener más hiciera más feliz al ser humano,
aunque estudios recientes como el de Carol Graham (Felicidad alrededor del mundo) plantea que los
países más ricos no son los más felices (tema que tanto recuerda a la célebre película City of Joy de Roland
Joffé, en la que el protagonista –Patrick Swayze– huye del glamour y elitismo de los cirujanos de Los
Ángeles, medio en el que es un auténtico amargado, para reencontrarse a sí mismo y, de paso, encontrar
la Felicidad, en un slum de Calcuta; la película está basada en la novela francesa La cité de la joie,
bestseller de Dominique Lapierre). Seguramente tenía razón Aristóteles cuando afirmó que la Felicidad es
de aquellos que tienen suficiente consigo mismos.
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hermenéutica ideológica y discursivamente dirigida. El individuo es esencialmente
único, lo que concierne a la dignidad del ser humano –el nuevo hombre que imaginan
los humanistas es el capaz de alcanzar la dignidad a través del cultivo de las buenas
letras, objetivo al que nuestros textos, al compaginar el docere con el delectare,
contribuirán sobremanera. Es decir, que cada uno debe encontrar en la vida su propia
misión, que en el caso de nuestros textos se concreta en la búsqueda de la santidad en
la vida –recuérdese la estrecha vinculación entre la caballería y la santidad en la Edad
Media. Y aquí entra en juego el tema de la responsabilidad, dado que uno mismo es
quien tiene que responder ante la vida con su propia vida –¿No es esto lo que se espera
de los mártires musulmanes que entregan su vida al servicio de la Yihad? Sin lugar a
dudas la utilización de los mártires como “building blocks” de la nación no debe pasar
desapercibida.
Como ya indiqué con anterioridad, el sentido de la vida no puede ser creado,
sino que, para el vienés, éste debe buscarse –y encontrarse– a partir de tres rutas
principales, y que corresponden a la segunda y a la tercera tríada.

2.3.5. LA SEGUNDA TRÍADA

En el marco de la logoterapia frankliana la búsqueda del sentido de la vida debe
realizarse satisfaciendo las tres categorías de valores: creación, actitud y experiencia –o
vivencia.
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Por valores de creación Frankl entiendo que el ser humano debe realizar una
contribución creativa en la vida, como, por ejemplo, a través de su trabajo, de su
esfuerzo, superando las adversidades que se vaya encontrando por el camino, a la
manera del Job estoico de que se harán eco tantos y tantos autores del Renacimiento
hispánico. Job, al carecer de genealogía, es fácilmente adaptable y reutilizable de una
forma muy productiva.
Por valores de experiencia se refiere a la experimentación personal y directa del
amor, la belleza, u otros valores relacionales y, por consiguiente, inter-subjetivos, como
puede ser el sentirse parte de una comunidad. Piénsese, como explico en otra parte, en
la relación entre la celebración de la Eucaristía communio-communitas.
La tercera, y última, forma de encontrar el sentido de la vida es a través de los
valores de actitud. Por “actitud” Frankl alude, verbigracia, a la que uno toma ante un
destino que no puede cambiar, la muerte, por ejemplo. Nótese aquí los efectos que esto
puede tener sobre el debate de la predestinación dentro del contexto de los debates
religiosos y espirituales de la primera modernidad. En la relación entre el hombre y su
destino se basa la Teología de la Gracia. Para Frankl –La voluntad de sentido–, el
“destino” es, con la muerte, parte indisociable de la vida del hombre. Y, más
concretamente, entiende por “destino” a lo que esencialmente “limita la libertad del
hombre,” al no estar dentro de sus esferas de poder ni de responsabilidad.
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2.3.6. LA TERCERA TRÍADA: LA TRÍADA TRÁGICA

Frankl entiende por “tragedia” del ser humano las tres situaciones que
inconmensurablemente le toca vivir: el sufrimiento –físico o psíquico–, la culpa y, por
supuesto, la transitoriedad de la existencia humana. Se asocian a los valores de actitud
porque, en tanto que situaciones límite, ponen al Hombre a prueba consigo mismo y
suponen, independientemente del resultado, la dignificación del esfuerzo y muestran la
capacidad de la dimensión espiritual de cada individuo.
Dentro de este esquema el sufrimiento es visto como fuente fundamental y de
apertura al sentido de la vida debido a que cada individuo es libre de escoger la actitud
con que afrontarlo. Dirá Frankl: “To live is to suffer, to find meaning in life is to find
meaning in suffering. If there is a purpose in life at all, there must be a purpose in
suffering” (9).927 Asi, el católico reescribe el relato de la experiencia de Job
estableciendo el sufrimiento como la base de la experiencia vital. Todo ello se construye
también a partir de otras figuras y recursos retóricas que mantienen unas estrechísimas
vinculaciones políticas: peregrinación, eucaristía, santidad, etc., puesto, todo ello, al
servicio de la defensa de un modelo de conducta –de vida– contrapuesto a los relatos
de corte protestante.

927

Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy (New York:
Touchstone, 1984). Asi, el católico reescribe el relato de la experiencia de Job estableciendo el sufrimiento
como la base de la experiencia vital. Todo ello se construye también a partir de otras figuras y recursos
retóricas que mantienen unas estrechísimas vinculaciones políticas: peregrinación, eucaristía, santidad,
etc., puesto, todo ello, al servicio de la defensa de un modelo de conducta –de vida– contrapuesto a los
relatos de corte protestante.
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Sin embargo, perpetuar un sufrimiento que fácilmente se puede evitar –no es el
caso que proponen los libros de caballerías a lo divino, dado que este sufrimiento es el
quid vital de la vida de todo Hombre– lleva al masoquismo, algo que no apoya Frankl, al
tratarse, para él, de una psicopatología. Dicho de otra forma, el sufrimiento solo
adquiere sentido cuando sirve para actuar para transformar de forma creativa los
conflictos del ser humano; de lo contario, es completamente absurdo y patológico.
Hay varias actitudes a la hora de enfrentarse –porque hay que hacerlo– a la
llegada del sufrimiento; de lo contrario, si se vive sin sentido, se torna estéril y
destructivo. Son las siguientes posturas: 1) escapismo; 2) apatía; 3) autocompasión; y 4)
la más importante, el contacto con el dolor, al asumir lo que nos ocurre. Es a partir de
ahí que hay que buscar las respuestas del espíritu. Frankl no puede ser más claro al
respecto:

Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho
sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que
él está solo en el universo [y que] nadie puede redimirle … ni sufrir en su lugar [y
que] su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga.
La actitud más enriquecedora –no necesariamente la más fácil– es descubrirle un
sentido al sufrimiento.
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Y ello supone pasar por un proceso parecido al del “duelo por pérdida,” tal y como el
conocido modelo de las cinco etapas del duelo de Kübler-Ross explica: negación, coraje
y negociación, depresión, aceptación o encuentro de un sentido, y, al final, aceptación.
La culpa, dentro del marco de la logoterapia, se presenta como una
reminiscencia del concepto de la culpa existencial y cabe alinearla con la propia
concepción heideggeriana. Para el filósofo alemán, la culpa emerge cuando une no es
capaz de vivir una vida auténtica –plena.928 Culpa es también no asumir la
responsabilidad de nuestros sentimientos, o la traición a uno mismo, junto con la culpa
y la evasión de la realidad y de la responsabilidad de uno. Con el arrepentimiento –idea
tan católica, por otra parte– se acepta la responsabilidad para salir del estado de culpa.
El percatarse de la transitoriedad de la existencia humana es el elemento final de
esta tríada trágica. De acuerdo con Heidegger,929 la finitud de la vida proporciona
sentido a ésta, y no lo contrario –y así, si, verbigracia, uno fuera inmortal, el individuo
encontraría justificación al posponerlo todo ad infinitum. Es, por consiguiente, a través
de encontrar sentido en la transitoriedad de la vida que uno se ve obligado a lidiar con
la noción de culpa existencial, por lo que solo así el ser humano consigue llevar, como
diría Heidegger, una “existencia auténtica.” De acuerdo con Frankl, la muerte da pleno

928

Otras variantes de esta misma idea girarían alrededor de no ser capaz de satisfacer el potencial de
uno mismo o de fallar a la hora de tomar decisiones –y he aquí el papel de nuestros textos como guías
para el buen vivir, para un mejor morir, claro está.
929

Me refiero al “Ser para la muerte,” rasgo esencial de la existencia auténtica. Vid. Martin
Heidegger, El ser y el tiempo (México D.F.: FCE, 1980), y Ontologia. Hermenéutica de la facticidad, 3ª ed
(Madrid: Alianza, 2008). Muy clarificador es el ensayo de Miguel Ahumada Cristi, “Del ser-para-la-muerte
al ser-para-el-inicio: Martin Heidegger y Hannah Arendt,” Factótum 7 (2011): 8-13.
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sentido a la vida y sugiere vivir de la forma más digna o a través del mejor esfuerzo. Se
trata, por consiguiente, de una visión activista, nunca pesimista, de la muerte.
Para sintetizar: la piedra angular de la logoterapia es la “voluntad de sentido,”
inherente a cualquier ser humano; 930 el sentido se debe buscar –y se encuentra– a
partir de la libertad y de la responsabilidad y viene motivado por la voluntad de sentido.
Sin embargo, en numerosas ocasiones esta voluntad se ve trabada, dando como
resultado la imposibilidad de que el individuo encuentre el susodicho sentido de su vida.
A esta imposibilidad Frankl la llama “frustración existencial,”931 algo que no sucede,
verbigracia, en ninguno de los libros de caballerías a lo divino.

2.4. RECAPITULANDO

En las páginas precedentes he presentado de forma sumaria la logoterapia de
Frankl. En contraposición a las demás teoría psicoterapéuticas se centra ésta en la parte
espiritual del ser humano, lo que, a su vez, de acuerdo con el vienés, constituye su
centro. A ello hay que añadir, que, contrariamente a las otras escuelas de pensamiento,
ésta, en lugar de interesarse en analizar ad infinitum las razones de su patología –

930
Al respecto Frankl discrepa de Maslow, para quien la voluntad de sentido solo pertenece a las
necesidades superiores, que solo pueden cubrirse cuando las inferiores –que vienen de la mano de la
pobreza– se han visto satisfechas. Por esta razón el pensamiento de Maslow no funciona para reflexionar
sobre nuestros textos, ya que, estos, precisamente, proponen todo lo contrario
931

Para Frankl, el concepto “existencial” comprende tres acepciones: 1) la existencia por sí misma: es
decir, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la existencia; y (3) el afán de encontrar
un sentido concreto a la existencia personal, o, lo que es lo mismo, la voluntad de sentido (Frankl, 1984, p.
123; énfasis en el texto original).
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aunque las tiene en cuenta, claro está– se enfoca en encontrar la/s solución/es para
sanar el espíritu enfermo.
En tanto que una filosofía de la vida, la logoterapia932 parte de tres asunciones
básicas: 1) la vida está dotada de sentido bajo cualquier circunstancia; 2) todo ser
humano posee una voluntad de sentido y nuestra motivación principal para vivir se basa
en nuestra voluntad para encontrar el sentido de la vida; y, en último lugar, 3) todo
individuo goza de la libertad para activar su voluntad de sentido en orden de
encontrarlo. Por tanto, tanto la falta de sentido como la imposibilidad de encontrarlo
provocan en el ser humano un “vacío existencial.”933 Si éste persiste y/o aumenta se
convierte en “frustración existencial,”934 y, en algunos casos, se llegará a convertir

932

De hecho, la psicoterapia no es más que una filosofía de la vida, cuya preocupación central radica
en el espíritu del ser humano. Es éste el que nos diferencia de las otras especies también, según ésta
escuela de pensamiento.
933

El hombre actual, como el de la temprana modernidad, sufre una experiencia noética que encierra
el sentimiento de que la vida carece total y definitivamente de sentido. En parte, esta vacuidad responde
a la radical inseguridad del ser humano que llega de la mano de la pérdida de las tradiciones que habían
servido como contrafuerte o guía a su conducta y que, como el paraíso, le está vedado.
Este vacío se manifiesta especialmente en estados de tedio, que, recordémoslo, en la temprana
modernidad vino de la mano del ocio y con la que tanto luchó la Iglesia –de hecho, en parte la aparición
de nuestros libros de caballerías a lo divino responde al aumento de este tiempo libre y a su relación con
las nuevas prácticas de lectura. Nótese igualmente la oposición otium/negotium y cómo el vacío
existencial –la frustración de la voluntad de sentido que debe ser entendida como el vacío primitivo–,
aparece a veces enmascarado a través de la voluntad de poder y, más concretamente, en la voluntad de
tener dinero, lo que hay que relacionar con la crítica seiscentista hispánica al tema, o en un aumento de la
líbido sexual, otra de las grandes preocupaciones de la Iglesia, es sabido. Vid. Vicktor Frankl, Ante el vacío
existencial. Hacia una humanización de la psicoterapia (Barcelona: Herder, 1994).
934

Diferentes, y variados, son los factores que pueden contribuir al desarrollo de esta frustración;
entre ellos cabe enumerar la seguridad que viene de la mano de las instituciones de sentido heredadas
por tradición, tales como la Iglesia, el estado y la familia. De esta manera, el derrumbamiento tanto de las
instituciones tradicionales como de sus valores asociados conlleva como un fallo en el regulamiento del
comportamiento de los individuos. La Contrarreforma consiste, pues, en el restablecimiento de los
paradigmas tradicionales que regulaban el sentido de la vida de los individuos y es por ello que, en ese
sentido, podríamos hablar de este movimiento católico como un discurso “contra-moderno.”
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incluso en una “neurosis noogénica.”935 Ésta, en muchos casos, puede deberse a los
conflictos de valores que resultan en conflictos en la conciencia, algo que muy
probablemente el hombre de la temprana modernidad padeció severamente con la
llegada de las diferentes –y alternativas– propuestas espirituales-religiosas que rompían
el hasta entonces monopolio del alma controlado desde los lugares del decir de la
Iglesia católica, a lo que hay que sumar los demás acontecimientos que afectaron su
percepción del mundo, como, por ejemplo, pero no solo, el Encuentro de y con el Nuevo
mundo. Éste resulta de una importancia decisiva para la cosmovisión del hombre
altomoderno: el mundo se ensancha y se aprecian muchas más estrellas en el cielo.
Esta escuela de psicoterapia reconoce en el ser humano una triple dimensión
ontológica, una unidad bio-psico-espiritual: 1) el cuerpo –soma–; 2) la mente –psyche–;
y 3) el espíritu –el centro noético o noos. Dada la central importancia de esta última, la
dimensión noética presenta, entre otros, los siguientes atributos: 1) reponsabilidad; 2)
autenticidad y creatividad; 3) posibilidad de elección –las posibilidades de elección,
basadas en nuestra libre capacidad responsable de hacerlas, basándonos en los valores y
guías recibidas desde nuestra conciencia; 4) valores; 5) auto-trascendencia; 6) voluntad
de sentido; 7) amor; 8) conciencia; y 9) ideas e ideales.
El sentido de la vida se puede encontrar siguiendo tres caminos: 1) la
creatividad; 2) la experiencia –de algo o alguien a quien valoramos–;936 y, finalmente, 3)

935

Nace ésta de los conflictos entre principios morales distintos, entre los que la frustración
existencial desempeña normalmente una función importante. Dado que se trata de un problema de
carácter básicamente espiritual, la aproximación –terapia– más adecuada es, consecuentemente, la
logoterapia, al permitirnos penetrar en esta básica dimensión espiritual de la existencia humana.
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el cambio de actitud frente al sufrimiento inevitable. Y la vida tiene sentido en dos
niveles: el sentido que le damos a cada momento y ante cada situación particular y el
sentido final o último, cuya respuesta puede ser o bien Dios937 –para los creyentes– o
bien la naturaleza, la evolución, junto con todas las demás alternativas que se puedan
imaginar, para los que no lo son.
Además, la vida es esencialmente dinámica y todo ser humano tiene que hacer
frente a los elementos de la llamada “tríada trágica:” el sufrimiento inevitable, la culpa y
la muerte. Para enfrentarse a ello, la principal herramienta de la que echa mano la
logoterapia es el diálogo socrático, que se convierte así en el vehículo encargado de
movilizar los recursos interiores del espíritu humano, sea bien para modificar la actitud
frente al inevitable sufrimiento o bien para acudir a la llamada de la auto-trascendencia:

the Socratic dialogue, or self-discovery through discourse, enables patients to
get in touch with their Noetic unconscious, and become aware of their true
evaluation of themselves, and their potentials; their preferred directions, and
their deepest meaning-orientation. From childhood, they have put on masks in
order to please, to be accepted, and to avoid guilt. The self-discovery discourse
helps patients discover their selves under the mask –the beautiful selves that can

936

Léase la imitación de la vida de Cristo, por ejemplo, dentro del contexto histórico en el que nos
encontramos.
937

Así, contrariamente a lo que muchos han pensado, el pensamiento frankliano no está reñido con la
idea de Dios. Sobre esta compleja relación puede leerse, por ejemplo, el bello diálogo entre el
psicoterapeuta vienés y el estudioso de la religión Pinchas Lapide, Búsqueda de Dios y sentido de la vida.
Un diálogo entre un teólogo y un psicólogo (Barcelona: Herder, 2005).
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be actualized toward meaning and the ugly selves that can be improved or at
least honestly accepted. (Fabry 135)938

Sin embargo, mientras que en la práctica clínica el psicoterapeuta y el paciente llegan
juntos a encontrar el sentido de la vida, en nuestros libros de caballerías a lo divino,
considerados, en cierta manera, como libros de “auto-ayuda”939 –con la finalidad de
saber vivir mejor,940 de saber, dentro de lo posible, enfrentarse a la muerte, a la noción
de culpa, etc.–, como manuales de ética práctica –manuales de conducta de modo
parecido al género de los “Espejos de príncipes”–,941 es a partir del intercambio entre
voz narrativa y lector –y de ahí que me centre tanto en el texto como en su recepción en
esta tesis– que éste último llega a su conclusión particular y que, se espera, esté de
acorde con la ideología que subyace en todos estos textos,942 no en vano los textos
ofrecen constantemente “guías” de lectura.943 Porque, recordémoslo, el sentido no

938

J. Fabry, The Pursuit of Meaning (Abilene, Texas: Institute of Logotherapy P, 1994).

939

O, si se prefiere, “auto-transformación.”

940

Si antes afirmé que la logoterapia es una filosofía de la vida, estoy ahora en condiciones de
concretar que es una filosofía de la vida cotidiana. Y, como, tal puede ser usada por todo el mundo, lo que
va más que de maravilla para poder llegar al máximo número de público lector.
941

Aunque hay continuaciones impresas o manuscritas del Espejo de príncipes y caballeros hasta
1623. En total, más de setenta títulos, sin contar las traducciones, adaptaciones, tanto dentro como fuera
de la Península. El género se constituye como tal durante el reinado de los Reyes Católicos. Véanse:
Adelina Rucquoi y Hugo O. Bizarri, “Los espejos de príncipes en Castilla: entre Oriente y Occidente,”
Cuadernos de Historia de España 79.1 (2005): 7-30; y David Nogales Rincón, “Los espejos de príncipes en
Castilla (siglos XIII-XV): un modelo literario de la realeza bajomedieval,” Medievalismo 16 (2006): 9-39.
942

943

Como recuerda Fletcher, “allegories are the natural mirrors of ideology” (Allegory 368).

De igual manera que el pedagogo actual, la función de estos textos –y un claro ejemplo podría
verse analizando la pedagogía jesuita– sirven de guía para ayudar al lector a desarrollar su propia
conciencia y a encontrar y satisfacer sus únicos sentidos. Son una especie de “doctores del alma.”
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puede darse, imponerse, sino que tiene que “descubrirse,” pero maneras y maneras hay
de guiar al lector para hacerlo. En el caso de la logoterapia se estimula a partir del
“triángulo del sentido;” en otras palabras, con la práctica de los valores de creatividad,
de experiencia y del cambio de actitud. Al final del camino, al encontrar el sentido de la
vida se consigue también, siempre de acuerdo con este marco de reflexión, la Felicidad.
Y, además, el sentido de la vida abre paso al Super-sentido; como la persona a la Superpersona –esto es, la búsqueda de Dios, que, de hecho, de acuerdo con la solución
propuesta por la voz narrativa de Cavallero Peregrino, se encuentra dentro de uno
mismo.

Michel Beaujour lo expresó de una forma parecida a partir de su brillante análisis de Barrès, de Loyola
y de su relación con la novela, elementos y figuras que tanta relación tienen con la poética y la retórica
narrativa de nuestros textos. Por la “aplicabilidad” que su interpretación tiene a nuestro corpus copio una
buena porción de su argumento: “Descartes’ captatio benevoliantae relies on the same pedagogic
assumptions, the same low profle, as Barrès “dedication.” The best way to convey a method is not to
teach it but to narrate one’s experience, in the hope that others will see its worth and follow in the same
path, while avoiding the leader’s errors. This is an iniatory pedagogy, rather than a perceptive one. It
addresses a solitary reader, unlike text-books which posit a classroom situation. (La cursiva es mía).
In this passage [My present design, then, is not to teach a method which each ought to follow with
the correct conduct of his Reason, but solely to describe the way in which I have endeavored to conduct
my own … as this Tract is put forth merely as a history, or, if you will, as a tale in which, amid some
examples worthy in imitation, there will be found, perhaps, as many more which it were advisable not to
follow, I hope it will prove useful to some without being hurtful to any, and that my openness will find
some favor with all (René Descartes, Discouse on Method, part I (London, 1912), trad. John Veitch)]
Descartes blurs the old Aristotelian distinction between history (true, but not necessarily vraisemblable)
and tale (or fiction: vraisemblable but not necessarily true); and he insists on the notions of example and
imitation … One is led to the conclusion that the Discourse on Method is a modern, secular, “first-person”
variant of the Christian imitation, while Descartes’ Meditations on First Philosophy ought to be seen as an
adaptation to philosophical enquiry of models developed fot the purpose of religious meditation. In either
case, the story of Christ and his Passion is displaced by the narration of an individual’s quest for
universally valid secular certainties. Yet this quest retains certain features of its religious model … In the
Christian model, the reader is expected to imitate Christ, no the author of the text, or to meditate on his
individual thoughts” (Beaujour, Michel “Exemplary Pornography: Barrès, Loyola, and the Novel,” The Text
in the Reader…, 335-36; cursivas en el original).
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3. EL SENTIDO DE LA VIDA EN HISTORIA Y MILICIA DEL CAVALLERO PEREGRINO (1601)
DE FRAY ALONSO DE SORIA.

3.1. SEMBLANZA MINIMA DE FRAY ALONSO DE SORIA.

De su autor, el P. Alonso de Soria O.S.A., que no debe confundirse con su
homónimo, el que fuera consejero del rey Fernando, se disponen de poquísimas noticias
y se pueden leer en un trabajo del P. Gregorio de Santiago Vela titulado Ensayo de una
Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de S. Agustín (1925). Se sabe que Alonso de
Soria era natural de Castillo de Garci Muñoz –Cuenca–, y que debía residir en el
Convento agustino de Cuenca,944 fundado por la Provincia de Andalucía, después de la
separación de Castilla, en 1582. El convento destacó por sus contribuciones a la oratoria
sagrada y por contar entre sus miembros el filósofo Fr. Diego de Zúñiga, introductor del
sistema copernicano en España.945
944

Una panorámica de la ciudad puede verse en Richard L. Kagan, dir. Ciudades del Siglo de Oro. Las
vistas españolas de Anton van den Wyngaerde (Madrid: El Viso, 2008) 243-52. De sumo interés son las
ilustraciones que acompañan al texto, y que corresponden a los diferentes dibujos de las variadas vistas –
mayoritariamente planos generales– de la ciudad.
Sobre esta ciudad castellana y su actividad política, cultural, religiosa y social, resulta indispensable la
consulta de la valíosa “Bibliografía básica para la historia de Cuenca,” Anuario de estudios medievales 12
(1982): 421-90; leáse, además, dentro del mismo número de la misma revista, Dimas Pérez Ramírez, “Los
orígenes de la inquisición en Cuenca,” Anuario de estudios medievales 12 (1982): 399-410; de obligada
consulta son también Teófilo Viñas Román, Agustinos en Cuenca (Cuenca: Diputación, 1998); y, del mismo
autor, “Conventos agustinos en Cuenca,”Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín,
vol. 2, coord. Rafael Lazcano (Madrid, 1998) 931-57.
945

Una descripción puede encontrarse en el libro de José María González Muñoz, La muy noble villa
del Castillo de Garcimuñoz y su monasterio de San Agustín (Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, 1998): “La
extensión del conjunto (templo, claustro, huerto, viviendas de los monjes, etc.) debió de ser de unos seis
mil metros cuadrados … El templo, de estilo gótico primitivo, sufrió reformas en los siglos XVII y XVIII; de
tres naves, con quince capillas, medía aproximadamente 23 metros de ancho por 40 de largo y 15 de
altura. Reminiscencias románicas podemos hallar en las ventanas, de arco de medio punto, así como en la
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La personalidad literaria de este autor fue incipientemente estudiada por el P.
Ignacio Monasterio en Místicos agustinos españoles, pero se siguen teniendo
escasísimas noticias tanto por lo que se refiere a su persona como al particular de sus
textos por lo que impera la necesidad de realizar un extenso trabajo de archivo.946 Sin

puerta principal de entrada. En la actualidad quedan ruinas de lo que fue la capilla mayor, con restos de
tres rosetones ciegos de piedra muy finamente labrada; en el lado derecho se conserva aún un escudo
arzobispal con armas de los Manuel y de la Orden agustina; en el izquierdo se perdió otro con las armas
reales de Felipe V ... También quedan basas de columnas, algunas partes de éstas y dos capiteles bajo el
rosetón central.
En la parte posterior del ábside hay restos de una escalera de subida al campanario, así como un
precioso trozo de una primitiva ventana dentada en sierra y cegada en una reforma posterior. De la
puerta de entrada del público solo resta el hueco, así como los de lo que fueran ventanas en ese muro. Ya
no queda nada de los importantes sepulcros que hubo, entre otros de los Castillos, tesoreros de Juan II de
Castilla y de los Bailetes, criados de los reyes de Aragón, amén de ningún vestigio sobre dónde estuvo
enterrada la infanta Doña Constanza de Aragón, hasta que su esposo, Don Juan Manuel [el autor de El
Conde Lucanor], la trasladó a Peñafiel.
El Monasterio tenía heredades en varios pueblos, rentas varias y censos perpetuos. Respecto a
privilegios, a lo largo de su historia es favorecido por parte de los papas Urbano VIII, Bonifacio VIII, Nicolás
V, Gregorio XI, Gregorio XIII y Martín V, así como por los reyes Enrique II, Felipe IV, Felipe V y los
marqueses de Villena. También, a lo largo de los siglos, el Monasterio de San Agustín dio importantes
personalidades entre sus frailes, siendo los siglos XVI y XVII los que mayor gloria proporcionaron al
convento, con Fray Alonso de Soria, nacido en Garci Muñoz, escritor; Fray Gregorio de Alarcón, nacido en
Garci Muñoz, obispo de Cáceres (Filipinas) y más tarde de Santiago de Cuba; Fray Luis de Avila, natural de
Garci Muñoz, Prior en Toledo, Valladolid y Madrid. De él es la obra “Discursos morales del Sanctissimo
Sacramento del Altar;” P. Maestro Fray Alonso de Mendoza, nacido en Garci Muñoz, catedrático en
Salamanca, discípulo de Fray Luis de León; Fray Francisco de Ortega, obispo de Nueva Cáceres y fundador
de las misiones de su Orden en Filipinas; Fray Nicolás de Tolentino, capellán de los ejércitos de Carlos V,
muerto con martirio a manos de los turcos; Santo Tomás de Villanueva, que fue Provincial; Fray Jerónimo
Seripando, General de la Orden, más tarde cardenal y que participó en el Concilio de Trento, y muchos
otros.”
En el apéndice documental incluyo una serie de fotos del ábside y del claustro para ilustrar esta
detallada descripción.
946

Espero poder ampliar estos conocimientos próximamente a través de una –o varias– estancias en
los archivos locales de la zona, así como los otros a los que los hallazgos me lleven. Los resultados se
introducirán no solo en la conversión de esta tesis en libro, sino en la edición que sobre este texto estoy
preparando. En cualquier caso, lo poco que conoce puede ampliarse con la lectura del libro de del P.
Gregorio de Santiago Vela titulado Ensayo de una Biblioteca ibero-americana de la Orden de S. Agustín
(1925). La personalidad literaria de nuestro autor fue estudiada por el P. Ignacio Monasterio en Místicos
agustinos españoles. Fue precisamente el P. Monasterio quien advirtió la coincidencia entre la Historia del
Cavallero Peregrino y El Criticón de Gracián –a pesar de la condena del aragonés a toda la literatura a lo
divino– que conduce al P. Pedro Sáinz Rodríguez a escribir “Una posible fuente de El criticón de Gracián.”
Así, en la Crisis I de la segunda parte de El Criticón cuando le propone a la Cordura la lectura de los libros
que se habían escrito contra las condenables fábulas caballerescas contesta: “de ningún modo porque era
dar del lodo en el cieno, y avía sido querer sacar del mundo una necedad con otra mayor” (Ed. RomeraNavarro, vol. 2, 35).
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embargo intentaré complementar esta mínima información de la que dispongo con una
descripción del paisaje cultural en el que debió desarrollar su vida. Fue precisamente el
P. Monasterio quien advirtió la coincidencia entre la Historia del Cavallero Peregrino y El
Criticón de Gracián –a pesar de la condena del aragonés a toda la literatura a lo divino–
947

que conduce al P. Pedro Sáinz Rodríguez a escribir “Una posible fuente de El criticón

de Gracián.” En fechas recientes, este libro ha sido estudiado por Pierre Civil en
“Literatura y edificación religiosa en la España contrarreformista: el caso de El cavallero
peregrino de Alonso de Soria (1601), que ofrece una presentación y un resumen del
texto, además de algunas valiosas directrices para desarrollar futuros trabajos.948
Una bellísima, detallada y minuciosa descripción de la ciudad que vio crecer a
nuestro autor nos la ofrece Richard L. Kagan, a partir de las vistas que dibujante

Fermín Caballero, por su parte, en su La imprenta en Cuenca (Cuenca, 1869) 165 y ss., ofrece otra
descripción, a partir del ejemplar custodiado en la Biblioteca Nacional (R-13703) de Cavallero peregrino.
947

Así, en la Crisis I de la segunda parte de El Criticón cuando le propone a la Cordura la lectura de los
libros que se habían escrito contra las condenables fábulas caballerescas contesta: “de ningún modo
porque era dar del lodo en el cieno, y avía sido querer sacar del mundo una necedad con otra mayor” (Ed.
Romera-Navarro, vol. 2, 35). Retomaré este aspecto en el capítulo que dedico a la recepción.
948

El ensayo de Pierre Civil aboga por la aparición de este género literario como un antídoto a los
libros de caballerías profanos. De la misma forma, alude al argumento también difundido sobre la poca
importancia cuantitativa de los libros de caballerías a lo divino es síntoma de su fracaso editorial y literario
que el propio Cervantes llega a justificar al mezclar lo humano con lo divino. Sin embargo, este era no solo
un fenómeno frecuente en la época, sino que también nuestros textos lo hacen, y que, a partir de ellos,
retomará Cervantes; es más, Cervantes de buen seguro habría conocido el Ariosto espiritual en traducción
de Jerónimo de Urrea, que el mismo Civil cita como autor de una de la traducciones sobre Le chavalier
que formarían, según él, parte del corpus caballeresco a lo divino. Con la inclusión de este repertorio en el
artículo de Civil podemos plantear volver de nuevo sobre el problema de la mediación de las traducciones
y de la habitual omisión del corpus portugués. Civil concluye de la forma que había hecho anteriormente
Salvador Martínez: con la idea de la falta de homogeneidad del corpus, aspecto al que ya he aludido
anteriormente. En una segunda parte Civil ofrece una simple descripción del contenido del texto de
Alonso de Soria, afirmando que “se ajusta a cánones comunes” (174).
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paisajista flamenco del siglo XVI Anton van den Wingaerde,949 que en 1565 visitó la
ciudad por encargo de Felipe II con la misión de realizar los dibujos sobre ésta:

La dramática situación de Cuenca, en lo alto de una elevada cresta cortada por
dos ríos, el Júcar y el Huécar, la extraordinaria perspectiva que brindan las
montañas y cerros circundantes y el insólito carácter de su arquitectura,
especialmente la de las casas colgadas, permitieron a Van den Wyngaerde una
excepcional ocasión de lucir sus habilidades topográficas … A mediados del siglo
XVI Cuenca era una ciudad bastante aislada, a trasmano, de unos 16000
habitantes , que los viajeros rara vez visitaban. La ciudad debía mucha de su
importancia a su obispo, uno de los más ricos de España, y a la industria textil
que producía excelentes paños de lana conocidos como genoveses. La industria
creció considerablemente en el siglo XVI, llevando a un historiador local, Mártir
Rizo, a escribir que “el teatro de los paños es grande” … Los edificios mas
destacados son la catedral, construida en los siglos XII y XIII con dos torres
góticas que fueron reconstruidas en estilo barroco en los siglos XVI y XVII, la casa
fuerte perteneciente a los marqueses de Cañete …, una de las familias más
prominentes de la ciudad, y la de los Carrillo de Albornoz, marqueses de Estepa
…, un edificio del siglo XVI que daba a una plazoleta con una fuente decorativa.

949

Desde 1561 recorrió la península llevando a cabo el dibujo de 62 vistas. Realizadas por encargo de
Felipe II, a cuyo servicio estuvo desde 1557, se trata de unos dibujos detallados tanto de pueblos como de
ciudades.
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También se ven en la ciudad alta las parroquias de San Pedro, una iglesia gótica
del siglo XV …, y de San Nicolás de Bari, también de traza gótica, y, al sur, el
palacio de los Mendoza, la de Santa María de Gracia, una iglesia del siglo XV
identificada por el reloj –“el reloj de manjan”—de su alta torre cuadrada. Más al
sur, las parroquias de San Gil, San Salvador y San Esteban, esta última mirando a
la vasta explanada situada al interior de la puerta del Campo.
En el borde occidental de la ciudad … está el hospital de Santiago,
fundado por Alfonso VIII en 1182 para la “rendición de cautivos.” El arrabal que
se extiende al lado norte del río, cruzado el puente de San Antón, estaba
ocupado por una serie de conventos, entre ellos el convento-hospital de San
Antón, que había sido fundado en 1345 para una enfermedad llamada “el fuego
sacro,” aunque su iglesia databa solo de 1523. Cerca de allí estaba Santa María
del Puente, célebre por su imagen de Nuestra Señora de la Luz, o la Virgen del
Puente, patrona de la ciudad. También en este arrabal estaba San Lázaro,
seguramente una ermita, y Nuestra Señora de las Mercedes en la Fuensanta.
Este convento estupo ocupado por la orden mercedaria hasta 1684… Cuenca
vista desde el este … Este punto de vista permitía una excelente visión del
puente sobre el río Huécar, por entonces en construcción … fue levantado por el
canónigo Juan de Pazo con objeto de facilitar el acceso al convento dominico de
San Pablo que el mismo había fundado en 1523. Este convento … era de traza
gótica. Pozo murió en 1547, y las obras del puente empezaron poco después …
Entre otros lugares señalados … en el punto más alto de la ciudad, las ruinas del
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antiguo castillo árabe, construido en los siglos IX y X, el palacio episcopal, un
edificio del siglo XIII, la iglesia mayor … Más al sur se encuentra la “casa del
marqués,” seguramente el palacio del marqués de Valverde, que en 1587 se
convertiría en seminario diocesano de San Julián, y el edificio identificado como
“el presón,” evidentemente las cárceles del tribunal local de la Inquisición.
También destacan las famosas casas colgadas: una serie de casas de varios pisos,
construidas en parte sobre la garganta del Huécar. El resto de la ciudad tiene el
aspecto de una apretada maraña de casas altas, que se dirían construidas unas
sobre otras, como si escalaran la empinada ladera, imagen confirmada por
Mártir Rizo, [cuando] refiriéndose a las casas de Cuenca, describía su “infinita
alteza, pues ay algunos de doce y catorce altos, y de tal suerte se ven fabricados
sus casas, que parece que los techos de unas son fundamento de las otras, o que
sirven de espejo en que mirarse. (“Cuenca,” Ciudades del Siglo de Oro 243-44; las
cursivas són mías)950

950

Marcelin Defourneaux ofreció otra descripción muy iluminadora de la vida religiosa española de la
época y que da cuenta de la condensación espiritual del ambiente que se respiraba: “The second half of
the sixteenth century and the beginning of the next were marked by an increase in the social power of the
Church which resulted from the increase in the number of clerics and the acquisition by the clergy of real
estate which assured a considerable revenue. Among the factors which impelled many Spaniards towards
the priesthood or the cloister, one must take account of a religious fervor linked with Catholic reformation
which expressed itself in the level both of thought and of action …. According to the complaints presented
to the king by the Cortes in 1625, there were 9,000 monasteries … the number of convents could hardly
have been less. If we add to the monks and nuns to lay clerics, we arrive at an estimate of at least 200,000
souls as the number of clergy in a total population of eight milions … In the description of Valladolid given
by the Portuguese Pinheiro during the period, we read: “The monasteries are big enough to be towns in
themselves and I am surprised that Valladolid can support so many convents and churches. The one
Franciscan monastery, with its 200 monks, occupies half the city.” Even more astonishing was Toledo
whose archbishop, the primate of Spain, had lordship over more than 700 localities and its chapters
accumulated enormous revenues … The churches and monasteries alone seem to comprise the whole
town.” (Daily Lofe in Spain in the Golden Age, Standord, CA: Stanford U P, 1979, 106-108; énfasis en el
original).

Mallorquí-Ruscalleda 408

El P. Alonso de Soria escribió, además de nuestro texto, Historia de la gloriosa
Virgen Santa Catalina de Alexandria, impresa en Cuenca por Miguel Serrano el 1599.951
De nuestra historia, el Cavallero Peregrino, se ha dicho que es “uno de los libros más
raros e interesantes, no solo para el historiador de la mística, sino de la literatura
general española, y que muy pocos conocen” (Monasterio 386-7).952 En lo que sigue voy
a procurar contribuir, ni que sea mínimamente, a esta empresa, aunque espero poder
seguir trabajando en este, y otros textos de esta índole a lo largo de mi carrera
académica.

3.2. SINOPSIS DE HISTORIA Y MILICIA DEL CAVALLERO PEREGRINO953.954

La mejor aproximación al ambiente espiritual de la época en esta ciudad castellana la constitute el
libro de Sara T. Nalle, God in La Mancha: Religious Reform and the People of Cuenca, 1500-1650
(Baltimore: Johns Hopkins U P, 1992).
951

Un volumen en 4º fols. 355 de texto, más 8 hojas de preliminares y 11 de la Tabla de Capítulos,
además de otras cosas memorables añadidas al final, sin paginación.
952

Ignacio Monasterio, Místicos agustinos españoles (El Escorial: Agustiniana, 1929).

953

Con la lectura del resumen argumental que sigue el avispado lector se percatará de los notables
paralelismos que el texto de Alonso de Soria guarda con el anónimo catalán Spill de la vida religiosa
(Barcelona, 1515). Esta novela alegórica medieval fue reeditada en un par de ocasiones y fue vertida más
de una docena de veces al castellano –la primera traducción es de 1533 (Sevilla) y la última de 1588
(Lisboa)–, meridiano síntoma de su enorme éxito durante buena parte del siglo XVI en toda la Península y
Europa, como ya notábamos en el primer capítulo de esta tesis. Espero que algún día se emprenda un
estudio a fondo sobre esta posible influencia del texto catalán en el Cavallero peregrino. Ello permitiría no
solo ahondar en el conocimiento del texto de Alonso de Soria, sino también en la difusión, circulación,
transmisión y recepción de esta novela catalana.
954

A la hora de escribir este resumen, además, y principalmente, de mis propias notas de lectura, he
tenido en cuenta los resúmenes que del texto han ofrecido –junto con los que el mismo Alonso de Soria
facilita en Cavallero Peregrino– Herrán Alonso (“Tesis,” s. pág.) e Ignacio Monasterio, Místicos agustinos
españoles, 2ª ed. (El Escorial: Ed. Agustiniana, 1929). Ambos críticos, sin embargo, parten también de las
líneas argumentales que el mismo autor nos delinea. Fermín Caballero, por su parte, en su La imprenta en
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Como siempre, el título completo que detallé arriba –y que también puede
leerse en la reproducción de la portada del libro (abajo)– delimita con precisión el
contenido temático. Sin embargo, por el desconocimiento general que existe de este
texto, presento a continuación una sinopsis del libro. Historia y milicia de Cavallero
peregrino consta de cinco libros –partes– con unos doce capítulos por parte que se
extenden en más de quinientas páginas; la extensión, junto con la tipografía gótica y el
formato en 8º son algunas de las características que, como se ha visto, permiten
incorporar este texto dentro del género editorial de los libros de caballerías
Sigue a continuación un resumen del texto, en el que incorporo algunos
elementos que serán claves para el posterior análisis que desde ofrezco desde la
logoterapia.

LIBRO I955

Se narra el nacimiento del protagonista, Peregrino, hijo de Glicerio, natural de la
ciudad de Ygnota en la Gran Armenia, y de Filisa, virtuosa doncella, aunque, como
Glicerio, gentil y dada a la idolatría. Peregrino nace en pleno desierto, mientras su
madre, se encuentra en exiliada y vagando de forma errante por el desierto. Muerta

Cuenca (Cuenca, 1869) 165 y ss., ofrece otra descripción, a partir del ejemplar custodiado en la Biblioteca
Nacional (R-13703).
955

Cuando transcribo semipaleográficamente partes del texto modernizo tanto las grafías, a
excepción de la palabra “cavallero,” como los signos de puntuación.
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Filisa y Glicerio, una cierva ejerce de madre del pequeño Peregrino, quien crece entre
animales brutos. Ya entrado en la madurez decide emprender un viaje buscando el
sentido de su vida, acompañado del Bien y el Mal, a modo de psicomaquia.956 Será con
la orientación de la razón que aprenderá a buscar a Dios con la ayuda en un Ángel que le
acompaña hasta la casa del Desengaño –uno de los grandes temas del Barroco–,
símbolo de la santa Iglesia, con el afán de ser desengañado, lo que va de la mano de la
advertencia que se le ofrece sobre los peligros que le acecharán durante el proceso de
su búsqueda con el afán de encontrar su “salud espiritual.” Se describe la arquitectura
alegórica de la Casa –en la que se narra “profética historia” –957 y la voz narrativa explica
cómo el Peregrino ha accedido a ella, superando el obstáculo de los tres ríos que
dificultan su acceso con la guía de Testamento Viejo, cuyos sabios consejos e instrucción
en Historia Sagrada le orientan en el camino de su sanación y, por tanto, de su
Salvación, aunque, como Jesucristo, carece de pecados. Ya en la Casa conoce a Doctor
Evangélico, encargado de instruirle en el camino a seguir para conseguir su Salvación,
catequequizándolo en los Sacramentos. Del mismo modo Peregrino entra por primera
vez en contacto con las Virtudes teologales y las cardinales –“doctoras de mi salud”
(19)–, que le formarán también en la Sagrada Escritura la doctrina católica de la Iglesia
militante. Siguen las enseñanzas bíblicas a partir de la explicación alegórica de la
arquitectura, a través de la cual Peregrino es instruido sobre la infancia del Salvador y su

956

Sobre el mal, y en este contexto, es de gran utilidad Paul Ricoeur, The Symbolism of Evil (Boston:
Beacon Press, 1967).
957

Atiéndase a la semántica histórica de “profecía” y su relación con “enseñanza.”
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papel mesiánico y la huida a Egipto del pueblo de la Sagrada Familia. Se presenta a un
Dios humanizado, enfatizando en las sagradas armas que utilizaba contra sus enemigos
y se enfatiza en el relato de la Pasión y en la necesidad de ser bautizado para salvarse y
para poder formar parte del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Prosigue el catecismo,
especialmente sobre las Virtudes cardinales, que son presentadas con sus atributos y
que recurren al “Apostol de Dios Santiago” como argumento de autoridad. Se continua
enfatizando en la necesaria imitación de la vida de Cristo para así poder entrar a formar
parte del cuerpo místico – Y así lo recuerda Pablo de Tarso. Peregrino, libremente,
recibe el bautismo y como “nuevo cristiano” empieza a recuperar la “alegría”, la “salud”.
El bautismo es esencial en su transformación espiritual y desde este momento pasa a
llamarse “Caballero” Peregrino, “convertido” en un Caballero –armado– de Cristo –
panoplia paulina–, por lo que ya está dispuesto para luchar en nombre del Señor –el
Capitán– contra los enemigos del alma –del mismo modo que Cristo– para proseguir en
su camino hacia la Salvación, acompañado de una Biblia. Se hace referencia a la
dificultad de conversión de los judíos –“los más duros de convertir” (42)– y a los herejes.
A través de Testamento Viejo prosigue con la explicación de la Eucaristía, que sirve para
referirse al “amor al prójimo” (44) y a la “paz” (44). Se sirve de la autoridad del “sabio”
(44) Salomón como fuente de autoridad para seguir explicando los misterios de la
Pasión y la vida de Cristo, a partir de las alegorías visuales. En este contexto se cierra
esta primera parte con la inserción de la primera imagen que representa a Santiago
Matamoros.
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LIBRO II

Prosigue el adoctrinamiento de Cavallero Peregrino sobre la jerarquía
eclesiástica a partir de las ricas pinturas que adornan la torre de la Iglesia sobre
mártires, Cristo, santas vírgenes, etc., además de administrársele los siete sacramentos.
Acto seguido abandona la Casa de Desengaño por la porta celi –occidente–, defendida
por las armas de la Fe, y se le aconseja de protegerse con el escudo del Temor de Dios y
siguiendo las Sagradas Escrituras, lo que hará en todo momento. Sigue su trayecto
acompañado del Doctor Evangélico y de Testamento Viejo hasta el camino del Monte
Santo; Doctor Evangélico le explica cómo elegir entre la Penitencia y el Pecado ante las
constantes encrucijadas que se le plantearán. Llegados a este punto Cavallero Peregrino
es dejado a su propia voluntad, regresando sus dos acompañantes a la Casa del
Desengaño.

LIBRO III

Se abre narrando “[c]ómo … cavallero Peregrino se vio solo y vio cerradas las
puertas de la Casa del Desengaño, donde tanto tiempo avía estado aprendiendo las
leyes de la milicia espiritual que empezaba a seguir.” (Énfasis mío). Después de haberse
encaminado por el camino de la Penitencia ante la anterior encrucijada de caminos que
se le planteaba, se encuentra con un camino con no pocas dificultades y a pesar de las
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tentaciones del Mal, prosigue, gracias a las enseñanzas ya recibidas y su determinación
por el camino más difícil, invocando a Jesucristo para que le auxilie en su difícil empresa.
Llega así Cavallero Peregrino a la Casa del Honor de Dios, donde conocerá conocerá los
secretos de la batalla espiritual. Prosigue después su camino hacia el Santo Monte del
Reposo, evitando nuevas tentaciones para desviarse. Accede a la Casa del Sosiego, junto
a Quietud. Aquí, junto con los tres niños de la casa –Amor de Dios, Amor del Próximo y
Propio Conocimiento–, Cavallero Peregrino descansa durante el domingo. De nuevo en
el camino, resiste nuevas tentaciones –Ocio, Apetito y Amor Propio–, pero al invocar el
nombre de Dios desaparecen. Cavallero Peregrino supera nuevos encuentros –ahora
con Soberbia y Avaricia– gracias al auxilio de las armas espirituales para llegar al Alcázar
de la Paz donde Sufrimiento le abre la puerta y le presenta Misericordia, Paz Cristiana,
Paciencia y Mansedumbre. Aquí recibie la doctrina del quinto mandamiendo: el no
matarás. Cavallero Peregrino, en el camino de la Penitencia, tiene que lidiar con un
nuevo encuentro con los enemigos del Alcázar de la Paz. Al finalmente llegar a él se
describe la Castidad y sus virtudes. Aquí se le obsequia un escudo en el que hay pintada
una paloma –símbolo de la paz. Prosigue Peregrino en el camino que guía al Alcázar de
la pobreza voluntaria y tiene que enfrentarse, entre otros, a Concupiscencia y Deleite,
que intentan desviarle del camino, lo que tampoco consiguen –Peregrino se protege con
su escudo a la vez que invoca, de nuevo, al Señor, para que le siga protegiendo.
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LIBRO IV

Prosiguen las aventuras de Cavallero Peregrino hasta acceder al
Alcázar terrible del olvido, esto es, la muerte corporal. “Guerra es la vida del hombre
sobre la tierra, y si esta continua guerra no venciéremos, no seremos coronados de
nuestro capitán con la corona de la justicia, como nos dice el Apóstol.” Cavallero
Peregrino prosigue en sus andaduras y en unos de los descansos padece un sueño
místico.958 Su pesadilla desaparece al invocar de nuevo a Dios. Con Fe y confianza sigue
adelante en su empresa del Camino de la Penitencia. Aquí se encuentra con Propio
Conocimiento, quien le acompañará hasta llegar a las casas de las hijas que tuvo con
Constancia Honesta. En una conversación que mantiene le vienen a la memoria a
Peregrino las palabras de San Pablo sobre la panoplia cristiana. Lleva Peregrino ya
treinta y tres años por la vereda de su camino. Sufre nuevos achaques pero decide
seguir adelante gracias a un Ángel que le convence de que el Reino de Dios merece este
sufrimiento. Una y otra vez, y ante los variopintos asaltantes que le van acechando por
el camino, sus constantes invocaciones a Dios y la señal de la Cruz le siguen ayudando.
Finalmente aparece el Ángel quen le corona con el laurel de la Gloria y le pide
que se apresure y se dirija a la Casa del Olvido. En ella acabarán sus trabajos y en su
camino hacia la Casa de la Victoria solo habrá alegrías. Finalmente, y después de pasar
por la Casa de la Victoria llega a la Casa de la Providencia, donde recibie el sacramento

958

Sobre el sueño véase Giuzeppe Mazzocchi, “Il sogno dei mistici,” Atti del XVII Convegno
[Associacione Ispanisti Italiani]: Milano 24-25-26 ottobre 1996, vol. 1 (Milano: Bulzoni, 1998) 73-83.
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de la Extremaunción. Muere cavallero Peregrino, su espíritu es elevado al Campo de la
Verdad y llevado a la Casa de la Victoria por su Ángel.

LIBRO V

Al llegar a la Casa de la Victoria, Sagrada Victoria le recibe tras el segundo muro
para ofrecerle el fruto del triunfo. Después su Ángel lo eleva hasta una torre que
conduce al Monte Santo. Durante este camino el Ángel le informará de la existencia del
Infierno y del Purgatorio y del hecho de que solo aquellos que son justos pueden ser
recibidos por el Arcángel Miguel en el Monte Santo. Sigue, a continuación, una detallada
descripción de la jerarquía celestial del Monte del Santo Reposo. Entre los apóstoles que
más adelante reciben a Peregrino, encabezados por Santiago.959 Finalmente, el libro
acaba el final del viaje de Cavallero Peregrino, que concluye cuando contempla el Trono
de Dios y se convertirá en ciudadano del Jerusalén Celestial.960

959

Se propone como modelo de santidad y recordemos que los santos se erigen como referente e
ideal a imitar tanto a nivel individual como social. Volveré sobre ello.
960

Rabanus Maurus identifica cuatro significados en la imagen de Jerusalén: “Hierusalem
quadreifariam possit intelligi, secundum historiam civitas Judaeorum: secundum allegoriam Ecclesia
Christi: secundum anagogen civitas Dei, illa coelestis, quae est mater omnium nostrum; secundum
tropologiam anima hominis, quae frequenter hoc nomine aut increpatur aut laudatur a Domino.”
(Enarrationes in epistolas Pauli 15, 4 (PL 112, col. 331). Cit. por Michael Gerli, “The Old French Source of
Siervo libre de amor: Guillaume de Deguileville’s Le rommant des trois pèlerinages,”… 17.
Jerusalén puede entenderse de cuatro diferentes maneras: históricamente, como la ciudad de los
Judíos; alegóricamente, como la Iglesia de Cristo; analógicamente, como la ciudad celestial de Dios, madre
de todos nosotros; y, tropológicamente, como el alma de cada individuo, la cual es habitualmente
reprochada o alabada en las escrituras con este apelativo. (La traducción es mía).
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3.3.1. HISTORIA Y MILICIA DEL CAVALLERO PEREGRINO. UNA LECTURA EN CLAVE LOGOTERAPÉUTICA.

Uno de los mayores problemas del Hombre finisecular,961 al igual que el de la
temprana modernidad, es el de encontrarse carente de sentido, lo que viene
acompañado de una fuerte crisis de identidad –sentido e identidad van siempre de la
mano–,962 como corolario de los procesos de globalización que han presidido ambos
periodos históricos.963 De la misma forma que los antiguos valores ya no satisfacen el

961

Me refiero a hombre, si distinción de género basándome en la larga tradición humanista al
respeto, a la vez que por referirse conceptualmente al “homo dolens et patiens.”
962

No estaba faltado de razón Erich Fromm cuando afirmaba que la “necesidad de un sentimiento de
identidad es tan vital e imperativa, que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de
satisfacerla.” De acuerdo con ello, “la identidad es una necesidad afectiva (“sentimiento”), cognitiva
(“conciencia de sí mismo y del otro como personas diferentes”) y activa (el ser humano tiene que “tomar
decisiones” haciendo uso de su libertad y voluntad). Cit. por Marcela Álvarez, “La construcción de la
identidad, fallas en la consolidación del sentimiento de sí mismo: la identidad negativa.” En línea, 10 de
diciembre de 2012: http://www.angelfire.com/ak/psicologia/identidad.html
En relación al papel de la actividad y la virtus cabe recordar que ya en Ramon Llull las virtudes debían
ser activas, y que se llevan a la práctica en el campo de lo social.
963

Pero no han sido los únicos. Una historia cultural del sentido de la vida permitiría explicar cómo en
los grandes momentos de crisis y transformación social, política y económica, el sentido de la vida se ha
puesto en entredicho; piénsese, para añadir otro ejemplo a los que ya he aportado antes, la Ley Seca y
cómo entra en juego la doble moral en el mundo estadounidense de los “happy twenties” y las prácticas
hedonistas coetáneas.
Sobre el muy manido concepto de “globalización” remito al lector al documentado artículo del
historiador Agustín González Enciso, “La globalización en la historia,” Empresa y humanismo 5.1 (2002):
95-117.
En la actualidad, el sentido de la vida viene regido por una visión neocapitalista de la globalización. De
acuerdo con esto, la vida viene caracterizada por un profundo vacío de sentido en el ser humano, como
han observado Baudrillard y Lipovetsky (Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía en la posmodernidad,
2ª. ed., México: Ed. Torres, 2009, 7-8). El consumismo es visto como Felicidad –como ideal de vida–, que
cuenta con el hedonismo como mejor aliado. Una especie de hedonismo protestante que ha conquistado
–globalizado– la mayor parte del globo terráqueo, donde predomina una ética del capitalismo exacerbado
que lleva, en el mejor de los casos, a un sinsentido total. Es necesario refundar la ética y construir una
nueva filosofía del hombre, adentrarse en su interior, conocerlo y hacerle conocer a sí mismo y a
descubrir las potencialidades de su mismidad. El célebre nosce te ipsum, inscripción, que, puesta por los
siete sabios en el frontispicio del templo de Delfos, surge como una invitación a reconocerse mortal y no
dios. Sócrates lo eleva a un nivel filosófico como un examen moral de uno mismo ante Dios. Como se verá
más adelante, el cristianismo aporta una gran novedad sobre el hombre: la categoría de persona.
Piénsese, por el contrario, que “una sociedad hedonista que hace del ‘confort’su meta, rechaza su propia
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sentido de muchas personas, el ser humano no consigue encontrarse a sí mismo, como
recuerda un pasaje de Garcilaso de la Vega: “¿Cómo estoy aquí si estoy
ausente?/¿Cómo me soy amigo y enemigo?” (vv. 908-909). Con el advenimiento de la
modernidad se desestimaron algunas de las verdades profundas, a la vez que se asistió a
la práctica destrucción de una buena parte de las estructuras sociales tradicionales, lo
que desembocó en una fragmentación social. De esta forma, la pérdida de sentido vino
acompañada por una sensación de apatía como expresión de una conciencia disminuida.
En nuestros días, esta crisis de sentido,964 que arranca a mitades del s. XX y sigue
aún vigente, Frankl la ha tildado de neurosis noogénica y puede formularse de distintas,

verdad, y nótese que no me refiero a la verdad relativa a la comunidad o a una persona” (Miguel Angel
Zarco, “Hermenéutica y psiconálisis” 43).
Los que sean más “malpensados” tendrán ahora en mente que daré un giro profundamente católico a
esta tendencia para restaurar unos valores perdidos, a la manera que el franquismo lucharía contra el
aperturismo. No voy por allí, ya que creo que no hay lugar para ello en la sociedad actual. Esta refundición
tiene que venir de la mano de una ética de los afectos, de lo cual carece, por definición, la sociedad actual
–de hecho, tal filosofía no es posible dentro de la coyuntura contemporánea. Se requiere una refundición,
como ya dije, de la sociedad, repensar éticamente el ser humano y su lugar en el cosmos. Ahora bien, que
yo no me haya decantado por la opción de regresar a un catolicismo exacerbado –básicamente por
cuestiones personales– no significa que ello no se hiciera en la temprana modernidad, ya que, en efecto,
eso fue lo que se hizo. Desde los lugares de enunciación de la Contrarreforma se lanzó una campaña
propagandística extraordinaria que no contaba con antecedentes inmediatos para restablecer unas
fuentes de sentido que sirvieran de guía/dirección –adviértase aquí la importancia del director espiritual,
en el sentido ignaciano del término, cuya función se puede extrapolar a la que pretenden mostrar
nuestros libros de caballerías a lo divino– a la vida de los individuos del siglo XVI y, como corolario, de la
centuria siguiente. Con el advenimiento de la Ilustración todo cobraría un nuevo giro. Pero eso es harina
de otro costal.
964

Y que se manifiesta a través de la experimentación vacía de la vida, insignificante, sin propósito
alguno y aún menos sin dirección. Como ha afirmado Mauricio Beuchot: “el ser humano busca siempre un
sentido para su vida, en la doble acepción de dirección y significado. No solamente un proyecto de vida
que lo oriente, que le dé una dirección, sino, sobre todo, una significación que dé calidad a su vida, lo que
antes se veía como la noción de felicidad. Y es que el sentido objetivo de la vida es aquello en lo que
encontramos la perfección, y el sentido subjetivo o personal, o encarnado de la misma es la felicidad. Los
griegos veían como sentido objetivo o perfección la virtud, la vida virtuosa, y como sentido subjetivo la
felicidad que esa perfección redituaba en el individuo. Retomando eso, puedo decir que la virtud principal
es la del amor, y que su ejercicio redunda en felicidad. Todo lo que se avance en esa dirección da felicidad
al hombre; es, por ello, su sentido.” (Beuchot, “Sentido,” 11).
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aunque sinónimas, maneras:965 ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué, y para qué,
vivimos? ¿De acuerdo con qué principios tenemos que vivir? ¿Qué sentido tiene vivir si
de igual manera nada es perdurable y, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a
la irrevocabilidad de la muerte? Sin lugar a dudas, el lector reconocerá en estas
preguntas las preocupaciones existenciales propias de los siglos XVI y XVII,
especialmente en su manifestación peninsular y de las colonias americanas, para lo que
nuestro texto –en realidad los libros de caballerías a lo divino en su totalidad, a juzgar
por la presencia de ellos entre los registros de libros que acompañaron al conquistador
en su largo y penoso viaje– sirvió de igual modo.
Uno de los acontecimientos más importantes que contribuyeron a esta
problemática vital fueron el duelo, la melancolía –y, en este sentido, puede ser tratada
como una enfermedad que afecta a la existencia del ser humano y que debe ser
superada desde la mismidad–,966 la fragmentación de la subjetividad y la confusión
interna provocada por la ausencia del Padre.967 Todo ello junto a las alternativas
965

Frankl lo formula de la siguiente manera: “that kind of appropriate tension that holds [one] steadly
orientated towards concrete values to be actualized, towards the meaning of [one’s] personal existence
to be fulfilled” (Psychotherapy and existentialism: Selected Papers on Logotherapy, New York: Washington
Square Press/Pocket Books, 68). Y, más adelante, especifíca que la salud mental del individuo depende en
cierto modo del grado de tensión o espacio entre “what one is and what one should become” (127). El
interés de este aspecto en la transformación de los héroes protagonistas de los libros de caballerías a lo
divino es significativo. Hablaré más adelante de esta capacidad transformativa tanto del personaje
protagonista como del lector/público, que la vive a la par de la del héroe. Evidentemente hay que buscar
la raíz del concepto de la noodinámica en la idea del cambio explicada por Heráclito y en Heidegger, para
quien “ser” implica existir y existir implica cambio dinámico y constante. A su vez, con este concepto
Frankl se opone a Freud, quien entiende que el comportamiento humano está siempre en busca del
equilibrio. No cabe obviar las impliaciones que todas estas posturas tienen con la apatía.
966

El sujeto melancólico –o “cuadro melancólico-depresivo”, como lo denomina Julia Kristeva. Julia
Kristeva se ocupa del tema en varios de sus trabajos, aunque lo aborda de una forma definitiva a lo largo y
ancho de Black Sun: Depression and Melancholia, trad. L.S. Roudiez (New York: Columbia University Press,
1989). No entro aquí en las diferencias conceptuales que Kristeva establece con respecto a Freud.
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espirituales que llegaban del norte de Europa, desembocó en una auténtica crisis de
sentido de la vida –y de valores– en el hombre aurisecular. En palabras de Michel de
Certeau:

Se produce a partir de este duelo, pero un duelo inaceptado que se ha
convertido en la enfermedad de estar separado, análoga tal vez al mal que
constituía, ya en el siglo XVI, un motor secreto del pensamiento: la Melancholia.
(La fábula mística 11; énfasis en el original)

No es por ello extraño que exista en ese momento histórico una auténtica rehabilitación
del melancólico.968 Esta atención o cuidado de sí –y que hay que poner en conexión con
la hermenéutica del sujeto polítíco de Foucault–, se encuentra en el centro de la Oratio
de Picco. Con el protagonismo de la melancolía era necesario que el médico –o el cura,
el pastor, el guía (de lo que se trata es de que nos indiquen lo que nos une y no de
inventar nuevas realidades)– interviniera a partir de la aplicación de unos remedios que
actuaban a un doble nivel: el individual y el político-social.969

967
De hecho, “[l]a realidad religiosa viene a ser una cadena de acontecimientos traumáticos. La Biblia
es así un texto basado en estas situaciones traumatizantes. Hay en esa historia constantes
desplazamientos de la figura del padre: tótem, espíritu, demonios, el dios de Abraham, el de Cristo”
(Cortés y Mena, “La interpretación de Ricoeur” 139).
968

Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturn and Melancholy. New York: Basic Books,
1964, 392 ss.
969

A Redondo, “Otra manera de leer el Quijote,” 125.
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Picco della Mirandola en toda su Oratio aboga en favor de la dignidad espiritual
del hombre frente a la supremacía física y lleva el libre albedrío –la voluntad– hasta sus
últimas consecuencias.970 A ello hay que añadirle la contribución del cristianismo con la
introducción de la noción de persona.971 Ésta es un ser con dignidad por sí misma, 972 no
por la pertenencia particular a ningún grupo, familia etc. Como ha señalado Edith
Stein973 para conocer al ser humano se comienza por:

[tratar] de comprender la espiritualidad. Espiritualidad personal quiere decir
despertar y apertura. No solo soy, y no solo vivo, sino que sé de mi ser y de mi
vida. Y todo esto es una y la misma cosa. La forma originaria del saber que
pertenece al ser y a la vida espiritual no es un saber a posteriori, reflexivo, en el
que la vida se convierte en objeto del saber, sino que es como una luz por la que
está atravesada la vida espiritual como tal. La vida espiritual es igualmente saber
originario acerca de cosas distintas de sí misma. Quiere decir estar cabe otras

970

Sobre esta sinonimía: “Voluntad. Se toma por el libre albedrio, ò la libre determinación.”
(Diccionario de Autoridades, ed. facs. Vol. vol. O-Z, 518)
971

La palabra gr. prosopon fue usada en el cristianismo para denominar la Revelación en
Cristo. Personare (lat.) indica algo interior que se proyecta hacia fuera. Ambos términos han sido usado
por la teología para indicar la doble naturaleza de Jesús.
972
La dignidad del ser humano ocupa un lugar central en el pensamiento humanista –y en especial
para la consideración del “Otro” colonial; entre otros, el tema fue abordado por nombres como Pérez de
Oliva y Luis Vives, etc. Es por ello que Cavallero peregrino, junto con los otros integrantes del género,
gozarán también de buena fortuna entre los “conquistadores.”
Al respecto es fundamental el trabajo de Francisco Rico, “Laudes litterarum: humanismo y dignidad
del hombre en la España del Renacimiento,” El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo (Madrid:
Alianza, 1997) 163-90.Véase igualmente el monográfico de la revista Insula 674 (2003): Miseria y dignidad
del hombre en las letras del Renacimiento.
973

Edith Stein, La estructura de la persona humana (Madrid: BAC, 2002).
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cosas, mirar en un mundo situado frente a la persona. El saber de sí mismo es
apertura hacia dentro, el saber de otras cosas es apertura hacia fuera. (La
estructura de la persona humana 62)

Estamos delante de una concepción de la dignidad del hombre, y de la
dimensión del ser humano como persona –del proceso por el que el ser humano se
convierte en persona, en base a su dimensión espiritual–, habitando entre otras
personas, considerando, por consiguiente, y en todo su esplendor, su dimensión
relacional e inter-subjetiva, dado que el Amor –cuyo sentido es central en la logoterapia,
lo vimos– acrecenta esta dignidad. El humanismo histórico “se desarrolló en una
atmósfera de cordialidad y de amistosa cofradía. El género adoptado fue el tratado en
forma de diálogo, como lo usaba Platón” (Rossi, Ensayos sobre el renacimiento italiano
14). Solo a partir de ello es posible que surja todo lo demás: el pensamiento, la amistad,
la solidaridad, la comunidad, etc.
De acuerdo con la concepción de la época, el hombre estaba constituido de tres
partes –de la misma manera lo considera Frankl: cuerpo, mente y espíritu, siendo ésta
última la fundamental y la que, insisto, le proporciona la dignidad.974 Esto me lleva al
humanismo trascendental que nos propone la logoterapia de Frankl, cuyo pensamiento
me permitirá ahondar en Cavallero peregrino, que, como el resto de libros de caballerías

974

La división tripartita se remonta a ese momento, en el que también ve la psicoterapia su
nacimiento. No es casualidad.
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a lo divino, es fundamentalmente logocéntrico. Se trata ahora de hacer una filosofía del
hombre considerando el umbral de sentido de la época.
La concepción del hombre975 es la de un microcosmos, como pone de manifiesto
el licenciado Peña en el “Prólogo y carta dedicatoria” con el que encabeza la Excelencia
de la vida solitaria (Medina del Campo, 1553): lo que “los griegos nombran
‘microcosmos’ y en nuestro romance ‘hombre’ se llama” (fol. ii).976 Esto implica
contemplar al ser humano como un mundo completo en sí mismo, como un universo a
escala –mundo abreviado, pequeño– y, por consiguiente, debe estar en harmonía en sus
tres partes.977 Y si, como recuerda Fernán Pérez de Oliva, en su Diálogo de la dignidad
del hombre, por boca del optimista Antonio “ninguna cosa hay que tan bien represente
a otra como a Dios representa el hombre” (Rico, El pequeño mundo del hombre 130), la
mejor manera de acercarse/conocer a Dios es conocerse a sí mismo primero; es lo que
Marsilio Ficino llamó la docta religio, “fruto de la revelación y del conocimiento
voluntario de Dios, del autoconocimiento –Dios está dentro de nosotros–, que es la
finalidad del ser humano” (Rossi, Ensayos sobre el renacimiento italiano 14). Como
señaló Cervantes de Salazar, la microcosmía va de la mano del tema de la dignidad del

975

Para decirlo de otro modo, el hombre medieval, cuyo trasfondo traspira cada poro de nuestros
textos, quiere interpretar el mundo, esto es, leer el libro de la naturaleza –conciben el mundo como un
texto– en el cual el hombre queda inserto. De esta forma, el hombre se entiende como un microcosmos o
compendio de todas las cosas del universo y, como tal, el orden del individuo es reflejo del que se
produce en el cosmos, lo cual tiene su correlato directo en la sociedad y, más importante aún si cabe, en
la convivencia política.
976

977

Cito por Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre (Madrid: Alianza, 1986)

Es esencial el libro de Francisco Rico, Ibid., especialmente los capítulos “De hominis dignitate” y “El
microcosmos a lo divino;” 128-51 y 196-207, respectivamente.
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hombre.978 Identificar al hombre con un mundo pequeño tiene connotaciones religiosas
y/o morales. Francisco Rico, ha rastreado esta idea mejor que nadie:

Registramos en Diego García de Campos los correlatos bíblicos y espirituales de
la visión del “homo quatradus;” en Llull vimos cómo la microcosmía humana, en
el marco de un universo jerárquico, nos llevaba a la existencia de Dios y a la
divinidad de Cristo; notamos que la noción alimentaba parcialmente un
optimismo cristiano en cuanto a la dignidad del hombre, etc., etc. No podía
sorprendernos, ni sentimos la tentación de achacarlo a una veta peculiar de la
cultura española, porque sabíamos que nuestro tema, desde la Antigüedad, de
Platón a San Isidoro, venía cargado de potencial religioso. (El pequeño mundo del
hombre 196; la cursiva es mía).979

El mismo erudito, a través del análisis del Liber creaturarum, nos ha enseñado que el
microcosmos, vuelto a lo divino, es el mismo Jesucristo:980

978
Lo mismo ya había sido postulado anteriormente por Pérez de Oliva, quien lo toma, a su vez, de
Pico. Véase al respecto la documentada e ilustrativa nota que al respecto ofrece Francisco Rico, Ibid., 13536, n. 156. Para el tema de la dignidad del hombre véase el volumen 2 del clásico trabajo de Otis Green,
Spain and the Western Tradition, 105-58.
979

Otis H. Green dedicó unas páginas magistrales a la temática del microcosmos en el segundo
volumen de su Spain and the Western Tradtion (3-30), prestando una especial atención a Lope de Vega,
Fray Luis de Granada, Malón de Chaide, Baltasar Gracián y San Juan de la Cruz.
980

Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre, 196.
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El Liber creaturarum había insistido en que el mundo, puesto al servicio del
hombre, enseña a éste cómo rendir culto a Dios; pero también dejaba claro que,
a través del ser racional y libre, todas las cosas se vuelven hacia el Creador. (196)

Solo a través del amor hacia Dios y hacia uno mismo se restituye la unión ahora
perdida y que constituye el pueblo, anhelada ya desde la misma Biblia. Para Frankl, del
mismo modo que el hombre no puede ser comprendido sin Dios, no se puede acceder a
Él sino desde el hombre mismo.981 El hombre debe buscar, y encontrar, en el interior de
sí mismo, los motivos para amar y acercarse a Dios, idea subyacente en el Itinerarium
mentis in Deum. Ello se debe conectar con la traducción de la Biblia a la lengua romance,
ya que al llevarse a cabo esta empresa se rompe la armonía y, por tanto, la unión del
pueblo, de esa búsqueda común –comunidad– basada en el amor a Dios.
La relación con Dios había cambiado, y no solo por el consabido
antropocentrismo renacentista. La relación entre el “inconsciente espiritual” y la religión
es compleja. Para Frankl es en éste en donde tienen cabida tanto una moralidad como
una creencia –o religiosidad– inconsciente. Dicho de otro modo, existe una tendencia
inconsciente –pero intencional (Uno ha ha de decidirse por Él o contra Él)– hacia Dios.
Así, el hombre que llega a entender su vida como una misión puede ir más allá y “vivir la
vida como una misión, como un mandato.” Descubrimos de esta forma un Homo
981

En otro orden de cosas hay que considerar que lo más esencial de la Biblia es la constitución del
Pueblo –de Dios. De esta forma, la comunidad –el pueblo– la identidad se erigen como los ejes
fundamentales de la sacra escriptura. Si a esto le unimos la reutilización del motivo bíblico que entiende
la vida del hombre sobre la tierra como una caballería es fácil concluir que la identidad de nuestros
virtuosos héroes y del modelo de identidad que proponen para la constitución del pueblo español pasa
por ser fundamentalmente de carácter estoico.
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religiosus: un hombre cuya conciencia y responsabilidad se da junto a la misión que él se
impone. Conocerse a sí mismo se constituye, lo he dicho ya, como el primer paso para
acercarse a Dios. Y así el gran poeta Francisco de Aldana confiesa su voluntad de
“entrarme en el secreto de mi pecho/y platicar en él mi interior hombre,/dó va, dó está,
si vive aquí o qué se ha hecho.”

3.3.1. ESPIRITUAL MENTE: UNA FILOSOFÍA DEL HOMBRE

Como en el caso de Pelio Roseo, de El Caballero del Sol (1552) de Pedro Hernández
de Villaumbrales,982 sobre el que tímidamente pude realizar algún que otro comentario
a raíz de su inclusión de éste en la formación de mi repertorio, el sujeto narrativo de
Cavallero peregrino, de nombre Peregrino, representa el hombre que tiene que luchar
por la virtud durante toda su vida. Alonso de Cartagena, Obispo de Burgos, en pleno
siglo XV se refería a ello como la “caballería desarmada,” con lo que se alude a la
controversia sobre la transformación del estamento caballeresco:

El sabio obispo de Burgos comienza afirmando … que el término “caballero”
procede del latino miles. Y añade un comentario que resulta mucho más original,
dando la medida de la profundidad del autor: el vocablo se ha prestado, desde la

982

Ya Salvador Martínez señaló la semejanza de ambos textos cuando afirma que “esta obra
[Cavallero Peregrino de Alonso de Soria] … heredó mucho de Villaumbrales” (Peregrinación de la vida del
hombre 40). Me refiero en otra parte de mi trabajo en cómo un análisis desde un punto de vista
logoterapéutico se llevará a cabo y se incorporará en la esperable conversión de esta tesis en libro.
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antigüedad, a confusiones, por cuanto en su acepción más general significa algo
tan amplio como “defensor de la República.” Más aún, advierte que la voz
“caballero” es aplicable a todo contendiente, tanto al comprometido en luchas
de orden espiritual como a aquel que lo está en combates de carácter temporal.
Considera a los primeros miembros de un orden especial, el de la “caballería
desarmada,” y menciona como incluidos dentro de ella a los “sacerdotes orando
delante del trono divino; e a los letrados alegando delante de los tribunales
humanos,” puesto que ambos “trabajan por escapar a los que son en peligro.”
Caballería armada y caballería desarmada coinciden en tener “sus votos,
provisiones y juramentos, segunt en la recepción de las órdenes, grados e
officios a cada uno conviene … Todavía posee la palabra que le preocupa una
acepción más, con un significado reducido y pudiéramos decir ‘cortesano,’ ya
que, en efecto, para el obispo y la mayor parte de los hombres de su tiempo la
voz caballero adquiere su más genuina significación cuando se predica del
guerrero armado por el rey” (María Isabel Pérez de Tudela Velasco, “La
‘dignidad’ de la Caballería en el horizonte intelectual del siglo XV,” 814-15).

El hombre, es harto sabido, ocupa un lugar central en el pensamiento
renacentista y aún más especialmente cuando nos referimos al humanismo cristiano en
el que se sitúa nuestro texto. Al igual que sucede con el Quijote de Cervantes, Cavallero
peregrino, cuyo texto sirve de base al ingenio lego alcalaíno, se erige como una filosofía
del hombre, como un valioso instrumento para su estudio al entrañar una verdadera
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antropología axiológica, al plantear una solución al tema de la vida humana, de nuestra
existencia, lo que se juega en el terreno del espíritu. 983 El mismo Alonso de Soria lo hace
notar cuando en el prólogo de nuestro textos se refiere a él como un “libro de caballería
espiritual.”
Una vez considerado esto, y antes de adentrarme en la cuestión del espíritu, y
del sentido de la vida, estimo oportuno inmiscuirme, ni que sea brevemente, en la
complejidad de la espiritualidad agustiniana, por haberse formado nuestro autor en ella
al formar parte de la Orden; de esta manera intentaré trazar las líneas maestras para
situarla tanto dentro de las siempre difusas fronteras de las diferentes corrientes

983

Y por eso sería quizás bueno mencionar, ni que sea de forma muy breve, que nuestros libros de
caballerías a lo divino debería englobarse dentro de la “literatura espiritual” coetánea, y no bajo el
membrete de “literatura religiosa,” como parte de la crítica ha venido haciendo. Del mismo modo,
evitaremos así entrar en clasificaciones teológicas –y en supeditar la estética a ésta–, ya que ni estoy
preparado para adentrarme en discusiones de este tipo ni tampoco es el objetivo de esta tesis doctoral.
Esta cuestión ha sido también abordada, en similares términos, por Armando Pego Puigbó, El
Renacimiento espiritual. Introducción a los tratados de oración españoles (1520-1566) (Madrid: CSIC,
2004). No hay espacio, ni es el objetivo de este trabajo tampoco, el establecer los puntos de conexión y/o
diferencia entre la “espiritualidad” y la “religión.” Por ejemplo, para la sola categoría “espiritualidad”
existen más de 200 definiciones: K. Waaijman, “What is Spirituality?” Acta Theologica Supplementum 8
(2006): 1-18. En otra parte ya he señalado que utilizo este concepto en el sentido que le da Foucault.
Y, por el mismo hecho, el de considerar que estamos ante una “literatura espiritual” he considerado
también el análisis logoterapéutico como el más oportuno para adentrarme en los laberínticos entresijos
del sentido que estos textos esconden. Frankl, aunque hombre profundamente religioso –judío y muy
cercano al catolicismo– a la religión, es consciente que el sentido de la vida puede hallarse en formas de
vivir no religiosas.
Anteriormente tracé la genealogía del género literario que me ocupa; ello respondía también a la
necesidad de entender la espiritualidad dentro de la tradición porque es a través de ésta que se va
forjando y transformando: “El concepto de lo espiritual ha ido forjándose a lo largo de un proceso
histórico. Es algo que no podría existir sin tradición, sino que ha de desarrollarse dentro del marco de la
tradición y por la tradición … El proceso histórico de una cultura viva descansa en la renovación
permanente de las antiguas formas … la tradición espiritual crea formas nuevas mediante la reflexión
sobre formas antiguas … Así, ciertas formas almacenadas en la memoria se pueden revivir dotándolas de
una nueva vida; más aún, con un sentido nuevo, de manera que podemos ver instituciones y símbolos
que, en el desarrollo de la historia, han tenido sentidos muy diversos.” (Lucas González, “Hércules en la
encrucijada” 89-90)
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espirituales de la época y de la filosofía frankliana.984 La espiritualidad agustiniana se
caracteriza por su fuerte impronta y retorno a la pureza evangélica: los ermitaños viven
en lugares remotos, bien solos o comunidades con muy pocos miembros, sienten un
gran deseo por imitar el estilo de la vida de Cristo y la Iglesia primitiva; en ellos se
manifiesta también la renuncia al mundo, acompañado del testimonio de pobreza a
través del desprendimiento de los bienes y como respuesta a la opulencia del mundo
esclavo del dinero –se trata de seguir a Cristo pobre, esto es la Ecclesiae primitivae
forma, siendo el trabajo, el esfuerzo, otra de estas manifestaciones de pobreza–; tienen
igualmente una fuerte disponibilidad para el apostolado.
En los cimientos de esta espiritualidad se encuentra la Sagrada Escritura,
considerada la expresión más inmediata para comprender a Dios –algo que se hace
patenten en todo momento en Cavallero Peregrino:

El acercamiento de san Agustín a la Sagrada Escritura se inscribe en el
imprescindible encuentro entre Dios y el ser humano que ansía llegar a la Patria
tras la peregrinación por este mundo. En efecto, lo único que merece la pena
para el cristiano y aquello hacia lo que debe dirigir todos sus esfuerzos es
alcanzar la vida eterna. O, dicho de otro modo, conseguir la felicidad eterna …
Aquí podemos enlazar la idea paulina de la incorporación a Cristo resucitado …

984

En lo que a este apartado respeta resumo arriba el valioso, autorizado y bien documentado
trabajo de Luis Marín de San Martín, OSA, “La espiritualidad de la Orden de San Agustín,” s. pág.
Posteriormente publicado como “La espiritualidad agustiniana,” Revista agustiniana 35.108 (1994): 92559.

Mallorquí-Ruscalleda 429

En la espiritualidad agustiniana, está siempre presente el anhelo a la Unidad en
el Amor como impulso y como tarea. (Marín de San Martín s. pág.)

Se trata de la unidad en Dios y hacia Dios –la búsqueda de Dios (In Deum)– como ideal
de vida,985 búsqueda que debe realizarse con los hermanos fraternales de la Órden,
unidos, como un solo corazón, lo que remite a la idea de la comunidad, basada en el
amor y la amistad –la vida monástica adquiere así una extraordinaria dimensión–;986 sin
embargo, una de las características principales es el sentido de interioridad, pero es una
introspección no para cerrarse en el Yo, sino porque nos abre al encuentro con Dios –
solo así se consigue la trascendencia– y de los otros en él; es en este interior –al que se
llega a través de la peregrinación alegórica– donde reside, por tanto, la felicidad tan
anhelada.
Otro fundamento de esta espiritualidad estriba en el diálogo con el mundo,
entendido como cuerpo místico. Se trata de “estar en el mundo sin ser del mundo” (s.
pág.); si lo que en realidad se desea es regresar a la patria –por ser el único sitio en el
que se puede ser verdaderamente feliz– se trata de hacer uso de este mundo –no de
disfrutarlo–, como ya afirmará el de Hipona en La doctrina cristiana, y la misión pastoral
de la Orden será la de propagar la obra redentora de Cristo como respuesta a una
especie de mandato. Estamos delante de una llamada a la santidad, a la perfección en el

985

Es una espiritualidad centrada en San Pablo y su conocido “Vivo yo, pero no soy yo quien vive; es
Cristo quien vive en mí.”
986

Cenobítica, lo que nos lleva de nuevo al tema de la Scala paradisi, del eremitismo, de los Padres
del desierto y otros tantos temas y textos a los que me referí en el primer capítulo.
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amor a través y hacia Jesucristo. Con la imitación de su vida se llega a Dios por el Espíritu
Santo.987 En este sentido, uno de los objetivos del texto de Soria es el de situar en el
centro del cristianismo tanto a Jesucristo como a la ética, y ambos desplazamientos van
intrínsecamente relacionados.
En primer lugar, no se considera posible el conocimiento directo de Dios, dado que,
en tal caso, eso implicaría su cosificación. En este sentido tampoco es gratuito que estas
versiones se llamen a lo divino, evitando así la mención directa del nombre propio de
“Dios.” Si tradicionalmente se ha venido considerando que a Dios se accede a través de
la fe, en esta versión que presenta Alonso de Soria en el centro del pensamiento y la
vida cristianas se sitúa la ética, arena en la que se juegan nuestros actos, nuestras
actitudes, y esto muy a pesar que todo comportamiento nace de una escala de valores

987

Al respecto José María Castillo ha dedicado un interesantísimo y provocador libro titulado La
humanidad de Dios y que le ha provocado no pocos disgustos y enfrentamientos con los estamentos
oficiales y jerárquicos de la Iglesia. Uno de sus argumentos más interesantes es el que gira en torno a la
Santísima Trinidad. Para este reputado teólogo en ésta hay tres personas, pero solo un Dios. No entraré
aquí en la invención de la Santísima Trinidad, tema al que debería dedicarse un estudio al modo del que
Le Goff hizo del purgatorio, ya que ésta no aparece nunca en los textos evangélicos. Esta breve explicación
que ofrezco arriba está inspirada por el libro de Castillo. En cualquier caso, las líneas de arriba son una
síntesis de una parte del excelente libro de Castillo.
Para cerrar, y por la importancia que Ignacio de Loyola tiene en mi trabajo, baste decir que el santo lo
hereda el tema de la humanidad de Cristo a través de múltiples fuentes, aunque muy especialmente de la
tradición franciscana, convirtiéndose ésta, la humanidad de Cristo, en pieza central de sus Ejercicios. Los
franciscanos diseminaron la ternura por la humanidad de Cristo a lo largo y ancho de las devociones
populares, la iconografía y la literatura. Además, las Meditaciones sobre la vida de Cristo –la primera vida
de Cristo–, la debemos a Juan de Choux –o de Caulibus– (atribuido a Pseudo-Buenaventura), un
franciscano del S.XIV, aunque durante siglos se atribuyera a San Buenaventura. La cuestión radica en
cómo acceder a esta humanidad transfigurada de Cristo, cuya contemplación transforma al que la
contempla, cosa que cabrá relacionar con la poética inmersiva y la metáfora de la transportación a la que
me refiero en otra parte. Sin embargo, otros hechos e intertextos que cabe tener en consideración es el
hecho de que la conversión de San Ignacio vino marcada por la lectura de la Vita Christi de Ludolfo de
Sajonia. Así, y seguramente a imitación de lo que pudo haber leído en el prólogo escribe: “Santa Cecilia
siempre traía en su pecho el Evangelio de Cristo, lo que se debe entender que ella tomó de la vida de
nuestro Señor Jesucristo escrita en el Evangelio algunas cosas más devotas y muy ferviente atención
pensaba tomándolas a repetir desde el comienzo hasta el cabo” (31). Finalmente también hay que tener
en cuenta la obra de Cisneros, en cuyos textos volvió a encontrarse con la vida de Jesús.
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que para todo cristiano vienen dadas por la fe. El acceso a Dios, por el contrario, se
realiza a través de la imitación de la humanidad de Jesús y a través de la humanidad
muchas veces pecadora de sus seguidores/discípulos, sobre todo cuando transita la
palabra/el evangelio y los gestos fundamentales –los sacramentos, la mirada– de
Jesucristo como la institución de la Eucaristía y de ahí la centralidad de esta tanto en el
texto de Soria como en la empresa contrarreformista en general. Con la imitación de la
humanidad de Jesús se persigue integrar las enseñanzas de Jesucristo en la mismidad y
se abandona la concepción del pater familias-pantocrator. Es por ello que a partir del
texto de Soria podemos entender que hay que dar más importancia al Evangelio que al
Credo. En lo anterior se pueden apreciar, por consiguiente, algunas de las
contradicciones propias de la Contrarreforma. De la misma forma que otras
contradicciones se advierten en la relación entre el supuesto “anti-mesianismo”
hispánico imperial y la propia figura de Felipe II. En esta breve presentación tampoco
debe olvidarse la importancia de la oración y de la contemplación dentro de la Orden.988

988

Resulta de gran utilidad también el ensayo de Carlos Gardeazábal, “Libre albedrío y libertas en San
Agustín,” Saga 1.2 (1999): 21-31.
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3.3.2. EL SENTIDO DE LA VIDA.989

El alimento del espíritu es el sentido. Y en Cavallero peregrino se plantea
filosóficamente, como fundamentalmente filosóficas son las sociedades europeas de la
primavera de la modernidad. Viktor Frankl acertó al acercarse al problema del sentido
de la vida desde fuera de la teología990 –motivo por el que tampoco defino “sentido”
desde el punto de vista de la teología fundamental–, es decir, desde una filosofía,991 lo
que lo hace más adecuado a nuestro texto, que considero puramente ético-filosofico de
acuerdo con mi modelo hermenéutico, a pesar del valor de la categorización que le dio
989

Pregunta filosófica fundamental donde las haya, varias han sido las propuestas y/o respuestas que
se han ofrecido. Miguel Salas en El sentido de la vida humana (Madrid: Alianza, 2003) las ha presentado
dividiéndolas en: 1) teorías inmanentes , y 2) teorías trascendentes. Entre las primeras incluye: teorías
hedonistas, la sociedad de consumo, Aristóteles –para quien el sentido radica en la búsqueda y el logro de
la felicidad–, las teorías de la autorrealización y el etorno retorno de Nietzsche. De éste último recuerda
cómo en Así habló Zaratustra: “acuñó la frase “Dios ha muerto,” lo que significa “que nos hemos quedado
sin brújula, sin sentido que darle a esta vida,” puesto que la falsa esperanza en el más allá, en el sentido
trascendente con sus promesas de felicidad humana ya no pueden predicarnos unos preceptos que
orienten nuestra vida.” (51)
En lo concerniente a las teorías trascendentes –esto es, las que afirman que después de la vida
terrenal existe otra que se inaugura con la muerte– aborda, especialmente, las diferentes respuestas que
se han ofrecido desde las tres religiones que la cuenca del Mediterréano vio nacer, además del
hinduismo, del budismo y del politeísmo grecolatino. Centrándonos en el cristianismo, Miguel Salas
afirma que los pilares del sentido de la vida que sustentan la vida de éste son los siguientes: las
bienaventuranzas, la Eucaristía, el Amor al prójimo, la resurrección y, finalmente, la escatología, que le
sirve para introducir el tema de la predestinación dentro del calvinismo: “Una variante del cristianismo, el
protestantismo, introduce con Calvino un elemento nuevo en la escatología: la teoría de la
predestinación. El hombre no puede nunca hacer méritos suficientes para salvarse, ya que sus buenas
obras son finitas, porque finito es el ser que hace méritos, mientras que sus pecados son culpables de
castigo eterno, ya que ofenden a un ser infinito. Si el creyente se salva es por la aplicación del don de la
gracia divina, ya que Jesús sí hizo méritos más que suficientes para salvar a toda la humanidad.” (120)
990

Y, del mismo modo, “la revitalización de las corrientes filosóficas platónico-estoicas [trataron] de
fundar la vida moral del hombre sobre una ética natural, antes que sobre una teología moral” (Salvador
Martínez, ed. Peregrinación de la vida del hombre 47).
991

De hecho la “filosofía explica la vida:” tengo en la mente la metáfora del interesante documental
de Astra Taylor Vida examinada (Examined life). A través de su casi media hora de duración, y a través de
la intervención de algunos de pensadores actuales más influyentes, intenta reubicar la filosofía y el
proceso de pensar fuera del circuito académico para llevarlo, como en época clásica, a la calle.
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Salvador Martínez al considerarlo, por su naturaleza, como un texto “teológicoreligioso” (Peregrinación de la vida del hombre 41).
Así pues, desde la filosofía Cavallero peregrino se acerca al problema del sentido
de la vida a partir de la representación alegórica de la vida humana; no en vano, si algo
caracteriza la vida del ser humano es la de ser peregrinamente un peregrino.
Para el hombre medieval la vida es como un peregrinaje –se encuentra ya en la
Biblia: Gen., 13, 10; 17, 8; 47, 8-9; Deut. 10, 18-19; Salm. 38, 13; Ecl. 7, 1; 2 Cor. 5, 6-8. La
práctica de interpretar la vida y hazañas del caballero alegóricamente era algo muy
común–; ésta es la narración de la vida humana que se recupera en este momento, “el
curso de tu vida en un discurso” afirmaría años después Gracián en el prólogo a su
Criticón. Diáfanas son las palabras de Jean Grondin al respecto:

[L]a expresión inaudita de un sentido de la vida presupone que la vida puede ser
“leída” como un texto. Del mismo modo que un texto, la vida posee un
comienzo, un fin y, por eso mismo, una dirección y un sentido. Puede entonces
considerarse como un “recorrido con sentido” … La pregunta por el sentido de la
vida es la de saber si esta trama o esta extensión tiene un sentido y, si es así, cuál
es (Del sentido de la vida 32).992

992

Por lo que concierne al Criticón, dijo Antonio Vilanova: “La peregrinación de la vida del hombre,
como educación y evolución, como búsqueda de la felicidad a través de la experiencia y de la sabiduría
alcanza su más alto sentido en el Criticón de Gracián, novela filosófica de peregrinajes” (“El peregrino
andante” 402).
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Sin lugar a dudas es una poderosa metáfora filosófica cuyo sentido estriba en
descubrirse a sí mismo,993 y el encuentro con los demás –en otras palabras, el descubrir
la importancia del ser humano–; no obstante, el humanismo renacentista –el
humanismo histórico– focaliza todo su interés en el factor humano y en todo lo que le
apela; quizás valga recordar para ello ese viejo proverbio latino que Terencio (s. II a. C.)
escribiría en su comedia Heauton Timoroumenos y que le servía para justificar la
intromisión de Cremes: “homo sum, humani nihil a me alienum puto.”
Autores como Roland Barthes –especialmente en sus contribuciones sobre la
“retórica de la imagen”– han llegado a la conclusión que la producción del sentido es un
proceso que se da, en un primer momento, a nivel individual –desde las propias esferas
de vida–, aunque luego cobra dimensiones socioculturales y presenta un carácter
simbólico. En la logoterapia frankliana el sentido tanto se construye como re-construye,
por lo que para llevarlo a cabo en Cavallero peregrino se recupera la lectura original de
Job –ejemplo del desamparo humano frente al sufrimiento injustificable–,994 en el que

993

Es célebre la cita que san Agustín: “Te busqué en tantos sitios y estabas dentro de mí”
(Confesiones) ; aunque el de Hipona se refería a Dios, la verdad es que, como veremos, la relación entre
este encontrarse uno mismo y Dios no es ni de menos tangencial en nuestros textos.
994

Job pertenece al género sapiencial. Hay que relacionarlo con otros libros, como Proverbios y el
Eclesiastés. Mientras que Proverbios transmite enseñanzas basadas en la observación empírica de la
naturaleza, en Job se reflexiona sobre la desconfianza ante las aparentes soluciones fáciles o las verdades
demasiado evidentes. El Eclesiastés en quizás aún más escéptico que Job; por otra parte, el dolor y el
sufrimiento humano como herramientas para conseguir la redención se encuentran también en el Libro
de Daniel (12:1-3) y en Sabiduría 2:5. Otras referencias sobre el sufrimiento que conduce a la redención
puede leerse en muchos de los Salmos, como, verbigracia, Psalm 126: 4-6: “Restaura nuestro bienestar,
SEÑOR,/como los arroyos renuevan el desierto./Los que siembran con lágrimas/cosecharán con gritos de
alegría./Lloran al ir sembrando sus semillas,/ pero regresan cantando cuando traen la cosecha.” En Isaias
35:10 hay una prefiguración del Apocalipsis: “Y volverán los rescatados por el SEÑOR,/y entrarán en Sión
con cantos de alegría,/coronados de una alegría eterna./Los alcanzarán la alegría y el regocijo,/y se
alejarán la tristeza y el gemido.” Otra referencia está en Apocalipsis 7:17: “Porque el Cordero que está en
el trono los pastoreará/y los guiará a fuentes de agua viva;/y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos.”
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se plantea por primera vez el problema del Mal995 en el mundo y de las distintas
respuestas a éste y se constriñe su significado, es decir, su sentido. Fernando Rodríguez
de la Flor lo ha explicado muy bien:

De modo evidente, el proceso de una alegoresis política tiene como fin un
carácter instrumental, pues mantiene la cohesión del orden simbólico que
alimenta a la colectividad, y, por decirlo así, sujeta y controla las lecturas del
mundo que aquella realiza. (“El príncipe político-christiano” 265)

En el relato bíblico este Patriarca es un hombre religioso, bueno, piadoso y justo
que vivía en la abundancia y sufre bajo las acechanzas del Mal que sobrepasan el
entendimiento humano:996 pérdida de las tierras y del ganado, muerte de sus hijos y su
cuerpo se llena de úlceras; sin embargo, acepta con resignación las calamidades a las
que Satanás, con el “permiso” de Dios, le somete con el objetivo de probar su fidelidad y
sus virtudes. Mientras Job sufre y clama por su inocencia, sin perder la fe en ningún
momento, tres amigos suyos intentan consolarlo, tratando de convencerlo que su
sufrimiento se debe a sus propios pecados, por lo que le instan a arrepentirse; Job

Esta información, junto con una excelente traducción y edición del Libro de Job puede leerse ahora en
Julio Trebolle y Susana Pottecher, Job, Madrid: Trotta, 2011.
995

La bibliografía al respecto es abundante; una clarificadora y reciente aportación es la de Andrés
Torres, Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea (Madrid: Trotta, 2011).
996

El sentido de la desgracia que se advierte en este Libro representa un giro en el pensamiento judío
sobre el Mal, lo que influye de forma directa en Frankl, a partir de su experiencia en los campos de
concentración nazis, y, por consiguiente en la fundación de su logoterapia.
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rechaza esta opción; aparece un cuarto amigo que explica que el sufrimiento templa el
alma y el espíritu. Al final del relato Dios le devuelve a su antigua felicidad, recuperando
así lo que había perdido; a su vez le colma de bienes.
La verdadera enseñanza del libro de Job,997 el inocente que se debate en las
tinieblas; a este tenor, las metáforas luminosas y diairéticas junto con las que muestran
la ceguera de la oscuridad –mientras que las primeras acompañan el proceso de
conocimiento de Cavallero Peregrino, las segundas son más profusas en los primeros
episodios, acompañando así el estado anímico y “desseoso de salir de [su] ignorancia”
(17) del sujeto narrativo–, es que se debe mantener la fe incluso en los momentos más
duros y en las adversidades más injustas, porque eso es lo que Dios espera de nosotros.
Es interesante notar cómo este relato “muestra la imposibilidad de reducir a Dios al
papel de guardián universal,” lo que incide directamente en los asuntos de la voluntad y
el libre albedrío del ser humano. Con la apropiación y reutilización de la experiencia de
Job, en tanto que capital simbólico y cultural, se busca ampliar su significado, ya
subjetivado (psicológico) –interiorizado, ya presentes en el imaginario colectivo– y que
constituye el “habitus” para orientar la voluntad, la curiosidad y la creatividad hacia una
meta mucho más vital.998 Job se convierte de esta forma en un mediador de sentido a

997
Existe una incipiente tradición crítica que, a partir de los postulados franklianos, ha puesto en
diálogo el libro de Job con la logoterapia: Fred Johnson, “A Phonological Existencial Analysis of the Book of
Job,” Journal of Religion and Health 44.4 (2005): 391-401; y Alan J. Atlas, “Logotherapy and The Book of
Job,” The International Forum for Logotherapy. Journal of Search for Meaning 7.1 (1984): 29-3.
998

Para la concepción de la subjetividad dentro de los espacios (contra) reformistas léase Joseba
Arregui, “Ignacio y Lutero: dos caminos hacia la modernidad,” Ignacio de Loyola y su tiempo, ed. Juan
Plazaola (Bilbao: Universidad de Deusto, 1992) 717-35. En palabras del estudioso: “Ignacio también
descubre la subjetividad. Recientemente, en unos cursos de verano, el antropólogo vasco Caro Baroja
decía que había que considerar a Ignacio como el primer psicoanalista.” (734)
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partir del dicho militia est vita hominis super terrram, dando a la palabra militia el
significado de caballería que entronca con la idea de la vida como una batalla.
Unido lo anterior tenemos la figura del peregrino, del homo viator –y de su
esperanza y, por consiguiente, confianza en el futuro–,999 pobla una trama de sentido
necesaria. En efecto, la figura del exiliado, en su condición de expulsado del paraíso –o
Edén bíblico–, con el consabido sentido del sufrimiento que ello implica –a pesar de que
se acepta y, es más, sirve de estímulo para seguir adelante: “Favorable es la fortuna/Al
sufrido y animoso,/y huye del temeroso” (128)–; esto es, de extranjero sobre la tierra,
permite tejer un relato –una ficción– identitaria, que las instituciones de sentido
contrarreformistas –especialmente la Iglesia y la “novela”– sabrán explotar como nadie.
Peregrino –nombre parlante que por los filosóficos senderos cobra el sentido de
la existencia humana y de su propia existencia–, el sujeto narrativo de nuestro relato, y
de modo parecido al Job bíblico, se encuentra desde el mismo arranque de éste con un
sufrimiento injusto –la falta, el pecado original: “Porque en esta santa Iglesia, dexo
remedio, para la cobrar, usando de los divinos sacramentos que para este fin dexo
instituidos, como medicina eficacissima, para recuperar la gracia perdida por el pecado”
(31)– por el que tiene que responder, en sentido ético, ya que somos lo que recordamos
y ciertamente como futuro miembro del pueblo que Cavallero peregrino se debe a tal
empresa.
999

Es sabido que la esperanza de futuro –“esperanza”, del lat. sperare, que implica una relación con el
futuro– solo se recobra después de recuperar el sentido de la vida, de verse reconstruida la
fragmentariedad de la subjetividad. Para ahondar en esta productiva relación léase Gabriel Marce, Homo
Viator: Introduction to a Metaphysic of Hope, trad. Emma Craufurd y Paul Seaton (South Bend, IN: St.
Augustine’s Press, 2010).
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Desde este primer momento nos enteramos de la historia de Peregrino. Es hijo
de un tal Glicerio, natural de la ciudad de Ygnota en la Gran Armenia, y de Filisa, virtuosa
doncella. Ambos eran nobles aunque gentiles y dados a la adoración de los ídolos.
Concebido a los diez años de matrimonio, el gran soldán de Egipto asaltó Ygnota. De
esta forma se alude al episodio del éxodo bíblico y a a un primer exilio –aunque forzoso.
Como producto de ello Glicerio muere y Filisa, por su parte, huye a través de unos
ásperos desiertos en los que nace Peregrino –no es casual esta reminiscencia a la vida
cenobítica –y que emparenta Cavallero peregrino con el humanismo bizantino y toda la
tradición patrística a la que me referí cuando la filiación y la formación del género– en
los mismos orígenes del sujeto narrativo y que se corrobora con la referencia a San Gil:
“Esto acaecio a S. Gil al que una cierva dava de comer co[n] su leche” (2). Con referencia
a la vida del desierto Erich Fromm ha argumentado a este tenor que:

Uno de los principales temas del Antiguo Testamento es: deja lo que
tienes; libérate de todas las cadenas; sé tú mismo … El segundo héroe es Moisés
… El desierto es el símbolo clave es esta liberación … el desierto como
preparación para la vida libre … En el Nuevo Testamento continúa la protesta del
Antiguo … Encontramos el postulado principal de que la gente debe liberarse de
la codicia y del deseo de posesión, y debe liberarse totalmente de la estructura
de tener, y al contrario, todas las normas éticas positivas están enraizadas en la
ética del ser y compartir y en la solidaridad … La renuncia radical a los propios

Mallorquí-Ruscalleda 439

derechos … y también el mandamiento de amar a nuestros enemigos. (Fromm,
¿Ser o tener? 60-65)

La libertad, conditio sine qua non para su búsqueda, además de fundamento del ser
–y, como recuerdo en otro lado, a partir de Northop Frye , el género en el que se
inscribe Cavallero peregrino proporciona asimismo la forma narrativa ideal para narrar
este proceso de búsqueda–, es una de las características principales de su ser,
oponiéndose frontalmente así al “modo de existenca de tener.”
Peregrino nace y, cuando comenzaba a andar, muere Filisa, y la cierva,1000 con
cuya leche se había alimentado –rememórese el pasaje donde Jeremías evoca su amor
materno (Jer. 14, 5)–, hizo el oficio de madre; de esta forma Peregrino vive y va
creciendo como un niño sin más compañía que la de los animales brutos.

1000

Representada en la portada del texto –véase arriba. A su alrededor se lee “Pater meus et mater
mea delinquierunt me, dominus autem assumsit me. Legem pone mihi, Domine, in vita tua, et non
derelinquas me” (Salmo 26) que hay que poner en relación con la temática del texto. Más concretamente,
la frase es una paráfrasis de tres versículos diferentes (26.9, 26.10 y 26.11).
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[Portada de Historia y milicia cristiana del Cavallero Peregrino]

Peregrino en este momento se encuentra inmerso en un proceso de duelo,
huérfano –y doblemente después de la muerte de su nodriza, la cierva–, solo –
“[l]lorando y gimiendo de soledad,” (3)– con una subjetividad fragmentada, escindida.
Está espiritualmente enfermo. Y ésta, la falta de salud espiritual, es más importante que
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la enfermedad física en tanto que nos afecta per saecula saeculorum.1001 Incide en lo
más intimo del invividuo. Además, el ser el sujeto narrativo un niño, la voz narrativa
consigue aumenta el efectismo y despertar la compasión en el lector; a su vez, tanto
retórica como temáticamente esto funciona mejor para narrar el discurso de la vida
humana desde la cuna hasta la sepultura –parafraseando a Quevedo.1002 Impera en él,
por consiguiente, encontrar un sentido y una ética de la acción para abrirse al mundo,
una transformación, un crecimiento espiritual en el sí del invididuo que viene motivada
por el sentido del sufrimiento.
La presencia de la cierva1003 –símbolo del cristiano que suspira por Dios (Sl 42,
1)–, idea que se refuerza al ser caracterizarse como la nodriza de Peregrino, anticipa al
lector la idea del hombre que, de forma instintiva, reconoce el camino a seguir hacia
Dios: “acompañándose con bestias sin razón, y por instinto natural, supo hablar el
lenguaje que Dios le enseñó;” además, la “leche” es símbolo del alimento físico y, lo que

1001

Son numerosísimos los textos que se refieren a la enfermedad espiritual. Sirvan de muestra los
siguientes ejemplos del Nuevo Testamento, por la relevancia que desempeña en Cavallero Peregrino: “Los
sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos ... no he venido a llamar a justos, sino a
pecadores, al arrepentimiento” (Mat. 9:12, 13); “Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y
muchos duermen” (1 Cor. 11:30); “tiene la vista muy corta; es ciego” (2 Pedro 1:9): Pedro alude a la
miopía espiritual, que se puede corregir añadiendo virtud a la fe, el conocimiento, el dominio propio, la
paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor; “La palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo”
(Prov. 4:20-22); “La palabra de Cristo es sana doctrina, enseñanza que nos sana de toda enfermedad
espiritual” (2 Tim. 1:13, 14; 4:3; Tito 2:1, 2, 8, etc.). Sin embargo, la falsa doctrina, por el contrario, causa
aún más enfermedades.
1002
Son cuantiosas las referencias bíblicas a la vida humana sobre la tierra como una peregrinación;
entre otros: Gen, 13, 10; 17, 8; 47, 8-9; Deut. 10, 18-19; Salm. 38, 13; Ecl. 7, 1; Cor. 5, 6-8. Salvador
Martínez advierte la posibilidad de que los escritores peninsulares tomaran algunos elementos de la idea
del peregrino de los filósofos y místicos árabes, tales como Avempace de Zaragoza (El régimen del
solitario), e Ibn Tófail (Hay ben Yaqdan, novela).
1003

Es también símbolo de san Eustaquio; en la filiación intertextual del género me refería al papel
que ejerce esta leyenda en la formación de nuestros textos.
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es más relevante aquí, espiritual,1004 de la misma forma que también se ha utilizado
para describir la tierra promesa (Ex. 3, 17), equivalente aquí a la patria –Jerusalén
celestial–, destino final de Peregrino y centro del imperio, como Toledo será el centro
del imperio. Jerusalén y Toledo se funden en nuestro texto. Volveré sobre ello.
Peregrino, a los veinte años, después de toda una vida –nótese, obviamente, la
diferencia en la esperanza de vida con respecto a la sociedad actual, cuyo ejemplo más
paradigmático está lo encontramos en la conocidísima descripción del Quijote, cuya
edad “frisaba los cuarenta años”– preguntándose el porqué de las cosas, emprende un
viaje buscando el sentido de su vida. Buscar el sentido es interpretar. Y buscar el sentido
de la vida es poder interpretarla. Frente a los animales brutos entre los que se ha criado,
Peregrino, como Frankl identificó como característica única del ser humano, inicia una
búsqueda del sentido de la vida ante su desgracia y sufrimiento injusto; no en vano, es
el sufrimiento es el órgano que activa la búsqueda de sentido y esta falta de sentido es
constitutivamente radical del ser humano. Peregrino está dotado con lo que en las
premisas franklianas se conoce como el insconciente espiritual,1005 que no es otra cosa

1004
“La Biblia … también convierte a la cierva en la imagen del justo sediento del manantial de agua
viva que es la palabra de Dios: ‘Así como una cierva anhela las corrientes aguas, así te anhela mi alma, Oh,
Dios’ (Sal. 42).” (Diccionario de la Biblia 74).
1005

Explica Antonio Maríñez: “Para Frankl, el inconsciente espiritual sustenta el trasfondo de todas las
acciones de la vida que demandan un sentido. En un mundo vacío de dioses, donde la religiosidad es
vivida de una manera agónica y totalitaria, el hombre debe reencontrar en su propia y sencilla existencia
aquello que transciende las meras costumbres y afirmarse siempre como un hombre que busca el sentido.
Lo divino también puede encontrarse en aquellas cosas más insignificantes de la vida si con ellas damos
un sentido a nuestra existencia.” (El sentido de la vida 30).

Mallorquí-Ruscalleda 443

que la condicion de posibilidad para que el sentido pueda alcanzarse. Y es desde este
inconsciente que hay que entender la religiosidad.1006
Esta búsqueda –quest espiritual–,1007 que Peregrino inicia de forma totalmente
libre, voluntaria y responsables persigue encontrar el sentido, lo que le permitirá
visualizar el futuro de forma esperanzada. Para decirlo en otras palabras, este “Ek-sistir”
significa salir de sí para enfrentarse consigo mismo, lo que se realiza a través del espacio
de lo espiritual. En su viaje le acompañan el Bien y el Mal,1008 representados a modo de
psicomaquia; Peregrino se verá guiado en todo momento por luz de la razón, que le
ayudará y guiará en la insaciable búsqueda del sentido –Dios–, a pesar de que
constantemente le saldrán al acecho tanto el demonio como el amor propio, aunque los
vence con la razón; con la ayuda de un ángel –el Bien– llegará al fin a la casa del
Desengaño, símbolo de la santa Iglesia, para acabar recobrando su “salud espiritual.” De
esta forma, la atención al sentido de la vida –y sus valores asociados– que la voz
narrativa propone se convierten en elementos discursivos y políticos estructurales de
caras a confrontrar y conformar el sentido propuesto por las alternativas protestantes a

1006

A diferencia de Jung, lo inconsciente esta ligado aquí a la decision personal, libre y voluntaria del
hombre de ir siempre más alla de sí mismo.
1007

Entiendo con Foucault “espiritualidad” como las las “ ‘practices,’ ‘experiences,’ and ‘processes’ of
legitimated searching by which subjects transform themselves in order to access and recognize the truth
before them (The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the College of France, 1981-1982, New York:
Picador, 2005, 15). Y, como ha explicado David T. Goldberg: “[s]pirituality is the “work of the self on the
self,” the transformative preparation or “conversion” opening the subject up to the truth. Spirituality thus
involves “research,” a form of searching –ordered activities and experiences that lead to altered modes of
looking at the world, transformations in how one lives and interacts with others with the material stuff of
the world.” (“Praise the Web,” 48).
1008

Sobre el mal, y en este contexto, es de gran utilidad Paul Ricoeur, The Symbolism of Evil (Boston:
Beacon Press, 1967).
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partir de la recuperación –y constreñimiento del sentido– de la herencia cultural:
bautismo, gracia, Eucaristía, salvación, etc.
Cavallero peregrino –como el resto del océano de textos que conforman el
género literario en el que se inscribe–, sirve como modelo cultural que pone a
disposición de los actores –miembros de una comunidad de sentido en el mundo de la
vida cotidiana– un conjunto de orientaciones reguladas para la acción. El relato, en este
sentido, cumple la función que tiene asignada en la producción social del sentido.
El encuentro con uno mismo se realiza bajo dos formas indisolublemente
entrelazadas: el diálogo y la psicomaquia –alegoría psicológica–,1009 es decir, la ancestral
batalla espiritual entre el Bien y el Mal que se libra en lo más íntimo del individuo –la
teología cristiana trataba la locura como señal de la guerra que Dios y Satanás libran por
la posesión del alma. El diálogo, con todo, aunque ahora bajo una dimensión socrática –
mayéutica– y terapéutica tiene otra dimensión en la logoterapia, a lo que atenderé a
continuación –no deja de ser sintomática, con todo, la definición que Menéndez y
Pelayo ofreció de Cavallero peregrino al catalogarla de “fantasía psicológica.”

1009
La misma ética luliana, sobre la que descansan nuestros textos, se construye por medio de
contrarios: “Sería, exactamente, una ética de polaridad … Los pensadores medievales pensaban sus ideas
en términos dualistas; el siglo XIII realizó un esfuerzo intelectual de síntesis de contararios.
Esta polaridad está expresada en el capítulo VI del Libro de la orden de caballería; virtudes teologales
(fe, esperanza y caridad), virtudes cardinales (justicia, prudencia, fortaleza y templanza) y los vicios, o siete
pecados capitales (gula, lujuria, avaricia, pereza, soberbia, envidia e ira).
La fe es el cimiento del caballero: de ella derivan la esperanza y la caridad… (Ricardo da Costa, “La
caballería perfecta” 35; énfasis en el original)
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3.3.3. GUERREROS DE LA MENTE: LA CENTRALIDAD DEL DIÁLOGO.1010

Explican Julio Trebolle y Susana Pottecher que:

En el Libro de Job hay dos figuras, como si hablase un ser esquizofrénico. La una
casi contradice a la otra. Co-existen el Job paciente y el Job rebelde en un mismo
personaje; o la luz y la sombra, como en cada uno de nosotros. El texto –
maravilloso poema cósmico mitológico– nos enseña cómo integrarlas; cómo vivir
con ambas sin rompernos.

En relación con lo anterior, el diálogo se constituye como la dinámica
fundamental para el auto-conocimiento,1011 que debe conducir, en última instancia, al

1010

De esta forma, en los libros de caballerías a lo divino se anticipan –aunque comparten el mismo
sustrato– los Essais de Montaigne, al crear, como en el francés, un essai de introspección personal como
resultado de la línea de reacciones psíquicas, ofreciendo así el perfil de una intimidad laboriosa. Cf. Jesús
Navarro Reyes, La extrañeza de sí mismo: identidad y alteridad en Montaigne (Sevilla: Fénix, 2005). Sobre
los Ensayos véase, en español, Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay), Pról. Antoine
Compagnon, ed. y trad. J. Bayod Brau (Barcelona: El Acantilado, 2007). Igualmente interesante es el breve
libro de Peter Burke, Montaigne (Madrid: Alianza, 1985). No deja de ser significativo que el mismo motivo
se haya explorado en el Cid, texto que seguramente conocerían nuestros autores. Véase, al respecto Luis
Beltrán, “Conflictos interiores y batallas campales en el Poema de Mio Cid,” Hispania 61 (1978): 234-44.
El diálogo –tanto en su vertiente literaria como en la científica– goza de una renovadísima actualidad
en durante los albores de la modernidad; unas estupendas aproximaciones a este poliédrico género
pueden leerse en Jacqueline Ferreras “Didactismo y arte literario en el diálogo humanístico del siglo XVI”,
Criticón 58 (1993): 95-102; de la misma autora, Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua
castellana (Murcia, Universidad de Murcia, 2003); Jesús Gómez, El diálogo renacentista (Madrid:
Laberinto, 2000); y Domingo Ynduráin, “Los diálogos en prosa romance,” Homenaje a Francisco Ynduráin,
Anejos de la Fundación Príncipe de Viana 18 (2000): 435-66.
1011

A pesar del marco hermenéutico de mi trabajo, no utilizo aquí el concepto de “diálogo” en el
sentido que Gadamer le da al término. Para el filósofo alemán, por el contario, con esta categoría se
expresa el dinamismo a través del que podemos transitar desde la tradición hacia la historia, ya permite
visualizar el contenido de la tarea hermenéutica y el horizonte desde el que podemos entender la
comunicación humana y sus realizaciones. En último término, lo que pretende el filósofo alemán es
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individuo a conseguir su dignidad como ser humano, a su condición persona. Gadamer
ha demostrado cuán importante es el proceso del “diálogo,” el cual, expresado
lingüísticamente, posee, a su vez, una dimensión ontológica al constituir el ser mismo
del hombre, de modo que “la lógica de la pregunta y la respuesta” es únicamente el
reflejo lingüístico de este ser dialogante. El diálogo, se sabe, ocupa un locus central en y
durante el humanismo histórico, lo mismo que en el humanismo transcendental
propuesto por por Frankl.
Guerreros de la mente, título con el que abría este epígrafe, es también el título
del último libro de Isabel Pinillos y Antonio Fuster.1012 A manera de tratado de
autoayuda, este ensayo trata de la ansiedad y de las fobias, de qué son, de cómo se
originan, y de cómo el ser humano debe combatirlas a través de las resistencias y
defensas psícortijoquicas. Aunque la referencia parezca, siendo generosos, traída por los
pelos, si se permite el coloquialismo, la verdad es que me sirve para apuntar la idea de
cómo los libros de caballerías a lo divino no distan tanto de estos nuevos manuales
actuales de autoayuda, a la vez que la imagen del título remite al imaginario de la
militia. En realidad, son mucho más parecidos de los que uno se podría llegar a imaginar
a primera vista.

integrar el monólogo de las ciencias particulares en el diálogo de la existencia comunicativa. El diálogo
tiene una estructura muy concreta: el juego de la pregunta –forma inicial de producir conocimiento– y la
respuesta. Así, por ejemplo, cuando se pregunta a un texto, la respuesta es estar dispuesto a dejarse decir
algo por el texto. Hay, por tanto, una relación dialéctica entre ambas.
1012

Isabel Pinillos y Antonio Fuster, Guerreros de la mente (Madrid: Grijalbo, 2012).
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Así, por consiguiente, lugar central en Cavallero peregrino lo ocupa la
psicomaquia,1013 que, repitámoslo, es herencia del poeta latino cristiano Prudencio.
Psicomaquia, formada a partir del prefijo griego clásico ψυχή “mente” y el sustantivo,
también griego, μάχη “batalla” hace alusión a la lucha interna del individuo y su
etimología remite a una reflexión antropológica y filosófica –la alegoría es una figura del
pensamiento– del lugar del hombre en el cosmos.1014 Además, la psicomaquia hay que
relacionarla con los debates eucarísticos de la época–,1015 tal y como ha recogido
Mercedes Blanco:

1013

Otros autores han constatado ya el papel que de la virtus se hizo desde la Monarquía: Virgilio
Bermejo, “La exaltación de la virtud en la propaganda regia. Del Bivium heraclida al Speculum
consacratum en el reinado de Felipe II,” Literatura emblemática hispánica: actas del I Simposio
Internacional, ed. Sagrario López Poza (A Coruña: Universidade, 1996) 311-27.
1014

Han sido varios, a la par que destacadísimos, los planteamientos de la existencia desde un punto
de vista fenomenológico; mientras que algunos temas de la fenomenología de Husserl fueron retomados
por su alumno, M. Heidegger, quien les da una orientación ontológica, Sartre regresa a Husserl para
elaborar su propia ontología fenomenológica de El Ser y la nada que está en la base de su existencialismo.
A continuación, Merleau-Ponty dará origen a su filosofía de la existencia, también a partir de Husserl.
Finalmente, Lévinas nos proporciona un nuevo giro, proporcionándonos así una ética en la existencia.
1015

Tal y como ha recogido Mercedes Blanco: “En la España posterior al Concilio de Trento, los
escritos en castellano acerca de la Eucaristía siempre la interpretan como acción belicosa de Cristo contra
los demonios, y el tema está también presente, aunque de modo más discreto, en los tratados teológicos
en latín.
No solo la Eucaristía se identifica con el combate de Cristo contra el Mal, en que vuelve del revés las
armas del mismo adversario para burlarlo, sino que en ella entraña conflicto la coordinación de lo interior
y lo exterior. El conflicto del alma y del sacramento, de la fe y el altar, es el núcleo de la controversia
eucarística a comienzos de la Edad Moderna … En cuanto a la alegoría, hay que ver en ella el preciso
correlato literario de la Eucaristía” (“Nuevas reflexiones sobre el auto sacramental” 128-30).
Y, más adelante, la misma estudiosa ofrece otra clarificadora explicación que me permite establecer
relaciones muy interesantes y productivas, argumentalmente hablando: “El crisitianismo interiorizó este
antogonismo [el sacrificio entendido como la figura por la cual la voluntad aislada queda obligada o atada
a la voluntad común] como psicomaquia e hizo del combate la forma de la voluntad y el fundamento de la
dinánima espiritual. La voluntad es la figura del sacrificio en el individuo, la transubstuación de la misa su
figura pública, cuyo carácter sobrenatural exige el sacrificio del intelecto en el altar de la fe. La voluntad es
el agente de la espiritualización del complejo sacrificial, y la teoría cristiana del sacrificio es en el fondo
una teoría de la voluntad, y también del espíritu, puesto que la voluntad –en la homología tradicional
entre las potencias del alma y las Personas de la Trinida—hace las veces de correlato psíquico del Espíritu
Santo. El sacrificio eucarístico, por el que el pan se convierte en cuerpo de Cristo, lo que supone la
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En la España posterior al Concilio de Trento, los escritos en castellano acerca de
la Eucaristía siempre la interpretan como acción belicosa de Cristo contra los
demonios, y el tema está también presente, aunque de modo más discreto, en
los tratados teológicos en latín.
No solo la Eucaristía se identifica con el combate de Cristo contra el Mal,
en que vuelve del revés las armas del mismo adversario para burlarlo, sino que
en ella entraña conflicto la coordinación de lo interior y lo exterior. El conflicto
del alma y del sacramento, de la fe y el altar, es el núcleo de la controversia
eucarística a comienzos de la Edad Moderna … En cuanto a la alegoría, hay que
ver en ella el preciso correlato literario de la Eucaristía (“Nuevas reflexiones
sobre el auto sacramental” 128-30).

Y, más adelante, la misma estudiosa ofrece otra clarificadora explicación que me
permite establecer relaciones muy interesantes y productivas, argumentalmente
hablando:

El crisitianismo interiorizó este antogonismo [el sacrificio entendido como la
figura por la cual la voluntad aislada queda obligada o atada a la voluntad
común] como psicomaquia e hizo del combate la forma de la voluntad y el

aniquilación de la sustancia del pan, es homólogo al sacrificio del alma cristiana, por el que el hombre
viejo muere y se convierte en el nuevo Adán.” (“Nuevas reflexiones sobre el auto sacramental” 130).
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fundamento de la dinánima espiritual. La voluntad es la figura del sacrificio en el
individuo, la transubstuación de la misa su figura pública, cuyo carácter
sobrenatural exige el sacrificio del intelecto en el altar de la fe. La voluntad es el
agente de la espiritualización del complejo sacrificial, y la teoría cristiana del
sacrificio es en el fondo una teoría de la voluntad, y también del espíritu, puesto
que la voluntad –en la homología tradicional entre las potencias del alma y las
Personas de la Trinida– hace las veces de correlato psíquico del Espíritu Santo. El
sacrificio eucarístico, por el que el pan se convierte en cuerpo de Cristo, lo que
supone la aniquilación de la sustancia del pan, es homólogo al sacrificio del alma
cristiana, por el que el hombre viejo muere y se convierte en el nuevo Adán.
(“Nuevas reflexiones sobre el auto sacramental” 130).

En tanto que alegoría psicológica del auto-conocimiento de sí mismo1016 penetra en lo
más profundo de su Ser. ¿Quién no tiene o conoce a alguien que sufra de trastornos de
1016

El tema de la lucha sobre uno mismo, sobre la victoria del hombre sobre sus pasiones y, como
corolario, sobre su destino, ocupa un lugar central en la España del siglo XVI, como he apuntado con
anterioridad. Andrés Ortíz-Osés, aunque desde otra perspectiva –los arquetipos de Jung– ha explicado
maravillosamente bien cómo en esta oposición –que se da en el centro del Ser– se fundamente la
sabiduría: “La sabiduría remite a una larga y amplia tradición sapiencial que trata de vivir el sentido de la
vida desde dentro y no desde fuera, auscultando el curso de la experiencia y el decurso de la existencia
asuntivamente, a través de la cautela y la intuición de las claves y valores fundamentales. En esta
tradición sapiencial la sabiduría se concibe como el entroncamiento de la viviencia individual y colectiva,
así como el decantamiento de dicha con-vivencia en la interioridad anímica.
Significativamente hay una sabiduría universal que se repite aunque con variaciones. Podríamos
hablar de sabiduría unidiversal, ya que sus temas y soluciones son los mismos en su diversidad, como si se
tratara de arquetipos generales que se encarnan o tipifican diferenciadamente. Así, por ejemplo, el gran
tema de la coimplicación de la vida y de la muerte, de lo positivo y de lo negativo, del día y de la noche,
del sentido y del sinsentido, del héroe y del dragón ... Nuestro filósofo [Pascal] sabe que la virtud pierde
sus fuerzas si le falta la oposición, y que un peligro nunca se vence sin otro. En su filosofía lúcida no hay
hombre más desdichado que el que nunca probó la adversidad, porque no tiene una experiencia real sino
irreal.” (“Sabiduría,” Revista Deusto 30.117 (2013): 117).
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ansiedad y sus derivados o de temores infundados? En la sociedad de la temprana
modernidad, como en la nuestra actual, estos tipos de trastornos eran, y están, cada vez
más generalizados, si pensamos an las percepciones de que el mundo está a un paso del
Apocalipsis.
Al haberse desplazado el centro de atención hacia el Hombre, éste descubrió una
vida interior que desconocía anteriormente, repleta de fantasmas que, para maximizar
su eficacia didáctica,1017 se bipolarizó en esta versión maniqueista,1018 a la manera de los
Westerns modernos a los que la indústria del cine hollywoodense nos tiene tan
acostumbrados con la finalidad de ofrecer una comprensión más asequible del mundo y
de la vida; se impone, por tanto, una visión caballeresca del mundo en términos
dualísticos. Estas psicomaquias se concretaron en la expresión de la idea interna que el
Hombre mantiene entre sus vicios –pasiones– y sus virtudes con la finalidad de regular
la conducta del individuo por parte del estado y del “poder pastoral” –es la cultura de la
vigilancia y del castigo, del pecado y del perdón; de la confesión en cualquier caso. Más
concretamente, Cavallero Peregrino presenta una concepción aristotélica de la virtud;
esto es, entiende la virtus como algo aprendido y puesto en práctica (hábito < hexis), lo
que repercute a nivel de educación moral, ya que, de acuerdo con la mentalidad
coetánea, se puede enseñar al ser humano a ser virtuoso. Como resultado, la persona

1017

Es ampliamente conocido que la finalidad última de la literatura espiritual es la de ser “empírica”
o “didáctica.”
1018

Cf. H. Puech, Le manichéisme, son fondateur, sa doctrine (París, 1949).
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virtuosa posee una sabiduría práctica, esto es, la habilidad de saber cómo mejor
aplicarse delante de los más variados conflictos morales.
Este artificio retórico hay que situarlo dentro del contexto de la noodinámica
frankliana –que se concreta cómo la dinámica espiritual que hace posible que pueda
hacerse efectivo el sentido de la vida. De acuerdo con el vienés, el ser humano nunca
está en equilibrio. La tensión interna que padece es necesaria de caras a regular su salud
mental, por lo a la cuestión del sentido se refiere. Para superar esta tensión debe ir más
allá de sí mismo y abrirse a la búsqueda del sentido de la vida de caras a obtener una
felicidad mayor; por mucho que él crea que es absolutamente inútil e insignificante, la
vida siempre tiene sentido, lo que debe ser suficiente para que el individuo pueda
orientarla. Esta lucha es, por tanto, interna y es desde el interior de uno mismo –es ahí
donde se halla su fuente de sentido y donde éste debe sentirse– que uno debe
movilizarse, gracias a la voluntad de sentido que todo individuo posee.
En Cavallero peregrino, la psicomaquia se manifiesta de forma muy especial en un
tercer núcleo narrativo, que gira entorno a Peregrino, cuando –ya sin otra compañía que
la Biblia que recibe cuando su bautismo (purificación por medio de un elemento vital: el
agua)1019– siguiendo el camino de la penitencia, tiene que enfrentarse, y ganar, el
ataque de los Vicios –que se representan vía personificación. No es casualidad que el
Anticristo1020 aceche a Peregrino de una manera mucho más intensa a partir de ahora –

1019

Véase Andrés Ortíz Osés, Tragicomedia de la vida. Una filosofía acuática (Zaragoza: Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2010).
1020

Es útil la consulta de Francisco Henares Díaz, “El Anticristo: teología política, escatología, Juicio
Final, Criticón 84-85 (2002): 259-76.
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aunque ya lo había hecho también antes de llegar a la Casa del Desenagaño (Lib. 1). Esto
responde al hecho que Peregrino, a estas alturas, ya ha sido libremente catequizado,
bautizado y confirmado bajo los principios de la doctrina católica: “para caminar seguro
el camino del mo[n]tesanto del reposo, el qual camino de mi libre volu[n]tad quiero
andar” (122). Es desde ahora un “nuevo cristiano,” como cita el mismo texto,
empezando así a recuperar la “alegría” –léase “salud espiritual”– aunque a medida que
había sido catequizado –“doctrina de su salud” (6)– la iba recuperando
progresivamente. Los “nuevos cristianos” serían así unos de los lectores potenciales,
pudiendo ver en Peregrino un modelo ejemplar, no en vano este sigue el modelo que
presenta la humanidad de Cristo, mediador del acceso a Dios, esto es, al sentido. De la
misma forma, los libros de caballerías a lo divino pueden ser leídos como una especie de
vulgarizaciones de la Biblia, lo que reforzaría la hipótesis por la que consideraba –y
denominaba– nuestro género literario como libro, cuyo afán propedéutico es su
principal característica.
Una vez “convertido” por el sacro pastor es armado Caballero de Cristo –
panoplia paulina.1021 De esta manera, Cavallero peregrino a partir de ahora está ya listo,

La peregrinación, de hecho, básicamente no es otra cosa que un camino de purificación y de
conocimiento con el fin de alcanzar la felicidad.
1021

Sobre la ceremonia de armar caballero se ha explicado, desde un punto de vista histórico, que:
“En ningún momento de este relato [la descripción más antigua del acto de conferir la caballería procede
de Juan de Marmoutier sobre la ceremonia de armas caballero a Godofredo de Anjou el Hermoso, que
tuvo lugar en 1128] se hace referencia a la participación de los clérigos o de la Iglesia en la ceremonia …
Sin embargo, tiempo después aparecerá, en el primer Pontifical Romano, de principios del siglo XIV, la
otra cara de la moneda, al encontrar un orden litúrgico para armar un caballero en la iglesia de San Pedro,
muy parecido en su ritual a la ceremonia seglar, pero en el que los clérigos tienen un importante papel.”
(Maurice Keen, La caballería 96).
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dispuesto, armado y motivado para luchar, de forma individual –enfrentándose así a lo
más íntimo de su ser, a sus propios fantasmas interiores, localizados en su centro
espiritual–, en nombre del Señor –el Capitán– y luchar contra los enemigos del alma –
del mismo modo de Cristo– para proseguir en su camino hacia la Salvación. Doctor
Evangélico y Testamento Viejo le hacen entrega de una Biblia, la cual, a partir de ahora,
le servirá como única guía, durante su errancia. A pesar de estar ya preparado para
emprender su camino a través del bautizo y de haber sido informado de la fe, decide
permanecer en la Casa del Deseñgaño por un periodo más largo, lo que tanto el Sacro
Pastor, como Doctor Evangélico, Testamento Viejo, Propio Conocimiento y todas las
Virtudes, todos ellos presentes en la capilla en la que había sido bautizado salen hacia
una torre, en cuyo interior, que se describe muy ricamente, se halla custodiada la
Sagrada Eucaristía.
La Eucaristía ocupa un lugar central en Caballero peregrino y se relaciona con el
“amor al prójimo” (44) y a la “paz” (44). La celebración eucarística hay que pensarla en y
con los conceptos de communio-communitas (“La santa Iglesia Catholica la comunión de
todos los santos,” 39); esto es, la creación de un cuerpo social –o corpus mysticum para
tal caso– y que hunde las raíces en los más íntimo del Ser, en esa comunión de éste con
Dios. ¿Hay una mejor manera de pensar y construir simbólicamente una
nación/comunidad católica?1022 No lo creo.

En el cap. V del Llibre de l’orde de caballería el beato mallorquín plasma los significados espirituales
de las armas:
ARMA
Espada

VIRTUD
Fe

SIGNIFICADO
La Cruz

OFICIO
Mantener la Justicia
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La relación Eucaristía-communitas-comunidad remite tanto al espacio social, a la
idea del ser en común, es decir, a la comunidad, sociedad –y recordemos que el ser
melancólico, enfermo, tiende a romper el vínculo social–, como afirmaba Heidegger, ser
hombre es estar inmerso en la vida diaria, cotidiana; es decir, que éste intenta dar
sentido al mundo involucrándose en proyectos y actividades que dan unidad a la vida,
tanto en la esfera subjetiva (individual) como inter-subjetiva (social). Como corolario,
esto nos lleva al ámbito de la acción colectiva, la política. A este respecto afirma la voz
narrativa de nuestro texto:

Entonces el cavallero Peregrino que desseava esto llego a los pies del Obispo, y
rescibio con gran alegria este santo Sacramento de la confirmacion … se levanto
con muchas lagrimas de alegria sintiendo en su anima el don del Espiritu santo
que avia rescebido, al qual dixo el Doctor Evangelico. Considera hijo este
misterioso Sacramento, en el qual se te es dado el Espiritu Santo fortaleza
invincible de todos los que fielmente lo reciben, y aguardan la gracia que en la fe
les da, cuya virtud es de la sangre del Cordero crucificado, por el remedio del
hombre, y esta virtud te da a los que empadronados militan debaxo lavandera

Lanza
Yelmo

Sabiduría
Humildad

La verdad
Obediencia

Vencer a la Falsedad
No hacer el Mal

El cuadro está tomado de José G. Higuera Rubió, “Honor y dialéctica…” 84.
1022

En mis páginas entiendo la “nación” como una comunidad imaginada y como fuente de identidad.
Por otra parte hay que tener presente que en mi concepción la racionalidad simbólica une y mantiene
unidos a los miembros de una comunidad a partir de la creación de vínculos afectivos entre ellos.
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del Rey Christo, por medio del baptismo, y esta[n] aparejados a defender su fe,
profesando las leyes de la Christiana cavallereria … (88)

Y en otro momento se establece la idea de comunidad alrededor del cuerpo de Cristo, lo
que narrativamente permite enfatizar la conexión entre la “Christiana cavalleria”
(arriba) y la vida en alas de santidad:

Y quien della [Catholica Apostolica Iglesia] se apartare, sepa q[ue] se aparta de
Dios, y renuncia la acción q[ue] por virtud del santo baptismo tenia a la vida
eterna, que se goza en el monte santo con la visión beatifica,1023 y sera
condenado como herege escismatico, y desmembrado del cuerpo de Christo:1024
que representa la casa del desengaño. También se te ofrece otro misterio q[ue]
es la comunio[n] de todos los santos. (30)1025

1023

Y beatitud remite a felicidad.

1024

Adviértase la conexión entre Eucaristía y comunidad.

1025

Y sabido es que el misterio constituye el desafío de la perfección cristiana, que lleva a la búsqueda
de la santidad –se habían percatado que la mayoría de los católicos vivían sin intentar entenderlo. Así de
bien lo expresa Wardropper: “Se puede decir que el misterio constituye el desafío de la perfección
cristiana. Si el hombre rechaza el desafío, vive negativamente con el misterio, aceptándolo como una
parte de la verdad divinamente revelada, viviendo conforme a lo que le enseña el catecismo respecto a él.
Si, al contrario, el hombre acepta el desafío, quiere profundizar, anegarse en el misterio –sea por la vía
afectiva, sea por la intelectual-, lo cual no supone una menor adoración, sino tal vez una más intensa que
la del otro, que acepta pasivamente todo lo que hay inmediatamente incomprensible en su religión. Los
que aceptan el desafío , los que luchan por el misterio divino, son los teólogos y los místicos; los que, por
humildad, por ignorancia o por descuido, viven con el misterio pero sin intentar levantar el velo, son las
gran masa de cristianos: el carbonero con su fe, el cura rural en su parroquia, el feligrés bueno o malo, la
beata, el obrero, el campesino, el banquero … Para tales –y no para teólogos y místicos- escribieron los
contrafactistas.” (Historia 322)
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La idea de comunidad es central –base de la acción colectiva y construida a partir de
las relaciones sociales y de los símbolos culturales compartidos– en mi lectura. Estoy
plenamente convencido, y hasta cierto punto discrepo de Marshall Berman –para quien
la Modernidad es una experiencia vital o una postura filosófica basada en las ideas
impulsadas por la burguesía durante el siglo XVII, y que lleva al individuo a adquirir la
conciencia del ser y del estar en el mundo–, que la Modernidad, incluso en su inicio, no
es un conjunto de procesos que puedan resumirse sin más en una disminución o
deflación radical del peso de lo “comunitario” dentro del complejo orden de los vínculos
sociales. Aceptando las tesis de Berman, los individuos “tienen poca o nula sensación de
pertenecer a una comunidad en el seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y
esperanzas.” Si partimos de ese presupuesto, ¿cómo explicar el nacimiento en esa
época del estado moderno, de la gran presencia, y aumento, de comunidades religiosas
en Europa, la proliferación de nuevas vidas de santos a partir de la tradición hagiográfica
medieval? Habrá, por tanto, que emprender una investigación acerca de los procesos de
modernización en la cual la idea de comunidad, lejos de desvanecerse conforme al
tópico del individualismo, se vuelve a reformular una y otra vez –piénsese solo en
autores recientísimos como J-L. Nancy (la “comunidad inoperante”), Blanchot (la
“comunidad inconfesable”) y Espósito (que analiza la raíz ‘munus’ en tanto obligación o
deuda, a partir de la que se forma la idea lo co-mún igual que de su hermano invertido,
lo inmune).1026

1026

Debo esta reflexión al filósofo Fernando Bayón, de la Universidad de Deusto. No puedo dejar de
agradecerle sus siempre generosas respuestas que por correo electrónico me ha hecho llegar a las
múltiples preguntas que de carácter filosófico le he ido formulando en diferentes momentos durante los
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La logoterapia, se ha visto, se centra tanto en el sentido de la existencia humana,
como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. El sentido de la vida tiene
sus correlatos retóricos, verbigracia, en la lectura estoica, y su reescritura, que nuestros
contrafactistas ofrecen del sujeto narrativo bíblico de Job; y, segundo, en la técnica
alegórica usada, la psicomaquia.
Es un mirar hacia el interior de uno mismo para encontrar a Dios, lo que nos
remite al mundo de la felicidad, que radica en la perfección del alma, por lo menos en el
pensamiento augustiano. Así de bien lo expresó Jorge Peña Vial cuando afirmó que:

Ser dichoso, en la visión cristiana de la felicidad que he procurado exponer, no
consiste en amar a Dios o dejar que Dios nos ame; de donde se sigue que amar a
Dios es a la vez amar la propia alma. Y si el amor a nuestra alma o a nuestro yo
proviene de que nos es algo muy íntimo, “Dios es más íntimo a nuestro yo que
nuestro propio yo” (San Agustín). La esencia del verdadero amor no tolera andar
buscándose a sí mismo; como dice San Pablo en su cántidco de la caridad, “el
amor no busca sus cosas” (I Cord. XIII, 5). ¡Si tuviéramos conocimiento del
bienestar, riqueza y sabiduría que Dios nos tiene preparados, sin exigirnos otra
cosa que nuestra voluntad para entrar en posesión! “Ni ojo vio no oído oyó, ni
pasó por la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que le
aman” (I Cord. II, 9). (326)

últimos años. A él le debo el acierdo de este pasaje, por lo que cualquier error interpretativo o de citación
que pueda permanecer es de mi única y exclusiva responsabilidad.
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Es indispensanble, por consiguiente, el conocerse a sí mismo a partir de la
recuperación del nosce te ipsum socrático y de la figura del peregrino, concebido aquí
como un viaje interior –donde se ubica y se despierta la pregunta por el sentido– de
caras al auto-conocimiento y auto-re-conocimiento; el hombre ve su espacio interior
como un laberinto en el que se perderá acechado por el mundo o el sufrimiento
amoroso. En otras palabras, el hombre del Renacimiento sale en busca del encuentro
consigo mismo, indaga sobre sus propios valores humanos –y en función de ellos el
hombre se transforma en lo que quiere ser–, como ser supremo de la creación, y trata
de ser él mismo quien dota sentido a su propia vida. Desde esta céntrica –y
centralizada– posición el hombre utiliza la primacía de la razón, su creatividad, su
aspiración a la Felicidad y su conciencia del sufrimiento –que se hace patente a través
de la reutilización del Job bíblico, encarnación del homo dolens frankliano que
transforma el sufrimiento en acción1027– como los auténticos motores de su vida. Este
ejercicio de interiorización será el primer paso para poder conversar con Dios; y, del
mismo modo, el sentido de la vida es uno de los elementos constitutivos de la
subjetividad. Con todo, las resonancias socráticas y, más concretamente, el diálogo

1027

Denótese como: “[F]rente al aristotélico Ginés de Sepúlveda, el cual había construido una
justificación doctrinal del cristianismo guerrero para dar soporte ideológico al Imperio, fray Luis [de León]
cuestionaba el orden represivo de la España posterior al concilio de Trento, propugnando la compasión
como prenda de buen gobierno. Trasponía el “saber padecer” y el “ser compasivo” de la Imitatio Christi
espiritual al ámbito del gobierno civil. Fundaba así la compasión en una teología de la cruz, con la que
reivindicaba la tolerancia y la paz en la vida pública como elemento nuclear de su disidencia reformadora,
pacifista y universalista.” (Trebolle y Pottecher, Job 187)
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socrático ocupa un lugar privilegiado dentro del análisis existencial en cuanto que
método terapéutico centrado en el sentido.1028
De la mano del mismo Sócrates llegamos al giro político y psíquico-espiritual que
se manifiesta en Cavallero peregrino. En tan solo dos frases se puede sintetizar este
nuevo sentir: “Señores atenienses: no hay que atender a ninguna de las cosas de
ustedes antes que a ustedes mismos” y “una vida sin examen no merece ser vivida” –
Apología de Sócrates. Con las anteriores citas Platón evidencia la importancia que
colocaba Sócrates al cuidado de sí, es decir a la reflexión sobre sí, la épiméleia heautou,
y que Foucault interpretó de una manera sublime.
En su propuesta hermenéutica del sujeto que cabe situar dentro de la etapa
ética (1976-1984) del pensador francés, y sus textos más representativos son los
volúmenes segundo y tercero de la Historia de la sexualidad y La inquietud de sí. A
través de sus páginas Foucault formula las concepciones relacionadas con las
tecnologías del yo, la ontología histórica de nosotros mismos, las técnicas del sí y el arte
de la existencia. Para el filosófo francés la fórmula “cuidado de sí,” de tradición estoica,
va siempre de la mano de “ocúpate de ti” entendido como el principio básico de
razonabilidad ética y en una conditio sine qua non de la vida filosófica. Es un modo de
enfrentarse al mundo y de establecer relaciones con los otros:

1028

E. Martínez, El diálogo socrático en la terapia centrada en el sentido (Bogotá: Colectivo Aquí y
Ahora, 2009).
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un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre
uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se
purifica, se transforma o se transfigura (Foucault).

Dicho de otra forma, Foucault argumenta que hay que tomar la vida como un proceso
creativo de transformación individual, en sentido ético; el sujeto ético será aquel que
pretende hacerse a sí mismo y que busca un sentido auténtico que de sentido a su
existencia. Para ello son necesarias las tecnologías del yo. Para Foucault el cuidado de si
implica la comprensión del cuerpo humano como un todo y el conocerse a uno mismo
conlleva también el respeto y cuidado de los demás. La principal preocupación del
individuo, en este proceso de subjetivación ética es el espíritu. Las tecnologías del yo lo
que hacen es delimitar la idea de conocerse a sí mismo a partir de una serie de prácticas
y conductas que vienen fijadas –de ahí, por ejemplo, el sentido de los ejercicios
espirituales ignacianos y de su larga tradición desde el estoicismo. De este sentido se
pretende mejorar la existencia y la felicidad, aunque en realidad lo que se quiere es
establecer mecanismos reguladores sobre el individuo y el cuerpo social, no en vano la
preocupación del sí es hacia uno mismo y hacia los demás.
A este tenor, Peregrino aparece acompañado en todo momento de su alter ego
dialogante, Testamento Viejo –y en menor grado Doctor Evangélico y las Virtudes, tanto
las Teologales como las Cardinales–, con quien recorre los diferentes lugares y episodios
de la historia sagrada, muy particularmente los referidos a la Pasión –episodio central en
la imitación de la humanidad de Cristo–, aprendiendo así el camino de su sanación
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espiritual y, por tanto, de su Salvación y felicidad. Testamento Viejo y Doctor Evangélico
cumplen la función que el terapeuta en la psicoterapia; es decir, funcionan como guía
espiritual, ya que el sentido de la vida no se puede imponer, sino que es uno quien lo
debe descubrir a partir de la voluntad de sentido que posee; la característica esencial de
este sentido es su direccionalidad, que queda contenida en la preposición a del
sintagma a lo divino con el que he denominado el género literario al que nuestro texto
pertenece. Como ha manifestado Jean Grondin:

Aplicado al sentido de la vida, podemos decir que … el sentido de la vida es el de
una extensión, el de un cursus que se extiende desde en el nacimiento hasta la
muerte … En el sentido direccional del término, el sentido de la vida es, por
tanto, el de una carrera hacia la muerte, como repetía Heidegger; una carrera
que jamás ganaremos. La fórmula es paradógica, y esa paradoja es la que
tenemos que vivir; pero el sentido de la vida, en el sentido más irrisoriamente
direccional del término, es la muerte. Toda interrogación sobre el sentido de la
vida presupone este horizonte terminal. (Del sentido de la vida 37)

Cabe añadir, además, como recuerda Frankl, que “el sentido de la vida difiere de
un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente
imposible definir el sentido de la vida en términos generales” (Frankl, El hombre en
busca del sentido 114).
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3.3.4. EL CAMINO DE LA FELICIDAD

Otra dimensión del ser humano relacionada con lo anterior es la felicidad;1029
todo ser humano la anhela y aspira a ella. Como recordaba Francisco de Vitoria, la
potestas spiritualis aspira a la ultima felicitas –el fin de la potestad espiritual es la
felicidad última– (De Indis, § 5);1030 o dicho de otra, manera, de la mano del mundo del
espíritu llegamos a la felicidad y a su dimensión política. Todo hombre, por naturaleza
(phusei) aspira al saber y/o a la felicidad (Grondin, Del sentido de la vida 70). Nuestro
camino es siempre ascendente, hacia Dios, por lo que el vivir no es nunca estático, sino
un estar haciendo, un estar haciéndome, un estar viviendo. En el mejor de los casos la
vida nos presenta elecciones, hay que tomar diferentes rumbos, escoger caminos,
siempre en busca de la Felicidad, como nos relata la historia de David, que sirve para
introducir la primera batalla que Cavallero Peregrino libra con sus enemigos, quienes
representan la idolatría:

1029

Sería interesante escribir un trabajo comparando la construcción de la Felicidad en España y en
Inglaterra. Kevin Laam escribió una interesante tesis doctoral ocupándose del caso inglés: “Borrowed
Heaven: Early Modern Devotion and the Art of Happiness,” Diss. U Southern California, 2006. En ella
define un supuesto “art of happiness” que emerge en los textos devocionales y políticos ingleses –entre
los que cabe contar el Devotions upon Emergent Occassions de John Donne y el Aeropagitica de John
Milton, entre otros, de época isabelina. Diferencia estos textos de los éxtasis místicos de la meditación
católica continental y de los placeres sensuales de la ética epicúrea y la teoriza a partir de la
desmitificación de la metáfora conceptualista del cielo en la tierra. De acuerdo con Laam, esta serie de
textos codifican una serie de preocupaciones políticas y teológicas que son esenciales a la hora de
entender la cultura religiosa de la temprana modernidad inglesa (este resumen es una traducción de la
parte introductoria de su abstract, contenido en la p. V de su manuscrito).
1030

Cit. por Fernando de los Ríos, Religión y Estado en la España del siglo XVI (Sevilla: Centro de
Estudios Andaluces, 2007) 189.
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Como el cavallero Peregrino huvo leydo este epitafio entendio que yuan a el
aquellas palabras, y tomando sus armas, que eran la señal de la cruz su fuerte
baculo, y prosiguió su camino con mucha ligereza, temiendo no le acaciesse
algun mal por su tardança, y abrio el libro, y leyo lo primero que se ofrecio a los
ojos, que dezia. No te detengas en el campo del desierto esta noche mas sin
dilacion passa adelante porq[ue] no caygas en algu[n] peligro. Este co[n]sejo
diero[n] a David para lo librar de su hijo Absalom, y el tomolo por fi[n] y en un
punto se levanto sin mirar su propio trabajo, y prosiguio su camino, y dende a
poco entro en otra espesura temerosa ... Huyendo me alexe y more en soledad,
esperando al que me hizo salvo ... Y yendo ocupado en esto vio un cmino muy
ancho y triado que se apartava del que traya muy cercado de arboles verdes y
frescas lleno de flores y rosas de muy suave olor, y apartose del como si viera
una serpiente y llamando a Dios en su ayuda dixo. Aparta señor de mi el camino
de la maldad... (139-40)

La metáfora de la encrucijada de Hércules remite aquí a dos cosas: en primer lugar, a un
punto de partida, un proceso y una meta; en otras palabras, a una búsqueda, la
felicidad, por la que se llega por el camino estrecho del sufrimiento y el trabajo. En la
logoterapia el uso de metáforas y símbolos, junto con el de las analogías, es
frecuentemente empleado para mostrar las posibilidades de sentido al “paciente.” A su
vez, éstas son una serie de de figuras retóricas que contribuyen a le memorización del
conocimiento, por lo que es fácilmente aplicable a una futura situación, a un nuevo salto
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en el camino, lo que ayudará, por consiguiente, a nuestro protagonista a seguir su
camino hacia su objetivo final.
Pero, ¿qué es la Felicidad? ¿Cuál su horizonte intelectual durante la primera
modernidad? ¿Qué camino nos conduce hacia ella? Al fin y al cabo de lo que se trata es
de conseguir la Salvación.1031 Para lograr este estado de felicidad el individio tiene que
auto-conocerse. El secreto de la felicidad reside en uno mismo, pero hay que
ayudar/guiar al sujeto a encontrarlo, papel que, se ha visto, realiza el alter ego del
sujeto narrativo, Testamento Viejo.
Partiré de la filosofía para ofrecer una definición de trabajo –necesaria para
seguir, y más teniendo en cuenta tanto la subjetividad y ambigüedad que se le suele
asociar como las múltiples posibilidades de acercamiento, desde la psicología a la
economía, pasando por la sociología, etc.–, aunque, en realidad, no es mi propósito
establecer una conceptualización unívoca del término por los motivos que aduzco más
abajo.
1031

La Felicidad se convirtió en una cuestión social, comunitaria, en definitiva, de Estado; ya
Aristóteles, en el libro IV, cap. 2 de la Política se había referido a ello para el caso del mundo clásico: “Por
el pronto, el Estado más perfecto es evidentemente aquel, en que cada ciudadano, sea el que sea, puede,
merced a las leyes, practicar lo mejor posible la virtud y asegurar mejor su felicidad. Aun concediendo que
la virtud deba ser el fin capital de la vida, muchos se preguntan, si la vida política y activa vale más que
una vida extraña a toda obligación exterior y consagrada por entero a la meditación, única vida, según
algunos, que es digna del filósofo … En este punto la verdad es de alta importancia, porque todo individuo,
si es prudente, y lo mismo todo Estado, adoptarán necesariamente el camino que les parezca el mejor... la
vida práctica y política es la única que conviene al hombre, y que la virtud, bajo todas sus formas, lo
mismo es patrimonio de los particulares que de los que dirigen los negocios generales de la sociedad.” (La
cursiva es mía).
Muchos son las palabras, conceptos e ideas que a estas alturas ya nos son familiares por caracterizar
tanto al caballero como a la misma imagen pública de Felipe II: “virtud,” “prudencia,” “felicidad,”
“elección del camino,” “necesidad de la vida práctica.” Esta relación entre Felicidad y Estado responde,
durante la primavera de la modernidad, hay que vincularla, claro está, con la política del sentido de la vida
y su relación con las diferentes soluciones que protestantes y católicos ofrecen al respecto. Volveré sobre
ello.
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Desde antiguo las teorías éticas se han preocupado principalmente por el Bien
supremo y la felicidad del hombre determinando la mejor manera de vivir y de
comportarse para alcanzarla. Se trataba de vivir de una forma virtuosa, de llevar una
vida buena, por lo que se satisfacían así las expectativas de vitales de sentido. En
Cavallero peregrino se construye un discurso sobre la felicidad en la que ésta se
identifica con el fin último, traducido en forma de Salvación. Lo que hace Caballero
peregrino es contraponer dos modos de existencia (el “modo de ser” y el “modo de
tener”), a los que Erich Fromm dedicó una influyente monografía. Fromm distingue
entre el modo de ser en oposición al modo de tener, que asocia a una ética protestante,
cuya salvación estriba en el tener. Puestas al servicio de esta concepción del ser está la
profusa arquitectura alegórica que inunda nuestro texto.
La alegoría, y su alegoresis, además de servir como instrumento de control y
estabilización del sentido –y no solo por facilitar la memorización del relato–1032 hay que
ponerla en relación, además, con el modo de ser que Cavallero peregrino propone. A
este tenor Fromm señaló muy bien que:

En el modo de ser, se recuerdan activamente las palabras, las ideas, las escenas,
las pinturas, la música; o sea, se relaciona un dato sencillo que se recuerda con
muchos otros datos con los que éste tiene relación. (Fromm, ¿Tener o ser? 46;
cursivas en el original)

1032

Léase Fernando Rodríguez de la Flor, “La literatura española del Siglo de Oro y la organización
retórica de la memoria.” Revista de literatura 90 (1983): 39-85.
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Y, más adelante asocia el “modo de ser” con la fe y la búsqueda del sentido de la vida:

En el modo de tener, la fe es un apoyo para los que desean estar seguros, para
los que desean una respuesta a la vida y no se atreven a buscarla ellos mismos.
En el modo de ser, la fe constituye un fenómeno totalmente distinto.
¿Podemos vivir sin la fe? ¿No debe tener fe el niño de pecho en los senos
maternos? ¿No debemos tener fe en otros seres, en los que amamos y en
nosotros mismos? ¿Podemos vivir sin tener fe en la validez de las normas de
nuestra visa? En realidad, sin fe nos volvemos estériles, perdemos toda
esperanza y le tememos a la esencia misma de nuestro ser.
En el modo de ser, la fe no consiste, en primer término, en creer en
ciertas ideas (aunque también puede serlo), sino en una orientación interior, en
una actitud. (Fromm, ¿Tener o ser? 55-6)

El primero en plantear la felicidad en estos términos será Aristóteles, cuyo
impacto en Península es notable durante todo el siglo XVI, como he notado
anteriormente. En su Ética a Nicómaco –cuya meta es la formación integral del ser
humano– se plantea cuál es la meta de la política y cuál el bien supremo entre todos los
que pueden realizarse. Felicidad y bien van de la mano en su propuesta. De este modo,
para el estagirita el bien tiene carácter ético –moral– y se logra a través de las elecciones
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correctas, a las que se llega a través del conocimiento,1033 saber que sirve a nuestros
propósitos vitales. Es sabido que la incorporación de Aristóteles a la filosofía política y
social del siglo XVI a través de sus nuevas traducciones y renovada recepción convirtió el
Estado en una institución natural cuyo fin último era buscar y conseguir el bien común.
Como corolario, cuanto más conocimiento se posea y/o se adquiera a lo largo del curso
vital, más positivamente se podrá influir sobre la vida con el fin de conseguir la tan
anhelada recompensa, la excelencia. La felicidad es para Aristóteles la más íntima
esencia de un modo de vivir, que corresponde a vivir conforme a la virtud.1034
Desde Sócrates, la mayor parte de las filosofías griegas serán eudaimonismos,
esto es, que tratan de unir el saber con el buen vivir y es aquí donde cabe situar, en
primer lugar, la concepción de la felicidad en Cavallero peregrino. La felicidad reposa
aquí sobre la ética. De este modo, la felicidad, entendida como eudaimonia, implica vivir
una significante vida virtuosa. Estamos ante una concepción de la felicidad que implica
afecto –ser feliz es ser afectado por algo–, intencionalidad y orientación hacia un
sentido de la vida, el que Cavallero peregrino se narra como un camino, el retorno al
paraíso, una segunda inocencia (“recuperar la inocencia que perdió,” 23)–adviértase la
relación entre el exiliado del paraíso y la condición peregrina a la que el hombre está
condenado–, prometiendo así un final feliz, no en vano al final del relato Cavallero

1033

De hecho, la segunda acepción de sentido es el de “la capacidad de sentir y de sabiduría”
(Grondin, Del sentido de la vida 67). Y este elemento de “sabiduría” hay que relacionarla con la vertiente
“sabia” –y prudente—de nuestro sujeto novelístico.
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Peregrino se convierte en ciudadano de la ciudad celestial, después de resucitar. Sara
Ahmed ha descrito este tipo de felicidad de la siguiente esclarecedora forma:

The promise of happiness takes this form: if you have this or have that, or if you
do this or do that, then happiness is what follows. In Twilight of the Idols,
Nietzsche interprets what I am calling the promise of happiness as the basic
formula of religion and morality: “Do this and this, refrain from this and this –
and you will be happy. (The Promise of Happiness 29).

Este es un camino, contrariamente a lo que se podría pensar a priori, de “descenso,” en
otras palabras, de interioridad e introspección; si bien es cierto que para llegar a la
felicidad hay una serie de “objetos” que cobran valor, como pueden ser los conceptos
de bautismo, Eucaristía, confirmación, Salvación y que tradicionalmente se han asociado
con un imaginario “celestial,” la cierto es que con la llegada de la reforma el paraíso se
interioriza por lo que hay que buscar la felicidad dentro de uno, pero en conexión con
Dios. Sobre esta serie de conceptos la doctrina católica construye el texto con una
diáfana finalidad propedéutica y que se aprovecha para enfatizar así en una doctrina en
oposición a las demás, tildadas de prácticas heréticas y que, por tanto, solo se alcanzan
tomando uno la senda incorrecta cuando se encuentra en la encrucijada de Hércules, o
alguna de sus otras manifestaciones retóricas –como, verbigracia, el camino que se
bifurca que veíamos antes:
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seguir falsas religiones, en las quales no se enseña otra cosa sino doctrina falsa y
depravada, a cuya retribucion se siguen la pena del infierno para siempre. Como
la Heregia oyesse todas estas cosas respondio. A ese Dios que tu dizes adora[n]
todos mis seguidores pero co[n] ritos y leyes q[ue] yo les enseño por medio de
mis doctores, que co[n]forma[n] co[n] la felicidad de la naturaleza humana, y
acuden a sus apetitos. Quien son (dixo Peregrino) estos tus doctores tan
famosos? So[n] (dixo la Heregia) el famoso Arrio, Sabelio, Vuieleph, Iuan hus. El
vidio, Pelagio, Ioviniano, Martin Luthero, y Calvino, con otros muchos que
enseñados de mi, han dado leyes y escrito libros, y enseñado doctrinas con que
han traído a mi obediencia Reyes, y Principes, y Emperadore, Reynos, y Imperios
como vees, en estos que me siguen por tanto no deves tu ser mas sobervio que
todos ni seguir dotrinas varias a tu albedrio que te traen engañado y puesto
mayor de los peligros que es la muerte, vente conmigo que yo te puedo librar de
todos los males y hartarte de bienes que los has bien de menester. (143)

Las referencias a las “falsas religiones” y a las distintas “herejías” responden a un
discurso de exclusión que Jean Grondin ha relacionado con el sistema normativo que la
óptica de la exterioridad del sentido de la vida implica: “el sentido de la vida no es más
que la adhesión a un código o un régimen de discurso que se alimenta de exclusiones”
(Jean Grondin, Del sentido de la vida 66); no en vano, el criterio amigo-enemigo es la
base de la política. Todo ello se refuerza si pensamos que la política del sentido de la
vida se juega en este momento histórico en el terreno del espíritu.
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Ir por el buen camino significa llevar una vida virtuosa, lo que genera también un
modelo de conducta y de hombre. Éste imitará a Cristo y en Cavallero peregrino se
traduce no solo en su actitud –uno de las bases franklianas para sobreponerse al
sufrimiento y a la culpa originaria–, sino también en el aspecto y edad del Caballero
(tiene treinta y tres años cuando culmina su peregrinación)–adviértase, una vez éste ya
transformado– Peregrino.
Se trata, por consiguente, de un modelo de hombre santo y sabio, capaz de
ejercer el control y dominio de sus pasiones. Si, a su vez, esta felicidad se proyecta hacia
otros se construye una “affective community” (Ahmed, The Promise of Happiness 38), lo
que desemboca en una sociedad feliz, con las inmejorables repercusiones que ello tiene
para el Estado. Tanto la nación santa, como el individuo santo, son los portadores de la
felicidad; pero a ello hay que añadir la sabiduría, que comporta la prudencia, lo que
cabe enlazar con la moral y la actitud estoica que impera en este momento y, como se
véra, están en la base de la construcción del imaginario que rodea a Felipe II.
Coda. La felicidad como recompensa, idea que está en la base del humanismo
grecolatino, se fundamenta en la práctica de una ética estoica a partir del modelo del
homo patiens et dolens articulado a partir de la re-utilización del Job bíblico, representación de Cristo –humanizado a partir de su naturaleza pecadora–, a quien se
debe imitar. De hecho, la tradición cristiana ha equiparado la figura de Job con la de
Cristo a partir de la pasión, de manera que si Peregrino es Job, Peregrino viene a ser una
re-presentación –en lugar de– de Cristo, lo que hace más efectiva –y verdadera–
vivencia, tanto retórica como espiritualmente hablando. Se trata, consecuentemente,
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de una filosofía eudemonista que plantea la búsqueda de la felicidad en la consecución
de vivir una vida virtuosa a partir del equilibrio entre los excesos y los defectos. Ahora
bien, a diferencia del mundo clásico pagano, se da por hecho que para superar la
imperfección humana y la muerte ontológica –base del pecado– no basta ya solo con el
esfuerzo, sino que se precisa del auxilio de lo divino –que se advierte en la incesante
búsqueda de la “primera causa”(10) de Peregrino–, a la vez que la constante oración de
Caballero Peregrino; además de la razón se precisará ahora de la guía que ofrece la fe.
Como corolario, la felicidad se logra a partir de la combinación del esfuerzo propio,
además de las obras y la fe –que se plantea como una elección libre, aunque guiada, y
responsable– a partir de la gracia divina.
La Tabla de Cebes –que, recordémoslo, tuvo una gran influencia en la corte de
los Austrias, construye este tema a partir de las mismas imágenes, metáforas y demás
artificios retóricos de Cavallero peregrino. Señalo, a continuación, algunos ejemplos, por
medio de la traducción española de Pedro Simón Abril (Zaragoza, 1586):

O maravilloso varon, i quan peligrosa benida nos cuentas! Pues todas ellas, dize,
prometen de llevallos a lo mejor, i a una vida bienaventurada, i provechosa. Pero
ellos por la inorancia i error, que bevieron de mano del engaño, no saben hallar,
qual es el verdadero camino en la vida. (43)
Que castigo es esse? No vees, dize, un proco detras dellas una como
puerta pequeña? i un lugar estrecho i escuro? Si: i aun parece aver alli unas
mujeres feas i suzias, cubiertas de remiendos. Es verdad. Estas pues, dize, son, la
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que tiene el açote en la mano, se llama la pena, i la que tiene la cabeça entre las
rodillas, la tristeza, i la que se messa sus propios cabellos, la rauia. I aquel otro,
que esta cavallas tan feo i tan flaco, i desnudo, i tras del otra mujer, que le
parece mucho, fea tambien i flaca, quien es? El, dize, se llama el duelo, i su
hermana se dize la aflicion. En manos pues de todos estos lo entregan, i en
compañia destos bive atormentado. (45-46)
Que sucede tras desto? Si admite, dize, este buen parecer, que lo a de
llevar a la verdadera doctrina, ella lo purifica, i lo salva, i queda prospero i
bienaventurado en todo el discurso de la vida. Mas fino comiença otra vez a
andar errado por engaño de la falsa doctrina. (46)
Mui bien. No echas pues de ver en medio de aquel prado otro cercado i
otra puerta? Si realmente. Pero como se llama este lugar? La morada, dize, de
los bienaventurados. Porque aqui moran todas las virtudes i la felicidad. (49)
De manera que estos no son mas perfectos que aquellos: i si tambien a
estos no los acompañare el arrepentimiento, i se persuadieren, que no es la
doctrina, la que ellos tienen, sino la falsa doctrina, que los trae engañados: i
estando dispuestos de aquella manera, no se salvaran. (61)
Pues como será bien la vida, dize, si es mal para este? Porque para los
que mal bive[n], me parece que es mal la vida, i bien para los que bien. (61; la
paginación corresponde a la del impreso original; el texto tal y como lo ha
dispuesto Sider, por el que cito, ocupa las páginas 201 y ss.; para la transcripción
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mantengo la grafía y ortografía del original, presentado en facsímil en la edición
de Sandra Sider)1035

A partir de lo anterior es fácil deducir que la Iglesia usa todas estas construcciones con la
finalidad de intentar recuperar el monopolio de la felicidad –y del sentido de la vida–
que se había visto fuertemente amenazada por las atractivas doctrinas protestantes a
partir del auge del “modo de tener” que tan criticado fue por los moralistas y satíricos
de la España aurisecular, como vimos en otro lugar, polémica a la que también se refiere
la voz narrativa de Cavallero Peregrino, junto con una crítica feroz al egoísmo, cuando
de camino hacia el Monte Sacro del santo reposo se topa con Amor propio y Ocio,
quienes, personificados, intentan disuadirlo de la empresa vital y forma de existir que ha
escogido:

el amor propio no para hasta menospreciar a Dios, y el amor de Dios no para
hasta menospreciar el hombre assi mismo, y tu me pareces el propio amor; y asi
no porfíes que no me podras engañar, yo pretendo tu bien (dixo el amor propio)
y tu echas a mal mi consejo, y el apetito dixo. No son todos los bienes, dexate de
esas hipocresías, que con ellas no has de ganar credito con nosotros, goza de lo
que te ofrecemos y afsi podras hazer muchas buenas obras a tu próximos, el

1035

Cebes’ Tablet, 201-26. Entre otros elementos cabe destacar el uso de la écfrasis y del diálogo, la
búsqueda de la felicidad, la presencia del duelo, la melancolía/tristeza y del discurso de la vida y la
salvación.
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Peregrino respondio. Primero me tengo que remediar a mi, porque no me es
licito hazer mal para que de alli resulte a otros bien. Buelve en ti (dixo el Occio) y
no seas profiado, toma nuestro consejo, y vente con nosotros, y biviras vida
descansada casarte he con una muger rica y hermosa, para tu contento, y para
que los hijos que tuvieres sriva a Dios y a ti te servirán tus criados y seras
bienventurado y estimado entre los grandes de mi pueblo, porq[ue] la vida q[ue]
tu llevas de todos es menospreciada, yo elegi, dixo Peregrino ser abatido en la
casa de Dios, antes q[ue] poseer los palacios… (160)

La alternativa vital que, personificados, proponen Amor propio y Ocio son evidentes y el
nuevo modelo de hombre que se construye también: centralidad del Amor, caridad,
voluntad de sentido, y un amplio repertorio de valores para sobreponerse al
sufrimiento, pero también a la transitoriedad de la existencia: “yo elegi, dixo Peregrino
ser abatido en la casa de Dios, antes q[ue] poseer los palacios” (160). No se trata de una
rechazo a la finitud de la conciencia, sino, por el contrario, lo que se pretende es justo lo
contrario: la transcendencia de la conciencia. No es un rechazo a la muerte, sino que es
ésta conditio sine qua non para la vida; no en vano los libros de caballerías a lo divino,
fueron leídos como artes de bien vivir y de bien morir, dos caras de la misma
moneda.1036
1036

Es por ello que podrían situarse dentro de esta enorme producción literaria tan fecundó las letras
del siglo XVI hispánico: “Desde principios del siglo XVI y dentro de la humanística cristiana, aparecen
señales inconfundibles de una nueva actitud mental y cultural frente a los factores determinantes de la
buena salud y de la conservación de la vida. Fuera de los tratados profesionales de medicina fundados
todavía en la terapéutica greco-árabe medieval, se desarrolla toda una serie de obras seudocientíficas que
intentan renovar el saber medical enriqueciéndolo con teorías filosóficas y morales y planteándolo a nivel
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3.3.5. UN NUEVO HOMBRE: EL CABALLERO A LO DIVINO COMO HÉROE.

Peregrino-Cavallero Peregrino se erige, a su vez, lo anticipé, un nuevo modelo de
heroicidad –masculino o, si se me prefiere, varonil –“y hechos miembros deste cuerpo
mistico de Iesu Christo nuestra cabeça y correr varonilmente la carrera de sis divinos
preceptos” (21); “Buen camino has tomado hermano, persevera peleando
varonilmente” (150)–, hibridizando las cualidades del santo y del sabio, de conducta,
necesario para dar sentido a la vida y, por tanto, conseguir la tan anhelada felicidad a la
vez que sirve como “ideal humano o interesadamente invocado como protector o
terapeuta” (Egido, “Hagiografía y estereotipos” 62) para los propósitos religiosopolíticos de la Contrarreforma y de la monarquía confesional de Felipe II. El santo,
además, siempre ha servido como “font i origen de renovació en les circumstàncies més

de realidades biológicas y sociales concretas, como pueden ser la dieta, el hábito, la educación, la
genética, etc. Sus autores, clérigos y laicos, proponen una disciplina a la vez física y espiritual basada en la
observación, en el razonamiento y en las experiencias individuales. El régimen alimenticio y la higiene van
a ocupar el centro de una nueva concepción del buen vivir.
La consideración del cuerpo como un organismo independiente que necesita cuidados especiales se
encuentra también en los tratados de preparación a la muerte. La necesidad de imponer la vida terrenal
como valor autónomo es un lugar común en la doctrina del bien morir. Las llamadas Artes de bien morir
de la época completan su doctrina con las consabidas Artes de bien vivir en las que se enseña que el
hombre, aunque esté de paso sobre la tierra, debe vivir plácida y alegremente el transcurso de su
existencia aprovechándose de los bienes que Dios ha puesto a su disposición. Por supuesto, no como
propietario, sino como usufructuario. Así considerada, la noción de usufructo comporta el ejercicio de las
virtudes indispensables en la hora de servirse de los bienes ajenos: sobriedad, templanza, moderación y
mesura, son conceptos claves, casi sinónimos, en el “arte de bien vivir,” que oponiéndose a la codicia y al
exceso excluyen el amor exacerbado de los bienes terrenales
La misma preocupación vital aparece en los Regimientos y en las Artes.” (Antonia Morel d’Arleux
(“Régimen de sanidad y arte de bien vivir” 335-6)
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difícils de la història de l’Església.”1037 No estaba, por consiguiente, faltado de razón
Pedro Salinas cuando afirmó que:

en este periodo [los siglos XVI y XVII] ocurre una verdadera revolución en el
concepto del héroe literario: que en el torbellino de acciones, conflictos, errores
y triunfos de esa época, toma forma una nueva idea de héroe literario, iniciando
su triunfal carrera hacia lo que iba a ser el héroe literario de nuestro tiempo.
(Ensayos de literatura hispánica 64)

1037

Transcribo, por su interés, la columna: “Diumenge de Pentecosta, en l’oració de l’Àngelus, el Papa
Benet XVI va anunciar una cosa que hauríem d’entendre molt bé. Va anunciar que el diumenge 7
d’octubre, dia en que s’obrirà l’assemblea del Sínode dels bisbes sobre “La nova evangelització per a la
transmissió de la fe cristiana”, declararà dous nous doctors de l’Església, un home i una dona: sant Joan
d’Àvila i santa Hildegarda de Bingen.
Què ens ha volgut expresar el Sant Pare amb aquesta decisió? La resposta és clara: ens vol dir allò que
ja va afirmar en el Sínode de l’any 1985 en el seu document final: “Els sants i les santes han estat sempre
font i origen de renovació en les circumstàncies més difícils de la història de l’Església.”
Posar l’esforç evangelitzador de l’Església actual sota el signe de la santedat és una opció plena de
conseqüències. I el Papa és molt conscient d’això. Com és també molt conscient de la forta crisi de fe i de
pràctica religiosa sobretot a les nacions d’Europa. Així va poder afirmar en el seu discurs davant la Cúria
Romana el 22 de desembre passat, amb motiu de les festes de Nadal: “No només els fidels creients, sinó
també d’altres, observen amb preocupació com els que van regularment a l’església són cada vegada més
vells i el seu nombre disminueix contínuament; com hi ha un estancament de les vocacions i el sacerdoci
(no era el cas del s. XVI, veritat?); com creixen l’escepticisme i la incredulitat. En el cas español apareixen
diferents alternatives de viure la vida.
Davant aquest diagnòstic tan realista, el Papa es preguntava: “Davant d’aquesta situación, què hem
de fer? Hi ha infinitat de discussions sobre el que s’ha de fer per invertir la tendencia. Certament, s’han de
fer moltes coses. Però el fer, per si sol, no resol el problema. Com vaig afirmar a Friburg –va afegir el Sant
Pare– el nucli de l’Església a Europa és la crisi de fe. Per tant la solucio esta en proposar un sentit de la vida
determinat, articulat entorn de la santedat. Si no hi trobem una resposta, si la fe no adquireix nova
vitalitat, amb una convicció profunda i una força reals gràcies a la trobada amb Jesucrist, totes les altres
reformes seran ineficaces.
Aquí tenim l’explicació de la iniciativa del Papa de convocar-ne a partir del pròxim 11 d’octubre per a
tota l’Església un especial “Any de la Fe”. Això explica també la proclamació d’aquests nous doctors de
l’Església, que son com els grans mestres de la fe cristiana. Davant la crisi de fe actual, hem de reafirmar
que l’autèntica renovació de l’Església neix de la santedat. I la seva reforma, sempre necessària, depèn de
l’enriquiment de la Intel.ligència de la fe, camí necessari perquè el cristianismo respongui a les necessitats
dels homes i dones d’avui.” (Lluís Martínez Sistach, Columna setmanal Paraula i vida. “La santedat, font
de renovació,” La Vanguardia, 23 de julio de 2012, 34; énfasis mío).
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Con todo, Salinas apunta una “degeneración del héroe” (64) a partir de los grandes
modelos de la antigüedad y del caballero medieval,1038 proponiendo al pícaro como el
germen del héroe literario contemporáneo; tal afirmación cabe contextualizarla dentro
de la fecha aparición del libro, en 1966, por lo que el célebre poeta tenía de buen seguro
en su horizonte la novela social que tan buenos frutos aportó a la cultura española del
momento.
En sentido diametralmente opuesto, Cavallero peregrino articula un modelo de
heroicidad dechado de heroicas virtudes –enlazando así con el modelo heroico
frankliano, fundamentalmente ético–1039 para cuyo modelo propone al Apostol Santiago
–que ha sido leído como el primer Quijote de España–,1040 que no solo es alabado en

1038

Se ha señalado la imposibilidad de encontrar la simbiosis de los modelos del héroe y del santo en
la literatura medieval, opinión con la que estoy en ligero desacuerdo a razón de lo aducido a lo largo de mi
trabajo: “Hero or saint? Huppé, in “The Concept of the Hero in the Early Middle Ages,” believes that the
two are necessary mutually exclusive: the saint in simply too perfect; and imitation of the Christ by
definition entails a rejection of revenge … The military rhetoric in saints’ lives borrowed from epic was
merely the means by which the poet could speak to his audience in terms with which they would already
be familiar.” (Dian Fox, “The Figure of the Hero” 26).
1039

Entiéndase en el sentido del modelo de acción humana propuesta también por Emmanuel
Levinas, cuya escritura surje, como la del psicoterapeuta, en la experiencia de los campos de
concentración nazis y en el sentido de la vida que, a pesar de los durísimos momentos, son capaces de
encontrar. En varios momentos de su vida Frankl se comparó su concepción heroica –a partir de la
experiencia en los campos de exterminio– con los santos y mártires cristianos, no solo por sus cualidades,
sino también por su utilidad como ejemplo.
1040

Fernado de Rielo, Teoría del Quijote, 61-63. Y así, a propósito del comentario que aduce al
episodio del Quijote en el que el caballero y su escudero camino de Zaragoza (II, 58) se encuentran en
campaña rasa a hombres que llevaban, tapadas con sábanas blancas, imágenes de santos, argumenta
que: “Don Quijote dice que sí profesó lo mismo que los santos y que es el “ejercicio de las armas.” Que
use las armas (materiales) es solo debido a que, como pecador, carece de armas (espirituales) que Dios
solo a aquellos concede. Nada más claro este paralelismo que la esencia del Quijote sea mucho más que
una novela de caballerías. Añade: Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece
fuerza, y hasta agora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos; pero si mi Dulcinea del Toboso
saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio, podría ser que encaminase
mis pasos por mejor camino del que llevo.
Don Quijote uniría sus pasos al de los santos en el caso de que él hubiera tenido esa misma gracia.
Cervantes pone de manifiesto en el texto algo que estaba en la teología de su época: el voto implícito in
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diferentes momentos de la historia, aunque siempre erigiéndolo como modelo de
identidad, sino que incluso de él se ofrece una representación visual, con la que se
cierra el libro tercero. La reproduzco:

[Santiago Apóstol con la espada en alto; Cavallero peregrino, 203]1041

re. Este voto es un condicional que se puede traducir de la siguiente manera: si tú, Cristo, me das la gracia
para realizar x, ya tienes mi deseo de recibirla. También de aquí derívase la doctrina de que Cristo hace
suyas las obras que serían de nuestros deseos, dejando la señal, como diría Santa Teresa, de la llamada
“oración del deseo.” Esta doctrina que Cervantes pone en el deseo de Don Quijote se remite como
maravillosamente conocida hasta Santiago Apóstol, con el que se identifica Don Quijote en orden al
espíritu de sus aventuras, que no es otro que decir a España que su esencia histórica es guardar la
tradición que el Apóstol le enseñara desde el siglo primero; en este sentido, Santiago es el primer Quijote
de España. Sancho pregunta a Don Quijote acerca de la causa por qué dicen los españoles cuando entran
en batalla: “ ¡Santiago, y cierra España! Don Quijote le responde … Si hago referencia nuevamente a las
fuentes, interesa la de Santiago … Si Santiago, implícito con el es Cristo, primero y más grande caballero
andante. Esta es la fuente principal del Quijote: el evangelio que España recibió, conformado a su
carácter, de los Padres Apostólicos. El Quijote … evoca … [con/como] el Antiguo Testamento, su más
relevante hebraísmo … El Quijote se hace paralelo a aquél con la mística española, recibida
originariamente de manos del Apóstol Santiago.” (Rielo, Teoría del Quijote 63-65; ruego el lector disculpe
la extensión de la cita, que justifico por su interés)
1041

Como observó Daniel Eisenberg, convendría escribir un estudio sobre la campaña que se llevó a
cabo para sustituir Teresa por Santiago como patrón de España. Para ello cabría partir de Diego de San
José, Compendio de las solenes fiestas que en toda España se hicieron en la Beatificación de N. B. M.
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En la imagen se observa a Santiago Matamoros1042 –atención a su nombre parlante, en
tanto que defensa de la amenaza “exterior”– con la espada en algo en tanto que
defensor de la fe y, por consiguiente, como símbolo de España al servicio del
catolicismo, creando así una identidad cultural que acabará por caracterizar los siglos
venideros. Sin embargo, como ha observado Pierre Civil:

la imagen belicista del Apóstol no ilustra en su integridad la orientación
“catequizadora” del texto. Por aquellos años, como lo sugiere el mismo título,
que hace del caballero Peregrino la “metáphora y símbolo de cualquier santo”,
se estaban imponiendo entonces nuevos modelos de heroísmo. El sistema de
representaciones promovía la figura del santo virtuoso como sustituto del
esforzado caballero.”1043 lo que no deja de ser extremamente interesante, dado

Teresa de Jesús fundadora de la reformación de Descalzos y Descalzas de N. S. del Carmen en prosa y verso
(Madrid, 1615). Quevedo contribuyó con su “Mi espada por Santiago.” Para una introducción sobre el
tema véase T. D. Kendrick, Saint James in Spain (London: Methuen, 1960). Entre otras preguntas, debería
intentar responderse a que hubiera pasado si España hubiera tenido a una mujer, de ancestros judíos,
como símbolo nacional? (Eisenberg, “Research Topics”…).
1042

Sobre el la representación del apóstol en la cultura española se ha dicho también que: “Spain’s
patrón saint, James (Santiago), who was an emblem central to the formation of national identity during
the Reconquest, is always pictured on a white steed wielding a sword, a pose merging the spiritual with
the militant. In the late seventeeth century, the soldier who fights for a holy cause and may die a martyr is
still held up for admiration.” (Dian Fox, “The Figure of the Hero in Spanish Literature before 1700,”
Refiguring the Hero 26).
1043

Es interesante destacar que la búsqueda de la vera imago de Ignacio, y, por consiguiente, de la
construcción de la identidad jesuita –la del caballero a lo divino– comenzó ya en pleno siglo XVI. Es
conveniente desarrollar la trayectoria del biografismo del santo, diferenciando sus etapas, aclarando sus
postulados, midiendo sus aportaciones y sus limitaciones. Para ello he empezado ya a trabajar en una
biografía crítica del santo, que he titulado tentativamente: ¿Cómo se construye una identidad? La historia
de las biografías de S. Ignacio de Loyola. Este estudio ayudará a analizar las sucesivas representaciones
que tenemos de san Ignacio, como otros tantos hitos de un proceso mitificador, cuyos orígenes han de
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que los cambios de sistema de representación implica también una
transformación en los sistemas de creencias y valores … Estamos, por tanto, ante
una representación del soldado de Cristo probablemente más ajustada a la idea
de la Milicia cristiana, la de Ignacio de Loyola y la compañía de Jesús –estandarte
y emblema de la Contrarreforma española–1044 como referencia de las nuevas
opciones de la Reforma católica a partir de finales del XVI. Aunque el texto de
Alonso de Soria no se refiere directamente a Ignacio (que aún no había sido
canonizado),1045 conviene hacer hincapié en la metáfora de “caballería a lo
divino” que ya se aplicaba a la compañía de Jesús.

Este modelo heroico, se define, como se ha visto, a partir tanto del análisis del
sentido de la vida que realizaba en el epígrafe anterior como en este mismo –a pesar de
que ambos están inextricable e indisolublemente relacionados– por su capacidad de
escoger libremente –el tema del libre albedrío, que, como se sabe, protagonizó no pocos
debates dentro del marco de la reforma y la Contrarreforma–, por saber sobreponerse a

buscarse en el auto-discurso del santo. Se trata de analizar cómo se construye y se representa una
identidad. Textos a estudiar podrían ser, por ejemplo, el San Ignacio de Loyola: poema heroico (1666) del
colombiano Hernando Domínguez Camargo. Como punto de partida para iniciar este momento
historiográfico puede leerse: Martín M. Morales, S. J., “El arte se me ha perdido. Aproximaciones a la
historiografía jesuítica,” Historia y grafía 29 (2007): 16-56. Un aspecto a tenerse en cuenta será el debate
sobre la supuesta identidad española de la orden, fuertemente cuestionada después de la muerte, en
1572, de Francisco de Borja; al respecto puede verse Javier Burrieza Sánchez, “La compañía de Jesús y la
defensa de la Monarquía Hispánica,” Hispania Sacra 60.121 (2008): 181-229.
1044

1045

C. P. de Ribadeneyra, Vida de Ignacio de Loyola, 3ª ed. (Madrid, 1967).

La dialéctica entre los personajes de Santiago y de Ignacio ha sido subrayada en varios estudios
sobre la iconografía y la antropología religiosa de la época.
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las innumerables dificultades que le asaltan en el camino de la vida –horfandad y saber
aprender de la adversidad, como, por ejemplo, la caída del hombre, conocerse a uno
mismo, retorno, como inocente que es, a la patria.
De alguna forma nuestro héroe engloba todos los arquetipos que, desde un
punto de vista jungiano, han sido descritos,1046 y entre los que se encuentran el guerrero
y el altruista –especialmente por su capacidad y dignidad de dar y recibir –valores
fundamentales dentro de la logoterapia–, por su compromiso, por su aceptación de la
mortalidad, etc.; es un héroe, además, que es capaz de buscar, y encontrar, la felicidad
por medio de una conversión religiosa y espiritual, aprendiendo a vivir dentro de los
parámetros de la mismidad, de su creatividad y de la experiencia del sufrimiento y del
amor; y es por medio de todo ello que completa el viaje de ida y vuelta, retornando al
paraíso. Todos estos rasgos señalados los advertíamos cómo esenciales en el modelo
psicoterapéutico de Frankl. En otras palabras, se trata de un caballero a lo divino,
comúnmente confundida con el caballero cristiano. La más clarificadora diferenciación
entre ambos la ha ofrecido magistralmente Cacho Blecua a propósito de la trayectoria
caballeresca de Ignacio de Loyola:

[En] Ignacio de Loyola pueden detectarse tres diferentes etapas que
didácticamente podríamos designar como la caballería mundana, la caballería
cristiana y la caballería “a lo divino.” Su trayectoria es similar a algunas de las

1046

Cf. Carol S. Pearson, The Homo Viator. Six Archetypes we Live by (San Francisco, CA: Harper
Collins, 1998).
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metamorfosis literarias [por mi parte añadiría incluso “reales”] de la época, sin
que se deba olvidar su evolución personal. Distinguiendo unas metas y unos
medios para alcanzarlas, en el primer caso se trata de conquistar una honra o un
amor humano mediante las armas y las palabras cortesanas. En el segundo, se
cambian los objetivos pero persisten los mismos medios … En el tercer caso se
produce una modificación sustancial. Desaparecen casi por completo los actos
externos, se eliminan las armas temporales y solo queda el bordón del peregrino
para luchar contra las tentaciones o las palabras contra los agresores. Los actos
de conquista de honra externa han quedado suprimidos, interiorizados; ahora
quedarán solo las palabras [relativamente al ser símbolo de unión; ciertamente
hay algo de honor implícito, que no honra]. En el fondo de su “forma de ser y
comportarse subyace una concepción del hombre y del mundo con altos
contenidos religioso-estéticos y ético-jurídicos que en su conversión no
solamente no fueron anulados –la gracia no destruye la naturaleza–, sino que se
perfeccionaron ‘a lo divino’.” Esta herencia caballeresca se plasmará también en
unas formas expresivas, de la misma manera que algunas virtudes como su
capacidad de sufrimiento físico sin queja alguna se explican coherentemente
desde una trayectoria caballeresca, si bien no es la única clave ... La caballería “a
lo divino,” que hemos identificado con el libro de Jaime de Alcalá, se convertirá
en una estructura narrativa a mediados del siglo XVI. Previamente, se había
producido una similar transformación en la vida de Ignacio de Loyola. (“Del
gentilhombre mundano…” 156-7)
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A pesar de lo acertado de la explicación, se podrían hacer un par de precisiones,
además de las dos que he indicado entre corchetes en la misma cita con la finalidad de
facilitar la argumentación. Como mecioné en los dos primeros capítulos, tengo ciertas
reservas a la hora interpretar el texto de Jaime de Alcalá como un libro de caballerías a
lo divino; en segundo lugar, habría que enfatizar en que los modelos de caballería –tal y
como se entendían en el siglo XVI–, corresponden a dos momentos histórico-culturales
diferentes; mientras que a la caballería cristiana le corresponde una philosophia Christi –
Erasmo– a la caballería a lo divino le pertenece la militia Christi –Ignacio de Loyola. De
igual modo quizás se podrían establecer ciertas equivalencias entre las diferentes
propuestas terminológico-conceptuales, por lo que para el caso de la caballería a lo
divino podríamos hablar de caballería espiritual; y ambos en oposición al caballero
cristiano; ciertamente una cosa es una empresa espiritual y otra una de tinte religioso,
así como también es muy diferente emprender una cruzada ideológica y espiritual –
interna, a nivel de individuo, y externa–, en cuyo horizonte intelectual reside la
recuperación y defensa del Santo Sepulcro de Jerusalén –primer lugar santo de la
cristiandad– o una guerra santa.
Sea como fuere, este nuevo modelo de hombre se centra en la búsqueda de la
santidad, aventura de amor que da sentido a la vida y que le proporciona una
coherencia y permite interpretarla.1047 A este tenor, Bartolomé Benassar ha afirmado sin

1047

Como ha notado Teófanes Egido: “Los santos representan en la Edad Moderna un universo de
sacralización y actúan como referente e ideal humano y social. La percepción de los santos fue absorbida
por un sistema jerárquico y jurídico que influirá decisivamente en la hagiografía, a crear modelos que se
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pestañear que la España de Felipe II vivió el tiempo de los santos, en tanto que éste era
el modo de vida buscado tanto a nivel individual como social. La búsqueda de esta
aventura, motivada por el amor, llevaba al ser humano a descubrir en su interior, y a
través del Espíritu, el Dios Padre. Este mismo amor permite amar a nuestros prójimos
como hermanos. No hay que olvidar la crisis de canonizaciones y santificaciones de la
época, que se recuperarán en la siguiente centuria, en buena parte gracias a la
intervención y promoción de la vida santa que textos como los libros de caballerías a la
divino proponen; muestra de ello son, por citar tan solo un par, Teresa de Jesús e
Ignacio de Loyola, cuya orden por él fundada encarnaría y llevaría a la práctica el modo
de vida caballeresco a lo divino.
Al final del camino, por tanto, y recuperando la metáfora de la transformación a
la que me refiero en otra parte, el peregrino lector –la lectura no deja de ser un viaje–,
al que se apela desde el mismo prólogo del libro (“Christiano lector”) al llegar al final del
texto ha sido espiritualmente transformado, de manera semejante a Peregrino –
Caballero peregrino después de la conversión. La política del sentido construida en el
texto a partir del constreñimiento del mensaje doctrinal –“dándoles el verdadero

atuvieran a los requisitos oficiales para no perturbar su función de propaganda. La exaltación de los
santos satisface la demanda popular de lo maravilloso y contrasta con la negación que la Reforma hace de
sus capacidades intercesoras…” (“Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista” 61)
Y, más adelante, sigue: “Como fondo de todo se proyectaba la exaltación de santos, entre otros
motivos permanente y anteriores, porque la reforma protestante los negaba en sus capacidades
intercesoras, en su culto, en sus reliquias, en sus representaciones iconográficas, dimensiones todas
cordiales y reafirmadas en Trento. Como efecto inmediato, la hagiografía cumplió con la doble función de
satisfacer la demanda creciente de vidas de santos con los atributos contrarreformistas requeridas por
Roma y con las cualidades extraordinarias, heroicas, taumatúrgicas, es decir, maravillosas, exigidas por las
mentalidades colectivas.” (68)
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sentido” (21)– que se dispone y de la poética de la imitación repercutirá,1048 por
consiguiente, en un seguimiento masivo de esta forma de vida que caracteriza el
periodo. Nuestro texto producen de esta forma un mundo que satisface las necesidades
espirituales del lector y, desde este punto de vista, tiene un efecto terapéutico al
producir no solo un mundo luminoso sino también al facilitar las herramientas
hermenéuticas para comprenderlo.
Recapitulando. De esta forma, por tanto, se construye un nuevo modelo de
hombre,1049 contrapuesto al modelo de cortesano, tema que amplío en otra parte.1050 A
través de la retórica de la ejemplaridad y del uso de elementos visuales, este modelo de
comportamiento, como metáfora del enfrentamiento, había sido interiorizado por los
hombres y mujeres de aquella época, y aun de tiempos ulteriores, lo que repercutirá en

1048

Lo que se traduce en el sensus germanus: el lenguaje espiritual/religioso y teológico es de
evocador simbolismo, por lo que la palabra que viene expresada a través del símbolo orienta, dirige a un
universo de significaciones, a diferencia de lo que podría dar de sí un lenguaje enunciativo, por ejemplo.
Es por ello que son notables las veces en que aparecen palabras como: “escucha, dirige…”, y que poseen
una gran capacidad icónica y deíctica.
1049

Afirma Sieber que “by 1591 Juan Benito Guardiola’s Tratado de la nobleza had transformed
Castiglione’s gentiluomo into a Spanish caballero” (“Literary Cotinuity” 145); creo que sería bueno buscar
las fuentes de esta transformación en el contexto coetáneo y en el impulso que los libros de caballerías a
lo divino habrían dado a dicho cambio.
1050

Sobre el ideal cortesano como forma de vida y manual de conducta remito al lector a Francesco
Raimondo, “The courtier’s Ideal in Spanish Literature: Its Ascent and Decline,” Tesis doctoral inédita, New
York U 1983, esp. su capítulo “Il Cortegiano of Castiglione in Spain: a Study of Its Ideal and of Its Affinity
and Contrast with Amadís de Gaula,” 65-130. Véanse también: Peter Burke, The Fortunes of the Courtier.
The European Reception of Castiglione’s Cortegiano (Cambridge: Cambridge U P, 1995); E. B. Place, “El
Amadís de Gaula como manual de cortesanía en Francia,” Revista de Filología Española 38 (1954): 151-69;
y Alberto del Río Nogueras, “Del caballero medieval al cortesano renacentista. Un Itinerario por los libros
de caballerías,” Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5
outubro 1991), vol. 2, coords. Aires A. Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro, 4 vols (Lisboa: Cosmos,
1993) 73-80. Sobre la configuración literaria del héroe caballeresco medieval véase Lucila Lobato Osorio,
“Los tres ejes del comportamiento del caballero literario medieval: hacia un modelo genérico,” Tirant 12
(2009): 109-31.
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un gran aumento de “santos.” Los libros de caballerías “profanos,” por consiguiente,
habrían ofrecido tanto la forma ideal como la amplia aceptación entre el público lector
para ello.
Además, a ello contribuirá sobremanera el hecho que no solo dentro del
contexto de Cavallero peregrino, sino también en las representaciones visuales
coetáneas.1051
En este sentido hay que hacer este breve apunte final referido a la política
masiva, dirigida –y de ahí el pretendido control de las subjetividades que se busca con
nuestro texto– y de propaganda que emababa de la monarquía confesional de Felipe II;
a este propósito le viene como anillo al dedo la técnica alegórica sobre la que se
construye Cavallero peregrino. La política, se sabe, es, básicamente, la interpretación de
la vida en común. Del mismo modo, ya lo he dicho, la retórica es la comadrona de la
política. Es más, hay que insistir en el hecho de que ciertos saberes tienen eficacia
política.1052 Además de lo que se ha ido comentando sobre la construcción cultural y la
1051

Del mismo modo que Caballero Peregrino, las traducciones españolas de Le Chevalier y los
retratos caballerescos, lo cierto es que también La Peregrinación de la vida del hombre habría al mismo
propósito, de acuerdo con la acertada interpretación de Estrella Ruiz-Gálvez: “La vivencia íntima de la
lucha contra sí mismo, la que se desarrolla en el fuero interno del hombre se expone a través de la
historia de El Caballero del Sol. La vivencia social del individuo que vive en el mundo y que ha de cumplir
con su deber de estado, la encarna Felipe II. Pelio Roseo –el Caballero de la Paz– es el testigo. Las
imágenes … encarnan ese voluntarismo hispano/cristiano que negando la realidad material, rechaza la
noción de fatalidad y reivindica por ello el derecho de modelar su futuro y dirigir su destino en función de
sus ideales o de sus sueños. En suma, otra manera de soñar, porque soñar es proyectar, y proyectar es
vivir más allá de la realidad del presente, romper las barreras y negar los límites. Ir más lejos. “Plus Ultra.”
Superar y superarse.
Son estos Hércules cristianos, hombres de su tiempo, que traducen las tendencias políticas del
autor…” (“Soñar para despertar la conciencia” 81)
1052

Cf. Michel Foucault, La voluntad de saber. Historia de la sexualidad, vol. 1 (Madrid: s. XXI, 1984)
119 y ss. Foucault habla en este texto de la “productividad táctica” de los discursos, esto es, los efectos
recíprocos saber-poder que producen, así como de su “integración estratégica,” que constituye la
coyuntura y la relación de fuerzas que explican su uso en un enfrentamiento determinado, y ya sabemos
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producción social del sentido, dentro del espacio político, hay que considerar el papel de
la Monarquía confesional de Felipe II.

3.3.6. FELIPE II Y EL SALOMONISMO.

Es sabido que en ya en baja Edad Media se establecía la identificación entre
Toledo y Jerusalén:

Los xilograbados de algunas obras devotas del siglo XVI explican este asunto [el
proceso de la crucifixión por parte de un abigarrado grupo de judíox y conversos
de La Guardia, población cercana a Toledo, de un niño de cristiano, conocido
como el Santo Niño de La Guardia] con profusión y claridad. En efecto, en ellos
no vemos solo al niño de La Guardia en la cruz, sino que, además, el paisaje de
los alrededores de Toledo y la Guardia se presenta como el equivalente exacto
de Jerusalén y su entorno. (Angus Mackay, “La baja Edad Media, 1250-1500,”
117)

De igual modo se ha interpretado a Felipe II como Salomón Segundo:1053

cuál es aquí. Tomo esta explicación, con ligeras variantes estilísticas, de Javier de la Higuera,
“Hermenéutica del sentido, hermenéutica del poder,” El legado de Gadamer, eds. J. J. Acero, J. A. Nicolás,
J. A. Tapias et al. (Granada, 2004) 327-48.
1053

Es de enorme interés el artículo de Fernando Checa Cremades, “Felipe II en El Escorial: La
representación del poder real,” Anales de Historia del Arte 1 (1989): 121-39.
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Por lo mucho quexcedio en la deuocion el catholico Rey Philippo Segundo a
aquel emperado, ha querido el bienauenturado sancto manifestar al mundo
quan acepto tenia Dios este serucio de la fundacion de tan sumptuso templo. En
la vieja ley agradecio Dios por el propheta Nathan, el buen intento de su leal Rey
Dauid de quererle edificar templo en Hierusalem le prometio que le recibiria de
manos de su hijo y sucesor Salomon, a quien adornaria para ello con paz y
sabiduria singular, y le añadio riquezas sobre todos los Reyes de Israel [...]. El que
quisiere creer y saber con mas certidumbre lo que es, vealo que hallara edificado
otro templo de Salomon, que con todo ello pareciese hariense allegado, puesto,
y edificado en tan pocos dias, y tan sin ruido de martillos, y sin sentir, que no
parece obra hecha por solas manos humanas en este sancto templo, que con
tanta aficcion y deuocion, mostrara y empleara en el sus riquezas, el Catholico
Rey don Philipo, ofreciendolo como otro Salomon. (Fray Joan de la Cruz: Historia
de la Orden de S. Hieronymo, 1591; cit. por Juan Rafael de la Cuadra Blanco,
“Felipe II como Salomón segundo: Los orígenes del salomonismo de El escorial
en los Países Bajos” 1)

En este sentido no es casualidad que el Libro de Job integre los Sapienciales de
Salomón. De la misma forma, como apuntaba arriba, si Job es igual Cristo, Felipe II es
igual Cristo; de esta forma el monarca se postula en el texto como un nuevo Mesías,
salvador del Imperio. Por tanto, Felipe II se comparará Salomón en cuando a su
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prudencia, pero Cristo por su carácter providencial y mesiánico. La relación del
Emperador con Salomón fue notado ya durante su época, como testimonian algunos
historiadores contemporáneos suyos:

Por lo mucho quexcedio en la deuocion el catholico Rey Philippo Segundo a
aquel emperado, ha querido el bienauenturado sancto manifestar al mundo
quan acepto tenia Dios este serucio de la fundacion de tan sumptuso templo. En
la vieja ley agradecio Dios por el propheta Nathan, el buen intento de su leal Rey
Dauid de quererle edificar templo en Hierusalem le prometio que le recibiria de
manos de su hijo y sucesor Salomon, a quien adornaria para ello con paz y
sabiduria singular, y le añadio riquezas sobre todos los Reyes de Israel [...]. El que
quisiere creer y saber con mas certidumbre lo que es, vealo que hallara edificado
otro templo de Salomon, que con todo ello pareciese hariense allegado, puesto,
y edificado en tan pocos dias, y tan sin ruido de martillos, y sin sentir, que no
parece obra hecha por solas manos humanas en este sancto templo, que con
tanta aficcion y deuocion, mostrara y empleara en el sus riquezas, el Catholico
Rey don Philipo, ofreciendolo como otro Salomon. (Fray Joan de la Cruz: Historia
de la Orden de S. Hieronymo, 1591; cit. por Juan Rafael de la Cuadra Blanco,
“Felipe II como Salomón segundo: Los orígenes del salomonismo de El escorial
en los Países Bajos” 1)
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Y si Felipe II se representa como el Salvador de la fe, España se construye como la gran
nación estoica que pasará a la posteridad. Felipe II se representa como guía espiritual
para sanar una nación melancólica, mientras es acechado por los peligros internos y
externos,1054 como sucede con el Cavallero peregrino, y que, en última instancia es la
una representación del mismo emperador, de acuerdo con alusiones –directas o
encubiertas– textuales que el mismo texto ofrece. Sin embargo, éste será un tema que
se desarrollará en un futuro estudio.

1054

Sobre esta relación vale la pena decir que la legitimidad política es la relación de correspondencia
que se establece entre la intimidad de los juicios de la conciencia y la exterioridad objetiva de las prácticas
y de las instituciones. Esta relación complementaria, al igual que el papel ejemplar del rey se advierte ya
en las Partidas alfonsíes, que, recordémoslo, constan entre los intertextos importantes para la formación
de nuestro género. Un análisis de la Segunda partida puede leerse en: Irene Nanu y Miguel Vicente
Pedraz, “Qual debe ser el rey a sus fijos e ellos a el: disciplina exterior y disciplina interior en el título VII de
la Segunda partida de Alfonso X el Sabio,” Romance Philology 61 (2007): 213-34.
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CAPÍTULO 4 – LA RECEPCIÓN Y APROPIACIÓN DEL SENTIDO (DE LA VIDA).
TOCADOS POR LA SANTIDAD: LECTORES, LECTURA Y USOS DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS A LO
DIVINO.

Llegamos al otro lado de la ecuación en la dinámica de producción del sentido –
de la vida– al que me vengo refiriendo; esto es, el del plano de la descodificación que el
lector, o audiencia activa,1055 lleva a cabo en su interpretación; consumir es producir
significado –sentido equivale a significado aquí.1056 Como se ha señalado anteriormente
estos textos presentan un conjunto de características elaboradas a partir de ciertas
técnicas de composición y temáticas que iban dirigidas a provocar ciertas
interpretaciones sobre otras; no es casualidad que, a pesar de que todo texto es, antes
que nada, polisémico y mediado por las coordenadas socio-culturales del lector, una
única interpretación ha predominado a lo largo de los siglos, aunque haya servido a
diferentes propósitos socio-culturales y políticos, tales como de propaganda de la
monarquía o para la construcción de la identidad –y la comunidad1057– nacional

1055

Cf. Tzvetan Todorov, “Reading as Construction,” The Reader in the Text, ed. Susan Suleiman
(Princeton: Princeton U P, 1980) 67-82; y Wolfang Iser, “Interaction between Text and Reader,” Íbid, 10619.
1056

La relación de la historia de la lectura con la historia socio-cultural puede leerse en un
documentado trabajo de Judith Prat, “La lectura en el contexto de la historia socio-cultural. Métodos y
Fuentes,” Documentación de las Ciencias de la Información 26 (2003): 155-63.
1057

No deja de ser interesante recordar las implicaciones semánticas contenidas ya en la misma
etimología de la palabra símbolo. Blanca Solares y María del Carmen Valderde lo han explicado
magistralmente: “El símbolo –palabra que procede del griego sym que indica un movimiento de
reunificación de las partes separadas y ballein, lanzar– hacía alusión a un objeto cortado en dos, trozos de
madera cerámica, madera o vidrio; operaba también en la Grecia arcaica como fragmento de
reconocimiento de una comunidad escindida. Acercando las dos partes, ambas podrían reconocer más
tarde sus lazos de amistad, hospitalidad, endeudamiento, entendimiento o afinidades, lo mismo se pensó
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castellana –¿ibérica?–1058 hasta tiempos recientes.1059 Para ello, en las páginas de este
capítulo, y después de esbozar una revisión bibliográfica sobre la problemática cuestión
de la lectura y del lector aurisecular y, más concretamente, su relación con las versiones
“profanas” de los libros de caballerías, produndizaré en la tradición y fortuna del género
tanto en la España como en la Europa de los albores de la modernidad. Seguiré, a
continuación, abordando la cuestión de la construcción de la identidad castellana y la
formación de la tradición literaria durante la década de 18301060 –aunque el proceso se
originó durante las primeras décadas del siglo XVIII–,1061 a la vez que la continua

en la imagen de un sueño completada en destino. Entraña pues en sí mismo la idea de unión y de
separación, evoca una comunidad que ha estado escindida pero que puede reunirse, algún día”
(“Presentación,” Symbolon 12-13; énfasis mío)
1058

Este aspecto, que no se analizará aquí, debería tenerse en cuenta en trabajos posteriores que
tengan en cuenta los testimonios literarios de nuestro género, especialmente después de la anexión de
Portugal a la Corona española, en 1580. Para ello deberá considerarse no solo la recepción de los libros de
caballerías a lo divino castellanos en Portugal, sino también los testimonios, impresos y/o manuscritos,
que se han documentado en suelo lusitano. Sería interesante abordar la construcción de la idea de España
a raíz de los debates esencialistas sobre el ser español de siglo XIX, especialmente tomando en cuenta la
efeméride de 1580; sobre la concepto de España en este periodo léase, además e los otros estudios que
cito en otro lugar, Ricardo García Cárcel, Historia de Cataluña. Siglos XVI y XVII (Barcelona, 1985).
1059

De hecho, como María Luzdivina Cuesta Torre ha observado, los libros de caballerías profanos
habrían servido al mismo propósito. Véase su “Libro de caballerías y propaganda política: un trasunto
novelesco de Carlos V,” Mundos de ficción (Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Española
de Semiótica, Murcia, 21-24 noviembre 1994), coords. Jose María Pozuelo Yvancos y Francisco Vicente
Gómez, Vol. 1 (Murcia: Asociación Española de Semiótica, 1996) 553-60.
1060

Aunque ya me he referido a ello en otra parte, recordaré ahora que, en mi opinión, los libros de
caballerías a lo divino se apartaron de la tradición por la falta de su “excelencia literaria/artística,” aunque
la realidad es otra bien diferente, y más si pensamos en su importancia para la representividad cultural de
lo que representan, valga la redundancia, especialmente por lo que a la construcción de la identidad
española se refiere, si pensamos en que la subjetividad se construye a partir de formas y prácticas
culturales de lo que hemos venido denominando como la cultura a lo divino.
1061

José-Carlos Mainer (“La invención de la literatura española”) ha indicado cómo en 1844 se publica
el primer manuel universitario de historia de la literatura española (34) y proporciona la fecha de 1846
como la de aparición del primer volumen de la Biblioteca de Autores Españoles. Véase, al respecto,
también mi artículo sobre la “Biblioteca de Autores Españoles.” Otros autores, como José María Pozuelo
Ivancos y María Rosa Adrada Sánchez (Teoría del canon y literatura española, Madrid: Cátedra, 2000,
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127), han insistido en la importancia de las décadas de 1830 y 1840 como el periodo clave de la formación
de la tradición –“canon”– de la literatura española.
Sobre la teoría contemporánea de la tradición son indispensables, entre otros: Harold Bloom, The
Anxiety of Influence: A Theory of Poetry (Londres: Oxford U P, 1975); del mismo autor, The Western Canon
(Nueva York/San Diego/Londres, 1994); John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon
Formation (Chicago: U of Chicago P, 1993); Ernst R. Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina I-II,
México: FCE, 1955); Thomas Pavel, “Literary Cinventions,” Rules and Conventions: Literature, Philosophy,
Social Therapy, ed. Mette Hjort (Baltimore: Johns Hopkins U P, 1992) 45-66; Jacques Derrida, Archive
Fever: A Freudian Impression, trad. Eric Prenowitz (Chicago: U of Chicago P, 1996); Fowler, “Género y
canon literario,” Teoría de los géneros literarios, ed. Miguel Ángel Garrido (Madrid: Arco/Libros, 1988) 95128; Enric Sullá, El canon literario (Madrid: Arco/Libros, 1988); Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso.
Introducción a la literatura comparada (Barcelona, 1985); y Teorías de la historia literaria (Ensayos de
teorías) (Madrid: Espasa Calpe, 1989); M. Iglesias Santos, “Un viaje de ida y vuelta: el canon,” Ínsula 600
(1996): 5-7 ; José María Pozuelo Yvancos, “I. Lotman y el canon literario,” El canon en la teoría literaria
contemporánea (Valencia: Episteme, 1995) 28-38. Sobre la problemática del canon y la literatura
peninsular de la época remito al lector a José María Pozuelo Yvancos y Rosa María Aradra Sánchez, Teoría
del canon y literatura española (Madrid: Cátedra, 2000); del mismo Pozuelo Yvancos, “Canon: ¿estética o
pedagogía?” Ínsula 600 (1996): 3-4; Darío Villanueva, “The Evolution of the Spanish Literary System,”
Spain Today: Essays on Literature, Culture, Society, ed. José Colmeiro (Hanover, N. H.: Darmouth College
Dept. of Spanish and Portuguese, 1995) 139-47; Wadda C. Ríos Font, The Canon and the Archive.
Configuring Literature in Modern Spain (Lewisburg: Bucknell U P, 2004; de la misma autora es igualmente
indispensable “Literary History and Canon Formation,” Cambridge History of Spanish Literature, ed. David
T. Gies, Cambridge: Cambridge U P, 2004)Sergio Beser, “La crítica en la segunda mitad del siglo XIX,”
Leopoldo Alas: crítico literario (Madrid: Gredos 1968) 28-75; Pedro Salas, “La crítica y los criterios en los
tiempos modernos,” Revista de España 87 (1882): 380-93; Leonardo Romero Tobar, “Algunas
consideraciones del canon literario durante el siglo XIX,” Ínsula 600 (1996): 14-16; José-Carlos Mainer, “La
invención de la literatura española,” Literaturas regionales en España, ed. José Carlos Mainer y José María
Enguita (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1994) 23-45; Catherine Jagoe, “Noncanonical Novels
and the Question of Quality,” Revista de estudios hispánicos 23 (1993): 427-36; Para el caso de la Edad
Media y la modernidad temprana ibérica léanse: Lía Schwartz, “Siglos de oro, cánones, repertorios,
catálogos de autores,” Ínsula 600 (1996): 9-12; y Miguel Ángel Pérez Priego, “Formación del canon
literario medieval castellano,” Íbid., 7-9.
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presencia del imaginario del caballero cristiano1062 –en su versión peninsular– que
nuestros textos articulan a través del ejemplo de una biografía1063 de Francisco Franco y
de unos aguafuertes paródicos de Pablo Picasso, además de un ensayo, El caballero
cristiano, de García Morente y de un devocionario para caballeros, El caballero cristiano,
de Remigio Vilariño. La genealogía que del caballero cristiano he trazado hasta ahora me
servirá para demostrar que la supuesta nueva subjetividad –que se ha bautizado como
homo patiens– no nace durante el franquismo, como la crítica ha postulado, sino que su
origen cabe retrotraerlo a nuestros textos. Concluiré el capítulo intentando responder a
la cuestión del supuesto fracaso con la que la crítica literaria e histórica ha definido
1062

Entiendo por imaginario a partir de la hermeneuta mexicana Blanca Solares: “[l]a dimensión
constitutiva del ser;” en este sentido el “imaginario …nos vincula … un conjunto de imágenes y símbolos
que … producen un sentido distinto al inmediato o momentáneo … El imaginario puede ser estudiado
literalmente a través de temas, relatos, motivos, tramas … capaces de abrir un significado dinámico dando
lugar siempre a nuevas interpretaciones dado que sus imágenes y narraciones son siempre portadoras de
un sentido simbólico o indirecto … Su función primordial consiste … en reelaborar o crear de nueva forma
las conminaciones histórico-sociales dadas y no meramente reflejarlas en una pasiva e imperfecta
adecuatio … el término imaginario alude a un conjunto de producciones mentales materializadas en una
obra a través de imágenes visuales (cuadros, dibujos, fotografías), lingüísticas (lenguaje, metafórico,
literatura, narración), acústicas … dando lugar a conjuntos de imágenes coherentes y dinámicas sobre la
base de la dimensión simbólica de la expresión actuando en la dirección de un enlace propio y figurado
del sentido de la existencia … [Las teorías contemporáneas del imaginario], junto con el neokantismo
vinculado al pensamiento de Ernst Cassirer y Martin Heidegger, sientan las bases para una exploración
profunda del imaginario como dimensión del anthropos y el estatuto trascendental de la imaginación en
la constitución simbólica del sentido simbólico de la existencia … El imaginario es inseparable de las obras
mentales y materiales que sirven a cada conciencia para construir el sentido de la vida … Desde esta
perspectiva, las imágenes simbólicas y/o lingüísticas contribuyen a enriquecer las representaciones del
mundo y elaborar, simultáneamente, la identidad del Yo. La imaginación simbólica es negación vital de la
nada de la muerte y el tiempo; el símbolo aparece como factor de restablecimiento del equilibrio vital …
Su valor [del imaginario] no reside únicamente en sus producciones sino en el uso que se hace de las
mismas. Una antropología del imaginario (de una época, de una cultura, de una obra), es de por sí una
ética de la imagen, del sabio y paciente conocimiento de la imagen, por ello mismo obliga a continuar la
diferenciación crítica entre la mixtificación que degrada los símbolos y los reduce a meros signos
ideológicos, dispositivos de un dogma o estructura de poner y la creativa emergencia del auténtico sermo
myticus que activa el hombre para dar sentido abierto a los problemas de la vida y de su época” (129-37;
cursivas en el original) (Blanca Solares, “Aproximación a la noción de Imaginario,” Perspectivas teóricas.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 68.198 (2006): 129-41)
1063

Véase Jean Ladrière, La articulación del sentido (Ediciones Sígueme, 2001).
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nuestro género literario, ofreciendo así una nueva –y renovada– mirada al proceso de
construcción textual de la identidad cultural,1064 social y política española desde la
primavera de la modernidad, y de su pervivencia en el imaginario popular. En cualquier
caso téngase presente que a pesar de la diferencia básica entre el “caballero cristiano” y
el “caballero a lo divino,” las desemejanzas no siempre fueron claras –y así lo
demuestran las diferentes y variadas apropiaciones que de este símbolo se han hecho;
es por ello que, en esta parte, me referiré al “caballero cristiano/de Dios”1065 y al
“caballero a lo divino” de una forma indistinta, y que responde, por tanto, a la recepción
que de este símbolo patrio y nacional se ha hecho.

1. LIBROS DE CABALLERÍAS Y PÚBLICO. STATUS QUAESTIONIS.

Varios son los trabajos que han abordado el tema del lector y la lecturas de los
libros de caballerías, entiéndanse “profanos;” sin embargo, desde el punto de vista de la
interpretación –entendida como destino– no se ha dedicado ninguna atención a
nuestros textos.
El primero en sentar las bases para el estudio del tema de la recepción crítica, la
circulación y apropiación1066 de los libros de caballerías, aunque centrándose en el

1064

Entendida como como un “patrón” –un universo, una estructura– simbólico común y coherente
que abarca por igual a los miembros de una comunidad, la cual, a su vez, actúa de acorde con él.
1065

El fenómeno del Caballero de Dios tiene sus manifestaciones contemporáneas también en
Latinoamérica, como, por ejemplo, en México; cf. Álvaro Delgado, El ejército de Dios. Nuevas revelaciones
sobre la extrema derecha en México (México, DF: Plaza y Janés, 2004).
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legado intelectual que los españoles habían heredado a las antiguas colonias,1067 fue
Irving A. Leonard en su Books of the Brave. Being an Account of Books and of Men in the
Spanish Conquest and Settlement of the Sixteenth-Century New World.1068 Sin embargo,
Leonard partía ya de una incipiente tradición historiográfica, que fecha de finales del s.
XIX y de principios del s. XX; pensemos, por ejemplo, en la monumental Biblioteca

1066

Como he indicado previamente, mientras que la categoría de representación es el eje sobre el que
gira la Nueva historia cultural, la noción de apropiación es su centro. Partiendo de Foucault, para quien la
apropiación es una confiscación que coloca los discursos fuera del alcance de quienes los producen, para
Chartier el objetivo de la apropiación es una historia social de las interpretaciones, remitidas a sus
determinaciones fundamentales que, insiste, son sociales, institucionales, culturales (Roger Chartier,
“História intelectual e história das mentalidades: uma dupla reavaliacão,” A Historia Cultural (Lisboa:
Martin Fontes, 1990): 56-67 (26). Para la Nueva historia cultural consúltese el volumen compilado por
Lynn Hunt, The New Cultural History (Berkeley: U of California P, 1989). Un trabajo que examina
soberbiamente las aportaciones de la historia cultural, y, más específicamente, de Roger Chartier, es el de
Juan Carlos Ruiz, “Representaciones colectivas, mentalidades e historia cultural: a propósito de Chartier y
el mundo como representación,” Relaciones 24.93 (2003): 17-50.
1067

El interés historiográfico de Leonard debe situarse dentro de las coordenadas históricas de la
amplia difusión de la “leyenda negra,” referida al hecho de que las instituciones españolas, especialmente
a través de los decretos reales de 1531 y 1543 por los cuales se prohibía la exportación de literatura
ficcional a las colonias, fueron mecanismos represivos que habían reprimido la presencia de textos de
imaginación, sobre todo novelas, en los inventarios bibliográficos coloniales, hecho que contrastaba con
la gran profusión y calidad de textos áureos peninsulares. Como producto de ello se argumentó en favor
de un supuesto estancamiento cultural de los virreinatos españoles durante las colonias, lo que aún
defenderían unos pocos historiadores hasta bien entrados los sesentas.
1068

Rolena Adorno reeditó el libro (Berkeley/Los Angeles/Oxford: U of California P, 1992),
añadiéndole una nueva introducción (IX-XL). Con ella, la prestigiosa colonialista, consciente de que, desde
su lanzamiento por allá en 1949, tanto la mirada a los textos y a las textualidades, así como los
imaginarios y la crítica literaria ha sufrido profundas transformaciones, y no solo, claro está, como
consecuencia del natural relevo generacional de los especialistas, presenta, fruto de una apasionada
lectura, un poderoso prólogo de gran rigor intelectual en el que ofrece las coordenadas contextuales en
las que se gestó un texto que, pionero en la configuración del hispano-colonialismo moderno, se ha
convertido en un “verdadero clásico de la historia cultural de Hispanoamérica” (Hampe Martínez 362).
Inspirándose en el pionero trabajo de Leonard es el libro de Pedro J. Rueda Ramírez, Negocio e
intercambio cultural: el comercio de libros con América en la Carrera de Indias (siglo XVII) (Sevilla:
Diputación/Universidad de Sevilla/CSIC-EEHA, 2005), en el que, considerando el libro como una
mercancía, se sigue su rastro desde su partida de Sevilla en su viaje a la otra orilla del Atlántico –
especialmente Lima y México– tomando en consideración su paso por las aduanas y el resto de órganos
reguladores. Ello le permite dar cuenta de los principales mercaderes de libros de la época que
intervinieron en ese proceso durante la primera mitad del siglo XVII. La cuestión del impacto de las
historias de los libros de caballerías en estas tierras ha sido recientemente revisatada por Peter Burke
(“Carlomagno no ha muerto: está vivo en Latinoamérica,” Formas de historia cultural (Madrid: Alianza,
2006).
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hispano-americana 1493-1810 –en siete volúmenes– de José Toribio Medina, García
Icazbalceta y Francisco Rodríguez Marín, quienes, en palabras de Maxime Chevalier,1069
fueron “[los] primero[s] en atacar de frente la cuestión de los Amadises en España”
(“Público” 70). A estas aportaciones cabe añadir las de Francisco Fernández del Castillo
(Libros y libreros en el siglo XVI) y José Torre Revello,1070 quienes aportaron nueva luz a
la vida cultural, social y económica de la colonia, a la vez que abrieron nuevas vías de
investigación, que hasta aquel momento solo sugeridas por don Marcelino Menéndez
Pelayo. El cántabro, en su Orígenes de la novela, había apuntado ya la apreciación de
este tipo de textos en la corte de Carlos V, así como el hecho de que la espléndida
encuadernación en folio de los Amadises iría destinada a un público aristocrático.
Sin embargo, nadie como Leonard consiguió despertar el interés de la crítica de
una forma definitiva que se ha prolongado hasta el día de hoy, apoyada por el desarrollo
de la hermenéutica filosófica, en lo tocante tanto a los estudios de recepción como la
posición filosófica que trata de la esencia del ser humano en términos de historicidad –
el ser humano no tiene historia, pero es histórico por naturaleza–1071 y de la historia de

1069

En 1911 publicó documentación en la que se evidenciaba que poco después de su publicación en
1605, la princeps del Quijote, se habría enviado a las colonias.
1070

José Torre Revello, “Prohibiciones y licencias para imprimir libros referentes a América, 17371808,” Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas 14.51-52 (1931-32): 17-47; “El libro en América
en el siglo XVI,” Peñola 1.2 (1938); Un catálogo impreso de libros para vender en las Indias Occidentales.
(Madrid: F. Beltrán, 1930); El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación
española (Buenos Aires: Jacobo Peuser, 1940); y “Merchandise Shipped by Spaniards to America (15341586),” Hispanic American Historical Review 23 (1943): 773-88.
1071

En realidad se trata de una aproximación no-naturalística a la existencia del ser humano. Esta
concepción, articulada en primera instancia por Hegel, fue abordada igualmente por pensadores como
Marx, Nietzsche, Heidegger, Cassirer, Gadamer, Foucault, Ricoeur, Derrida, Deleuze, Vattimo y Agamben,
para señalar solo los más relevantes.
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la lectura, del libro y de la cultura. Ha sido Rolena Adorno quien con más claridad ha
resumido la aportación de Leonard, cuando, en su prólogo a la edición de 1992, resume
como “the circulation and censorship of popular fiction, the audiences to which that
fiction was disseminated, the interpretation of literature by its readers, and the role that
popular reading has played in history” (ix). La edición de Adorno añade a la primera, de
1949, un valioso apéndice documental que contiene nueve listas con los títulos enviados
a México, Perú y Filipinas, fechados de finales del siglo XVI y principios del XVII. Los
datos que provee dicho apéndice refuerzan el permanente valor de la hipótesis central
del ensayo de Leonard, tal y como se insinuó más arriba: que la literatura “popular” del
siglo XVI y, más concretamente las novelas de caballerías, ejercieron una influencia
decisiva en la mentalidad y el comportamiento de los españoles que participaron en la
empresa transatlántica de conquista y colonización. De hecho, los libros de ficción, que
ya eran leídos antes de salir de la Península, pasaron detrás de los conquistadores desde
el primer instante, al punto de trasladarse impresores en vista del productivo negocio –
que, como revela Leonard, se apoyaba desde la corte– que se abría ante sus ojos en
cuanto sirvieran a sus ávidos lectores con los asuntos y autores más “populares,” tanto
en prosa como en poesía.
Leonard utiliza aquí un debatido concepto como es el de “popular” al conjeturar
en las novelas de caballerías una “naturaleza popular” que, a pesar de ello, se
impusieron en los círculos cortesanos en tiempos de Carlos V (115). Su afirmación se
sustenta en la idea de que con la invención y expansión de la imprenta se democratizó la
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cultura de una forma muy rápida y que,1072 además, esto permitió poner la producción
“novelesca” al alcance de un gran número de lectores, motivo por el que los libros de
caballerías habrían sido, ya desde inicios de siglo, una “lectura de masa.” Sin embargo,
aunque no por ello prescinde de usar el término, el crítico ya percibía los problemas que
sus afirmaciones planteaban, puesto que recordaba el fenómeno del analfabetismo en
la España de la época (31 y 35).1073 Al respecto, otro estudioso del interesante
fenómeno de la lectura de los libros de caballerías, Maxime Chevalier, argumenta que
“conviene acabar cuanto antes con unos clichés. No hubo ni pudo haber lectura
‘popular’ en el Siglo de Oro –aunque sí existió, muy vivaz, una cultura popular, cultura
de tipo oral y tradicional, a base de refranes, romances y cuentecillos”1074 (“Historia”
332).
Sea como fuere, la verdad es que los libros de caballerías siempre contaron con
una gran demanda, aunque entre ellos cabe contar algunos de los integrantes del
corpus de los “divinos” –aspecto, éste, totalmente desatendido por la crítica– y que,
como los profanos, se exportaron.

1072

Sobre la imprenta y la edición véase Pere Bohigas, El libro español (Ensayo histórico) (Barcelona:
Gustavo Gili, 1962); y Alberto Blecua, Manual de crítica textual (Madrid: Castalia, 1991).
1073
Sin embargo, hay que tomar en consideración que, como ha demostrado Marina Roggero (Los
escritos plenos de sueños. Textos y lectores en la Edad Moderna, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2008) a
partir del análisis de diferentes y muy diversas fuentes –históricas y folclóricas al lado de las meramente
literarias, las prohibiciones y censura realizadas sobre los textos impresos contribuyeron a desarrollar
otros usos de los textos. Esto contribuyó a que la gran masa analfabeta de la época tuviera accesos a
autores de la talla de un Ariosto y Tasso, quienes llegaban, como algunas de las más célebres historias
caballerescas, mezcladas con las leyendas populares, de agrado del público.
1074

Para el estudio de la cultura popular del periodo es indispensable Peter Burke, La cultura popular
en la Europa moderna (Madrid: Alianza, 2005).
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Con todo, el problema radica en determinar a qué tipo de lector iban dirigidas
esas “fábulas milesias” a las que se refiere (Eisenberg, “Who Read…”). Aunque Leonard
considera que fueron leídas durante todo el siglo XVI por una amplia gama de público,
por lo que su afirmación no deja de ser discutible, y más si pensamos tanto en los altos
índices de analfabetismo de la época, “general entre los campesinos y frecuente en los
artesanos” (Chartier, “Historia” 331), como en el alto precio de los libros que
normalmente se publicaban in folio.1075 Sin embargo, sobre esta cuestión apenas se
disponen de datos concretos, al igual que tampoco se conocen los motivos, con más o
menos exactitud, de la falta de interés por la cultura en algunos de los grupos sociales
más importantes, tales como los hidalgos, caballeros, mercaderes, etc.1076 Igualmente,
cabe tener en cuenta el hecho de que algunos de ellos podían poseer algunos o muchos
libros, de acuerdo con las cifras que se barajaban en la época –se sabe que Vélez de
Guevara, cuando murió, poseía 25 libros–, pero eso no significa que los leyeran, puesto
que:1077

1075

Por ejemplo, Una Visión deleitable costaba 36 maravedíes, frente a un Tirante el Blanco, que
podía llegar a costar 260 maravedíes, según se registró en el catálogo de la biblioteca de Fernando Colón.
Tomo la referencia y algunas de las ideas aquí expresadas del trabajo de Daniel Eisenberg, “Who Read the
Romances of Chivalry?” Kentucky Romance Quarterly 20 (1973): 209-33 (218).
1076

Para una tipología de los lectores de la época pueden consultarse, aunque con cautela, los
siguientes trabajos de Maxime Chevalier: “Para un historia de la cultura española del Siglo de Oro
(cuestión de método),” Actas del V Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Eds. Maxime
Chevalier, François López, Joseph Pérez y Noël Salomón, vol. 1 (Bordeaux: Instituto de estudios ibéricos e
iberoamericanos de la Universidad de Bordeaux III, 1974) 332 y “El público de las novelas de caballerías,”
Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII (Madrid: Turner, 1976) 31.
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hay que contar con el hecho de que hay gente que pone biblioteca, y no lee
nunca, o lee muy poco. Hecho del siglo XX. Hecho del Siglo de Oro también, que
debió darse con frecuencia entre los “lectores” adinerados … En sentido opuesto
hay gente que posee muy pocos libros y lee mucho (Chevalier, “Historia” 334-5)

Y es que, efectivamente, lo pueden hacer por medio del préstamo o de la lectura en voz
alta y colectiva –una de las dos modalidades de lectura existentes durante la temprana
modernidad–, junto con la lectura privada y en silencio propugnada por Ignacio de
Loyola y parodiada por Cervantes en su Quijote a través de lo que la crítica ha
denominado el “síndrome de don Quijote” y que remite a una poética de lectura
inmersiva,1078 aspecto que aparco de caras a futuros trabajos, aunque avanzo ahora que
deberá ponerse en conexión con la disciplina de lectura ignaciana y de su relación con el
desarrollo de la perspectiva, de la trompe l'oeil y de los conceptos modernos de
literatura, lectura y subjetividad, junto con otros textos pertenecientes a la literatura
pietista veneciana –como el Giardino d’orazione de Niccolo’ da Osimo y el Spechio della
fede hystoriado de Roberto Caracciolo– y al Grimalte y Gradissa de Juan de Flores.1079

1078

Al respecto es muy interesante el trabajo de Sofía M. Carrizo Rueda “Don Quijote” y la
experiencia del viaje,” José Manuel Lucía Mejías y José Adrián Bendersky, eds., El Quijote en Azul. Actas de
las I Jornadas Cervantinas (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2008) 39-52.
Con todo, los libros de caballerías a lo divino no consiguen el nivel de inmersión del Quijote, aunque,
como este, apelan al lector: “píntate en la imaginación,” “escucha,” “mira,” etc.
1079

Una aproximación teórica de gran alcance sobre la metáfora de la inmersión la ha realizado Marie
Laure Ryan en La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los
medios electrónicos (Barcelona; Paidós, 2004) 125. La misma Ryan aporta los datos y apunta la relación
entre los dos textos pietistas venecianos, el Quijote y los Ejericios ignacianos. Por mi parte, he abordado
esta cuestión en: “Poéticas de la inmersión: el Quijote de Cervantes y los preceptos de lectura ignacianos”
(XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. U Paris-Sorbonne (Paris IV), 2007) y dentro
del marco del curso subgraduado de la Universidad de Girona: “Literatura española I (Prosa medieval y del
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Al clásico trabajo de Leonard le siguieron otros de igual importancia que vinieron a
completar, precisar y/o refutar –especialmente por lo que al tipo de lector se refiere– el
panorama ofrecido por el gran estudioso estadounidense.1080 Entre estas nuevas
aproximaciones, aunque centradas en el terreno peninsular, cabe citar las de Maxime
Chevalier, Daniel Eisenberg, María Carmen Marín Pina,1081 y, recientemente, José
Manuel Lucía Mejías,1082 y Pedro M. Cátedra por otra,1083 además de Donatella
Gagliardi, quien, a partir del ejemplo de Beatriz Bernal, ha profundizado en la cuestión

Siglo de Oro)” (2011). Aprovecho la oportunidad que me brindó la Profa. Eugenia Fosalba Vela al
ofrecerme un auditorio lo suficientemente amplio y diverso para ensayar las posibles respuestas tanto de
los estudiantes de licenciatura como de un buen grupo de profesores del Depto. de Filología de la misma
universidad ante un trabajo de estas características.
Nociones tales como “inmersión” o “transporte” han sido, además, muy aprovechadas por ciertas
líneas de la literatura post-moderna (por ejemplo, “Si una noche de invierno, un viajero...” de Italo
Calvino). Dentro del contexto histórico de la primera modernidad en la que arraiga esta tropología, tanto
en Ignacio como en Cervantes, hay que situarla en el horizonte de pensamiento del arte de la memoria
tan bien estudiado por Frances Yates en su libro archiclásico: la imaginación lectora como sentido interno
de reconstrucción de un mundo-texto en que uno se sumerge para mejor orientarse en la realidad-libro;
puede servir de orientación la lectura del artículo de Georg Eickhoff, “Los preceptos de lectura del
humanismo castellano y los Ejercicios espirituales como arte de leer,” Miscelánea Comillas: Revista de
Ciencias Humanas y Sociales (Ejemplar dedicado a: V Centenario de San Ignacio de Loyola 1491-1991)
49.95 (1991): 475-86.
1080

Entre los contemporáneos de Leonard debo citar los ensayos de Alberto Sánchez, “Los libros de
caballerías en la conquista de América,” Anales Cervantinos 6 (1958): 237-60; y Mario Hernández y
Sánchez Barba, “La influencia de los libros de caballerías sobre el conquistador,” Estudios americanos 19102 (1960): 235-56.
1081

“La mujer y los libros de caballerías. Notas para el estudio de la recepción del género caballeresco
entre el público femenino,” Revista de literatura medieval 3 (1991): 129-48; además de “Lectores de libros
de caballerías,” coautorizado por José Manuel Lucía Mejías, Amadís de Gaula 1508. Quinientos años
después (Madrid: Biblioteca Nacional de España y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008)
289-311.
1082

José Manuel Lucía Megías, El libro y sus públicos (Ensayos sobre la Teoría de la recepción
coetánea) (Madrid, Ollero & Ramos, 2007).
1083

Pedro M. Cátedra, El sueño caballeresco. De la caballería de papel al sueño real de don Quijote
(Madrid: Abada, 2007). Para un listado, y un cáculo estadístico, de la producción de libros de caballerías
véase, además del anterior, a Thomas (147 y ss.).
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de la lectura femenina –y de la educación de la mujer cristiana–1084 e infantil en relación
con los “peligros” de los malos libros –corrumpunt bonos mores colloquia prava, como
reza la sentencia paulina–,1085 especialmente para estos dos tipos de lectores
vulnerables.1086 Las críticas en contra de los libros por parte de los moralistas se pueden
1084

Cf. María del Mar Graña Cid, “Mujeres perfectas, mujeres sabias. Educación, identidad y memoria
(Castilla, siglos XV-XVI),” De leer a escribir I. La educación de las mujeres: ¿libertad o subordinación? ed.
Cristina Segura (Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, 1996) 123-54. Véase, igualmente, Julia Varela,
Modos de educación en la España de la Contrarreforma (Madrid: La Piqueta, 1983).
1085

Corintios I, 15, 33. Con esta sentencia solían abrir los moralistas el debate sobre el peligro de las
malas lecturas, especialmente la literatura de entretenimiento. Sobre la lectura femenina véase María
Cecilia Trujillo, “La representación de la lectura femenina en el siglo XVI,” Diss. U Autònoma de Barcelona,
2009. Vol. 1. Véanse también Pedro M. Cátedra y Anastasio Rojo, Bibliotecas y lecturas de mujeres. Siglo
XVI (Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004); y Natalia Maillard Álvarez, “Lecturas
femeninas en el Renacimiento: mujeres y libros en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVI,” Mujer y
cultura escrita. Del mito al siglo XX, coord. María del Val González de la Peña (Gijón: Trea, 2005) 167-82.
1086
Sobre los peligros de la lectura –especialmente en las mujeres y los niños– véanse, entre otros, B.
W. Ife, “La ficción a juicio,” Lectura y ficción en el Siglo de Oro. Las razones de la picaresca (Barcelona:
Crítica, 1992) 11-44; y Donatella Gagliardi, “Mujeres y cultura escrita en la España del siglo XVI,” Urdiendo
ficciones. Beatriz Bernal, autora de caballerías en la España del siglo XVI (Zaragoza: Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2010) 25-48. Sirva de ejemplo del peligro de los “malos libros” y de su efecto nocivo en sus
lectores –especialmente mujeres y niños– al tener sus ánimos de “cera dócil” al decir de Juan Luis Vives
(De ratione pueri studiorum/Pedagogía pueril, Obras completas, vol. 2, Trad. y ed. Lorenzo Riber, Madrid:
Aguilar, 1947-1948, 793). Otro ejemplo lo proporciona Gonzalo Fernández de Oviedo, para quien las
historias de Amadís, a la par de “otros tractados vanos e fabulosos” incitan al pecado porque: “[están]
llenos de mentiras e fundados en amores e luxuria e fanforrerías, en que uno mata e vençe a muchos; e se
cuentan tantos e tan grandes disparates como le vienen al vano cerebro del que los compone, en que
haze desbanar e cogitar a los neçios, que en leellos se detienen, e mueven a esos e a las mujeres flacas de
sienes, a caer en errores libidinosos e incurrir en pecados que no cometieran si esas liçiones no oyeran ...
Sçiencia, o mal saber, es la de esos libros viçiosos, reprobada por los sabios varones e honestos e alabada
por los vanos e aderentes a la poçilga de Venus.” (Gonzalo Fernández de Oviedo, Las quinquagenas de la
nobleza de España, publicadas bajo la dirección del Académico de Número D. Vicente de la Fuente,
Madrid: Real Academia de la Historia, 1880. 233. Cit. por Donatella Gagliardi, Urdiendo ficciones. Beatriz
Bernal, autora de caballerías en la España del XVI, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010. 35)
No nos deben de extrañar advertencias de este tipo, si tenemos en cuenta la revolución educativa del
periodo, junto con el aumento de público lector femenino y de otros lectores no profesionales, ejerciendo
como mentores para su formación padres, maridos y curas. Téngase en cuenta, además, que en la época
leer es creer. B. W. Ife ofrece una muy buena descripción de la situación: “La intersección lingüística entre
el mundo real y el imaginario es evidentemente lo que hace tan poderosa a la ficción y lo que preocupaba
a los críticos del Siglo de Oro, pues los lectores, su bien no esperan creerse a pies juntillas lo que leen,
están dispuestos a dejarse convencer pese a su escepticismo racional. Hoy en día, cuando dentro del
contexto de la literatura de creación hablamos de creer, nos referimos a dos clases distintas de creencias,
una racional y otra estética. Para los lectores y críticos del siglo XVI, esta distinción no estaba clara. Don
Quijote no era de ningún modo el único lector español del Siglo de Oro que se creía todo lo que leía en los
libros. Pedro Mexía observa que hay personas que piensan que las cosas de que hablan los libros han
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reducir, principalmente, a dos: la primera se refiere a las objeciones de índole estética –
mal escritos, inverosímiles, tontos (Canónigo, Quijote 47)–; la segunda a las objeciones
morales ya referidas: se califican de inmorales, sexuales, peligrosos, mala influencia
sobre las mujeres jóvenes y los jóvenes mismos; en este sentido, Pedro Malón de Chaide
en el prólogo a los lectores que acompaña La conversión de la Magdalena, 1592) afirma
que:

otros leen aquellos prodigios y fabulosos sueños sin pies ni cabeza, de que están
llenos los libros de caballerías, que aí se llaman, a los que, si la honestidad del
término lo supiera, con trastocar pocas letras se llamaran mejor de bellaquerías
que de caballerías. Y si a los que estudian y aprenden a ser cristianos en estos
catecismos les preguntran que por qué los leen y cuál es el fruto que sacan de su
lición, responderos han que allí aprenden osadía y valor para las armas, crianza y
cortesía para con las damas, fidelidad y verdad en sus tratos y magnanimidad y
nobleza de ánimo en perdonar a sus enemigos; de suerte que os persuadirán
que Don Florisel es el libro de los Macabeos, y Don Belianis los Morales de San
Gregorio, y Amadís los Oficios de San Ambrosio, y Lisuarte los libros de
Clemencia de Séneca (por no traer la historia de David, que a tantos enemigos

sucedido realmente, y se decía de Simón de Silveira que juró sobre un misal que el contenido del Amadís
era verdad. Melchor Cano cuenta la historia de un sacerdote que se negaba a aceptar que algo que
estuviese impreso pudiese ser falso…” (Lectura y ficción en el Siglo de Oro, 35-6).
Sobre la crítica a los libros de caballerías veánse, principalmente: Elisabetta Sarmarti, Le critiche ai
libri di cavalleria nel Cinquecento spagnolo (con uno sguardo sul Seicento). Un ‘analisi testuale (Pisa:
Giardini, 1996); Edward Glaser, “Nuevos datos sobre la crítica de los libros de caballerías en los siglos XVI y
XVII,” Anuario de estudios medievales 3 (1966): 393-410.
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perdonó), como si en la Sagrada Escritura y en los libros que lo santos doctores
han escrito faltaran puras verdades, sin ir a mendigar mentiras, y como si no
tuviéramos abundancia de ejemplos famosos en todo linaje de virtud que
quisiéramos, sin andar a fingir monstruos increíbles y prodigiosos. ¿Y qué efecto
ha de hacer en un mediano entendimiento un disparate compuesto a la
chimenea en un invierno por el juicio del otro que lo soñó? (Cit. por Julio Caro
Baroja, Vidas mágicas e Inquisición, vol. 1, Madrid: Istmo, 1992, 189)

Maxime Chevalier aborda la cuestión de la lectura en dos trabajos
fundamentales.1087 Si Leonard se había centrado en el mercado editorial americano,
especialmente el de México y el Perú coloniales, al estudioso francés le interesan los
contemporáneos de Carlos V –es decir, los nacidos en la década que cubre los años que
van de 1490 a 1500– y, más específicamente, el propio emperador y la emperatriz, el
círculo cortesano que los rodea, la alta nobleza española y los hombres que combaten
en campos de batalla: Ignacio de Loyola, Bernal Díaz del Castillo y Jerónimo de Urrea,
entre otros; todos ellos concentradores del ideal humano que articula –en plena
armonía las armas y las letras. Es interesante advertir cómo éstos, tanto por su lustre
como por su hacienda, pertenecen, por lo general, a unas familias muy desiguales, por
lo que, de esta forma, rechaza la tesis de Henry Thomas –Spanish and Portuguese

1087

Maxime Chevalier, “El público de las novelas de caballerías,” Lectura y lectores en la España del
siglo XVI y XVII, 65-103. La versión francesa, Sur le public du roman de chevalerie (Talance: Institut
d’études ibériques et ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux, 1968) contiene unos útiles gráficos,
inexistentes en la edición española. Léase igualmente, del mismo Chevalier, “Lecturas y lectores… veinte
años después,” Bulletin Hispanique 99.1 (1997): 19-24.
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Romances of Chivalry–, para quien Carlos V e Ignacio de Loyola se situarían en los dos
extremos de la escala social –a pesar de que ambos pertenecen a la aristocracia– a la
que pertenecen los lectores de los libros de caballerías.
Varias son las conclusiones que Chevalier alcanza. En primer lugar, afirma que la
generación de Felipe II seguirá apasionándose, como la del Emperador, por las justas
inspiradas por los Amadises. Afirma, asimismo, que los lectores de estos textos son
numerosos entre las damas y caballeros de la época de Felipe II, desde la reina Isabel de
Valois hasta las damas que la sirven, lo que es posible saber gracias a la correspondencia
familiar de aquellos años publicada por Francisco Rodríguez Marín; verbigracia, son
numerosos los personajes históricos que quedan disfrazados bajo nombres de los
héroes del Amadís.1088 Ahora bien, desconfía, con Eisenberg, y a diferencia del mismo
Rodríguez Marín, de que los Amadises sedujeran más particularmente a las
imaginaciones femeninas. Añade Chevalier que fuera de los círculos cortesanos se
conocen también algunos de los lectores de libros de caballerías; y, en este sentido, cita
a caballeros o hidalgos como el Inca Garcilaso y Alonso de Salazar, entre otros, como,
por ejemplo, soldados. En conclusión, Chevalier propone que los libros de caballerías

1088

Cf. Francisco Rodríguez Marín, El “Quijote” y Don Quijote en América (Madrid: Librería Hernando,
1911). En este libro ofrece una serie de documentación en la que se evidenciaba que poco después de su
publicación en 1605, la princeps del Quijote, se habría enviado a las colonias. Sobre este eminente
hispanista léase Joaquín Rayego Gutiérrez, Vida y personalidad de D. Francisco Rodríguez Marín, Bachiller
de Osuna (Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla, 2002). Sobre Francisco
de Osuna, Dana Bultman está preparando una edición del Norte de los estados (1531), un diálogo
informativo –una guía– sobre la vida cristiana, aunque, más específicamente, sobre el matrimonio; en
otras palabras, se trata de un texto de espiritualidad seglar y cuya función principal es la catequesis, como
ha señalado Asunción Rallo, “El Norte de los estados como diálogo: la catequesis, función primaria del
género,” Analecta Malacitana electrónica 13 (2003): s. pág.
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conservaron a lo largo del reinado de Felipe II el mismo público de caballeros, soldados y
hombres que había tenido durante los tiempos de su predecesor, el césar Carlos V, lo
que no debe sorprender a nadie, si se tiene en cuenta la política continuista de Felipe II
con respecto a su padre y predecesor al frente del imperio.
Ahora bien, el panorama cambia a partir de 1600. Para Chevalier, los lectores de los
Amadises van decreciendo en fuertes proporciones. De acuerdo con sus investigaciones,
solo hay dos caballeros de esta nueva generación que se interesan por el género: Diego
Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, y el cortesano portugués Pinheiro da Veiga.
De la misma forma, la literatura caballeresca va dejando de inspirar a los organizadores
de fiestas cortesanas –solo da noticia de una justa, y se remonta a los primeros años del
reinado de Felipe III, celebrada en Zaragoza el 21 de setiembre de 1599, y de un torneo
construido a base de ficciones caballerescas, celebrado en Nápoles en 1612–, la
celebración de torneos y de otras celebraciones políticas –bodas, coronaciones,
procesiones religiosas, viajes oficiales por el territorio, etc.– contribuyeron a la
construcción de la comunidad, en el que participaron unos caballeros españoles, el
conde de Lemos, Villamediana y Antonio de Mendoza. A esto hay que añadir que la
nobleza española deja de interesarse por los libros de caballerías, inclinándose, en
cambio, por la novela pastoril y morisca, de gran fervor ya entre los contemporáneos de
Felipe II, la comedia y la novela cortesana, quedando relegados los Amadises para los
literatos –Lope de Vega, Calderón de la Barca, quienes, por cierto, tomarán, como
hemos visto, numerosos argumentos de ellos para elaborar sus comedias. Como
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recuerda, a partir de Pascual de Gayangos, Juan Manuel Cacho Blecua (“Novelas de
caballerías,” 215-16):

[L]os escritores dramáticos del siglo XVII compusieron obras a partir de
argumentos caballerescos, “prueba para nosotros evidente y segura de que aún
vivía en el pueblo la memoria de aquellos héroes imaginarios, y que la reforma
hecha por Cervantes no fue tan completa y radical como a primera vista pudiera
creerse” (Gayangos, 1874: LX). Los asuntos de la llamada comedia caballeresca
no dejaron de suscitar el interés de “lectores, espectadores y artistas;
simplemente cambiaron de género y modificaron el tono: de la exaltación a la
ironía, del entusiamos heroico a un cierto escepticismo moralizante; del relato
de aventuras al teatro…completar cita… (Énfasis en el original).

A partir de todo lo dicho, ¿A qué conclusión puede llegarse? ¿Fueron estos libros en
esta época o años antes una literatura “popular” –léase aquí la crítica implícita a
Leonard? Dicho de otra forma: ¿Cuáles son los indicios que se poseen de una lectura
“popular” de los libros de caballerías en la España del “Siglo de Oro”? Sin duda alguna,
para Chevalier estos indicios se reducen a tres –conclusión a la que llega prescindiendo
de los testimonios de Fernández de Avellaneda y Tirso de Molina, considerándolos
indicios poco “serios;” a saber: 1) el caso del curandero morisco Román Ramírez, quien
fuera procesado por la Inquisición en 1595. Se sabe que poseía una biblioteca
relativamente importante en la que había los doce libros del Amadís, otros siete libros
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de caballerías; 2) el segundo indicio es un ejemplo de lectura pública en Sevilla: “En
Sevilla dicen que [sin presenciarlo] hay oficiales que en las fiestas y las tardes llevan un
libro de esos y le leen en las Gradas” (Coloquios de Palatino y Pinciano). Esta afirmación
resulta ser, además, el único testimonio conocido sobre el fenómeno de la lectura
pública en una ciudad española del siglo XVI; y 3) un episodio del Quijote (I, XXXII), que
es un ejemplo de lectura pública en el campo. Evoca la voz narrativa a los segadores
reunidos en la venta de Juan Palomeque escuchando al más sabio de ellos que lee en
voz alta el relato de las hazañas de Felizmarte. Con todo, hay que tener presente que la
fuente documental es un texto literario, por lo que no tiene la misma fuerza testimonial
que un documento puramente de archivo1089 y que, por consiguiente, se pueda
catalogar de “verídico,” a pesar de todas las reservas que al respecto mantengo sobre
estos. Además, un testimonio literario tampoco tiene el mismo valor historiográfico que
un testimonio personal.1090 Y, Chevalier, atendiendo al testimonio y a la conducta de
Sancho, cuando, por ejemplo, se le refiere la historia del Curioso impertinente, se
pregunta: ¿Qué entendería un aldeano transportado al universo caballaresco del
Amadís, de construcción literaria tan complicada y tan alejada de la realidad familiar del
campo?
En definitiva, el parecer de Chevalier queda meridianamente claro cuando afirma
que las lecturas públicas, en el caso de que en realidad se llevaran a cabo, no suponían

1089

Entiendo aquí el “archivo” como el depósito en el que se guardan y conservan los documentos, y
no en el sentido que la teoría crítica contemporánea le ha dado.
1090

Con la finalidad de no extenderme, omito aquí referirme a la discusión sobre el estatuto de lo que
se entiende por literario.
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la venta de muchos ejemplares de Amadises. Y para ello bastaría solo recordar el
analfabetismo existente en la sociedad de la época y el excesivo precio de los libros.
Consecuentemente, se pregunta retóricamente, “¿Cómo vamos a admitir, dadas estas
circunstancias, la hipótesis de una lectura “popular,” relativamente extensa, de estas
novelas?” De esta manera se opone a la hipótesis más optimista, y contrariamente a lo
que afirma Leonard, que las “novelas de caballerías, primitivamente reservadas a un
público en el cual predominaran los caballeros, hubieran venido paulatinamente a ser
lectura de unas categorías sociales más humildes” (94), de forma que los villanos leídos
hubieran acogido una literatura abandonada por los gentiles-hombres, tal como ha
pasado en otros momentos de la historia, y así lo afirmó Rodríguez Moñino. Chevalier
añade, además, dos reparos: 1) Esta literatura de cordel no se imprimió antes del siglo
XVIII o XIX, según los casos, con lo que pone de manifiesto el hiato entre los años en que
dejan de imprimirse los Amadises y el momento en que unos editores astutos percibe el
interés en publicar unas obritas “populares;” y, 2), la lista establecida por RodríguezMoñino incluye una constelación de textos –Roberto el Diablo, La doncella Teodor, etc. –
que son relatos fantásticos, novelas bizantinas o cuentos de amor y que, por
consiguiente, poco o ningún parentesco profundo tienen con el Amadís o Palmerín –a lo
que, por lo que hemos expuesto en los capítulos anteriores, me opongo totalmente, no
en vano hay que cuestionarse dónde queda la hibridez de estos textos. Con todo,
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Chevalier es del parecer que no servimos la verdad científica cuando convertimos la
categoría de novela caballeresca en un cajón de sastre.1091
Por todo lo expuesto, según el crítico francés, cabe concluir que los Amadises
murieron en los albores del siglo XVII –a lo que me pregunto qué pasó en América, dado
que hay que concebir la literatura de la temprana modernidad y barroco en un sentido
transatlántico por sus continuas influencias, trasvases de géneros, etc.1092 Añade
Chevalier que lo más sospechable es la correlación dudosa entre la afición de los
caballeros a los Amadises y el éxito editorial, ya que cuando este público deja de
interesarse por el género la producción decae y lo cierto que no sucedió, es que a este
público se le pudiera haber sustituido por otro.

1091

No está de más decir que desde la filología y crítica literaria actual se sigue abusando de esta
categoría genérica.
1092

¿Cómo se puede entender la picaresca o los mismos libros de caballerías sin la experiencia
transatlántica? Y no me refiero a la incorporación de los americanismos léxicos en los textos producidos
en la Península. El paradigma transatlántico fue iniciado de forma más o menos explícita por John
Beverley en su ya clásico trabajo Del Lazarillo al sandinismo: estudios sobre la función ideológica de la
literatura española e hispanoamericana (Minneapolis, Minn.: The Prisma Institute, 1987). Sin embargo, no
será hasta unos veinte años después que el discurso “transatlántico” cobrará actualidad dentro de los
estudios culturales. Por lo que al ámbito más estrictamente literario se refiere, aunque para ello, de cierta
manera, contradigamos el principio inter y trans-disciplinar de este marco teórico, puede verse el trabajo
de Julio Ortega, “Post-teoría y estudios transatlánticos,” en línea el 16 de enero de 2006:
<http://www.brown.edu/Departments/Hispanic_Studies/Juliortega/Teoria.htm#Post-teor%EDa>. De
acuerdo con Ortega, los estudios transatlánticos que persiguen: “reformular el largo y desigual
intercambio entre España y América hispánica, de modo de superar la lamentable división de áreas
“peninsular” e “hispanoamericana,” que ha envejecido en la rutina y ha vuelto grises, sin raíces y sin
frondas, a los textos más relevantes; aquellos, precisamente, que se entienden mejor en su inclusividad y
mestizaje.” (Ortega s. pág.)
De esta forma, y a través del intento de crear un “espacio de diálogo menos determinado y vertical,
donde nuevos rencuentros se potencian entre la lectura, los textos, los contextos y los géneros discursivos
–instancias estas de otro objeto (un objeto conceptualizado como proceso), que se muestra tan poroso
como persistente, tan denso como libre” (Ortega s. pág.), se podrán reconstruir los flujos (sean estos de
matiz ideológico, literario, estético, etc.) europeos y americanos que subyacen los textos producidos
después del “Encuentro.”
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Para Chevalier, en las filas de la nobleza se reclutaba la masa –aristocracia, algún
mercader, unos clérigos o unos pobres diablos de literatos– de los lectores de los libros
de caballerías, con lo que así se entendería mejor la inquietud de los moralistas de la
época hacia el género.
Y, ¿por qué intereso este tipo de género de calidad literaria “dudable” y casi
siempre indigesta a los caballeros españoles del siglo XVI, quienes no eran, por lo menos
todos, intelectualmente mediocres? ¿Quizás por qué encontraban en los caballeros de
los Amadises unos modelos propios para incitarles valor y a la cortesía? Para Chevalier,
los caballeros del siglo XVI apreciaron en estos textos una forma de literatura que
representaba la sociedad que no era la suya, en el que el mercader, los rústicos
apegados a pegujar, etc. no aparecían nunca y, por el contrario, se les ofrecía una
imagen halagüeña de su existencia y sus anhelos. Esta es una de las razones de su
enorme éxito, de nuevo según el juicio del estudioso francés.
Añade el mismo Chevalier que la segunda razón se explica por el hecho de que la
nostalgia de la libre aventura ofrecían estos libros, libre aventura que cada día venía
siendo más inconcebible en una realidad vivida por una nobleza que iba en forma
inexorable hacia una existencia cortesana,1093 pero negándose todavía a aceptar el
nuevo orden social. Una libre aventura que, además, representa el polo opuesto a la
vida de la corte y a sus obligaciones. En definitiva, estos textos evocaban una grandeza
1093

La cuestión de las armas y/o las letras que ya latía en lo más recóndito de la Edad Media –sirva de
muestra el Poema de Elena y María– se concreta en la temprana modernidad peninsular, momento en
que se armonizan las dos actividades. Y así, el oráculo manual de cortesía quinientista por excelencia, el
Cortegiano de Castiglione, atribuye al modelo de hombre –ejemplar– el dominio, por igual, del ejercicio
militar y la actividad deportiva, que pule con el conocimiento de las artes y las letras para alcanzar el
equilibrio pleno.

Mallorquí-Ruscalleda 513

pasada –que se hace explícito a través de la nostalgia de una edad heroica1094– y una
libertad perdida. Ya Leonard, en su monumental Los libros del conquistador, recuerda
cómo la España del siglo XVI habría querido revivir el ideal medieval caballeresco a partir
de una nostalgia del pasado, cuyo origen sitúa en la conquista de Granada. De acuerdo
con él, al final de esta surge una nueva realidad guerrera –muy distinta y distante de la
anterior– que deja un vacío que se tiene que llenar a partir de la imaginación legendaria,
actualizando las aventuras de antaño. En otras palabras, se trata de una literatura de
evasión. Con todo, con el advenimiento del siglo XVII esta nostalgia que presidía entre la
clase nobiliaria viene debilitándose, por lo que la nobleza cortesana se resigna a su
destino, percibiendo además las ventajas que con esta actitud ello puedo obterner. Se
aficiona ahora a unos géneros literarios ligados a la nueva realidad.
Daniel Eisenberg,1095 por su parte, estudia los libros de caballerías escritos en
castellano durante el siglo XVI con conclusiones que considera válidas para el Tirante,
Amadís y las Sergas de Esplandián y excluye aquellas traducciones de libros breves del
siglo XV o anteriores –Oliveros de Castilla, Partinuplés de Bles y Enrique fi de Oliva, entre
otros–, que iban dirigidos a otro público y que para el autor no forman parte de la

1094
Sin embargo, en ningún caso se trata de indagar, a diferencia de las coplas manriqueñas, si
“cualquiera tiempo pasado/fue mejor” –es decir, como simple fuga de los tiempos– sino que, como
Nietzsche nos haría partícipes siglos más tarde, de lo que realmente se trata es de exaltar la grandeza de
la vida ruda alertada por el constante peligro –y que tan patente se ha hecho en la lectura de los libros de
caballerías a lo divino.
1095

Daniel Eisenberg, “Who Read the Romances of Chivalry?” Kentucky Romance Quarterly 20 (1973):
209-33. Reproducido en Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age (Newark, DE: Juan de la Cuesta,
1982) 89-118.
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tradición literaria española, de lo que sinceramente dudo, como ya he explicado
anteriormente.
Sostiene Eisenberg, además, la opinión aceptada según la cual los libros de
caballerías españoles fueron leídos por todos los sectores de la sociedad, aunque
principalmente por parte de los estamentos más bajos, oponiéndose, para ello, a
Chevalier, y basándose en los argumentos de Rodríguez Marín, Salvador de Madariaga y,
finalmente, el parecer que se sostiene en el Quijote:1096

Con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los
pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y los
caballeros, finalmente, de todo género de personas de cualquier estado y
condición que sean. (I, 50)1097

Y se afirma que el vulgo conforma el grupo más numeroso de público lector:

Yo he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías… [pero] no quiero
sujetarme al confuso juicio del desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte
toca leer semejantes libros. (I, 48)

1096

De nuevo, y contrariamente a la opinión de Chevalier, para quien no son válidas a causa de la
naturaleza documental del testimonio.
1097

Cito por la edición de Francisco Rico, Don Quijote de la Mancha (Barcelona: Crítica, 1998).
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Con todo, lejos de aceptar estas afirmaciones y datos como definitivos, recurre a otras
fuentes. A saber: 1) la falta de comentarios por parte de los moralistas sobre los lectores
de la clase baja. Sin embargo, varios críticas hablan de la inutilidad de prohibir la lectura
del Amadís a las mujeres y de los romances a los jóvenes –especialmente a los
pertenecientes a la clase alta, a la educación de los príncipes, etc.;1098 2), examen de
dedicatorias: los libros que no eran para el consumo “popular” –pliegos sueltos y libros
de cordel–1099 no incluían una dedicatoria; en el siglo XVI el autor conocía vagamente o
simplemente ni conocía a quien dedicaba su libro, contrariamente a lo que pasa en el
siglo XVII, en el que se escribía ad personam esperando a que a ésta le agradara el texto;
y 3) el libro como objeto físico ofrece abundante información; a partir de ello se
concluye que en su mayoría eran volúmenes en formato folio, que las ediciones eran
pequeñas y que la impresión era de gran calidad –salvo la excepción de algunas
reimpresiones del último cuarto de siglo–, y que la evidencia documental, por ejemplo,
y para los primeros años del siglo XVI, a través del catálogo de la biblioteca particular de
Fernando Colón, del alto precio pagado por cada ejemplar y del lugar y fecha de compra
–aspecto de gran valor para el estudio de la distribución del libro en la época. Frente a

1098

Sobre la prohibición de libros y lecturas léase Manuel Peña Díaz, “Libros permitidos, lecturas
prohibidas (siglos XVI-XVII),” Coord. Gloria Franco Rubio, De mentalidades y formas culturales en la Edad
Moderna (Madrid: Anejo de Cuadernos de historia moderna, 2002) 85-101.
1099

Junto a la hagiografía en los pliegos sueltos poéticos españoles del siglo XVI, hablar de los libros
de caballerías a lo divino es hacerlo de uno de los aspectos más sobresalientes de la literatura, cultura y
religiosidad popular. Entendida como un tipo de literatura destinada a escucharse y leerse por el pueblo.
Cf. Eva Belén Carro Carbajal, “La hagiografía en los pliegos sueltos poéticos españoles del siglo XVI,” Via
Spiritus 10 (2009): 81-111; y Pedro M. Cátedra, Invención, difusión y recepción de la literatura popular
impresa (siglo XVI) (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2002).
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los textos de la mencionada biblioteca, los de caballerías son, de lejos, los más caros –
por ejemplo, mientras que un Corbacho valía cuarenta maravedíes, un Tirante costaba
doscientos sesenta. Eisenberg considera igualmente otras fuentes de información,
como, por ejemplo, el alto coste durante los siguiente años del siglo XVI. Ello lo lleva a
cabo a partir del inventario de posesiones de Jacob Cromberger, editor que tuvo el
monopolio de exportación de los libros a las Indias y del inventario de libros de Juan
Timoneda que fecha de 1583, así como también los registros de envíos de libros por
parte de José Torre Revello.
A partir del análisis de estas fuentes documentales concluye que a pesar del gran
éxito comercial de algunos libros de caballerías, tanto por su número de ediciones como
de reimpresiones a lo largo del siglo, un buen número de ellos solo se reimprimió, en el
mejor de los casos, en una sola ocasión, y, además, salieron a la venta por un precio
muy modesto. Añade, además, que algunos de estos libros fueron subvencionados por
los mismos editores y que, en general, carecieron de éxito editorial. Por el contrario,
advierte que las reimpresiones de los libros populares gozaban más del favor del público
que la producción de nuevos libros. A ello hay que añadir que “cuando se trata de
reeditar un libro impreso, el modelo no será el manuscrito, sino una edición anterior, en
donde la cuenta del original se llevado a cabo de modo más fácil” (“Los libros de
caballerías y la imprenta,” Amadís de Gaula, 1508… 106-08).
Añade también Eisenberg que a partir de la abdicación de Carlos V se da el gran
corte en el número de reimpresiones de los Amadises, a diferencia de los pliegos sueltos
y otro tipo de literatura más “popular.” Además, decae también la producción con una
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sola reimpresión del Amadís en 1565 y, a excepción de algún caso, no hay reimpresiones
hasta el 1579, momento en que, verbigracia, se reimprime el Belianís. Entre el 1582 y el
1584 vuelve a resurgir la publicación de libros de caballerías, lo que alcanza hasta el
1587, momento en que el interés vuelve a desaparecer abruptamente, con la única
publicación del Lidamante de Armenia en 1590, fecha en que se pública la última.
Contrariamente se encuentra una producción más constante de los géneros
verdaderamente “populares,” aunque las fechas de fluctuación corren paralelas. El
primer pico bajo del gráfico podría situarse alrededor de 1556-1661, que coincide con la
abdicación y muerte de Carlos V, el segundo, entre 1567 y 1579, corresponde a las
campañas militares de Juan de Austria, con un consecuente aumento y declive final
situado alrededor del año 1588,1100 fecha de la pérdida de la Armada. Por todo ello
ahora ya podemos extraer alguna conclusiones de lo dicho, como que, por ejemplo, los
Amadises fueron leídos por las clases altas o nobles de la sociedad, contrariamente a las
afirmaciones de carácter literario que se leen en el Quijote, que no pueden tomarse en
cuenta por el trastorno mental –en palabras del mismo Eisenberg– del sujeto narrativo
y, además, el vulgo debe entenderse sin implicación de clase, lo que no deja de ser un
tanto problemático. En definitiva, para Eisenberg los libros de caballerías, y
contrariamente a la opinión de Chevalier, fueron leídos por todos los sectores de la
sociedad, aunque especialmente por el vulgo.

1100

Como he comentado en otra parte, habrá que analizar si, por el contrario, con la anexión de
Portugal, en 1580, se produce un último pistoletazo por lo que a la producción, circulación, difusión y
lectura de los libros de caballerías se refiere. Dentro de este contexto tendrá que evaluarse qué sentido
de la vida, de acuerdo con la hermenéutica que propongo aquí, articulaban éstos.
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Mucho más reciente, aunque su intención es de síntesis y de panorámica de la
problemática del lector y la lectura, es el trabajo coautorizado por José Manuel Lucía
Megías y María Carmen Marín Pina.1101
Mención aparte merece la controversia suscitada por la cuestión de la fecha del
declive del género caballeresco1102 –y recordemos aquí que se considera los libros de
caballerías a lo divino como una transformación natural del género, de la misma forma
que podría considerarse el Quijote de Cervantes,1103 por ejemplo. Maxime Chevalier1104
insiste en que los libros de caballerías gozaron de popularidad hasta bien entrado el
siglo XVII, lo que coincide con los argumentos de Leonard, aunque el primero lo aplica al
caso español y el segundo al americano, mientras que Daniel Eisenberg1105 se decanta
por señalar el auge de este tipo de literatura en la época imperial de Carlos V y su
decadencia se iniciaría en las primeras décadas del reinado de Felipe II. Francisco

1101

“Lectores de libros de caballerías,” Amadís de Gaula 1508. Quinientos años después (Madrid:
Biblioteca Nacional de España y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008) 289-311.
1102

Véase, igualmente, Nieves Baranda, “La lucha por la supervivencia. Las postrimerías del género
caballeresco,” Voz y Letra 7.2 (1996): 159-78.
1103

Tanto el Quijote como los libros de caballerías a lo divino se rigen por una misma técnica
paródica, aunque si unos, los “divinos,” revierten el sentido a lo “sacro,” Cervantes hace lo suyo en un
sentido totalmente opuesto. No hay lugar aquí para un estudio comparado entre la poética cervantina y la
que emplean los contrafactistas, lo que, sin duda alguna, nos aportaría una nueva, y renovada, visión de la
técnica empleada por el de Alcalá. Queda este trabajo para el futuro. Sin embargo, algunas, pocas,
referencias a ello las haremos al hablar de la poética inmersiva –la idea de “perderse en un libro”– en
relación a la disciplina de lectura ignaciana. Sobre la configuración heroica del caballero de la triste figura
cf. Raúl Álvarez Moreno, “Ser caballero andante en tan detestable edad: antiguos y modernos en la
autoconstrucción caballeresca de don Quijote,” Anales Cervantinos 37 (2005): 191-208.
1104

Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII.

1105

“Who Read the Romances of Chivalry?” op. cit.
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Rico,1106 en cambio, aboga en favor de la perduración de los libros de caballerías hasta
llegar al siglo barroco. con lo que estoy completamente de acuerdo con la fecha de
publicación del último de nuestros “divinos,” Cavallero peregrino, en 1601. Con todo,
cabe señalar que la falta de precisión de los inventarios, entre los cuales se hacen,
normalmente, las estimaciones a bulto –por ejemplo: “un arca de libros”– “resulta
particularmente molesto cuando se estudia la difusión de la literatura de
entretenimiento, dado que las novelas y textos poéticos son casi siempre libros de
tamaño reducido, que se reúnen en paquetes cuyo contenido no se indica en forma
pormenorizada” (Chevalier, “Historia” 334). Por este motivo, entre otros, las
estimaciones de los historiadores de la cultura deben quedar en esto, en meras
aproximaciones. Y es ésta, evidentemente, una de las grandes dificultades con las que
nos topamos los historiadores de la cultura de la temprana modernidad, y aún mucho
más cuando nos enfrentamos a un corpus tan desconocido como el que aquí me ocupa.
Sin embargo, y dada nuestra delimitación del género tenemos que estar de acuerdo con
las propuestas que contemplan la extensión del género, por lo menos, hasta 1601, fecha
de publicación del Cavallero Peregrino de Alonso de Soria, o, incluso, de acuerdo con
una poética similar, hasta la publicación de la segunda parte del Quijote, en 1605.
Más recientemente, un habitual de la bibliografía caballeresca, Pedro Cátedra,
nos regaló El sueño caballeresco. De la caballería de papel al sueño real de Don Quijote
(Madrid: Abada, 2007), en el que reúne cuatro ensayos, algunos de los cuales ya habían

1106

“ ‘Un penacho de penas.’ De algunas invenciones y letras de caballeros,” Texto y contextos.
Estudios sobre la poesía española del siglo XV (Barcelona: Crítica, 1990) 189-230.
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sido dados a la imprenta con anterioridad, que le sirven para trazar un apasionante
itinerario sociocultural de la transformación que sufre la caballería durante el siglo XVI,
haciendo especial hincapié en la segunda mitad de éste. La caballería a lo largo de este
siglo acaba por desembocar, de acuerdo con Cátedra, en una caballería cortesana.1107 La
idea central del texto de Cátedra gira entorno a la idea de que don Quijote solo
reconoce la caballería –en desuso– a través del papel, lo que acaba por transformarle en
el héroe que conocemos.1108 Cátedra postula que la voz narrativa idea al hidalgo
manchego no como un caballero errante sino un sujeto narrativo de la caballería
cortesana. Al respecto, es de un gran mérito intelectual el análisis que lleva a cabo de la
metáfora del enfrentamiento y las abstracciones derivadas del mundo de la caballería,
entendida como un código de conducta. El cuerpo del texto se presenta acompañado de
un par de apéndices en los que se recogen, por una parte, un índice cronológico 1109 de
libros de caballerías publicados entre 1489 y 1525 (pp. 169-72), y, por otra, una breve
antología de textos caballerescos. Con todo, lugar central en el ensayo de Cátedra lo
ocupa la digresión en torno a el Quijote, al que representa como caballero cortesano y
no como un caballero errante, como corolario de la transformación que el estamento
caballeresco había sufrido. Ello explica, de acuerdo con Cátedra, que el público estuviera

1107
Queda para el futuro ahondar en este argumento, especialmente respecto al papel de la
caballería a lo divino.
1108

Atiéndase, de nuevo, a la metáfora de la transformación, tan unida al recurso literario de la
peregrinación y de la lectura.
1109

Aunque incompleto, al no incluir buena parte de nuestro corpus, a pesar de abordar de forma
muy inteligente alguna de las cuestiones que en éstas se plantea (esp. en las páginas del cap. 2: “La
caballería interior y la caballería puesta en escena en el siglo XVI,” 41-79).
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más dispuesto a aceptar parodias que meros heroísmos, que es cierto para el caso de
los “profanos”, pero que plantea algunas preguntas si pensamos que una de las
aportaciones principales de nuestros textos es la de articular un nuevo modelo de
heroicidad –a lo divino– en contraposición, por ejemplo, a lazarillos y a cortesanos.
Cátedra aborda también la cuestión de la censura de los libros de caballerías,1110 a la
que achaca parte de la razón de la desaparición del género.1111

2. LAS CABALLERÍAS A LO DIVINO. TRADICIÓN Y FORTUNA DE UN GÉNERO EN LA EUROPA DE LOS SIGLOS
XVI Y XVII.

Paso a comentar primero de forma cronológica los diferentes textos que
presentan concomitancias con los libros de caballerías a lo divino para que se puedan
advertir de una forma más clara las respectivas influencias y transformaciones del
género y su relación con algunos de los más conocidos personajes que practicaron esta
forma de vida. Resulta evidente que no podré profundizar aquí en muchos de los
aspectos que quizás debería, pero los límites de espacio impiden tal empresa. Sin
embargo, creo que las bases quedarán suficientemente sentadas de caras a futuros

1110

Para esta cuestión puede resultar útil María José Vega, ed., La teoría de la censura en el siglo XVI.
Vol. 1. Buenos y Malos Libros. Vol. 2. Los textos teóricos (Barcelona: Publicaciones del Seminario de
Poética Europea del Renacimiento, 2007 y 2008).
1111

De igual modo uno se podría preguntar por qué no fluctuó la publicación, digamos, por ejemplo,
de Biblias de 1554; para el contexto de estas Biblias léase José Ignacio Tellechea Idígoras, “La censura
inquisitorial de Biblias en 1554,” Anthologia Annua 10 (1962): 89-142.
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estudios, así como serán suficientes para argumentar los propósitos que persigo en este
capítulo.

2.1. LA PROGENIE PENINSULAR.

El renovado espíritu de cruzada –recuperado en la época a través de relectura de
de San Bernardo y de Ramon Llull1112– presente en los libros de caballerías,1113 y más
aún en sus versiones a lo divino, influyó a numerosos autores espirituales españoles
bien conocidos, a la par que un extenso elenco de personajes de carne y hueso que
vivieron caballerescamente a lo divino; baste citar, a simple modo de ejemplo, los casos
del mismo César, Carlos V –y recuérdese ese viejo refrán que dice que “como el rey, el

1112

Cf. Ricardo da Costa, “A Cruzada renasceu?” Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e
Medieval 10 (2010): 18-43; véase, también, del mismo autor, “Ramon Llull, la cruzada y las órdenes
militares de caballería,” texto de la conferencia proferida en el Seminario “Cristianisme i l’Islam – el cas de
Tortosa i Tartous a la Mediterrània,” organizado por la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en Barcelona, el 3 de octubre de 2005. En línea, 21 de
diciembre de 2011: <www.ricardocosta.com/pub/lacruzada.pdf>. De máximo interés es el trabajo de uno
de los mayores conocedores del beato: Fernando Domínguez Reboiras, “Ramón Llull y la cruzada.
Consideraciones preliminares a un tema controvertido,” Liber de sancta Maria in Monte Pessulano anno
MCCXC. Corpus christianorum. Continuatio Mediaevalia CLXXXII (Turnhout: Brepols, 2003).
1113

Percátese el lector de la influencia de Llull durante el reinado de Felipe II a partir del interés que
el Cardenal tuvo por el beato, especialmente a través de la recuperación de la idea de cruzada y por la
revalorización del pensamiento platónico en detrimento del aristotélico. Al respecto Marcel Bataillon
escribió un pasaje muy significativo: “España es una de las fronteras en que la Cristiandad lucha contra el
Islam. Un Lefèvre d’Étaples [humanista, teólogo y filósofo francés del Renacimiento], como dos siglos
antes un Raimundo Lulio, odia el Corán con el mismo corazón con que ama el Evangelio. La idea de
Cruzada se espiritualiza en una aspiración al reinado universal de Cristo.
La idea de la cruzada se re-interpretada pacíficamente aquí, para la consecución de la pax christiana –
considerése no solo la crítica a la caballería profana y el mismo revival o transformación de la institución
caballeresca, a la vez que hay que tener en cuenta la reducción dramática del presupuesto para sustentar
la empresa imperial. A ello hay que sumar la primacia de la palabra –espada de la virtud– en la empresa
de conquista y colonización –y más en un momento en el que el debate sobre los derechos humanos de
los indígenas estaban en la palestra de todos los debates.
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pueblo–,”1114 San Juan Bautista de la Concepción (1561-1613),1115 reformador de los
trinitarios,1116 y el mismo Ignacio de Loyola,1117 verdadero prototipo y divulgador y
propagador de esta forma de vida –y de sociabilidad– que caracteriza el siglo XVI
español a partir de su exitoso intento de reinstaurar la caballería sacra en un momento
de diáfana transformación de la institución.

1114

De ahí, por tanto, parte del notable éxito de nuestros textos y de la forma de vida que articularon.
Son numerosos los retratos del César como caballero. Cf. Alberto del Río Noguera, “Semblanzas
caballerescas del Emperador Carlos V,” La imagen triunfal del Emperador. La jornada de la coronación
imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de Tarazona, eds. Gonzalo M. Borrás y Jesús
Criado (Madrid: Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000)
63-85.
1115
Recorrió, éste, buena parte de la geografía manchega, además de visitar Sierra Morena y
Barcelona, y de estar en muchas otras partes de Castilla, Andalucía, cruzó el Mediterráneo y llegó a Roma
respondiendo al llamado de la Orden religiosa con el fin de restablecer su espíritu primigenio (Medrano
459).
1116

Cf. Pío Medrano Herrero, “Viajes y aventuras de un Quijote a lo divino: San Juan Bautista de la
Concepción (1561-1613), reformador de los Trinitarios,” Caminería hispánica, coord. por Manuel Criado
de Val, Vol. 2 (Guadalajara: AACHE, 1987) 437-62.
1117

De acuerdo con su biógrafo, el padre Rivadeneira (Obras escogidas del Padre Pedro Ribadeneira,
Vol. 60, ed. Vicente de la Fuente, Madrid: BAE, 1952), algunas veces se comportaba como un caballero
andante a lo divino (17-18), erigiéndose así en un “sublime hippy avant la lettre” (Del Olmo Lete 144).
Aunque no comparto plenamente el sentido de la expresión, lo cierto es que la imagen me parece
adecuada para ilustrar este modo de vivir a lo divino. De esta manera el lector actual puede tener una
idea más concreta de lo que pudo suponer, salvando todas las distancias contextuales posibles, ese
modelo de vida en la España aurisecular. Véanse también: Juan Manuel Cacho Blecua, “Del gentilhombre
mundano al caballero ‘a lo divino:’ los ideales caballerescos de Ignacio de Loyola,” Ignacio de Loyola y su
tiempo (Bilbao: U de Deusto, 1992) 129-59; y Félix González Olmedo, S. J. Introducción a la vida de San
Ignacio de Loyola (Madrid: Espasa-Calpe, 1944), con particular interés el capítulo 4: “Galantería
Caballeresca,” en el que se pregunta si “¿Entraron en Guipúzcoa los libros de caballería?” a lo que
contesta de forma afirmativa; igualmente relevantes para nuestro propósito es el capítulo 5: “San Ignacio
y los libros de caballerías,” con el que aborda, especialmente, la cuestión de la “Nueva caballería,” de “El
ideal caballeresco y los libros de caballería,” “Esplandián, caballero a lo divino,” y de “Carlos V y San
Ignacio.” Sobre la supervivencia y transformación de los ideales caballerescos véase Carlos Baliñas, “El
ideal caballeresco: transmisión, crítica y reformulación del legado medieval en el Siglo de Oro,” El tapiz
humanista. Actas del I Curso de Primavera, IV centenario del Quijote. Lugo, 9-12 de mayo de 2005, coord.
Ana Eulalia Goy Diz, Cristina Patiño Eirín (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela, 2006) 199-210.
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2.1.1. CONTINUACIONES.

A pesar de haberme referido a ello a lo largo de mi trabajo, he creído
conveniente, por su relevancia, recoger aquí dos de los textos que pueden leerse,
respectivamente como continuaciones de Peregrinación de la vida del hombre de Pedro
Hernández de Villaumbrales y de la versión castellana de Acuña del clásico borgoñon.
En primer lugar tenemos, por tanto, la reescritura llevada a cabo por parte del
cortesano Andrés de la Losa, Batalla y triunfo del hombre contra los vicios. En el qual se
declaran los maravillosos hechos del Caballero de la Clara Estrella. Publicado en casa de
Bartolomé González (Sevillla, 1580). Sin embargo, este ejemplar presenta también
similitudes con la Caballería celestial de Sempere.
De la versión de Acuña existe la imitación que el poeta, dramaturgo y capitán
valenciano Andrés Rey de Artieda llevó a cabo en su Cavallero determinado espiritual: a
imitación del que hizo en lenguaje francés Olivier de la Marcha:

una imitación … en el libro del poeta y dramaturgo valenciano Andrés Rey de
Artieda … El dramaturgo de la leyenda de los amantes de Teruel no ha merecido
especial atención por su poesía lírica. En su libro Discursos, epístolas y epigramas
de Artemidoro [Çaragoça, por Angelo Tavano, en 1605] hay obras religiosas … De
ellas, la primera se intitula el Cavallero determinado espiritual: a imitación del
que hizo en lenguaje francés Olivier de la Marcha. La obra está claramente
inspirada en la versión de Hernando de Acuña. Un pequeño argumento …
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precede a las quintillas en que la composición está escrita. Pero se conserva de
los episodios de Le chevalier délibéré en esta tardía “versión a lo divino.
(Clavería, Le Chevalier 132; la cursiva es mía).

Se trata, consecuentemente, de una versión a lo divino tardía.

2.1.2. IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556).

El mismo nombre con el que conocemos la nueva Orden, “Compañía,” significa
en el vocabulario ignaciano “ejército” y militar es su propósito en el que los caballeros
deberán estar al servicio de Dios, la Virgen y la Iglesia, articulado a partir de un
momento iniciático y retórico muy potente: el del relato de conversión del propio
fundador a la que llega, estando en convalescencia, a partir de la lectura de libros de
caballerías y, especialmente, de hagiografías. Aunque la nueva “compañía,” cuya
aprobación corrió a cargo del Papa Paulo III, no dispuso del orden sacramental de la
caballería, sí contaba con la figura del sacerdote-guerrero que, por consiguiente,
participaba en el sacramento del Orden Sagrado. Se trataba de una nueva figura, una
suerte de combatiente, pero que lucharía a través de la palabra –la predicación, la
enseñanza, la empresa misional a través del poder de la “palabra como espada,”1118

1118

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos”
(Hebreos 4:12). Ha pasado a ser un tópico literario, acuñada por Edward Bulwer-Lytton: “The pen is
mightier than the sword” (“La pluma es más poderosa que la espada”).
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expresión –y la filosofía que contiene– que, como es de suponer, se repite hasta la
saciedad en los libros de caballerías a lo divino.1119
Como se puede intuir a partir de lo anterior, existen notables interdependencias, aunque, por desgracia, en absoluto fáciles de determinar en este preciso
momento, entre los Ejercicios espirituales de San Ignacio1120 y los libros de caballerías a
lo divino,1121 o, entre estos, y dos de los textos más conocidos de Miguel de Cervantes:
el Quijote y el Persiles.1122 De aceptarlo –y pediría la benevolencia del lector, por lo

1119

Ciertamente nuestros textos motivarían y estimularían la conquista espiritual al motivados,
prepararar y armar –espiritualmente hablando– para la conquista del paraíso. De esta forma, el lector
potencial de nuestros texots podía ser desde, por ejemplo, el navegante, quien, en clave metoafórica,
podía leer la psicomaquia como los peligros –interpretados diabólicamente– que a uno le asaltan en
altamar –y no me refiero solo a los derivados de la soledad– y las decisiones que tenía que tomar.
1120
El papel del lector de los Ejercicios ignacionos y su disciplina militante se concretan bajo la forma
del caballero a lo divino.
1121

Ciertamente tanto en sus Ejercicios espirituales como en su Autobiografía Ignacio de Loyola
acabaría de dar cuerpo doctrinal a una serie de discursos que habrían ayudado a acabar de dar forma a un
modo de vida que combina las cualidades del hombre sabio y del santo.
1122

Un estudio de estas características debería partir de una revisión de la lectura propuesta por
Alban K. Forcione en su Cervantes’ Christian Romance: A Study of Persiles y Sigismunda (Princeton, N. J.:
Princeton U P, 1972), además de Aristotle, and the Persiles (Princeton: Princeton U P, 1970) –este último
de especial interés para atender a las cuestiones de poética y retórica. Sin embargo, por lo que a posibles
puntos de interés que pueden relacionarse con nuestro corpus, sería necesario leer también los ensayos
de Alberto Sánchez, “El Persiles como repertorio de modalidades,” Anales Cervantinos 4 (1955): 199-23;
Walter Boelich, “Heliodorus christianus,” Freundesgabe für E. R. Curtius (Bern: Franke, 1956) 103-24; Juan
Bautista Avalle Arce, “Conocimiento y vida en Cervantes,” Deslindes cervantinos (Madrid: Eds. de Historia,
Geografía y Arte, 1961) 139-50 y “La alegoría del Persiles,” Homenaje al Prof. Antonio Vilanova, coord.
Adolfo Sotelo, ed. Marta Cristina Carbonell, vol. 1 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1988) 45-55 ;
Randolph J. Pope, “The Autobiographical Form in the Persiles,” Anales Cervantinos 12-14 (1975): 93-106;
Ruth El Saffar, “Periandro: Exemplary Character – Exemplary Narrator,” Hispanófila 69 (1980): 10-16; José
Luis Alonso, “Ortodoxia y heterodoxia en Los trabajos de Persiles y Sigisminda,” Ph. D. Diss. U of
Washington, 1975.; Antonio Vilanova, “El peregrino andante en el Persiles de Cervantes,” Erasmo y
Cervantes (Barcelona: Lumen, 1989): 326-409; Emilia Deffis de Calvo, “El cronotopo de la novela española
de peregrinación. Miguel de Cervantes,” Anales Cervantinos 28 (1990): 99-108; Aurora Egido, “La
memoria y el arte narrativo del Persiles,” Nueva Revista de Filología Hispánica 38.2 (1990): 621-41, y, “El
eremitismo ejemplar. De La Galatea al Persiles,” Cervantes y las puertas del sueño (Barcelona: PPU, 1994)
333-48; P. Henry, “Old and New Mimesis in Cervantes,” Cervantes 10.1 (1990): 87-92; Guiso Mancini,
“Una nota sulla religiosità del Persiles,” Dialogo. Studi in onore di Lore Terracino, ed. Inoria Pepe Sarno
(Roma, Bulzoni, 1990): 343-51; Anthony Cascardi, “Reason and Romance: An Essay on Cervantes’
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menos, en esto,– se podría pensar en una triple aportación coyuntural en el nacimiento
de una poética y política inmersiva –la idea psicológica y estética de “perderse en un
libro” que marcó revolucionó culturalmente la temprana modernidad.1123 Esta idea, que
hay que ponerla en conexión con otra, la de la peregrinación –caballo de batalla contra
los reformistas–, con el nacimiento de la nueva subjetividad moderna, con el despertar
la razón y con una multiplicidad de otros fenómenos que deberán considerarse a la hora

Persiles,” Modern Language Notes 56.2 (1991): 279-93; J. T. Cull, “Emblem Morifs in Persiles y
Sigismunda,” Romance Notes 32.3 (1992): 200-8; Maurice Molho, “Algunas observaciones sobre la
religión en Cervantes,” Atti delle Giornate Cervantine, ed. Carlos Romero Muñoz, Donatella Pini Moro y
Antonella Cancellier (Padua: Unipress, 1994): 11-24; Mariarosa Scaramuzza, “Mondi Cristiani del Persiles,”
Atti delle Giornate cervantine (Padova: Unipress, 1995) 75-92; David R. Castillo y Nicholas Spadaccini, “El
antiutopismo en Los trabajos de Persiles y Sigismunda,” Cervantes 20.1 (2000): 115-31; David A.
Boruchoff, “Persiles y la poética de la salvación,” Volver a Cervantes. Actas del IV CINDAC, ed. Antonio
Bernat Vistarini (Palma: Universitat de les Illes Balears, 2001): 875-86; Beatriz Mariscal, “Cervantes,
creador de géneros literarios: el desarrollo de un motivo narrativo,” Actas del IV Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas: Lepanto, Grecia, 1-8 de octubre de 2000 (Palma: Universitat de les Illes
Balears, 2001. 913-20); y, finalmente, mi “Poéticas de la inmersión: el Quijote de Cervantes y los
preceptos de lectura ignacianos,” comunicación inédita que presenté en el XVI Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas, celebrado en la Universidad de París-Sorbonne (Paris IV) en julio de 2007. La
relación de Cervantes con los jesuitas deberá ser abordada en algún momento, al igual que su relación
con la religión. Para esto último contamos ya con un primer intento de aproximación que puede servir
como punto de arranque bibliográfico y de ideas: Ruth Fine y Santiago López Navia, eds., Cervantes y las
religiones (Iberoamericana/Vervuert). Daniel Eisenberg ha advertido de la necesidad de estudiar la figura
del alcalaíno en relación con los dominicos en su excelente “La biblioteca de Cervantes,” en Studia in
Honorem prof. Martín de Riquer, II [Barcelona: Quaderns Crema, 1987], 271-328). Sobre las lecturas de
Cervantes es muy interesante el reciente artículo de Lara Vilà Tomàs, “Libros grandes, libros pequeños:
una nota sobre las lecturas épicas de Alonso Quijano,” Studia Aurea 5 (2011): 1-21.
1123

La teoría inmersiva permitirá ahondar en el deseado conocimiento de la respuesta del lector a un
texto. Cf. las palabras de Robert Darton: “En suma, tendría que ser posible elaborar tanto una historia
como una teoría sobre la respuesta del lector a una obra. Posible, pero en modo alguno sencillo; los
documentos solo muy rara vez revelan al lector en el acto mismo de leer [si es el caso del Quijote, por
ejemplo], es decir, en el instante en que atribuye significados con inspiración en los textos, amén de que
los documentos son a su vez textos que además requieren de interpretación. Muy pocos de esos
documentos son suficientemente ricos como para proporcionarnos al menos acceso indirecto a los
elementos cognoscitivos y emocionales de la lectura, y unos cuantos casos excepcionales podrían resultar
insuficientes para reconstruir las dimensiones íntimas de esa experiencia. Pero los historiadores del libro
ya han desenterrado una cantidad considerable de información sobre la historia exterior de la lectura.
Una vez estudiada como fenómeno social, los historiadores podrán contestar a muchas de las preguntas
esenciales: “quién,” “qué,” “dónde” y “cuándo,” respuestas de inestimable utilidad al intentar contestar
las preguntas realmente complejas “por qué” y “cómo” ” (“El lector como misterio,” Fractal 2.1.1. (1996):
77-98).
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de pensar las implicaciones psicológicas y cognitivas del lector en la recepción de las
textualidades coetáneas.

2.1.3. SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582)1124 Y SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591).

Dentro del ámbito poético se funde la vida con lo poesía a lo divino. Pedro de Padilla
–Jardín espiritual, 1585–, Gregorio Silvestre, Juan López de Úbeda –Cancionero general
de la doctrina cristiana, y prólogo a su Vergel de flores divinas–, Diego Cortés –Discurso
del varón justo, 1592–, Fray Arcángel de Alarcón –Vergel de plantas divinas en varios
metros espirituales, 1594–, Santa Teresa, etc.1125 En San Juan, por ejemplo,
encontramos cómo1126 se reescribe a lo divino la poesía amatoria profana; juega, de esta
forma, con la ambivalencia y las dos vertientes del concepto “amoroso” –eros y ágape.
Algunas de las posibles influencias de los diferentes libros de caballerías a lo divino
en el espacio peninsular dentro del ámbito poético han sido apuntadas, aunque no

1124

La caballería a lo divino representa una espiritualidad de tipo varonil, en línea con un hacer
estoico, como he señalado con anterioridad. Gillian T. W. Ahlgren ha notado cómo: “in many ways …
changing perceptions of holiness tented to separate men’s and women’s avenues for religious expression
… The narrowing of women’s religious roles was clearly part of the Counter-Reformation agenda. The
claustration of women in convents permitted their pursuit of holiness to be monitored and controlled.
Claustration produced a definite gender differentiation in the patterns of holiness. Weinstein and Bell
identify a “masculine type” of saint as the “holder of temporal ecclesiastical power, missionary to the
heathern and fiery preacher of the word … a paradigm reflecting both societal values and church
regulations.” (Teresa of Avila and the Politics of Sanctity 25-26). Sobre la santa pueden verse Ronald E.
Surtz, Writing Women in Late Medieval and Early Modern Spain: The Mothers of St. Teresa of Avila (1995);
y Gillian T. W. Ahlgren, Teresa of Avila and the Politics of Sanctity (Ithaca: Cornell U P, 1998).
1125

Véase Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (Garcilaso, Fray
Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo) (Madrid: Gredos, 1957), esp. pp. 251
ss.
1126

Otra de sus fuentes principales es El cantar de los cantares.
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desarrolladas. Uno de los primeros en hacerlo fue Salvador Martínez, quien, agudo
lector, ofrece en una de sus notas que no ha sido aprovechada por la crítica unas
interesantísimas pistas de lectura para enfrentarnos a los textos de Santa Teresa desde
una nueva perspectiva.1127 Señala el catedrático emérito de la Universidad de Nueva
York que “merecería la pena analizar detenidamente la idea de peregrinación de
nuestro autor [Villaumbrales] y sus posibles relaciones con Camino de perfección de
Santa Teresa, donde la santa también da un sentido muy militante al camino que tiene
que recorrer el cristiano” (90), desde la entrada del demonio como negación del camino,
pasando por el papel del mismo enemigo como desbarajuste de las medidas del alma–
elementos que, en algún momento, deberían también ser analizados en clave política–
hasta los elementos retórico-narrativos. Aunque algún crítico podría aportar ciertas
razones poligenéticas a lo anterior o, simplemente explicarlo a partir de una fuente
intermedia común, lo siguiente no deja lugar a dudas. Ofrece, por ello, Salvador
Martínez, como ejemplo específico de la influencia que Villaumbrales pudo tener en la

1127

No entraré aquí ni en la irradicación de la práctica de los Ejercicios espirituales de Ignacio de
Loyola en el centro y norte de España –particularmente en las zonas de Segovia, Logroño, Soria y
Pamplona, además de la Ávila mística, tierra de cantos y de santos, de los caballeros, donde encontramos
a nuestra Santa. Sin embargo, no por eso dejaré de indicar que el auge y desarrollo de los libros de
caballerías a lo divino no puede concebirse sin relacionarlos con la difusión y expansión de la pedagogía
jesuita –a su vez, piedra de toque de la Contrarreforma española. Esto me lleva a formular otras hipótesis
en las que el lector habrá pensado de buen seguro; me refiero a la posibilidad de pensar en los Ejercicios
espirituales como un fenómeno paralelo a nuestros textos; ambos, fruto de unas mismas condiciones
socioculturales, se habrían retroalimentado –la espiritualidad ignaciana podría haberse aprovechado del
clima de la Península, además de haber bebido de los tratados caballerescos con contenido espiritual
como el de Jaime de Alcalá de 1515 –¿sufre modificaciones el texto de Alcalá en sus reediciones durante
la segunda mitad de siglo a la luz de las contribuciones ignacianas o como resultado de la aparición de los
primeros libros de caballerías a lo divino? Sin duda alguna de éstas cuestiones son más que plausibles
posibilidades a las que habrá que atender en algún momento.
Al respecto es interesante también José María Viña Liste, “Obras en prosa con elementos
caballerescos en la literatura española medieval,” Verba 18 (1991): 599-642.
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Santa, el uso del topónimo Valle de la Tristura, documentado solo en Villaumbrales
veintitrés años antes de que,1128 en ocasión de la toma de hábito de Jerónima de la
Encarnación en Medina del Campo en 1575, la Santa compusiera un cantar a lo divino
refundiendo un popular cantar vulgar de tipo tradicional:

Quién os trajo:
-

¿Quién os trajo acá doncella

Del valle de la tristura?
(Obras completas, 5ª ed., BAC, Madrid, 1976, 50)

Por si esto fuera poco, el mismo crítico facilita otros muchos indicios que permiten
concluir con toda probabilidad que el texto de Villaumbrales fue conocido no solo por
Santa Teresa sino también por San Juan de la Cruz1129 así como por y otros místicos
primitivos, especialmente en lo que se refire a la idea central de las Moradas el Castillo

1128

De este célebre cantarcillo se han documentado otras varias versiones profanas y a lo divino, pero
en ninguna de ellas aparece el topónimo Valle de la tristura. Solo en Villaumbrales.
1129

Sigue siendo de referencia obligada, en especial por lo que a estos temas se refiere, Dámaso
Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz. Desde otra ladera (Madrid: Aguilar, 1958).
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interior1130 –alegoría de los grados de la vida espiritual.1131 Un examen comparativo de
todos ellos bien merecería la pena y podría ser la semilla de otra tesis doctoral.
Apartado aparte merece Miguel de Cervantes, y no solo por lo que ha supuesto
para el desarrollo de la literatura posterior, sino también, y más especialmente, por los
lazos que mantiene con la espiritualidad contemporánea, especialmente la jesuítica, de
capital importancia a la hora de abordar las divinizaciones literarias en la Península. Por
mucho que se haya negado y/o menospreciado la conexión del alcalaíno con el proyecto
jesuita, no dejaré de insistir aquí en algunos aspectos que bien merecerían más atención
críticam, aunque solo me permitiré apuntarlos.

1130
“Algún tanto estuvo el caballero del Sol somo embobecido y embelesado, no se determinando en
lo que había de decir ni responder, esperando a que hubiese fin una brava contienda y rigurosa batalla
que las delicadas y enamoradas palabras de la muy apuesta dama, juntamente con una dorada flecha del
dorado Cupido habían urdido y ensayado contra el fuerte corazón del Caballero del Sol, batallando la
ciega sensualidad contra la discreta razón de tal manera que la enamorada pasión, sin ser sentida, escaló
los cinco sentidos y entró y escaló el castillo fuerte del pecho del Caballero del Sol. Pero como llegaron a
quererse apoderar de la torre del homenaje del fuerte y valiente corazón, hallaron ahí por defensores al
Olvido de la Vida y a la Memoria de la Muerte, los cuales no solamente defendieron la alta y fuerte torre
donde estaban muy bien, pero saliendo de allí a la plaza del castillo, donde la enamorada pasión su real
asiento tenía, asiéndose con ella y sus valedores a los recios brazos dieron con ellos por las ventanas de
los ojos abajo. De esta manera lanzada fuera la ciega pasión del amor, la sensualidad dio lugar a la razón,
y soltando la atada lengua del Caballero del Sol en esta manera comenzó de decir: Bien sé, aborrecida
Lujuria, qué cosa es amor. Ya me he visto envuelto en tus redes y atado con tus ataduras y preso con tus
lazos. Prisionero he sido en la cárcel del ciego Cupido y cercado de las llamas del fiel amor Leriano, pero
agora que he despedaçado las redes, desecho las ataduras, y rompido los lazos, quebrantado las cadenas,
como quien ha escarmentado en cabeza propia, quiero huir tus ensayos y aborrecer tus pasatiempos,
menospreciar tus placeres y huir tu contagiosa conversación por no caer en tus peligros y parecer en tus
enredos” (cit. por Salvador Martinez, “Edición” 54-55 y 90-91).
1131
Casi con toda seguridad tomada directamente de la descripción del castillo del Miradero de
Villaumbrales. Sin embargo, no debe obviarse que la conceptualización del “alma” como “castillo” puede
considerarse poligenética por tener testimonio de ella en muchas otras culturas sin que parezca haber
conexión entre ellas; en el caso peninsular muchos otros autores la habían ya utilizado, como documentó
Pedro Sáinz Rodríguez, Introducción a la historia de la literatura mística en España (Madrid: Espasa-Calpe,
1984) 227.
De especial interés es acercarse a mnemotécnica del castillo interior; como primera aproximación
léanse, entre otros, Louise Haywood, “ ‘La escura selva:’ Allegory in Early Sentimental Romance,” Hispanic
Review 64 (2000): 415-28; y Joseph F. Chorpenning, “The Literary and Theological Method of the Castillo
interior,” Journal of Hispanic Philology 3 (1978-79): 121-33.
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2.1.4. MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616).

La espiritualidad renacentista ejercerá un gran impacto en la creación y
desarrollo de la novela “moderna,” se ha visto. Y, al hablar de la creación de la novela
“moderna,” es inevitable, de nuevo, a pesar de lo argüido con anterioridad, la referencia
a Cervantes, tanto por su conocimiento de los libros de caballerías a lo divino como por
la notable influencia que diferentes corrientes espirituales tuvieron en él, especialmente
en dos de sus textos: el Quijote1132 y el Persiles. Este último es un relato del sufrimiento
de dos enamorados que, escondiéndose bajo los nombres de Periandro y Auristela –
modelo de amor casto, y que se presenta en clara oposición a otros tipos de amor
impuro y lascivo–, peregrinan de forma heroica por tierras extrañas, corriendo
numerosas aventuras y pasando auténticas calamidades.
Debemos suponer que Cervantes creció leyendo los libros de caballerías a lo
divino –y así parece atestiguarlo en varios momentos del Quijote, como el conocido
fragmento sobre los santos caballeros al que me he referido en otros momentos–, así
como viendo ese ideal en vivo, especialmente a través del ejemplo de Ignacio de Loyola
y de sus seguidores. Defiende este ideal al ver que se acaba en ese declinar de la
centuria, de ahí que ya no se proclame como uno de ellos, aunque los quiera imitar.
El autor del Quijote diseminó a lo largo de sus textos algún que otro comentario
sobre los discípulos de Ignacio de Loyola. Un buen ejemplo de ello se lee en El coloquio

1132

El Quijote comparte también con los libros de caballerías a lo divino el hecho de tratarse de la
biografía ficticia de un héroe con alas de santidad.
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de los perros. Concretamente, hay un conocido pasaje en el cual el perro Berganza sirve
en Sevilla a un mercader que envía a sus dos hijos al colegio de los jesuitas, a quienes
Berganza siempre acompaña con el “vademécum en la boca.” Balbino Marcos se ha
apoyado en esta concreta alusión para afirmar que, a la hora de construir este episodio,
Cervantes pudo inspirarse en algunos hechos de su propia vida real, como la asistencia
del propio autor al colegio jesuítico de Sevilla, según se menciona en la mencionada
novela.1133 Sin embargo, desafortunadamente no se dispone de más evidencia
documental para confirmarlo.1134 Con fecha anterior, Miguel de Unamuno había incluido
en su conocido comentario del Quijote una sugerente comparación entre el hidalgo
manchego e Ignacio de Loyola.1135 A partir de la pista dejada por don Miguel, Georg
Eickhoff ha querido ver en el Quijote apócrifo de Avellaneda cierta influencia del
fundador de los jesuitas. Con la excepción de estos trabajos y alguno que otro de corte

1133

Para las Novelas ejemplares es esencial la excelente edición llevada a cabo por Jorge García López
y Javier Blasco (Barcelona: Crítica, 2001).
1134

A pesar de los incipientes esfuerzos que recientemente se han llevado a cabo para mejor
entender la religiosidad de Cervantes –Ruth Fine y Santiago López Navia, eds. Cervantes y las religiones
(Tel Aviv: Instituto Cervantes/Pamplona: Universidad de Navarra/Madrid: Iberoamericana-Vervuert,
2008)–, prima abordar la relación del escritor alcalaíno con las diferentes órdenes mendicantes; véase,
por ejemplo Angelo J. DiSalvo, “St. Augustine and the Persilesof Cervantes,” Studies on Don Quixote and
Other Cervantine Works, Ed. Donald W. Bleznick (York, S.C. : Spanish Literature Publications, 1984) 55-64;
Cervantes and the Augustinian Religious Tradition (York, S.C. : Spanish Literature Publications, 1989);
“Spanish Dominicans, the Laws of the Indies, and the Establishment of Human Rights,” Romance Quarterly
40.2 (1993): 89-96.
1135

El tema arranca ya en 1610 y desde entonces numerosos han sido los estudiosos que han querido
ver el trasforndo jesuita en el Quijote. Entre otros, por ejemplo, Menéndez Pelayo, Navarro Ledesma y
Agustín G. de Amezúa, según nos informa Federico Ortés en El triunfo de don Quijote. El trabajo de
Unamuno ha sido reevaluado recientemente por Javier Blasco, “La Vida de don Quijote y Sancho o lo que
habría ocurrido “si don Quijote hubiese en tiempo de Miguel de Unamuno vuelto al mundo”,” Letras
hispanas 1 (2004): 55-69.
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más general1136 que podría aducirse, poco más se ha escrito al respecto. En cualquier
caso, se puede concluir que, salvo contadísimas excepciones, los estudios sobre el tema
que se han podido recopilar presentan un común denominador: el de perseguir
demostrar una posible filiación jesuita en la formación de Cervantes.1137
Sobre el impacto de los textos que me vienen ocupando, no me cabe la menor
duda que dos de sus máximos representantes –Caballero del Sol (1552) de Hernández
de Villaumbrales y Cavallero Peregrino (1601) de Alonso de Soria– podrían contarse
entre los ejemplares de una biblioteca ideal de Cervantes, como aquella que tan bien
imaginó Daniel Eisenberg.1138 La voz narrativa del Quijote se refiere indirectamente al
modelo del héroe que se está articulando –y que está probando de imitar– en un pasaje
de la segunda parte –la de 1615–, comúnmente malinterpretado, cuando provoca que
caballero y escudero se topen con unos labradores que transportan imágenes de santos

1136

Tengo en mente el libro de Ignacio Elizalde, San Ignacio en la literatura (Madrid: Universidad
Pontificia de Salamanca/Fundación Universitaria Española, 1983). Del mismo autor es “Ignacio de Loyola:
su formación universitaria y su relación con los humanistas,” Letras de Deusto 21.50 (1991): 7-58.
1137

Véanse, verbigracia, José Martínez-Escalera, “Cervantes y los jesuitas,” Anales cervantinos 35
(1999): 295-307; Federico Sánchez Escribano, “Rectificando puntos de vista sobre Cervantes y San Ignacio
de Loyola,” Revista de literatura 14 (1958): 226-7; Ernest A Siciliano, “ ‘Conscience,’ the Jesuits and the
Quijote,” The Jesuits in the Quijote and Other Essays (Barcelona: Hispam, 1974) 7-31; Balbino Marcos,
“San Ignacio y su proyección en el campo de las letras y de la cultura española,” Letras de Deusto 21.50
(1991): 111-49 y, finalmente, Cesar Brandáriz, Cervantes decodificado: las raíces verdaderas de Cervantes
y de Don Quijote y los tópicos que les ocultan (Barcelona: Martínez Roca, 2005), en donde se inquiere si
Cervantes estudió en el Colegio jesuita de Monterrey (Galicia).
1138
“La biblioteca de Cervantes,” Studia in Honorem prof. Martín de Riquer, vol. 2 (Barcelona:
Quaderns Crema, 1987), 271-328. De la misma opinión es Angelo DiSalvo, cf. supr. A pesar del gran
esfuerzo realizado faltan ejemplares notables como estos dos. Véase también José Manuel Lucía Mejías,
Libros de caballerías castellanos: los textos que pudo leer don Quijote de la Mancha (Madrid: Castalia,
2007). Sobre la relación del alcalaíno con este género editorial en general véase Edwin Williamson, El
Quijote y los libros de caballerías (Madrid: Taurus, 1991). Sea como fuere, adviértase que solo hay un
único libro que consta documentalmente que Cervantes poseyera: Historia general de Santo Domingo, y
de su orden de predicadores de Hernando del Castillo (Madrid, 1584). Cf. Luis Astrana Marín, Vida
ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, vol. 4 (Madrid: Reus, 1948-58) 463-64.
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por haber llevado una vida caballeresca a lo divino o, en otras palabras, una vida en
búsqueda de la santidad, pero a la manera de los caballeros andantes:1139

Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos
santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas;
sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y
pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el
cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta agora no sé lo
que conquisto a fuerza de mis trabajos. (II.58.16)

El hincapié de Don Quijote en el ascetismo de la caballería andante es constante y de
hecho eso se evidencia, por ejemplo, en su preferencia por los “desiertos” frente a las
aldeas y las ciudades y estrechamente relacionado con estos aspectos está la idea de
santidad –que, a su vez, hay que ponerla en relación con la pedagogía jesuita. Me
refiero a aquel que contribuyó a difundir la idea de que “Religión es la caballería” –
productiva alianza representada en la miniatura que sigue narra cómo el alma de Roldán
es llevada al cielo, tema central de la Chanson de Roland–, verdadera piedra de toque de

1139
Y así Leland Chambers expresa: “In Part II the misuse of judgment in human affairs comes to be
seen as having to do with the health of the soul[;] it is increasingly evident that the Knight considers the
path of knight-errantry to be identified with that of sainthood and its travails with those of the soul itself.”
(“Structure and the Search for Truth in the Quijote” 318).
Y de forma similar Amado Alonso: “Las virtudes de don Quijote [de veras las de Alonso Quijano] se
habrían acendrado y lo habrían convertido de caballero en santo, de haber obedecido a una aspiración
directamente religiosa en vez de la caballeresca que le obsede” (“Don Quijote no asceta, pero ejemplar
caballero y cristiano” 180).
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toda esta línea de pensamiento que caracteriza la España campeona de la Iglesia: la idea
de la práctica de una fe militante.1140

1140

Amado Alonso cita un pasaje muy interesante que toma de la biografía que de Ignacio de Loyola
elaboró Rivadeneira: “Una magnífica demostración de la diferencia de ser atacado y ser vencido por el
miedo (énfasis mío) nos la da el P. Rivadeneira … En la Universidad de París se prepara a San Ignacio un
castigo corporal, que él no rehúye, aunque se lo aconsejan… El doctor Gobea, su irritado enemigo, se dejó
convencer por la santa elocuencia de Ignacio y no hubo castigo; de lo cual, naturalmente, el santo se
alegró, y su biógrafo comenta: “Y viose la fuerza que Dios Nuestro Señor dio a las palabras de Ignacio, y
cómo libra a los que esperan en Él” … Los compañeros de San Ignacio, que habían quedado en París,
“fueron forzados de anticipar su salida huyendo de la turbación y peligro de la guerra” … A uno de los diez
compañeros de San Ignacio (el P. Rivadeneira calla el nombre), que vacilaba entre seguir de caballero
andante a lo divino (énfasis mío) o acogerse a la seguridad de una ermita, se le apareció un hombre con
una espada, el cual “con gran ceño y enojo arremete al padre, y con la espada desenvainada como estaba
da tras él. El padre, temblando y más muerto que vivo, echó a huir; y él a huir y el otro a seguirle, pero de
manera que los que presentes estaban veían al que huía y no veían al que seguía. Al fin de buen rato, el
padre, desmayado por el miedo, y asombrado desta novedad, y quebrantado con lo que había corrido, dio
consigo desalentado y sin huelgo en la posada donde estaba Ignacio, el cual, en viéndole, con rostro
apacible se volvió a él y nombrándole por su nombre, díjole: “Fulano, ¿así dudáis? Modicae fidei, quare
dubitasti” … El P. Salmerón y el P. Pascasio fueron enviados por nuncios de Su Santidad a Irlanda, donde
“trabajaron mucho por sustentar en la antigua y verdadera fe católica aquellos pueblos ignorantes e
incultos”.” (Alonso, Materia y forma 179-80).
Alonso se sirve de este fragmento para oponer el ideal/modelo de vida a lo divino al de la vida
ascética, especialmente con la referencia al miedo, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Puedo
añadir con todo, que, a pesar de que Cervantes moldea a su héroe a partir de los caballeros a lo divino no
deja de ser cierto que, como el mismo héroe reconoce (“ellos fueron santos y pelearon a lo divino y yo soy
pecador y peleo a lo humano,” II. 58), su profundo miedo, como uno de los rasgos más esenciales de su
carácter, le impiden llevar una vida a lo divino; cristiana sí, a lo divino, no. Y, en buena parte, a su
condición melancólica.
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Miniatura de Las Grandes crónicas de Francia
[Biblioteca Nacional, París, Bn. Ms. fr. 2813, f. 122v]

Como años más tarde recordará Guillén de Castro al presentarnos en Las mocedades del
Cid a un Cid contrarreformista,1141 en cuya boca pone eso de:

El ser cristiano
no impide al ser caballero.
Para general consuelo
de todos, la mano diestra
de Dios mil caminos muestra,
y por todos se va el cielo.

1141

Russell P. Sebold, “Un David español, o “galán divino:” El Cid contrarreformista de Guillén de
Castro,” Homage to John M. Hill (Bloomington: Indiana U P, 1968) 217-42.
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Y assí el que fuere guiado
por el mundo peregrino
ha de buscar el camino
que diga con el estado.
Para el bien que se promete
de un alma limpia y sencilla,
lleve el fraile su capilla
y el clérigo su bonete;
y su capote doblado
lleve el tosco labrador,
que quiçá acierta mejor
con el surco de su arado.
Y el soldado y caballero,
si lleva buena intención,
con dorada guarnición,
con plumas en el sombrero,
a caballo y con dorada
espuela, galán divino,
si no es que yerra el camino,1142

1142

Es importante la interpretación correcta del camino a seguir. A Hermes se le ha atribuido
tradicionalmente también la creación de la hermenéutica, ya que acostumbraba aparecerse en el cruce de
caminos, en las encrucijadas, dando así a entender que la interpretación se requería especialmente donde
se juntaban caminos extremos, que iban en sentidos contrarios. Se tocaban en los límites, se cruzaban en
un punto en el que no queda del todo claro, pero tampoco del todo ambiguo, el sentido. (Mauricio
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hará bien esta jornada;
porque al cielo caminando,
ya llorando, ya riendo,
van los unos padeciendo
y los otros peleando. (Las mocedades del Cid, comedia primera, vv. 2165-2194)

Con estos versos se quiere enfatizar la idea tan repetida del Quijote, cuando, como
contestando a la propuesta de Sancho para meterse a frailes, verdadero atajo para
llegar al cielo, le dice que: “Todo eso es así, pero no todos podemos ser frailes, y muchos
son los caminos por donde lleva Dios a los suyos al cielo: religión es caballería;
caballeros santos hay en la gloria” (II.8; la cursiva es mía). Es evidente que con ello
también se alude a que los hombres, cumpliendo con sus deberes religiosos y acatando
las doctrinas de la Iglesia llegarán a buen puerto; o, en otras palabras, a la Salvación. En
cualquier caso, por boca de don Quijote sabemos de la supremacía de los caballeros
santos frente a la de los caballeros andantes, por lo que los primeros se imponen como
nuevo modelo de conducta y, por consiguiente, de vida.
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, último texto que Cervantes da a la
imprenta y que es, a su vez y por igual, una peregrinación de amor y alegoría de la vida
humana –nótese la relación entre la relación amorosa y el existir1143 de todo ser

Beuchot y Francisoc Arenas-Dolz, “Introducción,” Hermenéutica de la encrucijada. Analogía, retórica y
filosofía, Barcelona, Anthropos, 2008, 17).
1143

Cf. Ek-sistir = co-ser/estar-en-un-co-mundo; y Ek-sistir = ser humano es ser abierto, ek-sistencia,
salir o estar “afuera” e ir hacia “adelante,” ambos en el sentido heidegeriano.
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humano– es un texto con clara finalidad didáctica y ejemplar1144 por los diferentes
aspectos morales que presenta. De una gran hibridez genérica, situada entre el libro de
caballerías a lo divino, la novela bizantina e, incluso, del “romance” cristiano1145 –al decir
de Alban Forcione, la trama argumental gira en torno a las dos figuras centrales, Persiles
y Sigismunda, dos príncipes nórdicos enamorados que, haciéndose pasar por hermanos
bajo los nombres de Periandro y Auristela. Se relata así la accidentada peregrinación
cristiana de los dos sujetos novelísticos,1146 quienes, partiendo del norte de Europa –
espacio protestante– llegan a Roma con el fin de perfeccionar su fe cristiana antes de
contraer matrimonio, consiguiendo así su purificación a través del enorme sufrimiento
que han tenido que soportar.

2.1.5. BALTASAR GRACIÁN (1601-1658).

A pesar de las valiosas pistas de lectura que ofrece Sáinz Rodríguez con respecto a
los paralelismos entre Cavallero peregrino y El Criticón, lo cierto es que le pasó
desapercibido el posible papel que nuestros textos pudieron ejercer en el aragonés a la
hora de elaborar su tratadito El discreto, texto que mantiene un gran paralelismo

1144

Vid. Ruth El Saffar, “Periandro: Exemplary Character-Exemplary Narrator,”…

1145

Miguel de Unamuno (Vida, último capítulo) califica también al Quijote como una “epopeya
profundamente cristiana.”
1146

Es muy interesante la lectura de Juan Bautista Avalle-Arce, para quien el Persiles descansa sobre
el supuesto mental de la cadena del ser. Cf. Juan Bautista Avalle-Arce, “Introducción” a su ed. de Los
trabajos de Persiles y Sigismunda.
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estructural con un texto anterior que cabe situar dentro de la misma línea editorial: El
héroe, de 1637. No estoy en estos momentos en condiciones de afirmar ni de demostrar
fehacientemente la filiación directa entre los libros de caballerías a lo divino y El
discreto; ni tan siquiera se puede asegurar que Gracián leyera alguno de los integrantes
del género; sin embargo, aunque un tanto atrevido, no me parece del todo
desproporcionado señalar algunos más que sospechosos paralelismos, que si bien
quizás también se podrían explicar a través de otros factores coyunturales y
estructurales, tampoco está demás pensar en las más que posibles conexiones entre El
discreto y, por ejemplo, Cavallero peregrino de Alonso de Soria; y más si aceptamos el
más que plausible conocimiento de éste por parte de Gracián, de aceptar la inteligente
interpretación de Sáinz Rodríguez.
Salido de las prensas oscenses de Juan Nogués, el mismo título de El discreto remite
al étimo lat. discretus –part. de discernere, ‘distinguir’– lo que se relaciona con la
capacidad del ser humano de razonar –a la razón natural a lo cual todo se debe, de
escoger cuál es el camino en la vida.1147 El discreto, que guarda un gran parecido
estructural con El héroe –no en vano cuestión básica en la concepción del héroe
gracianesco es la virtud de la “discreción”–, presenta un protagonista:

1147

Cf. Supr., el resumen y los comentarios que presenté del texto de Hernández de Villaumbrales.
Nótese la actualidad que la relación entre virtus y razón cobraron en esta época, a raíz de las polémica
erasmiana.
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un caballero completo, inteligente, con buenos modales: un prudente hombre
de mundo, en suma. Es el héroe que ha cambiado la corte por el salón y precisa
un conocimiento directo de las reglas que le permitan evolucionar en él con
soltura” (Jorge Ayala, Baltasar Gracián: vida, estilo y reflexión, Madrid, Cincel,
1988, 323).

Otro aspecto que no debe quedar desatentido, ni que sea de forma superficial,
es el hecho de que El criticón, protagonizado por el par dialéctico formado por Andrenio
y Critilo, es un libro de críticas y:

crítico [de acuerdo con la definición coetánea de Gabriel de La Gasca y Espinosa,
Manual de avisos del perfecto cortesano, reducido a un político Secretario de
Príncipes, embajadores ú de grandes ministros] se deriva de crisis, que es tanto
como primor del entendimiento, con que se discierne lo bueno de lo malo”
(Green, “Sobre el significado” 101; cursivas en el original).

Esta capacidad de “discernir,” junto con el talante pedagógico del manual y su audiencia
remite de nuevo al imaginario del “caballero,” aunque aplicado a la “filosofía
cortesana,” como afirma la voz narrativa en el mismo prólogo del libro, cuyas principales
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características deben ser la sabiduría y la memoria, lo que también espera en el
lector.1148

2.1.6. EL AUTO SACRAMENTAL: FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635) Y PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
(1600-1681).1149

A pesar de descender de las moralidades medievales,1150 las cuales se cuentan entre
los géneros que contribuyeron sustancialmente a la formación de los libros de
caballerías a lo divino, el auto sacramental se aprovechó de las innovaciones técnicas y
de la transformación que los libros de caballerías tuvieron durante los siglos XV y XVI1151
hasta el punto que piezas tan emblemáticas del género del auto como El Peregrino en su
patria (1604) de Lope de Vega1152 se han llegado a considerar híbridos a medio camino

1148

Véase Emilia Deffis de Calvo, Viajeros, peregrinos y enamorados. La novela española de
peregrinación en el siglo XVII (Navarra: Eunsa, 1999) 154.
1149

Igualmente contamos con el auto sacramental La navegación de Ulises (1621) de Juan Ruiz Alceo,
en el que se reescribe el sujeto novelístico de Ulises a lo divino.
1150

De hecho en la Edad Media recibieron este nombre, junto al de misterios.

1151

Cf. Gerhard Poppenberg, Psique y alegoría. Estudios del auto sacramental español desde sus
comienzos hasta Calderón (Pamplona/Kassel: Universidad de Navarra/Reichenberger, 2009).
1152

En donde el peregrino representa una prueba de constancia, ejemplo y virtud; así, el caballero,
eje del argumento, como en las variantes profanas, está continuamente sometido a la superación de
diveras pruebas, que supera a causa de su virtus heroica. Fue publicado justo tres años después del
Cavallero Peregrino de Alonso de Soria. Para el Peregrino en su patria véanse: Emilia I. Deffis de Calvo,
“Novela y autos sacramentales: el caso de El peregrino en su patria de Lope de Vega,” Interlitteraria 3
(1998): 287-306; y Alexander Samson, “Life’s Pilgrim: El peregrino en su patria”…; para la compleja
relación del texto de Lope con la novela bizantina vid. José Lara Garrido: “El Peregrino en su patria de
Lope de Vega desde la poética del romance griego,” Analecta malacitana 7.1 (1984): 19-52; y, finalmente,
Juan Bautista Avalle-Arce y Gregorio Cervantes Martín, eds., Lope de Vega, Las hazañas del segundo
David: auto sacramental autógrafo y desconocido (Madrid: Gredos, 1985).
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entre la novela y el teatro. Y no solo por la temática –de nuevo el motivo del peregrino,
del exiliado –aquí en relación estrecha con la noción de patria–, sino también por la
psicomaquia, la presentación de la vida por medio de la técnica alegórica, su cargado
simbolismo, el fecundo papel de la narración, el papel militante de la Iglesia, la
centralidad del tema eucarístico, etc. No iba por mal camino Ludwig Pfandl cuando
afirmaba que los autos sacramentales:

[p]resentan la vida alegórica y, por tanto, perceptible por los sentidos, al
conjunto dogmático del Catolicismo; contienen el mundo y la naturalez, los
afectos, los sentimientos, la inteligencia, la voluntad y la imaginación como
potencias del alma, la historia religiosa y la profana, el presente y el futuro como
el conjunto de la Iglesia, purgante, militante y triunfante, bajo el techo protector
de aquella catedral de ideas; juntan el universo y la humanidad en una gran
parábola.

Sería seguramente el privilegio y la inmediatez –y, por qué no decirlo, la
espectacularidad que proporcionaba el gran aparato escenográfico y los efectos de ello
sobre el espectador lo que hizo que las convenciones genéricas de uno acabaran
desarrollándose en el otro.1153 Como se ha afirmado:
1153

Atiéndase, por ejemplo, a la centralidad del concepto eurcarístico tanto en los libros de
caballerías a lo divino como en el auto sacramental. Sobre éste último léanse: G. B. Stanley, “The Eucharist
in Its Symbolic Manifestations in Selected Autos sacramentales of Lope de Vega,” Diss. U Texas, 1981;
Nicolas Shumway, “Calderón and the Protestant Reformation: A View from the Autos sacramentales,”
Hispanic Review 49.3 (1981): 329-48; John Slater, “Eucharistic Conjunction: Emblems, Illustrations, and
Calderón’s Autos,” Ekphrasis in the Age of Cervantes, ed. Frederick A. De Armas (Lewisburg, PA: Bucknell U
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los autos contiene prolijos enclaves de índole retórica, que exponen la
subordinación de la alegoría a las formulaciones literales del dogma católico y,
concretamente, de la doctrina eucarística, de modo que ésta difícilmente puede
ser comunicada de modo más rotundo, más explícito o más inteligible. La
dimensión catequética y edificante de los autos resulta por lo tanto patente.
(Mercedes Blanco, “Nuevas reflexiones” 125)

Sin lugar a dudas los autos ofrecían un método de propaganda puesta al servicio
de una “cultura dirigida y masiva” –tomando la acertada expresión, y concepto, de
Maravall– mucho más efectivo e inmediato, además en un momento en el que lo visual
es el sentido por antonomasia; y recordemos que el ojo es el más espiritual de los
sentidos, si hacemos caso al de Hipona.1154
Por consiguiente, con el con el tiempo, y por la gestualidad y corporeabilidad que
el púlpito permitía –recordemos como la lectura en voz alta se había ido sustituyendo
por la lectura individual, silenciosa– seguramente los autos sacramentales favorecían lo

P, 2005) 78-101; Alberto Bonet, La filosofia de la libertad en las controversias teológícas del siglo XVI y
primera mitad del XVII (Barcelona: Subirana, 1932); Justo Beguiriztain, Rectificaciones históricas sobre la
comunión frecuente y diaria en España, vol. 1, San Ignacio de Loyola, primer apóstol de la comunión
frecuente a principios del siglo XVI (Buenos Aires: Amorrortu, 1922); y Ricardo Arias, “The Eucharist in
Nontheatrical Works,” The Spanish Sacramental Plays (Boston: Twayne, 1980) 40-50.
1154

José A. Maravall, “Una cultura dirigida,” La cultura del Barroco (Barcelona: Ariel, 1985) 131-75.
Léanse estas clarificadores frases: “Así pues, el Barroco pretende dirigir a los hombres, agrupados
masivamente, actuando sobre su voluntad, moviendo a ésta con resortes psicológicos manejados
conforme a una técnica de captación que, en cuanto tal, presente efectivamente caracteres masivos.”
(175)
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mismo a la hora de fomentar la santidad. Hay un fragmento meridianamente claro que
ilustra las ventajas de la oratoria sagrada:1155

Oiréis un Sermón a un predicador y paréceos tan bien que no juzgáis palabra por
perdida ni que hay cosa que dejar en todas sus razones. Aficionado de él y de
ellas, pedís el papel y leéis, y no os parece la mitad de bien que cuando le oísteis.
¿En qué está esto? En que el predicador daba vida a lo que decía con la voz, con
las acciones, con el modillo de decir, con los meneos; pero en el papel es
imposible escribirse nada de esto. (Fray Ángel Manrique, Santoral, Valladolid,
1613).1156

Es a causa lo anterior que los libros de caballerías a lo divino se fueran sustituyendo por
estas nuevas modalidades de llegar al público, no en vano la teatralidad funciona mejor
el teatro para la predicación predicar. 1157 Del mismo parecer es Ricardo García Cárcel:

1155

La predicación áurea es uno de los aspectos más desatendidos y desconocidos de la literatura
española. Cf.: “Il est banal de dire que l'histoire de la Prédication en Espagne reste à faire, et en particulier
que l’éloquence sacrée au Siècle d’Or (nous dirons plutôt la Oratoria sagrada) est le chapitre le plus mal
traité de l’histoire de la littérature espagnole. Mais mème en dehors de tout point de vue littéraire, on
peut affirmer en tout cas que ni les historiens des idées, ni les historiens tout court ne se sont assez servi
de l’immense accumulation des sermons imprimés que peupient encore tant de rayonnages de
bibliothèques publiques ou privées, civiles ou religieuses.” (Francis Cerdan, “La vision de la société dans
les sermons de Fray Hortensio Paravicino,” La contestation de la société dans la littérature espagnole du
Siècle d’Or (Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail, 1981) 46-47).
1156

Cit. por Fernando Rodríguez de la Flor, “La oratoria sagrada del Siglo de Oro y el dominio
corporal,” Culturas en la Edad de Oro, coord. José María Díez Borque (Madrid: Complutense, 1995) 12347.
1157

Francisco Javier Sánchez Martínez, “El predicador como representante a lo divino: un aspecto de
la teatralidad del público en el barroco,” Actas del IV Congreso Internacional de la AISO, vol. 2.
(Universidad de Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones, 1998) 1455-62. En lo tocante a la oratoria
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La mayor efectividad de los mensajes religiosos contrarreformistas se produjo
por la vía de la escenografía, de las procesiones masivas y la parafernalia de las
fiestas. La gran ocasión de exaltación del sentimiento religioso lo constituyen
efectivamente las procesiones, que se dotan de un mayor aparato ceremonial, a
la vez que amplían su frecuencia” (“La Contrarreforma (España) s. pág.).

Si a esto le añadimos la mayor inmediatez, brevedad y concisión del mensaje convierte a
los actores del auto sacramental en una especie de predicadores a lo divino –el pulpito
había ocupado anteriormente un lugar esencial de enunciación y difusión del mensaje
contrarreformista a lo divino. De esta forma, las artes escénicas y las diferentes
performatividades –tambien lo son las del predicador– ofrecen un ejemplo mas
concreto –y visual– a la vez que sirve como medicina y terapia de un público lector
necesitado de un recobramiento de la salud –recuérdense las constante presencia y
recurrencia a las metáforas referentes al cuerpo enfermo tanto en nuestros textos como
en los autos. Otros factores socioculturales que contribuyeron al abandono de la
escritura de los libros de caballerías a lo divino hay que buscarlos, por ejemplo, el hecho
que las posibilidades que el recurso al sentido auditivo –incluyendo la música, para el
caso del auto sacramental–, de suma importancia en la época, ofrecía.1158

sacra de la época sigue siendo fundamental: Antonio Martí, La preceptiva retórica española en el Siglo de
Oro (Madrid: Gredos, 1972).
1158

Cf. José Antonio Maravall (La cultura del Barroco): “[L]os escritores barrocos, en especial los que
se dedicaban al teatro, no quisier[o]n renunciar a las posibilidades que el oído ofrecía …, comprendiendo
la ayuda que la voz y la música podían aportar para conseguir mover los sentimientos. Se explica así el
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2.2. LOS DIVINOS EN EUROPA.

A pesar del escaso éxito con el que comúnmente se ha venido caracterizando a
los libros de caballerías a lo divino, su difusión europea no parece dar lugar a dudas. En
este espacio sobresalen las no pocas traducciones y textos, que, como respuesta a los
castellanos– surgen en Europa, tanto la católica como la puritana.

2.2.1. TRADUCCIONES.

Siguiendo con el orden cronológico que he establecido como hilo argumental de
este capítulo, abro con las diferentes traducciones que tanto de la Peregrinación de la
vida del hombre de Hernández de Villaumbrales y de la Caballería celestial de San Pedro
he documentado en suelo europeo.

2.2.1.1. PIETRO LAURO, IL CAVALIERE DEL SOLO CHE CON L’ARTE MILITARE DIPINGE LA
PEREGRINIAZIONE DELLA VITA UMANA (1557; VARIAS REED.).1159

auge que tomaría la incorporación del factor musical, sobre todo en obras que por su fuerte carácter
alegórico quizás reclamasen fortalecer en torno a ellas la acción de elementos extrarracionales sobre la
atención del público.” (506).
La tesis del gran estudioso español apoya mi interpretación general, lo mismo que el celebrado
trabajo de A. M. Pollin –citado por Maravall–, “Cithara Jesu: la apoteosis de la música en el Divino Orfeo
de Calderón,” Homenaje a Casalduero (Madrid, 1972).
1159

Y que en su reedición de 1584 fue titulado: Il Cauallier del sole che con l'arte militare dipinge la
peregrinatione della vita humana et le proprieta’ delle virtu e de vitii et come s’ha da viuere per ben
morire.
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El texto del presbítero Pedro Hernández de Villaumbrales1160 gozó de un
considerable éxito fuera de España,1161 como lo muestran su traducción –y sus diversas
reimpresiones1162 (1557, 1584, 1590, 1607 y 1620, todas en Venecia)1163 – y la traducción
al alemán. Las traducciones al italiano –que no deben de extrañar, no en vano, Italia,
como España, es otro de los países en la órbita contrarreformista– son de una excelente
factura, y corrieron de la mano Pietro Lauro, conocido autor, traductor e impresor de
libros de caballerías. El texto fue traducido bajo el título –como muestra la imagen de la
portada que reproduzco más abajo:

1160
El mismo Salvador Martínez en su edición, y a partir de la tradición bibliográfica anterior, ofrece
(esp. pp. 65-67) algunos detalles de estas traducciones.
1161

En suelo ibérico se han documentado, además, tres copias; una de las cuales se halla conservada
en la British Library y las otras dos en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca pública de Málaga,
respectivamente. Síntoma, por consiguiente, de su éxito, que, como también se ha visto, culmina con
varias continuaciones de este texto. Como en el caso del Amadís de Rodríguez de Montalvo –no el
primitivo–, que contiene la mayoría de las estructuras temáticas y estructurales que luego epitomizaran
los otros libros de caballerías [estoy de acuerdo con Harry Sieber, “The Romance of Chivalry in Spain.
From Rodríguez de Montalvo to Cervantes,” 207 y 212] lo mismo sucede con el Caballero del Sol de
Villaumbrales, y, de hecho, algunos de los textos posteriores se han interpretado como reescrituras de
éste. Es evidente, con todo, que cada autor innova, pero estas innovaciones son mínimas y no por ello se
puede, ni debe, hablar de la modificación del género hasta el punto que no forman parte del mismo. De
entenderlo así, creo que prácticamente no se podría hablar de géneros literarios, y ésta sería otra historia.
1162

Para una primera aproximación véase Augustus Pallotta, “Venetian Printers and Spanish
Literature in Sixteenth-Century Italy,” Comparative Literature 43 (1991): 20-42. Dámaso Alonso, “El
misterio técnico de la poesía de San Juan de la Cruz,” Poesía española. Ensayo de métodos y límites
estilísticos. Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo (Madrid:
Gredos, 1951) enumera hasta tres ediciones –una de las cuales, la de Salvador Martínez, es de 1986– y un
total de cinco reediciones de Villlaumbrales en Italia (222), síntoma inequívoco de su enorme éxito. Cf.
Dámaso Alonso,. Del mismo libro es igualmente revelador el capítulo titulado “San Juan de la Cruz, poeta
a lo divino.”
1163

Melzi, Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani, 1838, 342; cit. Dámaso Alonso,
Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz,
Góngora, Lope de Vega, Quevedo) (Madrid: Gredos, 1957), 222, n. 4; y H. Vaganay, “Les romans de
chevalrie italiens d’inspiration espagnole,” La Bibliofilia 9 (1908): 121-31; 10 (1909): 121-34 y 161-67.
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Il Cavaliere del Sole che con l’arte militare dipinge la peregrinatione della vita
humana et Le propietà delle virtù, e de vitii et come s’ha de vivere per ben morire,
tradotto di Spagnuolo in Italiano per Messer Pietro Lauro. In Veneggia…1164

Por el mismo subtítulo se puede advertir la lectura del texto como una preparación al
bien morir; y de la misma forma se había interpretado El caballero determinado.1165 En
todos estos casos se trata de un “Stervensmoment” cristiano, esto es, de un morir que
suponga el triunfo sobre los enemigos del hombre y que, consecuentemente, abre el
camino de la salvación.

1164
Cf. Carlos Clavería, op. cit., 105; Vid. S. Kozaky, Geschichte der Totentänze, vol. 1, Budapest, 1936,
20. Resulta de interés la lectura de Antonia Morel D’Arleux, “Los tratados de preparación a la muerte:
aproximación metodológica,” Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso
Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Vol. 2. Coord. Manuel García Martín (Salamanca:
Universidad, 1993) 19-34
1165

Entre otros, ésta es la interpretación que le da Juan José Abella Rubio, “El túmulo de Carlos V en
Valladolid,” Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid 44
(1978): 177-200.
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[Il Cavaliere del Sole… Trad. di Spagnuolo in Italiano per Messer Pietro Lauro. In
Veneggia, 1557]1166

1166

Agradezco a mi colega Daniel García Vicens, de la Universitat de Girona, la generosidad y
amabilidad que tuvo al desplazarse a la Biblioteca Palatina de Parma para fotografiarme el prólogo de
este texto, al que me refiero en otra parte de esta tesis.
Como se puede advertir, el título ofrece una clave para ver entender su recepción; de forma similar se
traducirá Caballería celestial al italiano, como se verá a continuación. Ambos textos se leyeron, por
consiguiente, como Arte de bien morir, cuya relación con la vida ya abordé. su relación con la vida.
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2.2.1.2. MATEO HOFSTETTER, DER EDELE SONNENRITTER (1611).

La traducción al alemán del texto de Villaumbrales corrió a cargo de Mateo
Hofstetter –Der Edele Sonnenritter (1611)–, como hizo notar en su día Menéndez y
Pelayo.1167 Desafortunadamente no he tenido ocasión de ver este ejemplar.

2.2.1.3. ALFONSO DE ULLOA, MILITIA CELESTE DEL PIE DELLA ROSA FRAGANTE (VENETIA: APPRESSO
ALESSANDRO VECCHI, 1584 Y 1607). 8º.

En 1584 y en 1607 se publica en Italia una traducción del texto de San Pedro bajo
el título completo de Militia celeste del pie della rosa fragante [sic] nella qval si trattano
le vite et prodezze de gl’ill. patrairchi & principi del popolo Hebreo; con la espositione
delle auttorità & figure della Bibbia (Venetia: Alessandro Vecchi). Como ha señalado la
crítica, la principal razón de las pocas noticias que existen de este texto hay que buscarla
en el hecho que aparece constantemente catalogada bajo el epígrade de “Biografías,” lo
que está de acorde, una vez más, con los malentendidos que sobre este género existen.
Sin embargo, lo que me parece más interesante es una parte del subtítulo, que se
introduce con respecto al original español: “nella qval si trattano le vite et prodezze de
gl'ill. patriarchi & principi del popolo Hebreo.” Tal y como se advierte, la aclaración que
el traductor –o, quizás, el impresor– proporciona una nueva pista sobre la
interpretación contemporánea de estos textos. Tal y como planteé a propósito de mi

1167

Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, Vol. 1 (Santander: Aldus, 1943) 451.
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lectura del Cavallero peregrino, con la lectura mesiánica del proyecto imperial español
del siglo XVI, especialmente aquel que se concreta bajo el reinado de Felipe II y que
concibe al monarca como nuevo Mesías y al español como el exiliado en la tierra, con
todo lo que ello comporta de sufrimiento, dolor, paciencia y resistencia; y a la nación
española como mártir, santa.1168 Con todo, quedará para el futuro tener acceso a este
nuevo testimonio que aquí he documentado para poder leer las posibles
interpretaciones que los lectores pudieran dejar en los marginalia, fuente indispensable
para el conocimiento de la recepción y apropiación del texto.

2.2.2. IMITACIONES (RESPUESTAS): THE FAERIE QUEENE DE E. SPENSER Y THE PILGRIM’S PROGRESS DE
J. BUNYAN.

De la misma forma que la crítica ha reconocido la base temática y técnica
“picaresca” de una buena parte de la producción novelística en lengua inglesa durante
el siglo XVIII,1169 la impronta de los libros de caballerías a lo divino castellanos se dejará
notar en dos de los textos más difundidos y leídos de la historia de la literatura inglesa.
Es por ello que merece un epígrafe aparte la práctica que en forma de contra-discurso,
dada la especificidad ideológica en los que cabe insertarlos, que1170, bajo la forma de

1168

Y estas figuras, la del santo, la del mártir, ayudan, a su vez, a construir la idea de nación al actuar
como “building blocks;” me he referido con anterioridad a esta idea al hablar de la Yihad islámica.
1169

1170

Frank Wadleigh Chandler, The Literature of Roguery (1907).

Los libros de caballerías profanos se introducen en Inglaterra el 4 de agosto de 1578, momento en
que se concede la licencia de impresión a Thomas East para publicar la traducción, directamente del
español, de la primera parte del Espejo de príncipes y caballeros, que, seguramente vio la luz en ese
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réplica –y creo que deberían ser leídas en este contexto y no como un producto
totalmente aislado como la crítica acostumbra–, aparece tanto entre los sectores del
catolicismo como del puritanismo británico. Entre ellas mencionaré, tanto por su
enorme importancia y tradición en la cultura occidental, solamente dos: The Faerie
Queene de Edmund Spenser y The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to
Come de John Bunyan.1171
The Faerie Queene, poema épico incompleto, de estilo virgiliano, su primera
parte fue publicada en 1590, y una segunda en 1596. Compuestas en loor de Isabel I, y
con gran simbolismo, describe alegóricamente1172 las virtudes –que elabora a partir de
Aristóteles y de Santo Tomás– a través de los caballeros artúricos.1173 Todo ello le sirve
al poeta para emparentar la dinastía de los Tudor con la artúrica.
En The Faerie Queene Spenser se instaura dentro de la misma tradición
caballeresca para “fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle
discipline,”1174 al modo de nuestros textos peninsulares.

mismo año o, a mucho tardar, en el siguiente. La traductora del texto inglés es una mujer, Margaret Tyler
y el título –abreviado– con el que aparece es el de: The Mirrour of Princely Deedes and Knighthood. Hay
un intento anterior de traducción, de 1571, la del Amadís de Gaula al inglés había quedado manuscrita e
incompleta: “[Esta traducción] se trunca de manera abrupta a poco más de la mitad del segundo capítulo”
(Henry Thomas, Las novelas de caballerías españolas y portuguesas…, 191, n. 17. Cit. por Donatella
Gagliardi, Urdiendo ficciones…, 121, n. 62).
1171

He indicado en otro momento alguna de las fuentes de The Pilgrim’s Progress. Ciertamente este
clásico inglés comparte con nuestros libros de caballerías a lo divino otra fuente, de acuerdo con el clásico
y documentado estudio de J. B. Wharey, “A Study of the Sources of Bunyan’s Allegories with Special
Reference to Deguileville’s Pilgrimage of Man” (Diss. Johns Hopkins U, 1904).
1172

Cf. Walter Davis, “Spenser and the History of Allegory,” English Literary Renaissance 32.1 (2002):

152-67.
1173

Véase Nicolás Naranjo Boza, “ ‘Sobre las virtudes y los vicios’ de Aristóteles,” Revista Lasallista de
investigación 1.1 (2004): 110-17.
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The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come –cuya primera
parte vio la luz en 1678, aunque se expandió en 1679, y la segunda en 1684– es una
novela alegórica cristiana que contiene también una explicita teología protestante. En él
se narra el viaje de Cristiano, como el caso del Cavallero Peregrino de Alonso de Soria, el
protagonista es aquí metáfora de cualquier seguidor de esta religión, quien emprende
un viaje a partir de la lectura de un libro –la deuda con la teoría de la escritura y de la
lectura del Quijote es clara. El libro, al igual que los testimonios castellanos, se sirve del
imaginario cultural asociado con la peregrinación para narrar un progreso –de ahí el
título–, o éxodo,1175 por medio del cual el sujeto narrativo protagonista que, después de
encontrarse ante el dilema1176 –Hercules prodicus, de nuevo, por tanto, encontramos los
mismos motivos que en los libros de caballerías a lo divino–,1177 no quiere morir por el

1174

Edmund Spenser, Prefatory Letter to Sir Walter Raleigh on the Faerie Queene (1589): s. pág. En
línea, 12 de mayo de 2013. http://www.bartleby.com/39/14.html
1175

Nótense las connotaciones religiosas de esta palabra.

1176

Para una discusión de los dilemas morales véase Rosalind Hursthouse, On Virtue Ethics (Oxford:
Oxford U P, 1999), esp. el capítulo 3.
1177

Véase en el cuerpo del texto una representación del imaginario laberíntico que ha acompañado
algunas de las ediciones y que se ofrece como guía didáctica a los lectores más jóvenes; la vertiente
educativa de este clásico puritano es igualmente esencial, como sucede con los libros de caballerías a lo
divino castellanos. Este imaginario laberíntico, junto con el Pilgrim’s sigue sirviendo aún hoy en día a
presupuestos didáctico-moralizantes. Léase, en este sentido, el siguiente anuncio (en línea el 18 de
diciembre de 2011: <http://www.nycreligion.info/?p=44>), acompañado de una imagen similar a la de
arriba: “Washington Heights Kids & Pilgrim’s Progress.
Over a twenty year period over 1000 kids, 600 mentors, 200 tutors and staff have taken a
journey from the City of Despair to the City of Destiny through the remarkable successful efforts of
Operation Exodus Inner City (OE), an afterschool tutoring and mentoring program in Washington
Heights and Inwood Heights in northern Manhattan.
This year OE is putting on an event about their work as it is inspired by the great journey stories
of the exodus of the people of Israel out of Egypt, John Bunyan’s Pilgrim’s Progress, Charles Dicken’s
tale of a London boy rescued from child slavery and crime in his book Oliver Twist: a Parish Boy’s
Progress, and the 19 th Century popular stories of NYC journeys of rescued kids from the slums.
The Exodus event will be at Dillon Gallery in Chelsea at 555 W 25th Street from 7 to 9 pm on
Thursday, May 20th.”
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mero hecho de pensar que el infierno sería el lugar a donde debería dirigirse. Un
hombre llamado Evangelista persuade a Cristiano –a diferencia del sufrimiento que
caracteriza los textos peninsulares– a seguir en busca del camino hacia la salvación.

[Plan of the road from the City of Destruction to the Celestial City, engraved expressly
for William’s Elegant edition of The Pilgrim’s Progress, 19th Century. Private Collection]

Mallorquí-Ruscalleda 557

A pesar de que se me podría reprochar que la breve lectura que ofrezco de The
Faerie Queene diste, a simple vista –porque una lectura atenta nos mostraría todo lo
contrario–,1178 de las propuestas de nuestras caballerías a lo divino, el caso del texto de
Bunyan no ofrece ninguna duda. En absoluto. A través de los mismos materiales
narrativos y de las mismas estrategias y técnicas retóricas presenta una respuesta
directa a nuestros textos.1179 En este caso The Pilgrim’s Progress propone también, un
modelo y un método de lectura1180 –a través de la metáfora psicológica de “perderse en

1178

Siguiendo con las relaciones anglo-hispanas de la época, sería muy interesante que alguien se
animara a completar este estudio sobre la influencia de los libros de caballerías en la literatura –tanto
profanos como a lo divino– de época isabelina y, más especialmente, en The Faerie Queene (1590-1596)
de Edmund Spenser. Un estudio de estas características debería tomar como punto de partida el clásico
trabajo de Thomas P. Harrison, “Amadis de Gaule” and its Influence in Elisabethan Literature (New
Brunswick, NJ: Rutgers U P, 1970) y la utilísima base de datos “Spanish-English Translations Database,
1500-1640” del proyecto “Anglo-Spanish literary relations” del King’s College de la London U:
<http://www.ems.kcl.ac.uk/content/proj/anglo/pro-anglo.html>; léanse, además, John Bossy, “The
Character of Elizabethan Catholicism,” Past and Present 21 (1962): 39-59; y Nancy Pollard Brown,
“Paperchase: The Dissemination of Catholic Texts in Elisabethan England,” English Manuscript Studies,
1100-1700, eds. Peter Beal y Jeremy Griffiths, vol. 1, Oxford: Blackwell, 1989.
1179

En un sentido similar se expresó Matthew Arnold en su Culture and Anarchy (1869). Según este
autor, el puritanismo “no habría sido sino una reacción del “hebraísmo” contra el “helenismo” y la causa
final de los errores que había padecido secularmente la cultura inglesa por confundir el ansia de
perfección, que trasciende los límites del mundo, con el ansia de perfección, limitada a la historia” (citado
por Javier Alcoriza y Antonio Lastra en su introducción a la ed. de John Bunyan, El progreso del peregrino
(Madrid: Cátedra, 2003) 15 (La cursiva es mía). Precisamente este concepto aquí enfatizado fue
brevemente explorado en el capítulo anterior, a propósito de la falta de preocupación en la trascendencia
de la subjetividad por parte de los protestantes al unísono
1180

Lo que no debe extrañar absolutamente a nadie, si pensamos en la revolución cultural que supuso
la invención de la imprenta, así como el surgimiento de una nueva clase lectora no profesional –sirvan
como ejemplo aumento de lectoras y de jóvenes que recibían enseñanza religiosa; precisamente sobre
estos dos los moralistas dirigieron sus advertencias sobre el peligro asociado a ciertas lecturas. Ello
también se debe relacionar con el libre examen de las Escrituras, lo que conllevó a la lectura silenciosa,
individualizada y, por tanto, a la transformación de los cristianos en lectores –téngase en cuenta que la
libertad de conciencia, o, lo que es lo mismo, la experiencia individual de lectura podía conllevar una
lectura diferente, individual, personal y, por consiguiente, había que intentar controlar esto a todo coste.
Era necesario, por tanto, aprender a leer y formar una comunidad de lectores y de sentido, y de lo mismo
se advierte desde el otro lado –opuesto– ideológicamente hablando, tal y como nos muestran los
Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y su disciplina de lectura, que tan presente se hace en los libros
de caballerías a lo divino. No sería posible pensar en la experiencia protestante sin esta transformación en
la experiencia lectora. Como corolario, el texto de Bunyan lo que procura es ofrecer una única forma de
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un libro,” de transitar en este mundo en la persecución de una identidad, es decir, de
una patria. El lector, como el protagonista, se transformará con la lectura a partir de la
imitación –educación (leer para creer)1181– del modelo propuesto a partir de Cristiano,
aunque, en absoluto es un modelo caballeresco, aunque sí, como éste, constituye modo
de acción.

3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL CASTELLANA. LECTURA Y USOS DE LO
CABALLERESCO A LO DIVINO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX.

Los historiadores están de acuerdo en que el mito de España, en tanto que
nación, nace alrededor de 1808 y 1812.1182 El mismo imaginario del caballero a lo divino
se recupera cuando las invasiones napoleónicas como queda patente en el siguiente
título: Lucifer, Generales de las Legiones Españolas, y soldados de la Milicia cristiana;
Lucifer os habla. Por los libros de vuestra historia sabeis, que al frente de mis
innumerables seqüaces hice guerra al Altísimo con el objeto de hacerme su semejante...

recorrer el camino por el cual han de progresar los peregrinos-exiliados en esta vida terrenal. En otras
palabras, se pretende facilitar –o, mejor quizás, imponer, una conducta muy determinada a seguir para
superar el ansia de la salvación, esto es, la Felicidad, en clara oposición a la presentada en las caballerías a
lo divino, como ya comenté anteriormente.
1181
Y ciertamente era práctica común vivir con máxima intensidad lo que leían: “porque, como está
dicho, no tenía lumbre en las cosas espirituales; y porque también nuestro Señor suele mover a cada uno
según su entender y inclinación; habiendo leído cómo se suelen armar y dedicar a la milicia los caballeros
noveles, le vino ánimo de imitarlos en dedicarse al servicio de Dios.” (P. Laínez, Epístola 5, 76; cit. por
Cacho Blecua, “Del gentilhombre…” 149).
1182

Cf. Henry Kamen, “The Myth of the Historical Nation,” Imagining Spain… 1-37. Piénsese, además,
que en es durante el siglo XIX que espíritu melancólico de apodera de los miembros de la generación
española del 98, coincidiendo con el derrumbe final del imperio español, de forma similar, salvando las
distancias, claro está, a lo que había sucedido durante el reinado de Felipe II.
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[Proclama a los Generales y soldados de las legiones españolas dirigida por Lucifer
explicando su intervención en la historia del hombre y en la invasión de España por
Napoleón] [s.l.] [s.n.], [entre 1808 y 1814].
Es durante el siglo XIX, momento clave en la construcción la identidad
nacional,1183 cuando observamos un renovado interés, tanto crítico como de creación,
por estos libros de caballerías a lo divino en los que se promueve e incita a la búsqueda
de la santidad.1184 Señalé en los capítulos introductorios cómo son varios los

1183

A partir de una “Castile-centered Reading” (Kamen, “The Myth…” 19), y cabe tener presente que
a pesar de la tendencia divinizadora en un fenómeno europeo, los libros de caballerías a lo divino existen
solo en España, por lo que fácilmente el concepto y el ideal ético que los héroes de nuestros libros
articulan puede utilizarse como uno de los mitos fundacionales, quizás el más importante. Sugiero algunas
pistas biliográficas sobre las consecuencias de la Contrarreforma en la conformación nacional-católica de
España en siglos posteriores a la luz de su articulación, o mediación, narrativa: en primer lugar hay que
mencionar a José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Taurus, 2001). Se trata
de un texto un tanto polémico, aunque brillante; está dedicado a fechas de “modernidad avanzada” hace
igualmente hincapié, en algunos capítulos, en el imaginario “Filipino.” Otro trabajo que sitúa nuestro
tema en su imprescindible conexión latinoamericana, de una vastedad político-cultural perfectamente
retratada en sus dos volúmenes: Francisco Colom, ed., Relatos de Nación. La construcción de las
identidades nacionales en el mundo hispánico (Vervuert / Frankfurt: Iberoamericana, 2005). Cabe, en
cualquier caso, distinguir entre la identidad nacional y las diferentes y diversas identidades regionales,
locales, religiosas, etc., como ya sucedía en el siglo XVI, en el que existían, se ha visto, núcleos de
disidentes protestantes, conversos, etc. De Francisco Colom y Ángel Rivero, vid. también El altar y el
trono. Ensayos sobre el catolicismo político iberoamericano (Barcelona: Anthropos, 2006), centrado en las
consecuencias a lo largo de la tardomodernidad. Otro interesante volumen es el de Reyes Mate y José A.
Zamora, eds., Nuevas teologías políticas. Pablo de Tarso en la construcción de Occidente (Rubí: Anthropos,
2006); para finalizar, una amplia reseña bibliográfica a cargo de Fernando Bayón, “¿Es el problema del
comienzo todavía nuestro problema?,” Isegoría 39 (2008) 393-98. Recordemos que para Blumenberg la
Modernidad es un proceso de creciente autoafirmación humana.
Sobre el papel de la religión en la conformación de la identidad española durante el siglo XIX puede
leerse Yvan Lissorgues, “Jesús y Los Evangelios en el debate religioso, literario y social en España a finales
del siglo XIX,” Homenaje a/Hommage à Francis Cerdan, 537-49.Sobre la promoción de modelos locales de
santidad léase, verbigracia, Felisa Cerrato Mateos, “Incendios de amor: santidad y experiencia mística en
el monasterio del Cister de Córdoba,” El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte (San Lorenzo
de El Escorial: Ediciones Escurialenses : Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2008) 75-90
1184

Como ha comentado Kathy Bacon: “Discourses of saintliness constitute a window onto issues
associated with identity, values and bahaviour in a given culture, not least because definitions of
sainthood provide a matrix of recommended or highly valued characteristics, including (but not limited to)
areas such as the appropriate expression of … national identity.” (“Introduction,” Negotiating Sainthood
1). Bacon muy acertadamente interpreta la “santidad” como capital cultural.
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historiadores de la literatura y pensadores que se interesan por el fenómeno de las
divinizaciones literarias en este momento clave. Entre otros podemos recordar a Pascual
de Gayangos (1809-1897), Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) y Miguel de
Unamuno (1864-1936),1185 quien acompañará el cambio de siglo en el que contamos
con la figura pensador católico Manuel García Morente, especialista en ontología de la
vida y autor de un soberbio –aunque demasiado militante, seamos claros– ensayo sobre
el caballero cristiano,1186 al que catapulta como “arquetipo del modo de ser del
español”1187 –la cursiva es mía–, aspecto que atiendo en el próximo epígrafe. Como
explicó Américo Castro, en el primer cuarto del siglo XIX aún estaba presente en el

1185
Es conocida la técnica de la divinización literaria empleada por Cervantes, al igual que la
interpretación nacionalista que don Miguel dio al texto del manchego, cuando exclamó que “es la Biblia
nacional de la religión patriótica en España” (Unamuno, “Sobre lectura” 575). Cf. Miguel de Unamuno,
“Sobre lectura e interpretación del Quijote,” Ensayos, Obras completas, vol. 3 (Madrid: Afrodisio Aguado,
1950). Igualmente interesante y relevante para este tema son su Vida de don Quijote y Sancho (Madrid:
Cátedra, 1988 [1905]) y En torno al casticismo (Madrid: Alianza, 2001). Sobre la interpretación
unamuniana del Quijote véase Alicia María Zorrilla, “Miguel de Unamuno y Don Quijote. El nuevo mundo
del espíritu,” El Quijote en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto Centenario, eds. Alicia Parodi,
Julia Donofrio y Juan Diego Vila (Buenos Aires: Instituto de Filología “Dr. Amado Alonso,” 2006) 1-12. En
torno al casticismo es una escritura de la crisis a partir de un ejercicio de intrahistoria a partir del cual
Unamuno pretende descubrir y definir la esencialidad, lo auténtico y auténticamente español. Lo mismo
pretenden Menéndez Pidal y la filología del 98. El último ensayo que sobre estos aspectos tengo noticia es
el de Barbara Fuchs, “Don Quixote I and the Forging of National History,” Modern Language Quarterly
68.3 (2007): 395-416. Una primera aproximación a las grandes figuras del diecinueve puede leerse en el
Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX, vol. 2 (París: Rosa y Bouret,
1859).
En fecha reciente se acaba de publicar un libro en el que se argüye sobre la lucha por la fe en el
pensador bilbaíno, lo que permite profundizar en la perspectiva existencial –y del sentido de la vida– de
éste: Jan E. Evans, Miguel de Unamuno’s Quest for Faith. A Kierkegaardian Understanding of Unamuno’s
Struggle to Believe (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2013).
1186

Idea de la Hispanidad: I. España como estilo. II. El caballero cristiano. – El Pontificado y la
Hispanidad – Ideas para una filosofía de la historia de España.
1187

En este sentido Unamuno abre su “de mística y humanismo” afirmando que “la filosofía de un
pueblo es la teoría justificativa de su modo de ser, ‘reflejo del ideal que de sí mismo se tiene’ y, en virtud
de ello, la mística viene a ser la ‘filosofía castiza’ del espíritu castellano” (149-50). Citado por Mercedes
Tasende y Luis T. González del Valle, “ ‘La mística española:’ un ensayo rescatado de Unamuno,” Bulletin
of Hispanic Studies 73 (1996): 5-28. Aquí tampoco se usa arquetipo en sentido jungiano.
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imaginario colectivo español la misión santa española,1188 de la que el caballero cristiano
es el representante tipo:1189

Todavía en 1821 estaba vivo el sentimiento de ser santa y celestial la guerra en
defensa de la soberanía de España. La Guerra de la Independencia contra los
franceses estuvo inspirada por motivos tanto políticos como religiosos; y el
último funcionario con autoridad virreinal en México dirigió una proclama a los
rebelados contra la autoridad española en un tono que recuerda las palabras de
don Alonso de Cartagena… : “El Señor rey de Inglaterra, aunque faze guerra,
pero non es aquella divinal.”1190 El mariscal de campo don Francisco Novella

1188

Sabemos que durante la Europa católica de los siglos XVI y XVII el libro se utiliza, en buena parte,
para la misión. Entiendo por “imaginario colectivo” el conjunto de imágenes –representaciones– que se
han interiorizado y que sirven como reguladoras de la vida; un ejemplo meridiano de esto es la
nacionalidad, esto es, para nuestro caso, “lo español.”
1189

No deja de ser sintomática la contradicción que se produce, a partir de la segunda mitad del siglo
XIX entre la recuperación de esta idea en oposición al positivismo, caracterizado por el pesimismo y el
escepticismo, que, como hemos visto, se opone frontalmente a la concepción ideológica de los libros de
caballerías a lo divino.
1190

Sobre el concepto de “Guerra Divinal” remito al lector a Stanley G. Payne, Cap. 13: “The Spanish
Empire,” A History of Spain and Portugal, vol. 1. 246-66, y 346 (notas). Vale la pena resaltar algunos de los
pasajes, ya que sintetiza el contexto sociocultural, y algunas de las causas, que explican el auge y el
declive de nuestros textos: “Even more important than any particular aspect of historical experience was
the continuing psychic mold which patterned the thinking of the people of Castile in particular. The
crusade psychology rose to its height in the late fifteenth century. The paradoxical consequences of this
orientation have frequently been pointed out, for the guerra divinal for God and the crown had the added
appeal of making some of its practitioners rich. It was the opportunity for renewed military
aggrandizement that had enabled Hispanic society to remain socially mobile over a period of eight
hundred years. Thus at the end of the fifteenth century no societies were better prepared for imperial
expansion than those of the Hispanic kingdoms. (248).
Perhaps the greatest effect of the Armada was its psychological impact on the Spanish people. The
struggles and triumphs of the century had built up a complex of Counter-Reformation messianism and
imperialism among many Spaniards. The empire was associated with a sense of divine mission, and the
Armada had been preached from many village pulpits. Its defeat for the first time began to raise doubts as
to whether God would bless further imperial enterprise, whether the great physical burdens of taxation
and military recruitment were really worthwhile for Castile. (262).
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quedó al mando de las fuerzas leales, con autoridad virreinal, al abandonar la
ciudad de México el último virrey, don Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito,
en julio de 1821. De la proclama de Novella, dirigida a los habitantes de Puebla,
me interesan las siguientes frases.
Poblanos: Vuestro virrey os habla por última vez. Ya habréis sabido cómo
el pérfido Iturbide piensa levantar las compuertas del pueblo de Tenepantla para
inundarnos: No hay cuidado, tengo cañones y bayonetas…El pérfido Iturbide
quiere que caminéis sin la España, y que pongáis un gobierno aparte…No tengo
de quien fiaros, porque luego después no os quejéis de los comandantes; pero sí
os digo que la Santa Religión nuestra peligra…El Romano Pontífice no quiere que
hagáis eso, y los sacerdotes más bien se irán de aquí. Esta es guerra del cielo, y el
Apóstol Santiago siempre [está] por los españoles.1191

Pasando al nivel de la creación literaria, son varios los hombres de letras que
recuperan el tema del caballero cristiano para elaborar sus textos.1192 Recuérdense, en

With the passing of Felipe II, the Spanish politico-military hegemony did not by any means come to an
end but would last half a century more. The Spanish sense of providential mission, however, of being the
sword arm of Catholic Christendom, of expanding a divinely guided empire, was indeed beginning to
wane. Multiple strains –economic, spiritual and psychological– compounded by the frustrations of the
unrewarding final decade of 1588-1598, were leaving their effect.” (263).
1191

Aunque este texto fue publicado primeramente por Francisco González de Cossío, Adiciones a la
“Imprenta en la Puebla de los Ángeles” de J. Toribio Medina (México: UNAM, 1952) 565, cito por Américo
Castro, La realidad histórica de España (México, D. F.: Porrúa, 1987) 361. Denótese, de nuevo –como
advertíamos en el capítulo anterior– la referencia al Apóstol Santiago.
1192

Como muy bien ha sustentado Henry Kamen: “The sixteenth century, in short, had a crucial part
top lay in evolving the major ‘founding myths,’ but the nineteenth and twentieth centuries inevitably
drew on many additional sources in order to arrive at their political ideologies” (Imagining Spain, xii).
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este sentido, Doña Blanca de Navarra. Crónica del siglo XV (1847)1193 de Francisco
Navarro Villoslada (1818-1895). De la misma época es la interpretación de Don Álvaro
como “caballero cristiano.”1194 Durante el siglo XIX también se interpretó como un
“Quijote a lo divino” el sujeto narrativo de Nazarín de Galdós,1195 Mariano Roca de

1193

Cf. Russell O. Sebold, “Caballero y caballero a lo divino en Doña Blanca de Navarra, de Navarro
Villoslada.” La novela romántica en España. Entre el libro de caballerías y novela Moderna. Salamanca:
Ediciones U de Salamanca, 2002. 213-29.
1194

Cf. Alicia Ramos, “Las transformaciones de Don Álvaro, Figurón y Séneca en Reivindicación del
Conde Don Julián.” Cuadernos de investigación filológica 7 (1981): 1.
1195

Medardo Fraile, “Tesoro de la Misericordia galdosiana: una interpretación,” Actas AIH 8 (1983):
541-7; ha sido igualmente leído como un héroe (militar) cristiano, cuyo modelo se construye
narrativamente a partir del discurso hiperbólico hagiográfico; véase al respecto de esto último el trabajo
de Kathy Bacon, “ ‘Yo no soy nadie, yo no soy santo:’ The Dynamics of Saintly Authority in Nazarín,”
Negotiating Sainthood. Distinction, Cursilería and Saintliness in Spanish Novels (London, UK: Legenda,
2007) 125-50; e Hilario Saenz, “Visión galdosiana de la religiosidad de los españoles,” Hispania 20 (1937):
235-42; Sobre la impronta del quijotismo en la articulación de la identidad nacional, y de la “regeneración
de la vida espiritual,” como diría Ganivet en su Idearium, dentro del contexto regeneracionista imperialnacional de los protagonistas del 98 y de interpretación como caballero cristiano, léase Christopher Britt
Arredondo, “Don Quixote asd Spiritual Conquistador,” Quixostism. The Imaginative Denial of Spain´s Loss
of Empire (Albany: SUNY P, 2005) 177 y ss. A pesar de la excelencia de la investigación del libro, estoy en
ligero desacuerdo con el hecho de que no se considere el modelo de ¿acción? propuesto por el héroe
cervantino y el propio del héroe de los libros de caballerías a lo divino, especialmente en relación a la
posibilidad de superar la “Spanish national decadence as abulia or a pathological lack of will” (117) –la
cursiva es mía, lo que sirve al propósito de destacar el resurgimiento de esta idea en el contexto de una
nueva situación abúlica y de una patológica falta de voluntad, como en la segunda mitad del s. XVI– a
partir –como he pretendido señalado en el capítulo anterior a propósito del nuevo modelo de hombre
propuesto por Alonso de Soria– precisamente de un sujeto novelístico pesimista y que sufre una
enfermedad de la imaginación –la melancolía adusta o éxtasis melancólico, como prefería llamarla
Bartolomé Castelli en su Lexicon medicum, de 1589–, a la que se llega por un calentamiento de la cólera–,
que es lo que lo lleva a emprender sus aventuras –esto es, completamente faltado de voluntad–, además
de temeroso, como intenté demostrar en mi conferencia, aún solo disponible como manuscrito: “Fear in
Don Quixote. Towards a Cultural History of Emotions in Cervantes’ Texts.” Creo que un trabajo como el
que propone Arredondo hubiera sido muy interesante y productivo llevar a cabo una lectura de los
modelos más directos del protagonista cervantino –y que se encuentran entre los pocos que alaba, “los
santos…”–, además de haber incorporado otras propuestas y polémicas intelectuales de la época en la
que centra su análisis, el siglo XIX-principios del siglo XX, ampliando sus horizontes al contexto europeo,
especialmente al puritanismo anglosajón. Sobre el miedo en el Quijote puede verse también el trabajo de
Hatzfeld, Helmut A., “¿Don Quijote asceta?” Nueva Revista de Filología Hispánica 2 (1948): 57-70. Este
artículo, que concluye negando el ascetismo del héroe cervantino, aunque se declara en contra de la
Iglesia e intenta cambiar el ideal cristiano por otro de matiz antropocéntrico y desentendido de Dios fue
contestado por Amado Alonso, “Don Quijote no asceta, pero ejemplar caballero y cristiano,” Nueva
Revista de Filología Hispánica 2 (1948), 333-59. Reimpr. En Materia y forma en poesía, 159-200.
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Togores –Marqués de Molins–1196 inunda su producción literaria de elementos
caballerescos a lo divino,1197 e, incluso, Alberto Manguel habla del “divino Quijote” de
Dostoievski.1198 El novelista y poeta español Ricardo León (1877-1943) publicó en El
amor de los amores (1910), una especie de “Quijote a lo divino.” Todas estas
reescrituras se inscriben, por lo menos en lo que a los autores peninsulares se refiere, a
un deseo de libertad “que acarreara un renacimiento, tanto de fondo como de forma,
de la literatura de la Edad Media y del Siglo de Oro” (Allison Peers 40)1199 que
caracteriza, de acuerdo con esta misma crítica, un “renacimiento romántico” –es decir,
el sector más conservador de los románticos– que vuelven su mirada nostálgica hacia las
viejas glorias pasadas españolas con el afán de reinvindicar el patriotismo, hundiendo
así sus raíces en el cristianismo primitivo, los ideales caballerescos y en una concepción
de la historia como magistra vitae reducida a pedagogía moral,1200 lo que venía

1196

Sobre este autor véanse Enrique Ramírez de Saavedra, Marqués de Añuón, El Marqués de Molins
y sus obras literarias. Discurso necrológico (Madrid: RAE, 1902); Juan Valera, “Obras poéticas de Mariano
Roca de Togores (1857),” Obras completas, vol. 2 (Madrid: Aguilar, 1961); A. V. Gallego, El Marqués de
Molins. Su vida y sus obras (Albacete, 1912); Marcelino Menéndez Pelayo, “El Marqués de Molins,”
Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, vol. 4 (Santander: Aldus, 1953); y Juan Eugenio
Hartzenbusch, “Prólogo,” Obras de Don Mariano Roca de Togores, vol. 1 (Madrid: M. Tello, 1881). Buscar
algo mas reciente.
1197

Cf. Emilio José Sales Dasí, “El Marqués de Molins: un caballero a lo divino,” Boletín de la Real
Academia Española 67.242 (1987): 427-42.
1198

“Los herederos de Pierre Menard,” Babelia, 6 de noviembre de 2004.

1199

Allison E. Peers, Historia del movimiento romántico español (Madrid: Gredos, 1973); cit. por Sales
Dasí, cf. supr., 427
1200

Y así nos los recuerda el historiador español del periodo áureo Luis Cabrera de Córdoba, “criado”
de Felipe II, como a él le gustaba autocalificarse, a partir de una funesta doctrina palaciega que establece
que “la historia es narración de verdades por hombre sabio para enseñar a vivir,” reduciéndola, por tanto,
a una pedagogía moral (Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, vol. 1,
Madrid: CSIC, 1993, 678; cursiva en el original).
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propiciado por el clima y las estructuras políticas, económicas y socioculturales
españolas, ancladas en un ya obsoleto régimen feudal. En realidad, de lo que se trata es
de reinvindicar la religión, en tanto que espiritualidad, como el elemento unificador de
la identidad castellana.1201

4. LOS QUIJOTES A LO DIVINO EN EL S. XX. EL CABALLERO CRISTIANO (1950) DE REMIGIO VILARIÑO
(1865-1939). SUEÑO Y MENTIRA DE FRANCO (1937) DE PABLO PICASSO, EL CABALLERO CRISTIANO DE
GARCÍA MORENTE (1938), Y FRANCISCO FRANCO. VALEROSO CABALLERO CRISTIANO (1945), DE E. O.
IREDELL.

4.1. EL DEVOCIONARIO PARA CABALLEROS, EL CABALLERO CRISTIANO (1950), DE REMIGIO VILARIÑO
(1865-1942).

Cuando la Restauración empezaba a dar sus últimos coletazos, Remigio
Vilariño, padre jesuita de singular fecundidad literaria y célebre propagandista
católico, escribió un devocionario para caballeros titulado El caballero cristiano.1202
Se trata de un devocionario destinado, como el mismo título indica, a caballeros; su

1201

Como afirma Miguel Ángel Zarco, “Relato y conocimiento, posibilidades de construcción de un
pueblo:” “La identidad de un pueblo no está dada solo por las coincidencias espaciales y temporales ni
por las mismas experiencias vividas, sino en cuanto todo esto es, por una parte, dicho, contado y relatado
de tal suerte que se forme una tradición y, por otra, en cuanto a ésta se le ponga cara al futuro a través de
los proyectos enunciados y sometidos al diálogo por quienes constituyen a ese pueblo.” (80)
1202

Una reseña bio-bibliográfica del todo apologética puede leerse en la prensa de la época: “En
memoria del P. Vilariño,” La Avalancha, 59, 24 de abril de 1944, núm. 1176
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contenido se alía con el ethos de la aristocracia y de la clase media tradicional de la
Restauración que aún soñaba nostálgicamente con las glorias imperiales de antaño.
El libro contiene desde consejos sobre lecturas, conversaciones y posiciones
electorales a condenas al caciquismo, advertencias sobre los peligros del juego, el
derroche, las murmuraciones y otras malas costumbres, además de oraciones, con el
diáfano objetivo de oponerse a los partidos anticlericalistas. Estamos ante lo que
podríamos llamar un libro de moral –e, incluso, de civismo–, destinado a instruir para
llegar a ser un buen cristiano marcándole el camino de la vida para que no se desvíe del
camino correcto. ¡Cuánto recuerda su contenido, salvando las distancias, al género de
los “Espejos de príncipes” medievales, al Enquiridión de Erasmo y a nuestros libros de
caballerías a lo divino!
El texto disfrutó de un enorme éxito ya entre el público contemporáneo y contó
con numerosas reediciones durante el Franquismo, pues la doctrina contenida en el
libro servía de mil maravillas para alimentar la discursividad del Régimen. En su época,
sin embargo, contó con la simpatía de don Antonio Maura, especialmente porque la
lectura del texto implicaba un retorno a lo caballeresco, que, como es sabido, constituyó
el telón de fondo del maurismo.
La proximidad en las fechas de publicación de los tres aguafuertes que aquí me
ocupan, una biografía, un ensayo de corte filosófico, aunque pasado por el filtro
ideológico del catolicismo militante –stricto sensu– y una biografía, no es producto de la
mera casualidad. Recordemos que el Alzamiento se produjo en 1936 y desde 1939, con
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el final de la Guerra civil –esa santa cruzada de la liberación–, se contaría en España, y
hasta 1975, con la dictadura del General Francisco Franco Bahamonde.1203

4.2. SUEÑO Y MENTIRA DE FRANCO (1937) DE PABLO PICASSO.

En un sentido completamente paródico, y con el propósito de ridiculizar el
“glorioso alzamiento nacional” de Francisco Franco, Pablo Picasso (1881-1973) le dedicó
unos aguafuertes –fechados en enero de 1937– que llevan por título1204 Sueño y mentira
de Franco, dispuestos en dos láminas que, distribuidas como postales, iban destinadas a
venderse en beneficio de la causa Republicana. Como se aprecia en la reproducción que
copio debajo de la primera de ella, está compuesta de nueve escenas cada una a modo
de tira cómica narrando las aventuras y fechorías de un Franco representado de manera
que recuerda más un pesonaje circense que otra cosa.1205

1203

Juan Goytisolo, consciente de la construcción nostálgica de la España franquista escribe: “They
[Falange] and other fascists groups worship the ideal of imperial, military Castilla exemplified by the figure
of the “caballero cristiano” … Para José Antonio Primo de Rivera el español es un ser dotado de “esencias
perennes” y, como tal, destinado a influir y dominar a los demás.” (España y los españoles 156).
1204

1205

En realidad aquí se encuentra el germen del Guernica.

Para una completa descripción y apuntes históricaços sobre Sueño y mentira de Franco véase la
descripción que ofrece el Museo Casares Quiroga (A Coruña) en
http://salonesarte.es/exposiciones/picasso-suenos-y-mentiras-de-franco-en-a-coruna (Consultado el 3 de
marzo de 2011). De ahí tomo buena parte de los datos y descripción que se ofrece aquí.
Sobre la apropiación y el uso de la época áurea en la cultura española contemporánea véanse Hanno
Ehrlicher, Stefan Schreckenberg, eds., El Siglo de Oro en la España contemporánea (Madrid/ Frankfurt am
Main: Iberoamericana/Vervuert, 2011); especialmente: Steffen Jost, “1492 como lugar de memoria
español. Análisis del desarrollo de la memoria cultural en España desde el fin del siglo XIX,” 103-22;
Manfred Tietz, “El Siglo de Oro y el discurso legitimador de la Iglesia católica en la España
Contemporánea,” 123-45; Carey Kasten, “Tradición propagandística: el auto sacramental franquista,” 25571.
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[Primera lámina de Sueño y mentira de Franco (1937), de Pablo Picasso]

Sirvan de muestra un par de ejemplos. Así, en laa primera escena, que, como el
resto de imágenes, al ser estampadas, aparece de forma especular y, por consiguiente,
invertida –que remite al relato paródico que antes apuntaba–, representa a Franco
como un pervertido –y aquí juega un papel fundamental el plano estético: la parodia, lo
inverso– caballero cristiano, parodiando así al gran prototipo del ideario nacional
español.1206 Más concretamente se relata el Sol –Dios– burlándose del Caudillo, a la vez
que el caballo –símbolo y razón de la existencia de la caballería histórica, hasta el punto
que con la modernización de las técnicas e instrumentos militares que se van
introduciendo en la segunda mitad del siglo XVI acaban con la existencia real de la

1206

Las raíces del nacional-catolicismo, por otra parte, se hallan en la temprana modernidad
española.
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caballería –¿Cómo no acordarnos de la representación burlesca que Cervantes realiza de
este hecho con Rocinante?– nos ofrece una especie de sonrisa. Al respecto, se ha dicho
que España es un pueblo que no ríe, sino que sonríe. De modo que la ausencia de la risa
obliga a los escritores y artistas españoles a recurrir a géneros como, por ejemplo, el
trágico, para consolarse y aminorar esta ‘ausencia.’ En otras palabras, el sentimiento
que viene a caracterizar a lo español, en este sentido, sería eminentemente trágico.
La segunda escena, aun más paródico-burlesca, presenta al Generalísimo
caracterizado con una “tranca de caballo” (énfasis mío) –como le gusta decir a Gabriel
García Márquez1207– que le sirve de pértiga para mantener el equilibrio sobre la cuerda
floja, a modo de personaje de circo; se caricaturiza así su “virilidad” –gozarían aquí de lo
lindo los psicoanalistas– y su orgullo masculino como guerrero. La parodia que hace del
ideal y la forma caballeresca a lo divino es diáfana.1208
4.3. EL CABALLERO CRISTIANO (1938), DE MANUEL GARCÍA MORENTE (1886-1942).

Contemporáneo al anterior, el trabajo del filósofo católico hay que
contextualizarlo dentro del debate intelectual acerca de la identidad nacional española,
El “Ser de España” o “Problema de España,”1209 surgido con el regenacionismo y que

1207
Me refiero a la caracterización que realiza del sujeto novelístico protagonista de su Memoria de
mis putas tristes (Bogotá: Sudamericana/Mondadori, 2004), de nombre Mustio Callado.
1208

La imagen de los aguafuertes ha sido tomada de la página web del Spencer Museum of Art de la U
of Kansas. En línea, 3 de marzo de 2011:
<http://www.spencerart.ku.edu/exhibitions/radicalism/picasso1.shtml>. Parte de la descripción la
tomo de
1209

Y que confluye con el tópico machadiano de las “dos Españas.” El “problema español” –también
conocido con la pregunta de “¿qué es España?” o bien la “cuestión de España,” el “carácter de España” o
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coincide con el auge de los nacionalismos “regionales:” el catalán, el gallego y el
vasco.1210 Intenta así dilucidar cuáles son las “esencias” de “lo español,” y, más
especialmente, por qué es algo problemático –o no– en sí mismo, frente al aparente
mayor consenso nacional de otras naciones “más exitosas,” como, por ejemplo, la
francesa o la alemana. De esta forma se planteaba la posibilidad de que España fuera
una excepción histórica. Con toda certeza esto debe relacionarse con la necesidad de
“conocerse a sí mismo” (intra-subjetivo) al que me refería en el capítulo anterior; el
hecho de llegar a comprenderse mejor a uno mismo posibilita el poder defenderse de
las posibles influencias externas que bajo la forma de amenaza pueden incidir nuestra
autonomía; con todo no cabe olvidar que la identidad –dada la necesidad relacional,
social o inter-subjetiva del ser humano– también depende de las relaciones con los
demás, combinándose así la dimensión interior con la exterior.
García Morente abre su ensayo, de una cuarentena de páginas, preguntándose en
qué consiste ese estilo propio de España y de lo hispánico; en otras palaras, qué
constituye la esencialidad “modo” de Ser hispánico y, por tanto, de la hispanidad.1211

“carácter español,” “genio de España,” “pecado español,” etc.– puede sistematizarse, de acuerdo con
Pierre Vilar (La Guerra Civil Española, Barcelona: Crítica, 1986), en tres pares de opuestos: 1) la oposición
derecha/izquierda; 2) la oposición catolicismo integrista/anticlericalismo; y 3) la oposición
centralismo/nacionalismos periféricos. Sobra decir de qué lado caerían los libros de caballerías a lo divino.
Sobre las “dos Españas” resulta indispensable: Santos Juliá, Historias de las dos Españas (Madrid:
Taurus, 2004).
1210

La bibliografía sobre el “problema español” es amplísima. Con todo, una de las aportaciones más
señeras es la de J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa…, con el que el historiador aborda la cuestión a partir de
un análisis historiográfico totalmente alejado del esencialismo que dominó el antiguo debate.
Véase, igualmente, para el caso vasco, Jon Juaristi, El bucle melancólico: historias de nacionalistas vascos
(Madrid: Espasa Calpe, 1997).
1211

Al debate contribuyó igualmente Marcelino Menéndez Pelayo. Y, así, como características
esenciales de lo español, de la psicología nacional en suma, puntualiza la extrañeza que le produce la
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Para llegar a esta esencia –“modalidad”– propone un acercamiento a su dimensión
simbólica: “Busquemos un símbolo, esto es, una figura que descifre y evoque todo ese
montón de formas, esas modalidades en las cuales el estilo de la nacionalidad española
se documenta.” (s. pág.).
Después de plantear varias figuras en las que se puede simbólicamente articular el
estilo español en las figuras de Don Quijote y Sancho, además del Cid, se decanta en
última instancia por la el “caballero Cristiano.” Simboliza éste, describe García Morente,
un “tipo ideal:”

literatura caballeresca en relación al alma española. Don Marcelino, al estudiar los orígenes de la novela,
señala la procedencia extraña de la literatura caballeresca y argumenta cuán poco tienen que ver con el
alma tradicional española. En mi modesta opinión, no debió comprender que los orígenes de la caballería,
y que, como he intentado demostrar, se entroncan con lo divino a través del Zifar, y de sus relaciones con
la literatura artúrica y, en último término cristiana, que tanto tiene que ver con esta supuesta
“esencialidad” de lo español, por mucho que considero superadas las “esencialidades,” frente a las
perspectivas constructivistas. Si que, contrariamente, está en lo cierto el polígrafo al atribuir al carácter
hispánico –un país de místicos, de idealistas, de caballeros andantes– el llevar a buen puerto las
aplicaciones prácticas de la ciencia. Añade, además, que lo útil se contrapone a la pura ciencia –aunque
mucho podríamos discutir sobre tal afirmación. Al estudiar las direcciones de la filosofía española afirma
que: “En Séneca están apuntados ya los principales caracteres del genio filosófico nacional. Dos de ellos,
el espíritu crítico y el sentido práctico, llaman desde luego la atención del lector más distraído. Séneca es
uno de los grandes maestros de la raza ibérica: todos nuestros moralistas descienden de él en línea recta.
Séneca … preludia nuestra filosofía ortodoxa.” (La ciencia española, tomo II, 8-10). (Mantengo la cursiva
del original).
En otro orden de cosas afirma que desde Judas Macabeo el español es –especialmente en los dos
siglos más gloriosos de su historia, una nación de “teólogos armados”– el pueblo que más razón tiene
para creerse ser el pueblo escogido para ser la espada y el brazo de Dios: “Toda su historia [de España] le
preparaba para tal misión. La iglesia nos había educado a sus pechos con sus mártires y confesores, con
sus Padres … Por ella fuimos nación y gran nación … No elaboraron nuestra unidad ni el hierro de la
conquista ni la sabiduría de los legisladores: la hicieron los dos Apóstoles y los siete varones Apostólicos;
… la cantó [la unidad] Prudencio en versos de hierro celtibérico; triunfó el maniqueísmo y el gnosticismo
oriental” (Ensayos de crítica filosófica, Madrid: Bonilla, 1918, 297-98).
Para la redacción de esta nota he tenido en consideración al capítulo de Pedro Sáinz Rodríguez
titulado “Los conceptos de patria y de región, según Menéndez y Pelayo” se encuentra en el volumen
colectivo Estudios sobre Menéndez Pelayo (Madrid: Editora Nacional, 1956) 303-31. Para mayor detalle
sobre estas ideas remito al lector a este trabajo.
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un hombre que, siendo en sí mismo individual y concreto, no lo sea, sin embargo,
en su relación con nosotros … que represente … las más íntimas aspiraciones del
alma española, el sistema típicamente español de las preferencias absolutas, el
diseño ideal e individual de lo que en el fondo de su alma todo español quisiera
ser. (s. pág.)

El caballero cristiano expresa lacónicamente a través de una dulce síntesis los dos
ideales hispánicos, caballerosidad y cristiandad: “según yo lo siento, el fondo mismo de
la psicología hispánica. El español ha sido, es y será siempre el caballero cristiano” (s.
pág.). A partir de este momento intenta trazar un análisis psicológico de este caballero
cristiano, que “sépanlo o no– todos los españoles quisieran ser” (s. pág.) otorgándole las
siguientes características: favor de la grandeza sobre la mezquindad, preferencia del
arrojo a la timidez o de la valentía al apocamiento, altivez contra servilismo, predilección
por el poder del instinto frente a la razón, elogio del individualismo, búsqueda de honor,
la concepción de la muerte como un nuevo principio –y no como un final– y
preponderancia de la religiosidad del caballero, hasta el punto de unificar ambos
conceptos bajo una misma idea.
4.4. FRANCISCO FRANCO. VALEROSO CABALLERO CRISTIANO (1945) DE E. O. IREDELL.
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En 1945, siete años después del texto de García Morento, el reverendo británico E. O.
Iredell1212 escribiría lo siguiente en una biografía del Generalísimo:

Franco es un hombre honrado y modesto, que no ambicionó nunca el poder: un
caballero cristiano fiel a Dios y a su Patria, como proclamó el Arzobispo de Nueva
York, monseñor Spellman, después de hablar con él en 1943; Franco salvó a su
pueblo del cruel destino que sufren las masas esclavizadas en Rusia y de todos
los países conquistados por la hidra roja. La legislación social de Franco es mucho
más avanzada que la de la República de 1931, y en varios aspectos superior,
incluso, a la de los Estados Unidos. A mí me gusta el régimen de Franco por los
enemigos que tiene. Estos enemigos son aquellos que odian a Cristo y a su Santa
Iglesia, los más blasfemos y los más hipócritas de este triste mundo. Son aquellos
que, con su propaganda diabólica pretenden hacer del mote fascista sinónimo de
cristiano. (s. pág.)

1212

Conservado en el archivo personal del vicario marxista de Islington E. O. Iredell. Éste ha sido
catalogado bajo el nombre de “Papers of the Iredell family” y se encuentran custodiados en la Bodleian
Library de la Universidad de Oxford. El topográfico es GB 161 MSS. Eng. c. 2025/1-2, d. 2043, Photogr. b.
7. Entre otros documentos está el epistolario completo –aún por editar y estudiar– de la correspondencia
que mantuvieron Luis Araquistàin y el reverendo entre 1944 y 1952. En ella se habla principalmente de la
Guerra Civil y de los primeros años de la dura posguerra española.
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[Portada: E. O. Iredell. Francisco Franco. Valeroso caballero cristiano (Buenos Aires:
Americalee, 1945)]1213

Este texto tiene su cabida aquí no solo por la apropiación y uso que hace del
imaginario del caballero cristiano dentro del ámbito peninsular, sino también –y muy
especialmente– por evidenciar y contrastar la tensión entre la representación que de la
figura de Franco hace Picasso en el 1937 y la de este libro, de 1945. A su vez, es
igualmente útil para introducirnos en la discusión de un aspecto de la construcción y uso
de la identidad nacional a partir del modelo del caballero cristiano/a lo divino a partir
del siglo XX,1214 que, como se ha visto, contamos con varios intentos de re-construir de

1213

Prefacio del Dean de Canterbury. Presentación del autor por Luis Araquistain. Traducción del
manuscrito inglés de Diego A. de Santillán. Cf. Tom Buchanan, Britain and the Spanish Civil War
(Cambridge: Cambridge U P, 1997) 173-4.

Mallorquí-Ruscalleda 575

forma textual –esto es, simbólicamente– este modelo de identidad social y cultural,
contrapuesta, de nuevo, a los discursos protestantes –esencialmente luteranos. Sin
embargo, afirmar esto sin más contribuiría a engrandecer un discurso mitificador y
glorioso del pasado español muy alejado de la realidad, ya que en este mismo momento
encontramos opiniones totalmente opuestas al respecto.
Para ir cerrando este apartato, y aunque me he referido a ello en páginas
anteriores, creo que uno de los rechazos que los libros de caballerías a lo divino
sufrieron por parte de influyentes críticos, contando con Marcelino Menéndez
Pelayo1215 como máximo exponente, responden a tres razones: 1) al uso indiscriminado
de la técnica alegórica; 2) a la asociación del imaginario del caballero cristiano con
ciertos aspectos del puritanismo anglosajón –léase el Pilgrim’s Progress de Bunyan y The
Faerie Queene de Spenser–; y 3) la falta de verosimilitud y veracidad de nuestros textos
dentro en un contexto cultural dominado por el realismo. A su vez, no deja de ser cierto,
que la construcción de la identidad –moderna– española, como han repetido numerosos
historiadores, no se basa en el cristianismo,1216 sino en la visión extranjera romántica –
andalucismo, el baile, la pasión, el sol, etc.–,1217 por lo que el ideal del caballero cristiano

1214

Para una discusión teórica véase Jo Labanyi, Constructing Identity in Twentieth-Century Spain:
Theoretical Debates and Cultural Practice (Oxford: Oxford U P, 2002).
1215
Sobre el papel que la novela bizantina –y de su relación con la formación de nuestros textos– tuvo
en la crítica literaria del santanderino véase Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, “Marcelino Menéndez Pelayo
en los orígenes de los estudios bizantinos,” 262-77.
1216

Aunque eso lo podríamos discutir a partir de los iluminadores argumentos de Michel de Certeau,
quien, en su Fábula mística, se acerca al proceso de secularización a través de su contrario, la mística –y
mística y versiones a lo divino son primos hermanos–, como bien sabemos ya a estas alturas.
1217

Agradezco a mi colega Toni Dorca (Macalester College) el que me sugiriera esta idea,
respondiendo a una pregunta que le realicé por correo eletrónico hace algún tiempo.
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–a lo divino– quedaría totalmente descartado como elemento esencial de la identidad
española. Sin embargo, me pregunto si no puede pensarse en que se habría dado una
verdadera lucha entre los postulados –y autores– procedentes del realismo y los del
idealismo,1218 entre los que cabría situar a la ultraderecha española y de ahí los
múltiples intentos de representar de nuevo este caballero a lo divino en varios textos
del s. XIX, como Doña Blanca de Navarra, a la hora de construir esta identidad.

4.5. INTERPRETACIONES FINISECULARES DEL CABALLERO A LO DIVINO.

Desde entonces y, más exactamente, desde mediados del siglo pasado se dieron
a la imprenta un conjunto de importantes textos deudores de los libros de caballerías a
lo divino. Me refiero a Il cavaliere inesistente de Italo Calvino, Les aventures del cavaller
Kosmas de Joan Perucho, Der Rote Ritter de Adolf Muschg o Baudolino de uno de los
más grandes conocedores de la época, Umberto Eco.1219 En la actualidad hay cofrades
que en celebración de la Semana Santa de Sevilla se autodenominan “Quijote a lo
divino;” también en Chile encontramos cabalgatas a lo divino, además de un libro de
Juan Guillermo Prado, Cuasimodo. Carga de caballería a lo divino.1220

1218
La polémica en torno al realismo/idealismo se presenta estrechamente ligada para el caso
español al concepto de nación.
1219

Véase el interesante estudio de Dietmar Frenz, “ ‘En aquest llibre se fa menció de cavallers
errants:’ sobre Les aventures del cavaller Kosmas de Joan Perucho,” Zeitschrift für Katalanistik 19 (2006):
21-34.
1220

Santiago de Chile: Ed. San Pablo, 1994. En texto pretende dar a conocer la fiesta de Cuasimodo,
como auténtica expresión de la fe de ese “pueblo.”
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Toda esta proliferación de textos que acabamos de repasar nos conduce a
formularnos la cuestión del supuesto fracaso de los libros de caballerías a lo divino, de
acuerdo con el repetido argumento por parte de la crítica.

5. ¿FRACASÓ EL GÉNERO?

Sobre el papel resulta evidente que nuestros textos no gozaron del favor del
público1221 al modo de Erasmo o de Fray Luis de Granada, si pensamos, verbigracia, que

1221

Por lo que a la lírica a lo divino se refiere se han aducido otras circunstancias literarias y modas
estéticas que pudieron intervenir en la desaparición de este corriente. El crítico que más ha insistido al
respecto ha sido John Crosbie. Afirma el crítico que uno de los motivos pudo ser rápido auge del
conceptismo, que, per se, ya era una nueva forma de contrafactum religioso (A lo divino…, 79). Asociado
con esto se debe señalar igualmente el desplazamiento de significado en el mismo término de a lo divino
–que ya se desprenderá de su íntima relación con la técnica del contrafactum–, que a inicios del s. XVII
pasa a designar –tal y como se advierte en composiciones como la de Mateo Sánchez de la Cruz,
Apartamiento del cuerpo, y del Alma, con un Iuego de Esgrima a lo Divino (Sevilla, 1628) y con el pliego
suelto de Francisco Alfántega y Cortés, Aquí se contienen dos romances a lo divino, el uno, a la
Immaculada Concepción de Nuestra Señora, discurriendo sobre las calles de Madrid. Y, el otro, al
Santísimo Sacramento en metáfora de un Rey que da audiencia (Alcalá de Henares, 1650). En ambos casos
el término a lo divino pasa a significar “not so much the religious interpretation of secular texts as the
reinterpretation of the secular in general” (81). Con esto no quiero decir que aún en el primer cuarto del
siglo XVII no existieran contrafacta, sino que su asociación intrínseca con el significado de a lo divino se
fue diluyendo rápida y considerablemente.
En cualquier caso, atribuir el agotamiento de un género o una tendencia artística a una simple causa
estética me parece una explicación un tanto inocente –general–, e, incluso, si se me permite la expresión,
una excusa de mal pagador, ya que siempre hay que relacionar el fin o cambio de un género, o de una
tendencia de mayor magnitud como la que Crosbie tiene delante, con los momentos de crisis
socioculturales; y, muy especialmente, con los altibajos político-religiosos, que van intrínsecamente
ligados en este momento histórico. Creo que una explicación más coherente que explique el final de las
conversiones a lo divino en general y de los libros de caballerías a lo divino en particular debe pasar por el
auge de una nueva modalidad de heróe –aunque ligado a una estética realista– como la del pícaro y que
aparece ligada a una nueva realidad sociocultural: “Como decía Napoleón, la moral guarda una relación
de diez a uno respecto a la capacidad material. Los recursos morales de la monarquía comenzaron a
agotarse antes incluso que el dinero. La imagen que se hacían de sí mismos los españoles en la literatura
de la conquista escrita a mediados del siglo XVI –la de una raza divina, guiada por Dios y elegida para la
victoria– fue sustituida por el menosprecio: la versión de los “bajos fondos” con que pintaba a España la
literatura picaresca, la de los panfletistas que presentaban una “nación de los encantados,” ajena al orden
natural de las cosas. Los pueblos pueden decaer por hablar; los temas destacados del discurso moral y
político sobre el estado de España desde finales del siglo XVI en adelante eran aseveraciones o temores
sobre el hecho de que los españoles habían sido abandonados por Dios, que habían fracasado en las
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el Libro de la Oración y meditación (1554) de este último alcanzó las 229 ediciones en
castellano, y la Guía de pecadores, del mismo padre dominico, contó con un total de 81
ediciones castellanas desde 1555 en adelante.1222 Sin embargo, a la hora de evaluar el
impacto de un texto no debe hacerse solamente en base a su número de ediciones, a
pesar de lo que buena parte de la crítica sigue afirmando.
Del mismo modo, los estudiosos que han vuelto la mirada hacia nuestros textos
no han cesado de repetir las palabras que Menéndez Pelayo proclamó al respecto y que,
a causa de ello, en buena parte condenaron los libros de caballerías a lo divino al
inmerecido ostracismo en el que siguen: “No es grande el número de ejemplares de este
género, y si se añade que casi ninguno obtuvo los honores de la reimpresión, se
comprenderá la poca importancia que tuvieron estos piadosos caprichos.” 1223 Se refiere

pruebas impuestas a su fe y que seguían el camino hacia la ruina recurrido por imperios anteriores
(aunque de una manera un tanto prematura). Actualmente podemos fechar con cierta seguridad el
desgaste en la moral en la década de 1590. Fue una década de desorbitadas pretensiones imperiales:
Felipe II emprendió intentos de conquista de Francia e Inglaterra y consideró la posibilidad de guerrear
contra Camboya y China; pero en aquellos años comenzaron también las economías. A la paz con Francia
de 1598 le siguieron un tratado con Inglaterra en 1604, y una tregua con los rebeldes holandeses en 1609.
La monarquía estaba llevando a cabo una retirada hacia la paz.” (Felipe Fernández-Armesto, “El imperio
improbable” 149).
Ciertamente el que entre el 1552, fehca de publicación de Lazarillo de Tormes y otro de los mejores y
más exitosos testimonios del género, La vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana
(primera parte; 1599), de Mateo Alemán –entre ambos solo fueron dados a imprenta la Segunda parte del
Lazarillo de Tormes (1555, anónimo, aunque atribuido a Juan de Luna), y el Lazarillo de Tormes castigado
(1573), versión expurgada por su inclusión en el Index (1573)–, diste media centuria también se debe
relacionar con el clima espiritual y moral coetáneo; no es hasta finales de siglo que se llega a esta
situación límite de desgaste, a la que se opta por enfrentarse de forma irónica, como harán Lázaro de
Tormes y sus secuelas. Nótese, además, como desde el mismo subtítulo, el Guzmán de Alfarache es, como
los libros de caballerías a lo divino, un discurso sobre la vida humana
1222

Melquiades Andrés, Historia de la mística de la Edad de Oro en España y América (Madrid: BAC,
1994) 163.
1223

Ahora bien, como muy bien ha indicado Díez Borque que: “El número de ejemplares de una
novela es dato que puede prestarse a distintas interpretaciones, pues tanto puede indicar éxito, en cuanto
a expectativas de venta, como lo contrario: ejemplares sin vender. Por otra parte … el elevado número de
ejemplares en una librería puede deberse a la coincidencia de librero y editor de la obra en la misma
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el montañés a la falta de reimpresiones como un síntoma de la falta de calidad literaria
los libros de caballerías a lo divino;1224 y, de pasada, advierte así de la poca importancia
que deberían tener para el historiador de la cultura.
Cierto que a favor de la hipótesis de Menéndez Pelayo se podría añadir que,
cuando presentes, pocas veces se documentan en más de una ocasión en las bibliotecas
mejor estudiadas –y mejor documentadas– de la época –como la del Conde de
Gondomar y la de Felipe IV–; con todo, se pueden ofrecer dos reparos a este
argumento: el primero, que aún quedan una infinitud de bibliotecas por explorar –como
las bibliotecas particulares de estudiantes y de otros tantos lectores profesionales, como
no profesionales–, ya que en su gran mayoría ni tan solo poseemos catálogos de ellas, y,
cuando existen, en numerosas ocasiones existen importantes errores de interpretación,
como, por ejemplo, cuando se ha confundido El Espejo de príncipes y caballeros (El
cavallero del Febo) de Diego Ortúnez de Calahorra con La peregrinación de la vida del
hombre –también conocido como El caballero del Sol; de ahí la confusión entre ambos
textos– de Hernández de Villaumbrales;1225 a ello hay que añadirle el hecho que la

persona, a cierto grado de exclusividad, lo que, naturalmente hace cambiar la valoración del dato …
Habría que ponerlo en relación, además, con el número de tirada, para lo que nos faltan datos ciertos y
con la fecha de edición, dado éste que no registran los inventarios.” (“Novelas a la venta en librerías
españolas del siglo de oro (1600-1650),” Bulletin Hispanique 110-1 (2008): 91-109 (107); la cursiva es mía).
1224
Todo lo contrario ha señalado Philippe Berger, para quien, al estudiar la publicación de las
“novelas” de caballerías en Valencia afirma que los editores valencianos, a pesar de su dinamismo y
potencial, no quisieron cargar con los riesgos económicos de hacer reediciones, decantándose así por lo
“original” y decantándose por “filones próximos como las novelas de caballerías a lo divino o las
epopeyas.”
1225

Pero hubo otros casos que, además, pudieron contribuir a que los críticos emitieran juicios
desfavorables sobre nuestro género; véamos cómo funciona esta lógica: “At least twice in the nineteenth
century scholars incorrectly classified El pelegrinaje [de la vida humana, de Vicente de Mazuelo] as a Libro
de caballerías, instead of noting its importance as an allegorical dream vision, following a journey or
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posesión no implica lectura1226 –es más, cabe pensar que en la época había también
coleccionistas que no tenían ni porque leer, ni tan solo saber hacerlo–,1227 pero no solo
esto; como ha afirmado Díez Borque, a partir de sus recientes trabajos sobre la
presencia de novelas en las bibliotecas de los siglos XVI y XVII:

[h]ay unas cuantas novelas que, aunque solo estén presentes con un ejemplar,
son testimonio de la importancia de este tipo de prosa de ficción en el siglo XVII

pilgrimage structure … If one reads El pelegrinaje with the idea that it is a Libro de caballerías, one is
bound to feel that is a poorly written work.” (Dunn-Wood fuente 261).
1226
Las acertadas palabras de Lucía Mejías y Marín Pina me sirven para reforzar mi interpretación:
“Todos estos factores [con referencia a la lectura femenina] … hay que tenerlos en cuenta a la hora de
determinar el público de los libros de caballerías en los Siglos de Oro. En un principio siguen siendo
lectura de corte y el público prioritario y mayoritario es la aristocracia y la nobleza. Un entramado de
indicios lo confirman, desde los inventarios de bibliotecas nobiliarias exhumados, aunque
sorprendentemente se registran muy pocos ejemplares de libros de caballerías en proporción a sus
tiradas y siempre se han de analizar con cautela porque la posesión no implica lectura.” (“Lectores de
libros de caballerías” 291; la cursiva es mía).
Hay que advertir, además, el hecho de que las bibliotecas de las clases populares –si las tenían– no
están catalogadas, lo que no significa que no oyeran/leyeran, fuera a través de préstamos, del alquiler o
incluso de la circulación manuscrita. Y dentro del mismo universo de problemas añade Fernando Bouza:
“…Al mismo tiempo que se producía esta difusión impresa, algunos textos extensos en prosa se difundían
de modo manuscrito, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando la industria editorial
hispánica entra en una crisis de la que no saldrá hasta pasados dos siglos.” (Bouza, Corre manuscrito)
1227

Sara T. Nalle, en un esclarecedor artículo, ha llamado la atención al respecto: “It is important to
bear in mind that while literacy and book-owning are closely correlated, they are not equivalent. In the
sixteenth century one could learn to read with inexpensive primers (cartillas de leer) without ever owning
a book. Libraries large enough to warrant an inventory reflected both an interest in high culture and
considerable wealth, since printed books, although cheaper than manuscripts, could still be expensive.
Thus one might expect literacy and book-owning rates among the population to differ, especially if
education became more accessible as the century wore on … The interviews from the Inquisition of
Cuenca show that in the latter half of the sixteenth century the number of persons who could read was
considerably higher than the number who owned books.” (“Literacy and Culture in Early Modern Castile”
70-4)
Para complementar la panorámica de la relación entre imprenta y lectura popular en la época, en
relación también con el tema de la educación como telón de fondo, léase, de la misma Nalle, “Printing
and Reading Popular Religious Texts in Sixteenth-Century Spain,” Culture and the State in Spain, 15501850, eds. Thomas Lewis y Francisco J. Sánchez (New York: Garland P, 1999) 126-56.
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y, una vez más, de la distancia entre lo que la memoria literaria ha conservado y
la realidad del día a día en su siglo (“Bibliotecas y novela en el Siglo de Oro”)

Otro elemento a tener en cuenta es la presencia que los integrantes del corpus
que he establecido puedan tener en su conjunto; ciertamente la inclusión de las
traducciones de Hernando de Acuña y Jerónimo de Urrea de Le Chevalier Délibéré
aumentan la presencia en cualquier rastreo que se lleve a cabo; pero, por el contrario,
no haber incluido a otros textos que sí constaban en otras propuestas de corpus,
también va en detrimento de esto, claro está, como queda demostrado al contabilizar
los registros de los envíos de libros al Nuevo Mundo. Ahora bien, a pesar de esto, una
simple ojeada a las alforjas del conquistador revela la presencia de un número nada
despreciable de los textos de nuestro corpus:1228 El caballero determinado tanto en la
traducción de Urrea como de Acuña, la Caballería celestial de Jerónimo de San Pedro, la
Peregrinación de la vida del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales, y el
Caballero de la clara estrella de Andrés de la Losa. Y esto sin contar la Caballería
christiana de Jaime de Alcalá que otros han considerado –se comentó– como libros de
caballerías a lo divino. Los datos de los que en este momento dispongo me permiten
afirmar que los libros de caballerías a lo divino se encuentran entre los registros de la

1228

¿No es esto también sintomático del éxito que estos habrían tenido en la Península? Dicho de
otro modo, uno no se lleva un libro a un viaje como ese, que podía incluso suponer el fin de la vida por las
condiciones de navegación de antaño, si éste/os no son realmente significativos para la vida de uno: “En
otro orden de cosas cabe señalar que, en efecto, “[r]eligion and its impositions and ways of knowing and
being in the world, after all, played key roles in imperial expansion and colonial control” (David T.
Goldberg “Praise the Web,” 450). A ello también debe atribuírsele, por consiguiente, no solo el interés
que en ellos despertaron en el conquistador espiritual, sino también en el sujeto peninsular.
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época con más frecuencia de lo que hasta ahora se había supuesto; se tendrá, por tanto,
que profundizar la búsqueda en este sentido, por mucho que éste sea un terreno
inabarcable. 1229
Llegados a este punto habrá que referirse de nuevo a la Caballería cristiana de
Jaime de Alcalá. Aunque al conformar el inventario –siempre provisional– del corpus lo
he dejado afuera, bien se puede entender que cabría la existencia de una reedición con
fecha de ¿1575? que podría haber sido leída, en el contexto de los demás textos, como
un libro de caballerías a lo divino, y lo mismo podría aducirse a tenor de las ediciones
coetáneas del Llibre de l’orde de cavalleria de Llull y del Zifar, por citar algunos
ejemplos. De ser así la hipótesis del éxito de estos libros entre sus contemporáneos se
vería sumamente reforzada, pues este texto se encuentra una gran cantidad de veces
entre los ejemplares itemizados en los diferentes registros de envíos. Sin embargo, al no
disponer de datos más concluyentes, sigo manteniendo mi postura al respecto del
género literario de este texto, aunque, tengo que confesarlo, no estoy tan seguro de
esto como del éxito de estos libros entre el público contemporáneo de ambas partes del
Atlántico. ¿Justifica esto una aproximación transatlántica al fenómeno? Absolutamente,
dado que uno de los grandes usos que de nuestros textos se hicieron fue el de legitimar
la monarquía de los Habsburgo y de una transmisión muy concreta de valores y

1229

Ciertamente “[s]aber lo que se editó en el reinado de Felipe II en España, simplemente en los
territorios de la España actual, es imposible, y no solamente por los libros que se hayan perdido,
destruido o estropeado. Habría que mirar, una por una, todas las bibliotecas actuales, oficiales y privadas,
porque de muchas no hay un fichero en condiciones, ni se han hecho inventarios ni publicado el catálogo”
(Pedro Pascual, “Las pragmáticas y la industria editorial española,” Felipe II (1527-1598). Europa y la
monarquía católica, dir. José Martínez Millán (Madrid: Parteluz, 1998) 403-23.
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creencias en la empresa de conquista y colonización espiritual. Al respecto afirma
Ricardo García Cárcel:

La pérdida del Imperio por Felipe II, tras la sucesión de Carlos V, propiciaría todo
un aluvión de críticas contra el Imperio, apellido sin duda, sin sustancia y sin
provecho, y Juan de Garnica afirmará que emperador es título sin objeto. Al
mismo tiempo, se desencadena toda una ofensiva intelectual destinada a glosar
la calidad imperial de la monarquía de Felipe II (Gregório López Madera, Jaime
Valdés) y a legitimar, a través e la función religiosa, tal monarquía (Vitoria,
Vázquez de Menchaca). (Las culturas del Siglo de Oro 68; cursivas en el original).

No está de más decir que la presencia de los divinos entre los libros que viajaron a
América, es evidente que el número de testimonios documentados es inferior al
porcentaje de los del mismo género, en su versión profana durante la primera mitad del
siglo XVI. Sin embargo hay que pensar que nos encontramos ya en plena segunda mitad
del siglo y, en este sentido, su presencia es destacadísima, no solo frente a las versiones
profanas publicadas en la segunda mitad, sino también frente a otros géneros y libros,
de contrastado éxito: tal es el caso de Il Cortegiano de Castiglione y de Celestina –¡una
sola!–, por citar tan solo un par de ejemplos significativos. Y no se puede argüir aquí que
el género sentimental no gustaba al lector contemporáneo, lo que justificaría la poca
presencia de Celestina, porque la presencia de la sentimentalidad está presente tanto
en las mismas caballerías como en numerosas épocas de la época.
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Por tanto, y regresando a la pregunta con la que encabezaba este epígrafe, estoy
completamente de acuerdo con Dámaso Alonso cuando exclamó:

¡Seis1230 libros de caballerías en menos de cincuenta años! No podía haber sido
así de no haber habido un ambiente receptor de estas obras … (“El misterio
técnico de la poesía de San Juan de la Cruz,” 223-24).

Con toda seguridad el docto profesor español iba más que bien encaminado en su
intuición, educada. Si además de esto tenemos en consideración la profunda crisis de la
imprenta en ese momento, de buen seguro que los impresores no se habrían arriesgado
en la empresa sin pensar en que el texto contaría con un gran número de lectores
potenciales –se hace innecesario citar el elevado costo en la manufactura de un libro en
folio. Los primeros ejemplares de estos textos, las traducciones de Hernando de Acuña y
de Jerónimo de Urrea, así como el de Villaumbrales habían sido publicados un par de
decenios antes y ya conocían de su fortuna tanto en terreno peninsular como en
Europa. A ciencia cierta que además del éxito de los impresos, existía una circulación
manuscrita, de lo cual estarían bien enterados los impresores.
Como corolario, a tenor de los datos aportados –ediciones, reediciones,
imitaciones, traducciones, prácticas relacionadas con el modo de vida, alternativo al del
cortesano, y a medio camino entre el sabio y el santo– que articulan esa forma de ser-

1230

Recuérdese que su corpus era diferente al que yo he planteado.
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en-el-mundo, tanto a nivel individual como colectivo, pervivencia del ideal éticofilosófico–1231 bien podemos concluir que, a pesar de aun ser escasos los datos de que
disponemos y que tenemos que tomar a partir de los datos espigados a partir del
examen de inventarios de bibliotecas particulares y de librerías del quinientos e inicios
del seiscientos, inventarios notariales de posesiones, catálogos –cuando los haya–,
registros de envíos de libros, materialidad del libro,1232 casos de intertextualidad, etc.,
aspectos que permiten arrojar cierta luz sobre los géneros, textos y autores que
disfrutaron del favor del público– es bien cierto que el modo caballeresco de vida a lo
divino y de los textos que simbólicamente es muchísimo más importante de lo que la
critica había pensado. En varios momentos históricos clave de la historia de España –
especialmente en los de máxima agitación espiritual y de presión psico-social1233– ha
sido necesario re-definir los conceptos de ser, de persona, de existencia y, por
consiguiente, de experimentar la vida, planteada como una forma de vida caballeresca,
que permite resistir estoicamente al sufrimiento que caracteriza al católico en busca de

1231

En la concepción del hombre sabio responde a los postulados del estoicismo. De acuerdo con los
estoicos, el hombre “sabio” –phrónimos– tiene que aceptar su “destino” mediante la práctica del
autocontrol racional y el dominio –apátheia– de los impulsos y pasiones, con lo que se obtiene un estado
de imperturbabilidad, tranquilidad o serenidad espiritual. Ésta representa la única forma de felicidad que,
en términos morales, se puede aspirar. Ahora bien, la finalidad última de toda actuación debe ser la
práctica del bien y el ejercicio de la “virtus,” concebida como finalidad. Ahora bien, distan de estos en
cuanto al concepto de “felicidad,” que deben a la moral católica.
1232

Verbigracia, los libros en tamaño folio solían ir destinados a ser leídos y/o consultados sobre un

pupitre.
1233

Desde este punto de vista, los libros de caballerías, y del modo de vida que articulan, buscan un
efecto terapéutico al producir mundos armoniosos, luminosos, etc.; bien se podria decir, con Raymond
Williams, que producen “mundos de ensueño” que nuestros textos ayudan no solo a producir, sino
también a comprender. Es decir, a curar el mal espiritual que ha padecido España a través de su historia
moderna y contemporánea.
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la santidad,1234 esto es, del sentido de la vida. y que suele plantearse a un nivel más
filosófico o subjetivo que objetivo o científico, a modo de pregunta radical por la
existencia. Las representaciones que del caballero a lo divino ofrecen nuestros textos
han servido como modelo de construcción de la identidad social y cultural castellana
completa (física, psicológica, social, moral, discursiva –filosofía de vida—y vocacional) y
que tiene que ver con nuestra historia de vida, influida, a su vez, por el concepto de
mundo que se maneja tanto a nivel individual como colectivo.
Con todo, estoy seguro que una exploración de los testimonios portugueses y de
otros textos que no han tenido lugar en esta tesis nos aportara datos interesantes y
positivamente sorprendentes al respecto. Esto nos lleva a otra cuestión: la del lector, de
su perfil.

6. LA CUESTIÓN DEL LECTOR: ¿A QUÉ MANERA DE LIBROS Y LETRAS ES INCLYNADO?1235

Para intentar delimitar su perfil la mejor manera, por la escasez de datos que
manejamos, es a través de los mismos prólogos de los textos. Así, en la epístola
proemial, fol. 3, verso-4 recto de la Caballería celestial de San Pedro se lee:

1234

Y es precisamente en Séneca, en el senequismo esencial, donde hay que buscar los fundamentos
estoicos del franquismo, aunque no entraré aquí en la consideración fascista, o no, del franquismo, al
escaparse este tipo de consideraciones de los objetivos de mi trabajo.
1235

Dejo para el futuro profundizar en las estrategias de lectura, lo que se podrá llevar a cabo cómo
corresponde cuando disponga de más datos, como, verbigracia, de ejemplares que incluyan anotaciones
marginales realizadas por los diferentes lectores. Con todo, a lo largo del trabajo me he ido refiriendo a
varios aspectos de los que partiré para tal estudio.
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Aqui hallara[n] traçada no una tabla redo[n]da, mas muchas: no una sola
aventura, mas venturas diversas: y esto no por industria de Merlin, ni de
Urganda la desconocida, mas por la divina sabiduría del Verbo hijo de Dios, a los
ho[m]bres esco[n]dida, investigable, y secreta. Ta[n]bien vera[n], no al maestro
Elisabad diestro della enla corporal cirugia: pero muchos cirujanos acuchillados
por la experie[n]cia de su milicia, los quales co[n] unguentos de su santo
exemplo, sanara[n] a los heridos sus espirituales heridas. Hallaran tambie[n] no
un solo Amadis de Gaula, mas muchos tirantes al blanco de la gloria: no una
Oriana, ni una Carmesina, pero muchas santas y celebradas matronas, delas
quales se podra colegir exemplar y virtuosa erudicio[n]. Veran assi mesmo la
biueza del anciano Alegorin el Sabio, y la sagacidad de Moraliza la discreta
donzella, los quales dara[n] de si dulce y provechosa platica, mostra[n]do en
muchos passos desta Celestial Cavalleria encu[n]brados misterios, y altas
maravillas, y no de un fingido cavallero de la Cruz, mas de un precioso Christo,
q[ue] verdaderame[n]te lo fue.1236 (Las cursivas son mías)

Hay que destacar cuatro puntos de este pasaje. El primero, con la referencia a la
“experie[n]cia de su milicia” se refiere a la práctica de la milicia como forma de vida; a
continuación, se equipara esta práctica con una retórica de la ejemplaridad, que se
eleva a la categoría de “santa” por la imitación –de “Christo”– que se lleva a cabo; más
destacable si aún cabe es la referencia a los efectos curativos de este tipo de vida:

1236

Transcribo semipaleográficamente, modernizando solo la grafía <v> por <u>.
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“sanara[n] a los heridos sus espirituales heridas;” en última instancia se insiste en la
verdadera imitación que se ha llevado a cabo – no de un fingido cavallero de la Cruz,
mas de un precioso Christo, q[ue] verdaderame[n]te lo fue–, con lo que se quiere incidir
en la psicología del lector, al equiparar la experiencia vital del personaje que se anuncia
en este proemio con la verdadera experiencia de la vida –y más concretamente, del
episodio de la Pasión de Cristo.1237 La referencia a la intención de abarcar a la totalidad
se repite en el mismo subtítulo de Cavallero peregrino con la incorporación de
“metáfora de cualquier sancto.” Ciertamente los santos estaban quedando fuera del
sistema de representación, de ahí la importancia de estudiar estos textos que articulan
esta nueva heroicidad y dado el gran alcance potencial de lectores que tenían, no en
vano los libros de caballerías profanos gozaban de la simpatías de todo el mundo, sin
lugar a dudas, hacían circular una nueva discursividad sobre este nuevo modelo de
comportamiento y de hombre que articulan. Para intentar ganar el favor del público

1237

No me adentro en explicar la referencia a las “muchas santas y celebradas matronas” por ser la
Caballería celestial un libro único dentro de los libros de caballerías a lo divino por lo que a las referencias
explícitas a las mujeres se refiere; en los otros integrantes de este género, por el contrario, las referencias
a personajes femeninos suelen aparecer en clave alegórica, personificando algunos pecados. Una más que
plausible explicación del porqué aparecen estas referencias en la Caballería celestial se debe a su
inscripción dentro del debate sobre el immaculismo valenciano de la época.
Por lo que respecta a la imitación de Cristo hay que indicar, como sostiene Glaser, que los autores
eclesiásticos: “aunque aparentan el deseo de ganar la gran masa del público, no tienen en cuenta su
idiosincrasia y su debilidad. Excitar solo la voluntad del lector es, simplemente, insuficiente; todos los
esfuerzos deben dirigirse a estimular su inteligencia …un tratado que enlazara las facultades mentales, a
pesar de la complejidad del asunto, está destinado a atraer a muchas personas.” (“Nuevos datos sobre la
crítica” 404).
Y esto mismo es lo que, en mi opinión, se pretendía con los libros de caballerías a lo divino. El mismo
Glazer afirma, a partir del testimonio del portugués Fr. Francisco Barcelos, que “sobre la hazañas y
triunfos de Cristo confiado en que su verdad ejercerá mayor atractivo que las más artificiosas
mentiras”…En este miso sentido, y con el mismo propósito, Fr. Luis de grabada exhotaba a los lectores
lusitanos a dejar la lectura de los libros de caballerías por un “… livro de cavalaria celestial …” compuesto
por él mismo. (Glaser 396).
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masivo de los libros de caballerías no solo llevan a cabo la rescritura genérica del
modelo –e, incluso del uso literal del mismo estilo en casos como los primeros capítulos
de Peregrinación de la vida del hombre–, sino que también tiran del uso retórico de la
crítica a éstos, lo que seguramente despertaría el interés del lector para ver la
alternativa que proponían dentro de un formato muy parecido; evidentemente también
estas mismas críticas podrían echar para atrás a más de uno, pero, por lo menos, no
dejarían indiferente a nadie. El uso de este argumento retórico también permitía, por
otra parte, que detractores reales del género de los profanos se acercaran a esta
propuesta alternativa. Sea como fuere, lo importante es notar la magnífica disposición
de la ingeniería libresca y editorial de estos libros para llegar a un máximo número de
público lector y/u oidor.
En los libros de caballerías, por la hibridez a la que me referí al explicar sus
características y su genealogía, se aunaban también una gran cantidad de géneros, que,
como observó Keith Whinnom (“The Problem of the ‘Best-Seller’ in Spanish Golden-Age
Literature”), eran los que de más éxito y favor del público gozaban: caballerías, ars
moriendi –y así, de hecho, se leyeron nuestros textos en allende la Península, se ha
visto– y hagiografía. De alguna manera, pues, los libros de caballerías a lo divino se
convierten en el producto de mercadotecnia perfecto para alcanzar todos los sectores
de la sociedad. Y, como muy bien ha explicado Nalle (“Literacy and Culture in Early
Modern Castile”) a partir del estudio de Whinnom:
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[H]is [Whinnom’s] study implied the market influence of a reader not interested
primarily in high culture but rather concerned first about the welfare of his or her
inmortal soul. In keeping with the age, this reader hoped to learn by example
and imitation, snapping up anything about the human condition as portrayed in
the lives of saints and explained in the mirrors of Christian life. Most importantly,
this reader could come from any social class, since preoccupation with one’s
salvation was a universal concern. (81; la cursiva es mía)

A todos estos aspectos que aquí subrayo se ha dedicado una especial atención en
otras partes; quizás lo más importante ahora, dentro del contexto de este capítulo, sea
enfatizar en que nuestros libros, por su temática, por su retórica, por su poética, por su
política del sentido, iban dirigidos a cualquier ser humano, mujer u hombre que
estuviera preocupado por su salvación, lo que, por el contexto peninsular, la referencia
a la santidad, etc., se deduce, claro está, que iban dirigidos, especialmente, a una –la
mayor y más numerosa– de las comunidades interpretativas co-existentes en la Castilla
de la modernidad temprana: la comunidad interpretativa católica, que se oponía, al
respecto, muy particularmente, a la protestante y a la iluminista.
De acuerdo con lo anterior, y ante la dificultad de reconstruir a estas alturas la
“audiencia,” creo que no me equivoco si afirmo que nuestros libros interesarían a todos,
sin excepción, intentado saciar desde el ansia misionera de algunos devotos, pasando
por el aventurero que deseoso de llegar al Nuevo Mundo, al lector “frívolo” –tanto al
femenino como al masculino– amante de los libros de caballerías profanos, al noble o
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incluso al sacerdocio, para cuya perfección podían ser usados nuestros textos o incluso
al soldado, cuya pérdida de moral era ya evidente a estas alturas del siglo. La función
social de nuestros textos fue clave para el desarrollo de la Monarquía confesional, para
el control de las almas y de los cuerpos; en definitiva, para crear un modelo de hombre y
de conducta que llegará hasta nuestros días, pero cuyo mayor logro quizás sea el de
haber conseguido uno sus máximos propósitos: aumentar la búsqueda de la santidad
cotidiana, ordinaria y, por tanto, constreñir el sentido de la vida de tantos y tantos
españoles que seguirían fieles al catolicismo, no apartándose así del camino establecido.

7. CONCLUSIONES.

Llegamos al final de esta parte dedicada a la recepción de los libros de caballerías
a lo divino, de su imaginario y de las prácticas sociales y culturales asociadas con la
forma de vida que tales textos articularon de forma simbólica. Toca hacer balance de
nuestras observaciones. En las páginas precedentes he intentado poner de relieve el
ambiente receptor que pudo favorecer tanto los planteamientos como las contigüidades
formales de estos libros. A partir de las intitulaciones, de los marginalia –por desgracia
muchos menos de los que me hubiera podido contar en esta fase de la investigación–,
de los prólogos de las traducciones, de la presencia de estos libros en las bibliotecas
particulares –que en realidad resulta ser mucho más numerosa de lo que se pensaba–
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,1238 de su influencia en otros autores/textos (por ejemplo de Hernández de
Villaumbrales en San Juan de la Cruz1239 y en Santa Teresa –especialmente por lo que a
la morada interior se refiere y que tanto recuerda al castillo interior) se estima que la
recepción de estos libros responde a una propuesta alternativa a la lectura de los
Amadises y Dianas. Frente a ellos, nuestros textos proponen deleitar,1240 a la vez que
enseñar1241 a un público masivo para articular un sentido de la vida que gira en torno a
la santidad –y de su articulación simbólica a partir de los imaginarios de la
peregrinación, el bautismo, la eucaristía y la gracia, la salvación, entre otros– sirve como
respuesta al modelo humanista procedente del norte de Europa. Ello contribuyó a
imaginar la comunidad, a la vez que construir la identidad castellana, que, desde este
momento girará entorno a la figura del caballero cristiano/a lo divino, aunque en
competencia con otras propuestas –se ha visto. De esta manera los libros de caballerías
a lo divino se convierten en portavoz de las pautas organizadoras de las relaciones
sociales ganando rápidamente un número nada despreciable de adeptos, incluyendo al
mismo Cervantes.

1238

Sobre éstas véase, entre otros excelentes trabajos, el libro de Trevor J. Dadson, Libros, lectores y
lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro (Madrid: Arco/Libros, 1998).
1239

Sobre la lírica a lo divino de San Juan de la Cruz véase la tesis doctoral de Carlos Domínguez, op
cit., 98-159.
1240
De ahí que se debe ir mucho más allá del repetido argumento de Herschel Brickell, quien, en su
reseña al célebre estudio de Irving Leonard afirmó que: “The true measure of any civilitzation is the books
that its people read for enjoyment” (5).
1241

Mientras que durante la antigüedad las dos funciones inherentes de la poesía fueron la utilidad y
el deleite (Horacio), en el Rencaimiento predomina el deleite, a lo que nuestros autores añaden el docere,
algo a lo que la alegoría sirve de maravilla. Es absolutamente indispensable tener en cuenta este aspecto
didáctico ya que de lo que se trata es de construir un modelo de héroe santo y sabio –ya señalé con
anterioridad el papel del conocimiento a partir del análisis de Cavallero peregrino.
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Por todo esto bien podría suscribir esas palabras que Juan Valera escribió a
propósito de unos primos hermanos de nuestros textos, el auto sacramental,
expresando cierto disgusto:

Es este un género dramático peculiar de la literatura española y singularísimo y
extraño entre todas las del mundo. No es posible hoy tratar de él tono de
intolerante menosprecio con que hablaron de los autos nuestros críticos de la
escuela galoclásica del siglo pasado. (s. pág.)1242

A la luz de los datos bien puedo traer sobre la mesa esa vieja –pero tan cierta–
afirmación de Johann Huizinga, cuando en su clásico El otoño de la Edad Media afirmaba
que “[p]ara comprender plenamente la significación histórico-cultural del ideal
caballeresco, habría que seguirle la pista hasta el tiempo de Shakespeare y de Molière, e

1242

Cito por la edición de la Biblioteca virtual universal (2003). En línea, 3 de agosto de 2011:
<www.biblioteca.org.ar/libros/8652.pdf>.
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incluso hasta el gentleman moderno” (127-8).1243 ¿Qué duda cabe? 1244 No deja de ser
significativo que la construcción del modelo de “gentleman” en el mundo puritano se

1243

La figura del caballero va estrechamente unida al concepto de nobleza desde antiguo; cierto es
que inicialmente su función fue meramente militar, lo que se concretaba con la posesión de un caballo
con el que poder hacer la guerra. Durante la Edad Media y, más concretamente, en la época de las
diversas y sucesivas cruzadas, la figura del caballero cobra una nueva y notable importancia al amoldarse
a las antiguas ansiedades de la clase, como, por ejemplo, la búsqueda del Grial y el rescate de Jerusalén);
de esta forma que se va desarrollando la idea del caballero cristiano y que en España está íntimamente
ligada al proceso de Reconquista –recuérdese como algunos momentos del final de la Reconquista, por su
condición de enfrentamiento entre reinos cristianos y reinos islámicos, recibieron la calificación de
“cruzada” por parte del Papa, aunque las motivaciones fueran diferentes ahora. La figura del caballero se
ensalza con el nacimiento y posterior desarrollo de las órdenes militares de manera que éste se erige en
eje central de las fuerzas militares de la Reconquista. Este giro hacia lo militar se va generalizando con el
transcurso de los años y nacen nuevos tipos de caballería, aunque bajo el común denominador de la
defensa de los valores cristianos a través de la milicia. Las funciones militares de la caballería van
disminuyendo con los años, lo que lleva a Felipe II, con la pragmática de 1563, a revitalizar este aspecto de
la institución debido a las exigencias militares de su reinado. La institución “real” –que no la de papel–
desaparecerá en 1619 debido a las exigentes condiciones de permanencia a la Insitución.
En otro sentido el término “caballería” también se aplica a las caballerías de hábito, cuyas funciones
religiosas y militares son más o menos las mismas que las de las órdenes militares. Sin embargo, con el fin
de las cruzadas, las órdenes religiosas adquieren una función social, económica y política.
Simbólicamente, al portar la cruz distintiva de su órden en el pecho, representan ser los verdaderos
descendiendes de los caballeros medievales, con el prestigio y código de conducta asociados –valor
caballeresco, disposición física, valores morales de generosidad y nobleza de espíritu– que ello conlleva. A
un nivel político, y, más concretamente, al gobierno local de las ciudades, durante toda la temprana
modernidad el gobierno de éstas lo mantuvieron los caballeros, consituyéndose en auténticas oligarquías
urbanas. A pesar de la aparente unidad de éstas, en realidad esto no era así, y no solo debido a los
intereses económicos. Así, a lo larog del siglo XVII los regimientos castellanos estaban entreramente
controlados por hidalgos y caballeros y, en especial, por un reducido grupo de familias. En Cataluña y
Valencia la situación no era diferente.
Para la redacción de esta nota he seguido buena parte de la información contenida en la entrada
“Caballería” del Diccionario de historia moderna de España, vol. 2: la administración, de Enrique Martínez
Ruiz, pp. 61-64.
1244

Para el caso particular de la traducción al inglés de Acuña, de su papel en la conformación de la
caballería y de The Resolved Gentleman véase el excelente artículo de Marco Nievergelt, “Catholic
Loyalism, Service and Careerism: Lewes Lewkenor’s Quest for Favor,” Renaissance Studies… Ofrezco, a
continuación, la transcipción del resumen que el mismo estudioso proporciona, porque resume y pone en
relación toda una serie de aspectos sobre los que en esta tesis se está deliberando; creo que su
reproducción puede aventurar nuevas pistas de lectura, especialmente en la relación España-Inglaterra
durante la temprana modernidad: “This article discusses one of Lewkenor’s more obscure works, The
Resolved Gentleman (1594 – STC 15139), in the context of Elizabethan court politics in the 1590s, with a
particular emphasis on the author’s own experience of dissent, exile to Catholic Spain in the 1580s and
return to England in the early 1590s. A translation of Hernando de Acuña’s El Caballero Determinado,
itself a reworking of Olivier de la Marche’s Chevalier Délibéré (1483), The Resolved Gentleman bends the
conventions of medieval chivalric allegory to articulate Lewkenor’s own experience of alienation and
dissent in the specific context of the factionalism of the 1590s. Beneath Lewkenor’s seemingly selfeffacing, ‘humanist’ translation it is in fact possible to discern a complex set of criticisms of Elizabeth’s
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llevara a cabo también a partir de la enorme difusión del texto de Olivier de la Marche –
en la traducción castellana de Acuña– en la Inglaterra isabelina, como muy señaló Carlos
Clavería (op. cit. 307), y que se concreta en The resolued gentleman. Translated out of
Spanishe into Englyshe (London: By Richarde Watkins, 1594), de Lewes Lewkenor
(fallecido en 1626).1245 Huelga decir que será necesario seguir ahondando en estos
procesos de re-escritura continuados de unas mismas fuentes para la lucha en la
construcción del hombre moderno y que ha perdurado hasta nuestros días. 1246

court. The knight’s ‘wandering’ and ‘errance’ thus becomes a complex, multivalent figure that
reverberates with a number of autobiographical meanings: the knight’s exile becomes in Lewkenor’s
hands a figure of his own forced exile to Catholic Spain, and the account of the knight’s quest functions as
an oblique allusion to his own efforts to make his way back to Elizabeth’s court. More importantly,
however, these ‘personal’ meanings acquire a wider, political valence in the context of the allegory, and
the narrative as a whole thus becomes a subtle, perceptive but scathing criticism of the Elizabethan court
in the 1590’s and the ‘contraction’ of royal favour that resulted in particular in the exclusion of capable,
experienced but Catholic counsellors like Lewkenor himself. Articulating the frustration of this younger
generation of alienated but fundamentally loyalist Catholics, Lewkenor paints a picture of a failed quest
for favour, where the questing knight is finally forced to retire from the active life and withdraw to a rustic
hermitage that is not only incompatible with his own ideal of the vita activa, but also dangerously smacks
of unregenerate, and potentially seditious Catholicism.”
Sobre las relaciones España-Inglaterra véase el valioso volumen de Marina S. Brownlee, “Intrincate
Alliances: Early Modern Spain and England,” Intricate Alliances: Early Modern Spain and England. A special
issue of: Journal of Medieval and Early Modern Studies 39.1 (2009): 1-5.
1245
La traducción de Lewkenor se encuentra ahora disponible en línea (15 de julio de 2011), gracias a
la producción digital llevada a cabo por la Univ. de Michigan-Ann Arbor:
<http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A04989.0001.001?view=toc>.
1246

Sobre las relaciones entre Inglaterra y la Península Ibérica véase Jennifer Goodman Wollock,
“Medieval England and Iberia: A Chivalric Relationship,” England and Iberia in the Middle Ages, 12th-15th
Century: Cultural Literary, and Political Exchanges (New York/Basingstoke, Eng.: Palgrave Macmillan,
2007) 11-28; para la reprsentación literaria de la caballería en Inglaterra remito al lector a William Henry
Schofield, Chivalry in English Literature: Chaucer, Malory, Spenser and Shakespeare (1912).

Mallorquí-Ruscalleda 596

5. CONCLUSIONES1247

LOS LOGROS

Llegamos al final. Recapitulemos. En los capítulos precedentes he tratado de
historiar1248 una forma de vida1249 con la finalidad de iluminar un capítulo hasta ahora
totalmente desatendido de la historia sociocultural de la España de los Habsburgo, y
que se refiere a la construcción simbólica del sentido de la vida; esto es, la elaboración
simbólica de una realidad –del sentido de la vida– que habrá que relacionar con la
producción y reproducción de las relaciones de dominación en los grupos sociales. La

1247

El título, la idea y la estructura general de este trabajo se toma del excelente artículo de Baños
2005, 65-96.
1248

A su vez atiendo a la configuración de una nueva subjetividad históricamente localizada, apelando
a una doble dimensión: la agencia y las prácticas socioculturales.
1249

O bien, mundo de la vida, de acuerdo con Jürgen Habermas, quien lo desarrolla a partir del
interaccionismo simbólico –basado en la idea de Blumer, para quien los seres humanos creamos
significados compartidos por medio de la interacción de unos con otros–, y especialmente a partir de las
formulacioones de Husserl y Schutz. Para Habermabs existen tres categorías estructurales del mundo de
la vida: la cultura, la sociedad y la personalidad; estos tres componentes los asocia con las funciones
fundamentales del lenguaje –entendimiento, coordinación de la acción y socialización. A partir de esto
establece el proceso de reproducción social en base a tres dimensiones que se han resumido de la
siguiente manera: a) entendimiento/cultura; b) coordinación de acción/sociedad; y c)
socialización/personalidad. Este mismo concepto de mundo de la vida ha sido teorizado desde otros
enfoques y con otras denominaciones tales como: comunidades de lenguaje, conciencia colectiva,
gramáticas normativas e imaginarios colectivos. Cf. Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 2
vols. (Madrid: Taurus, 1987 [1981]); Conciencia moral y acción comunicativa (Barcelona: Península, 1985
[1983]); Teoría de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos (Madrid: Cátedra, Madrid,
1989 [1984]); Acción comunicativa y razón sin trascendencia (Barcelona: Paidós, 2003). Sobre Habermas,
véanse Thomas McCarthy, La Teoría Crítica de Jürgen Habermas (Madrid: Tecnos, 1987); Enrique M.
Ureña, La Teoría Crítica de la Sociedad de Habermas (Madrid: Tecnos, 1988); Juan Carlos Velasco (2003):
Pare leer a Habermas (Madrid: Alianza, 2003); y Tania Rodríguez Salazar, “El itinerario del concepto de
mundo de vida. De la fenomenología a la teoría de la acción comunicativa,” Comunicación y sociedad 27
(1996): 199-214. Empleo mundo de vida como el conjunto de las experiencias cotidianas y de las
orientaciones y acciones por medio de las cuales los individuos persiguen sus intereses y asuntos,
manipulando objetos, tratando con personas, concibiendo planes y llevándolos a cabo.
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producción social de sentido se da en los textos o discursos –mediaciones– que circulan
en la sociedad y que son “significados” de forma colectiva. Para ello he analizado las
representaciones literarias –y parte de las visuales– que del caballero cristiano –una
forma concreta de buscar la santidad–,1250 se dieron durante los últimos años de
reinado de Carlos V (1516-1556) y de su primogénito, Felipe II (1556-1598), junto con los
imaginarios y las prácticas sociales que las produjeron,1251 a partir de los presupuestos
teóricos de la Nueva historia cultural, considerada en su máxima expresión de
eclecticidad.1252
La ecuación1253 a partir de la que se establece la dinámica de la producción del
sentido me ha servido para estructurar la presentación de los capítulos. Es por ello que
abro mi trabajo presentando, brevemente,1254 una serie de condiciones de diversa
índole –políticas, culturales, sociales, económicas, espirituales y religiosas– que, situadas
en el corazón mismo de la Contrarreforma, explican no solo la profunda crisis en la que
se encontraba la realidad Peninsular de la temprana modernidad, sino también el origen
de esta forma de vida caballeresca a lo divino.1255 Esta forma de vida se presenta como

1250

Sinónimos, e ideas similares e inter-relacionadas, son la beatitud; esto es, la Felicidad, el retornar
al paraíso.
1251

A ello se refirió Dámaso Alonso cuando bellamente afirmó que “España vive en el S. XVI un
ambiente caballeresco a lo divino” (Íd.).
1252

En otro lugar me he referido a sus paralelismos con los estudios culturales.

1253

A un lado, el autor; del otro, el lector/audiencia.

1254

Y que desarrollo de una forma más amplia en el capítulo 3, con la finalidad de contextualizar
Cavallero Peregrino de Alonso de Soria con la pretensión de facilitar la lectura de mi relato crítico.
1255

El mismo Cervantes la alaba en el Quijote, cuando el protagonista se cruza con unos labradores
que transportan ciertas imágenes de santos caracterizados por haber llevado una vida caballeresca a lo
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una alternativa a las propuestas reformistas,1256 y viene encarnada por Ignacio de Loyola
(1491-1556) –y sus seguidores–, San Juan Bautista de la Concepción (1561-1613),
reformador de la Orden Trinitaria y fundador de los Trinitarios Descalzos,1257 Santa
Teresa de Jesús (1515-1582)1258 y otras tantas célebres y anónimas vidas coetáneas, y se

divino; esto es, una vida con alas de santidad a la manera de los caballeros andantes y cuyo código de
comportamiento implicaba la práctica de las virtudes cristianas tanto teologales como cardinales. Téngase
en cuenta que las vidas de santos han sido comúnmente interpretadas de una forma vaga e inconcreta
como libros de caballerías “a lo divino,” aunque, cabría matizar que de caballeresco tienen más bien poco,
por no decir nada. Eso ha provocado que textos como por ejemplo las tres partes del Caballero Assissio
(1587) de fray Gabriel de Mata haya sido leído como un integrante de los libros de caballerías a lo divino,
cuando en realidad es una biografía –ficticia– en verso de san Francisco de Asís. En su portada figura el
héroe, San Francisco, patriarca de su orden, a caballo estampado de pies a cabeza, seguiendo el clásico
modelo de los libros de caballerías profanos. El caballo sobre el que va montado aparece representado
llevando por airones en el morrión una cruz con los clavos y la corona de espinas; en el escudo la imagen
de las cinco llagas, y en la bandelora de la lanza otra imagen de la fe y el cáliz. Todo ello hay que
relacionarlo, por tanto, con la etimología de la “caballería” y de su uso según esta época. Y lo mismo
podría decirse del anónimo intitulado, La vida del bienaventurado Sant Amaro (Burgos: Juan de Junta,
1552). Qué decir que las fechas de publicación de ambos textos, así como la hibridez que también los
caracteriza contribuyó a la errónea lectura y clasificación de ambos textos. La susodicha hibridez se refiere
especialmente en relación a la fictio y a las modalidades del discurso biográfico, que también se da en los
libros de caballerías a lo divino. Víctor García de la Concha ha afirmado que la hagiografía castellana
dispone de un componente novelesco y fabuloso que las equipara con los libros de caballerías a lo divino
(El arte literario de Santa Teresa, Barcelona: Ariel, 1978, 52). María Carmen Marín Pina (“ ‘El caballero de
Ávila’…, 157, n. 8) ha señalado un pasaje de Tirso de Molina muy ilustrativo al respecto. Cita la estudiosa
el “comentario de Beatriz en el Deleitar aprovechando (1635) de Tirso de Molina, cuando la discusión
inicial sobre los pasatiempos y recreos honestos explica que poca necesidad tienen de novelas habiendo
vidas de santos, ‘en lo prodigioso de tanta más admiración que en lo fingido, quanto más se aventajan sus
verdades a las fábulas, que por mucho que quimericen no las igualan,” fol. 3r.”
En cualquier caso, estos textos serían interesantes para analizar la construcción de la identidad
cultural de estos importantes representantes religiosos.
1256

Piénsese en el Enchiridion militiis christiani [Manual del caballero cristiano] de 1503. Por tanto, los
libros de caballerías a lo divino intentarían responder a modo de contra-discurso al modelo de hombre y
de vida que Erasmo propone, combatiéndolo, consecuentemente, desde la raíz.
1257
No dejan de ser relevantes los títulos de algunos de sus textos, en clara consonancia con lo que se
viene argumentando; entre otras: Errores en el gobierno y en la dirección de almas; Estima de la vida; La
vida del justo como martirio. Cf. Obras completas, Edición crítica, transcripción, introducciones y notas de
Juan Pujana, O. SS. T. y Arsenio Llamazares, O. SS. T., 4 vols. (Madrid: BAC, 4 vols., 1998-2002).
1258

Y así Unamuno, en La tía Lula y en el soneto de nuestro Rosario, la llama “quijotesa a lo divino:”
“En el capítulo II de la misma susomentada Vida, se dice de la santa Madre Teresa de Jesús que era moza
“aficionada a leer libros de caballerías” –los suyos lo son, a lo divino– y en uno de los sonetos, de nuestro
Rosario de ellos, la hemos llamado: Quijotesa a lo divino, que dejó asentada nuestra España inmortal,
cuya es la empresa: “solo existe lo eterno; ¡Dios o nada!”
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articuló literariamente a través de un corpus reducido de textos que re-escribieron a
partir de la técnica del contrafactum el género de los libros de caballerías profanos
creando un nuevo género que denomino: libros de caballerías a lo divino.
Estos libros, que se publicaron, circularon y leyeron en España entre 1552 y
1601, se caracterizan por su considerable hibridez temática y genérica, incorporando en
el interior del molde genérico de los libros de caballerías profanos, que reescriben,
aunque su eje temático parte del motivo bíblico de “Militia est vita hominis super
terram, et sicut dies mercenarii dies eius” (Job VII: 1) y del imaginario del debate entre
los vicios y las virtudes. Del análisis de todos estos aspectos me he ocupado en el primer
capítulo, centrándome de una forma especial en el estudio de la genealogía, la poética y
corpus discursivo del género, aspectos que abordo desde la teoría y la clasificación de
los géneros –que no son equiparables– y de la filología entendida como método de
crítica cultural. A partir de todo ello concluyo que estamos ante un género literario
totalmente homogéneo, cuya poética de la reescritura cabe relacionar con su finalidad
política, y que se plasma en la construcción del sentido de la vida, que había entrado en

Lo que acaso alguien crea que diferencia a santa Teresa de Don Quijote, es que este, el Caballero –y
tío, tío de su inmortal sobrina–, se puso en ridículo y fue el ludibrio y juguete de padres y madres, de
zánganos y de reinas; pero ¿es que santa Teresa escapó al ridículo? ¿Es que no se burlaron de ella? ¿Es
que no se estima hoy por muchos quijotesco, o sea ridículo, su instituto, y aventurera, de caballería
andante, su obra y su vida? (Miguel de Unamuno, Obras completas, vol. 6, 406-07).
Sirvan estas breves insinuaciones para apuntar un estudio del modelo de vida con el que cabe alinear
a la santa. Al respecto, hace ya más de medio siglo que Amado Alonso advertía de la necesidad de
estudiar a la santa de la misma manera que se ha hecho con el sujeto novelístico de Don Quijote:
“Hatzfeld no será el único que prefiere el asceta San Pedro de Alcántara al caballero don Quijote, pero
dudo que haya quien lo acompañe en su sistemática denigración de don Quijote porque no es un asceta.
Hatzfeld dice plantear la cuestión de si nuestro caballero era o no un asceta, para llenar una laguna de los
críticos. La misma laguna se puede comprobar en los críticos e historiadores de Hernán Cortés, del Cid o
del Conde-Duque; y análoga –de signo inverso– en los de Santa Teresa, que no han tenido en cuenta si
representa el ideal cortesano o caballeresco de su siglo.” (Énfasis mío). (Amado Alonso, Materia y forma
en poesía… 164).
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crisis en ese momento histórico; se exigían, consecuentemente, satisfacer nuevas
demandas de sentido a una realidad que se les imponía de caras a poder interpretar el
mundo circundante.
Considerada esta homogeneidad, así como la “novela” como una institución de
sentido y práctica social, en el tercer capítulo me valgo de un completo arsenal de
conceptos y teorías de gran riqueza heurística resultado de la encrucijada entre ética,
hermenéutica simbólica del sentido y logoterapia –método de análisis existencial– de la
“Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia,” para adentrarme en la comprensión de estos
textos,1259 tomando como ejemplo uno de los testimonios más sobresalientes del
género: Historia y milicia del Cavallero Peregrino (1601) del fraile agustino Alonso de
Soria. Para su análisis he considerado la estrecha relación entre los elementos retóricos,
considerados en los dos capítulos anteriores, y su dimensión política.1260 Ello me sirve
para destacar que este texto –y, por extensión, los demás integrantes del corpus–, usan
diversas tradiciones literarias y culturales – un sinfín de intertextos bíblicos, clásicos y
medievales, especialmente las procedentes de la corte borgoñona–, estrategias
retóricas –especialmente la alegoría, que está puesta al servicio de las psicomaquias a
partir de las cuales los sujetos novelísticos son construidos–, y la imaginería
mnemotécnica1261 –textual y visual– para estabilizar el sentido y, por tanto, controlar no

1259

A su vez, en esta tesis se ensaya por primera vez con este modelo teórico para abordar el estudio
de la literatura y la cultura hispánicas.
1260

He señalado con anterioridad que la retórica es comadrona de la política, ambas son necesarias
en todo ejercicio hermenéutico. Sobre la hermenéutica como forma de intervención política véase Stanley
Rosen, “Hermeneutics as Politics,” Hermeneutics as Politics, 2ª. Ed. (New Haven/London: Yale U P, 2003)
87-140.
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solo las pasiones, disciplinadas,1262 como el uso de ciertos conceptos religiosos
reguladores de la vida, tales como la peregrinatio, Gracia, Eucaristía, Salvación y Libre
albedrío.1263 Asociados, la mayoría de ellos con la vida psíquica – y espiritual–1264 de los
sujetos novelísticos y con la vida caballeresca a lo divino, no en vano en torno a ellos se
articulaba, y promocionaba desde la Corte, el sentido de la vida en la Península Ibérica
de la temprana modernidad, en oposición a la vida cortesana, generadora de
melancolía. En realidad, lo que se propone es una cortesía que sirve de argumento para
ir contra la “servidumbre natural” e, incluso, la “guerra justa;” esta idea se exporta
también al Nuevo Mundo, como muy bien ha demostrado Beatriz Barrera Parrilla a
partir del análisis de la Brevísima relación de la destruición de las Indias del Padre Las
Casas.1265 De la misma forma:

1261

Para nuestro periodo es imprescindible leer a Fernando Rodríguez de la Flor, Teatro de la
memoria. Ensayos sobre mnemotécnica de los siglos XVII y XVII (Salamanca: Junta de Castilla y León,
1988).
1262

Sobre este concepto véase Federico Palomo del Barrio, “Disciplina Christiana. Apuntes
historiográficos en torno a la disciplina y el disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa
en la alta edad moderna,” Cuadernos de Historia Moderna 18 (1997): 119-36.
1263

Sigue siendo fundamental el clásico trabajo de Otis H. Green, Spain and the Western Tradition…,
vol. 2, 212-78.
1264

1265

Dimensión del ser humano que la logoterapia, a diferencia del psicoanálisis, considera.

“El viaje a Camelot de Bartolomé de las Casas.” Kipus: revista andina de letras 21 (2007): 5-24; el
mejor acercamiento a estas cuestiones lo constituye el reciente libro de José Alejandro Cárdenas Bunsen,
Escritura y Derecho Canónico en la obra de fray Bartolomé de las Casas (Madrid / Frankfurt:
Iberoamericana/Vervuert, 2011). Derecho y catequesis, que encontramos indisolublemente unidos en el
texto de Villaumbrales van también de la mano en la escritura colonial. Léase, al respecto, por ejemplo,
además del anterior trabajo de Cárdenas Bunsen, Roland Schmidt-Riese y Lucía Rodríguez, eds.,
Catequesis y derecho en la América colonial: fronteras borrosas (Madrid/ Frankfurt am
Main: Iberoamericana/Vervuert, 2010).

Mallorquí-Ruscalleda 602

Los malos cristianos, los malos conquistadores, suponen en cambio una terrible
amenaza también para Felipe II, a quien advierte Las Casas, más valdría confiar
en sus mejores súbditos: los respetuosos, los refinados, los que viven según
códigos cortesanos sin importar que nacieran de labradores, gentes bien
gobernadas a nivel local, buenos vasallos generosos, sin ambiciones indecorosas,
conformes a las necesidades de la corona y auténtico tesoro de las Indias.
(Barrera Parrilla, “El viaje a Camelot,” s. pág.)

El hecho de que tanto el texto de Alonso de Soria, como el resto de los de su
género, dejaran una fuerte huella en autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega y
Baltasar Gracián, me ha llevado a cuestionar aspectos cómo: ¿Qué lugar ocupan
nuestros libros de caballerías a lo divino entre las lecturas de los españoles y españolas
del siglo XVI? ¿Cuál fue la respuesta y su recepción tanto en España como la Europa de
la época? ¿Cuáles sus estrategias de apropiación? ¿Cuáles sus usos políticos? A éstas y
otras preguntas relacionadas intento ofrecer respuestas en el cuarto, y último, capítulo.
Más concretamente, pongo de relieve que esta forma de vida perduró en el trasfondo
de la cultura española –con más o menos presencia durante el siglo XVII– y como
modelo de formación de la identidad social y cultural castellana,1266 la del héroe

1266

Evidentemente lo entiendo aquí en un sentido general. Para el futuro queda abordar el estudio
particular de cada texto y su relación con aspectos de religiosidad local y/o de una orden religiosa en
particular, ya que desde sus lugares de enunciación se habían escrito libros de caballerías a lo divino,
dirigidos, por tanto, a una comunidad de sentido muy concreta. Todos estos textos, considerados en su
totalidad, sirven a los propósitos de la empresa contrareformista en la Península Ibérica, pero no se deben
obviar las diferencias entre las diversas corrientes espirituales del momento. Cf. Eugenio Asensio, “El
erasmismo y las corrientes espirituales afines (conversos, franciscanos, italianizantes,” Revista de Filología
Española 36 (1952): 31-99. Asensio parte de la idea que el problema de la religión es de una enorme
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santo,1267 hasta recobrar nuevo auge durante el siglo XIX y, aún más, durante la cruzada
medievalizante nacional-católica franquista, momento en el que incluso se documentan
biografías apologéticas del caudillo presentándolo como un verdadero Quijote a lo
divino, o, lo que es lo mismo para el caso, como un “valeroso caballero cristiano.” A
estas conclusiones llego a partir de la estrecha, y natural, relación que existe entre el
sentido –construido simbólicamente, como lugar de coincidencia entre los diferentes
aspectos co-implicados en las dinámicas socioculturales– y a la construcción de la
identidad tanto subjetiva como inter-subjetiva –léase colectiva, esto es, comunitaria.
Mi trabajo es, por consiguiente, original en cuatro sentidos. Primero, al proponer
la existencia de un género literario homogéneo –los libros de caballerías a lo divino–;

utildiad esclarecer la vida política y cultural de la España del siglo XVI. Dentro de este contexto, Erasmo es
considerado el renovador de la devoción española ya que su doctrina alimentó la mística y la exégesis
bíblica, a la vez que afloró en los textos literarios. En España, de acuerdo con Asensio, existen tres vías a
partir de las que emerge la espiritualidad contemporánea: el biblismo de los hebreos, conversos y
cristianos, el espiritualismo franciscano y, por último, los gérmenes de la revolución religiosa. En este
momento histórico surge la imagen del cuerpo místico –escritura, Iglesia y eucaristía–, como la unidad de
Cristo con su Iglesia, así como la imagen de los diferentes estamentos eclesiásticos. La vida religiosa del
siglo XVI se caracterizó por la falta de claridad teológica y por su confesión doctrinal. El erasmismo llega a
América junto con el misticismo italiano a través de los conquistadores. Un aspecto central dentro de esta
panorámica es problema que surge con el ascenso de una nueva hermenéutica, al poner a disposición del
“pueblo” la lectura directa de la Biblia, ya que ello puede dar pie a malas interpretaciones tanto literales
como espirituales.
Las tendencias heterodoxas ya existían en la España del medioevo; recuérdense las figuras de Juan
Ruiz y su Libro de Buen Amor, el canciller Pedro López de Ayala y su Rimado de Palacio, por citar tan solo
un par de ejemplos; es por ello que el erasmimo no resultaba nada extraño; cf. Américo Castro, “Lo
hispánico y el erasmismo,” Revista de filología hispánica (1942): 1-66.
1267
A medio camino entre los modelos de vida del sabio y el santo. Evidentemente, esto tuvo un
fuerte impacto en el plano sociocultural, dado que en la época se produjo un notable aumento del
número de santos –que tanta falta hacía en un momento en el que su culto había sido fuertemente
cuestionado desde las instituciones reformistas–, motivados por el ejemplo que los protagonistas de
nuestros libros de caballerías a lo divino ofrecían. Sobre los modelos de vida en la época véase el volumen
de Ignacio Arellano y Marc Vitse, Modelos de vida en La España del Siglo de Oro, vol. 2: El sabio y el santo
(Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2007) 253-74.
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segundo, al definir y caracterizar, a partir de la crítica precedente, este género en
relación a sus intertextos bíblicos, clásicos y, especialmente, medievales; tercero, por
ofrecer un estudio interpretativo de la mayoría de estos textos –aunque, especialmente,
del Cavallero Peregrino de Alonso de Soria, lo que constituye también el primer estudio
de este texto– y del fenómeno de la caballería a lo divino, a la vez que abordando su
contexto de recepción y, consecuentemente, su significado socio-cultural, que se
traduce en la formación de la identidad social y cultural castellana; y, finalmente, por
haber ensayado un nuevo modelo hermenéutico –de lectura e interpretación– que, a la
vez de dialogar con la teoría y crítica cultural contemporánea y con la problemática
actual sobre el sentido –en la intersección de la modernidad y la postmodernidad–,
permite abrir el sentido de estos textos.
Sin embargo queda aún mucho por hacer. Veremos a continuación algunas
posibilidades. Con todo, no quiero terminar sin decir que si, por lo menos, he podido
ofrecer un poco de luz a este interesantísimo fenómeno, a la vez que abrir nuevas
preguntas me daré más que por satisfecho.

LOS RETOS. SUGERENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA FUTUROS ESTUDIOS

Una de las cosas más dolorosas en la escritura de este trabajo ha sido ver las
numerosísimas cosas que he tenido que dejar fuera. Es por esta razón que he
considerado necesario este último epígrafe. Así, a parte de lo que hasta ahora he ido
señalando, bien en el cuerpo del texto bien en las notas, y al margen de las modas
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críticas, urge dar a conocer los manuscritos e impresos inéditos de estos libros de
caballerías a lo divino, ya que mientras no se tenga un acceso más fácil a una buena
parte de estos textos –piénsese, por ejemplo, que para acceder a los diferentes
testimonios, de los que hasta ahora no se tenía ni copia microfilmada, supone una
inversión de dinero y tiempo importante– la tarea se complica bastante.1268 Lo ideal
sería llevar a cabo ediciones críticas de base neolachmaniana, que podrían acompañarse
de la reproducción digital de los testimonios.
A su vez, con el propósito de poder analizar otros textos afines a éstos, impera
realizar un estudio general de la literatura española a lo divino, apuntado ya por Dámaso
Alonso hace dos generaciones, y que supere las evidentes limitaciones del pionero y
seminal trabajo de Bruce W. Wardropper (Historia de la poesía lírica a lo divino).
Considero que para llegar a una mejor comprensión de este capítulo, aún
bastante oscuro, de la literatura española hay que atender a otras cuestiones, que
clasifico y presento brevemente –en tanto que pistas de lectura– en tres apartados: 1) la
textualidad, 2) la intertextualidad y, 3) el lector. Se trata, claro está, de divisiones un
tanto artificiales, por lo que muchos de los temas que a continuación plantearé podrían
clasificarse de diferente forma, dadas las interconexiones que pueden establecerse a
nivel de texto, intertexto y lector.

1268

Solo contamos con las citadas ediciones de La Peregrinación de la vida del hombre Pedro
Hernández de Villaumbrales. Hay otro, el Libro de caballería celestial del pie de la Rosa Fragante de
Jerónimo de San Pedro, que fue editado por la Herrán Alonso en su tesis doctoral, aunque sigue inédito y
no he tenido acceso a él.
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1. TEXTUALIDAD1269

Si se tiene presente que, de una forma general, la vuelta a lo divino de textos
profanos en los libros de caballerías se realiza a partir de la refundición de temas y
tradiciones literarias a través del uso de la alegoría, a un nivel textual será primordial el
estudio de las estrategias textuales y retóricas en la presentación de temas como los
que paso a enumerar a continuación:

-

Las experiencias emocionales en religión, sobre todo a partir del análisis del
lenguaje, verbal y corporal –de los sujetos novelísticos–; es decir, el control o la
gestión de las emociones –y su relación con el tema del libre albedrío, por
ejemplo– y los gestos a partir de los indicadores que marquen cambios en el
“estilo” emocional del período y ello llevado a cabo a partir de la feliz
conjunción de métodos cuantitativos –índices lexemáticos– y cualitativos.1270

1269

No voy a tratar de la consideración teórica de lo que es un texto, aunque aquí se ha definido
como “anything that generates meaning through signifying practices” (Barker 393). Con todo, remito al
lector al trabajo coordinado por Chartier (2006) para un acercamiento teórico de gran potencial.
Recuérdense al respecto, verbigracia, los fundamentales trabajos de Geertz (1973) en el que interpreta la
célebre pelea de gallos balinesa como un texto y que pone en relación con el mundo de la cultura
balinesa; y de Darnton (1984), quien, a partir del anterior, sugiere que “uno puede leer un ritual o una
ciudad, lo mismo que puede leer un cuento popular o un texto filosófico” (cit. por Burke, ¿Qué es la
historia cultural 55).
1270

Sin lugar a dudas, la historia cultural de las emociones tendrá mucho que decir al respecto. Para
esta nueva vuelta de tuerca al “Cultural Turn,” véanse Burke 2004, 125-54; Bonnell y Hunt, 1999. Para el
desarrollo de la historia cultural son muy útiles Burke (2007) y Vainfas, op. cit. Cf. también VV.AA. After
the Cultural Turn (2007). Para una panorámica del tratamiento de las emociones desde una perspectiva
histórica léase Casado y Colomo 2006, 1-10. Una original y novedosa aproximación que puede ser de gran
utilidad para la construcción de la “mismidad,” junto –y complementario– al clásico libro de Taylor 1989,
además de McCarthy 2002, 30-49.
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-

La representación y/o tensión que se establece entre un texto sagrado y su
reescritura al modo profano, teniendo en cuenta aspectos como los paródicos
que, con la susodicha transformación, pueden entrar en juego. La frontera
conceptual entre lo sagrado y lo profano en la temprana modernidad no es tan
clara como se ha querido ver. En cualquier caso, esta relación debe entenderse
en términos de comprensión de la realidad; y, de acuerdo con esto, mientras
que lo sagrado confiere sentido y ayuda a “des-absolutizar” lo mundano, lo
profano, por su parte, se configura como una estructura de comprensión del
cómo del mundo. Hay dos tradiciones diferentes en la elaboración de la
categoría de “lo sagrado;” por una parte, Söderblom y R. Otto; por otra, la
escuela francesa de Durkheim, sociología de la religión: Hubert, M. Mauss,
Caillois y Malakarius. Sin embargo, ambas coinciden en hacer de “lo sagrado”
la categoría central para comprender “lo religioso,” esto es, aquello que
permite caracterizar las coincidencias –y divergencias– de todas las religiones.

-

Las prácticas discursivas con las que se construyen o constituyen las tensiones
entre la representación y/o construcción del amor divino y el humano,
presentes en todo momento y que se sintetizan en la indeterminación
semántica del mismo concepto amor –que engloba las nociones de eros y
ágape y su relación con la de caritas y lo que ello implica en la construcción de
la identidad, tanto individual como colectiva.1271

1271

Un trabajo central para plantear esta problemática es Gómez Navarro 2006, 489-515.
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-

Las implicaciones políticas del género, especialmente en relación con el
movimiento contrarreformista y las corrientes espirituales del humanismo,1272
así como con la Inquisición –sobre todo a partir de la prohibición de la Segunda
parte de la caballería celestial de las hojas de la Rosa Fragante de San Pedro.

-

La representación –y construcción– de la Felicidad, considerada dentro del
marco de la espiritualidad y la literatura renacentista –Dante,1273 Valla, Juan de
Lucena, Fazio y el resto de autores que abordan el tema de la Felicidad.1274

-

La emblemática caballeresca y la identidad del caballero. Siguiendo con el
tema de la identidad, sería sumamente interesante analizar cómo se elabora la
construcción retórica y la narrativa de santidad, si pensamos en el objetivo de
algunos de estos relatos, como, por ejemplo, los que construyen textualmente

1272

Sobre la espiritualidad de la época son esenciales: Bataillon (2000 y 1966); Menéndez y Pelayo
1881, esp. Cap. 1 a 3; Castro 1931, 329-89; Bonilla y San Martín 1907, 379-548; Goñi-Gatzambide 1986,
117-45; Sala Balust 1965, 441-69; Jiménez 1966, 109-16; Abellán 1976); Romero Tabares 1994, 149-66;
Márquez Villanueva 1969; Vilanova, 1949. Recogido en libro del mismo título (1989, 7-47); y, finalmente,
Asensio 1952, 31-99.
1273

Una excelente introducción a Dante puede encontrarse en Petrocchi 1990. La influencia de Dante
en España después de 1515 merecería más atención crítica de la que se le ha dedicado. Nótese la relación
de los temas señalados arriba con la caballería, y con el imaginario bélico, en los Cantos XII y XXXVIII de la
Comedia dantesca.
1274
Abordé esta cuestión en una conferencia y una entrevista realizadas en la Universidade Federal
do Espírito Santo en mayo de 2012 y que tuvieron cierta difusión a través de internet y de la prensa.
Recientemente Herrán Alonso ha publicado un sugerente y documentado trabajo sobre la felicidad en
estos textos (2014, 9-22); en este estudio se abordan aspectos esenciales de la búsqueda de la felicidad,
como el tema de la paz como camino en el Caballero del Sol de Villaumbrales, la salvación por la escritura
en El libro de la caballería celestial de Jerónimo de Sampedro, y la observancia de los sacramentos en El
Caballero peregrino de Alonso de Soria. Mientras que el interesante trabajo de Herrán Alonso es de
carácter más filológico, el mío se enmarca más dentro de la filosofía cultural y la hermenéutica simbólica
del sentido.
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la vida San Francisco de Asís –véase, para ello, El cavallero Asisio (Bilbao, 1587)
del fraile menor de la provincia de Cantabria Gabriel de la Mata.1275
-

Relacionado con lo anterior está el análisis de la retórica de la ejemplaridad y la
construcción de identidades individuales, especialmente en relación a la
“autobiografía entusiasta” o relato de conversión que aparecerá en Inglaterra
a mediados del XVII o,1276 incluso, un estudio comparativo entre estas
caballerescas a lo divino y el Pilgrim’s Progress de John Bunyan, por ejemplo,
podría aportar datos interesantes, sobre todo a raíz del supuesto fracaso de las
españolas y del éxito de la británica.1277

-

Las geografías de lo maravilloso y la representación de lo sobrenatural en las
divinizaciones caballerescas.

-

El punto anterior nos lleva a la construcción cultural del espacio y el tiempo en
estos libros, tan ligado, este último, al uso de la técnica alegórica.1278

-

Representaciones de la violencia, relacionada con los discursos sobre la paz –
otra construcción simbólica– que no la guerra, dentro del entorno y el

1275

Cf. Valero Moreno 2010, 327-58.

1276

Cuyo modelo genérico cabe buscarlo en las Confesiones agustinianas y la vida de san Pablo tal
como aparece los Hechos de los Apóstoles, “acentuando primero la maldad temprana para después contar
la historia de un drástico cambio de actitud” (Burke, ¿Qué es la historia cultural? 113).
1277

Deberá tenerse en cuenta Brownlee 2009, 1-5, además de las otras contribuciones al volumen
que la destacada estudiosa edita y coordina. En realidad sería muy interesante llevar a cabo un trabajo de
espiritualidad comparada, para el que debería partirse de las exploraciones iniciales que realiza De
Marquette 1949.
1278

Además de la inmensa bibliografía que sobre la teoría del cronotopo existe, serán útiles, entre
otros, los célebres, y celebrados, volúmenes titulados Time and Narrative que Ricoeur dedica a la
representación del tiempo en la escritura histórica.
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pensamiento religioso contrarreformista. A pesar de la importancia de ésta
dentro de nuestros libros de caballerías a lo divino, no hay que olvidar que
para Felipe II era posible combatir contra el Hombre cuando la guerra se podía
justificar con y para fines dinásticos.
-

El estudio tanto de las representaciones literarias de los santos-caballeros
como las que aparecen en los grabados y que suelen acompañar a estas
divinizaciones caballerescas, que debería añadirse a un estudio sobre la
búsqueda de la santidad en su contexto europeo;1279 este trabajo comparativo
debería tener en cuenta la dialéctica humanística norte-sur y debería incluir
países como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia.1280

-

Queda acercarse desde un punto de vista comparado a las diferentes
tradiciones culturales que ayudaron a conformar nuestros textos, a la vez que
trazar como el proyecto castellano proyecto difiere de otras iniciativas
similares que se llevaron a cabo en Francia, Inglaterra y Portugal.1281

-

Análisis de estos textos en relación a la cristalización de la tradición cultural del
mundo caballeresco.1282

1279

Adviértase que, por ejemplo, “los reinados del “roi chevalier” y de Enrique II se caracterizan por
un renacimiento del espíritu caballeresco en Francia” (Clavería 69).
1280

A su vez deberán considerarse las retroalimentaciones continuas; véase, por ejemplo, el
iluminador artículo de Martín 1990, 217-28.
1281

Esta interesante y productiva idea fue sugerida por Vincent Barletta –Stanford University–, por lo
que le estoy sumamente agradecido. Su generosidad, rigor y compromiso intelectual son de admirar, y le
que quedo enormemente agradecido por estar siempre dispuesto a compartir sus ideas conmigo.
1282

Para explorar tal idea puede servir de ayuda el libro de Fleckenstein 2006.
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-

Y, del mismo modo, ahondar en el conocimiento individual de cada uno de
nuestros textos para así poder dar fe de cuáles son tanto las corrientes
espirituales e intelectuales que subyacen en ellos, como cuáles las tradiciones
literarias de las que se sirven. Sin embargo, a estas alturas me puedo aventurar
a afirmar que los libros de caballerías a lo divino servirían a los intereses locales
y a los particulares de cada orden –o comunidad de sentido– a la que
principalmente se dirigen, aunque, a nivel general, estén al servicio de la
empresa contrarreformista. Pensemos, en este sentido, que los propósitos
doctrinales de los textos podían muy bien responder a la propaganda de
instituciones eclesiásticas concretas, tales como monasterios locales, o bien
diócesis concretas, etc. Igualmente necesario será estudiar los símbolos dentro
de los diferentes textos y su relación con la religiosidad local.1283

-

El papel que la memoria juega en estos textos, especialmente en su
alegorización, que cabe relacionar con el humanismo y su concepción del ser
humano.

-

Por lo que a la teoría y la práctica de la alegoría se refiere, cabría abordar el
funcionamiento de ésta –como técnica retórica, como género literario e,
incluso, como actitud filosófica –y desde un punto de vista teórico– dentro de
nuestros textos.

-

1283

Temas de pseudohistoricidad, ficción, etc., y su papel dentro de estos textos.

Esencial al respecto es William A. Christian Jr. 1991; para un estado de la cuestión remito al lector
a Usunáriz Garayoa 1999, 17-43. Véase, igualmente, Herrán Alonso 2009, 229-251.
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-

La relación entre el lenguaje y la espiritualidad, especialmente por lo que de
ello absorberán las corrientes espirituales del siglo XVII –sirva de muestra la
expresión del deseo místico.

-

Dentro de la órbita de la Nueva historia cultural, cabría abordar la historia
cultural de la percepción, como, por ejemplo, a partir del estudio de la
representación del espacio y el tiempo,1284 sobre todo en su posible ajuste a
los modelos de la novela de origen griego o, por el contrario, con los modelos
de la novela medieval –verbigracia las Pseudo-Clementinas.1285

-

Y, en relación con lo anterior, la incidencia de la teoría literaria humanística en
la escritura de estas divinizaciones caballerescas.

-

También impera estudiar el uso de las imágenes en nuestros textos.1286 Y,
además, deberán tenerse en cuenta a la hora de abordar la cuestión de la
recepción, si pensamos que:

Otros esfuerzos por combinar texto e imágenes, narrativa y comentario,
también parecen reflejar el intento de producir no un modelo destinado a
la venta de múltiples copias, sino un tesoro para ser compartido con un
grupo selecto de amigos. (Grafton 344)

1284

Para ello deberá tenerse muy en cuenta la aportación de Gumbrecht 1985, 304-21.

1285

Cf. O. Cullmann 1930.

1286

Cf. Herrán Alonso 2013, 147-97.

Mallorquí-Ruscalleda 613

En definitiva, cabe preguntarse qué hace esta escritura, sus tácticas, sus recursos
expresivos y sus patrones temáticos y genéricos.

2. INTERTEXTUALIDAD

Una vez se haya delimitado el corpus de los libros de caballerías a lo divino, y
más allá de la noción tradicional de texto como algo autónomo, se trataría aquí de
estudiar las relaciones entre los textos de la tradición literaria que, de una forma u otra,
están presentes en los diversos libros que a mi parecer conformarían el mencionado
corpus, como, por ejemplo, Le chevalier délibéré de Olivier de la Marche, la Divina
Comedia, el Zifar y el Pèlerinage de la vie humaine de Guillaume de Deguileville,1287 del
género de las vidas edificantes, como el Barlaam et Iosaphat. Para ello será necesario
remontarse a la Biblia, en tanto que hipotexto de todos estos relatos y al motivo de la
Psicomaquia, que llega a los libros de caballerías a lo divino a partir de Prudencio.1288 No
es lugar aquí para desarrollar el tema de la influencia de este poeta proto-medieval en la
Península Ibérica a partir de la Contrarreforma, pero sí para plantear que el análisis de
su texto permitirá ahondar tanto en las nociones de pecado como en las de control
social y del temor con respecto a las pasiones o, incluso, en la representación de los
vicios. A este control social jugaron un papel preponderante los confesores, para lo cual

1287

1288

Cf. Herrán Alonso 2013, 147-97.

Sin embargo, no cabe obviar la relación entre la alegoría psicológica y la narrativa francesa
antigua; cf. Muscatine 1953, 1160-82.
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eran formados; una buena muestra de ello se encuentra, a través de la práctica de la
confesión, en el Manual de confesores y penitentes (Toledo: Juan Ferrer, 1554) de
Martín de Azpilcueta. En cualquier caso, se trataría de analizar cómo los contrafactistas
se apropian y reinterpretan el mensaje bíblico para traducirlo en términos literarios.
Con todo, un aspecto de especial interés por lo que a la instancia
intertextualidad se refiere, estriba en explorar la práctica de la reescritura de los libros
de caballería en el teatro áureo.1289
Igualmente productivo sería sondear la conexión de esta reescritura a lo divino
con dos tipos de “inconsciente;” por una parte, el político,1290 y, por otra, el
psicoanalítico,1291 ya que ello podría empujarnos hacia territorios interesantes, más

1289

Las mejores panorámicas para el estudio de la escasa, aunque interesantísima, producción teatral
hispánica y del amplísimo teatro español áureo véanse, respectivamente, los autorizados trabajos de
Surtz 1979 y 1992; Surtz y Díez Borque 1983.
1290

Véase The Political Unconscious de Jameson. Adviértase que el término “inconsciente político”
que emplea Jameson puede ser “aplicado” a las fases del capitalismo temprano, pero con mucha cautela.
En un sentido general, se trataría de dar cancha a la estrategia hermenéutica que él llama “causalidad
expresiva,” esto es, al hecho de que los modos de producción estructurales en cada momento histórico –
también los feudales– proyectan una secuencia de órdenes –cultura, ideología, jurisprudencia, política,
etc. Claro está que Jameson también alerta sobre el peligro o el exceso consistente en convertir esos
modos estructurales de producción en una suerte de “relato maestro alegórico” del que todos los
artefactos culturales y literarios de la época en cuestión no serían sino epifenómenos con el significado
automáticamente heredado. Sin embargo, pensar que la economía productiva es un “relato alegórico
magistral” que descodifica toda la literatura es una fantasía política colectiva. Es más productivo creer,
por el contrario, que la historia no es una narración maestra representada directa e ideológicamente en el
texto literario, sino una “causa ausente” que solo nos es accesible en forma textual, y que por tanto solo
podemos acceder a la realidad histórica a través de su textualización, es decir, de lo que Jameson
denomina “su narrativización en el inconsciente político.” Esta idea surge de un diálogo epistolar con el
filósofo y vicedecano de la Universidad de Deusto, Fernando Bayón. A él le debo todos los aciertos de esta
nota, cuyos mensajes electrónicos he parafraseado, por lo que cualquier error que permanezca es de mi
única y exclusiva responsabilidad. Aprovecho este espacio para agradecerle su generosidad intelectual,
sus inestimables enseñanzas, consejos y orientaciones en los siempre difíciles caminos de la filosofía
continental y, más particularmente, de la hermenéutica, tanto la filosófica como la simbólica.
1291

Al bandear el elemento espiritual –o, dicho de otro modo, cosifican al individuo– tengo algunos
reparos sobre las aproximaciones estrictamente psicoanalíticas. Sin embargo, muy oportunas me parecen
los acercamientos de algunos autores, como, por ejemplo, Bettelheim 1976 y 1983.
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cercanos a los cuentos de hadas y a la antigua novela griega, y, por el contrario, más
lejanos de la tradición de la novela moderna.1292 Relacionado con ello existe otra
posibilidad. La de explorar estos libros de caballerías a lo divino como una literatura
“fantástica” anterior a Cervantes, lo que obligaría a una revisión del problema de la
“causalidad mimética,” o “natural,” en oposición a la “causalidad mágica,” como
factores determinantes de la prosa de ficción de la época, como muy bien señaló
Salvador Martínez (60).
En resumen, prima la necesidad de seguir ahondando en el estudio de la poética
de la reescritura de los libros de caballerías que, en cualquier caso, radica en la
reescritura de los temas de la Sagrada Escritura tomando como base el género de los
libros de caballería profanos y con la presencia de la alegoría –la inversio de la retórica
latina– como figura retórica central en torno a la cual pivota toda su construcción –
recuérdese que a la alegoría le corresponde una función propagandística. Ello servirá de
base para comprender mejor el proceso de “reproducción cultural,” en términos de
Bourdieu,1293 en tanto que proceso de “continua creación.”1294 Un proceso que, en
parte, viene guiado por la necesidad de adaptar viejas ideas a nuevas circunstancias, en
parte por las tensiones entre formas tradicionales y nuevos mensajes, en parte por lo

1292
Esta idea me la sugirió, muy generosamente, como siempre, Călin-Andrei Mihăilescu, en un
correo electrónico que me mandó en 2007. Véase Bakhtin 1989. Para consideraciones históricas véase
Kittay y Godzich 1987.
1293

1294

Bourdieu y Passeron 1977.

Hobsbawn ya recaló en el “uso de los materiales antiguos” en su introducción a La invención de la
tradición (2002). Téngase en cuenta, como el mismo Hobsbawn advierte en diferentes momentos, que la
adaptación y adaptabilidad de la tradición genuina –propia– no debe confundirse con la invención stricto
sensu.
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que se ha dado en llamar el “conflicto interno de la tradición,” y del que tanto queda
por saber.

3. LECTOR

Al ir más allá del texto como algo autónomo, hay que tener en cuenta el papel del
lector en tanto que productor de sentido. De esta forma, las condiciones históricas y
sociales en las que se insertan los lectores, la producción y el formato, la circulación, la
transmisión –manuscrita o impresa–, la recepción1295 y la apropiación de los textos por
parte del lector pasa a jugar un papel fundamental, como puede ejemplificarse con las
anotaciones marginales que aparecen en algunos de los testimonios de estas caballerías
divinizadas. El estudio de todos estos factores, de índole social, histórica y cultural,
ayudará, por tanto, a la hora de explicar el significado espiritual y literario de los libros
de caballerías a lo divino.
Tomando la teoría de Certeau1296 como base al nuevo foco de atención en el papel
del lector, en los cambios en las prácticas lectores y en los “usos culturales” del texto
impreso, especialmente a partir de una evidente transformación de la época, de la

1295
Así como los historiadores de la lectura estudian las “comunidades de interpretación” –al
compartir un/os sentido/s (equivalente a significado)– y, en términos sociales, se preguntan quién o qué
clase de personas leían estos libros en un lugar y en un momento determinado, los historiadores de la
religión con el género caballeresco a lo divino podrían estudiar las “comunidades de creencia.” Para el
tema de la circulación en la época es esencial el trabajo de Bouza 2001. Para el concepto de “comunidad”
véanse, por ejemplo, Poviña 1949, 17-63; Bialakowsky 2010/1, 1-30. De Marinis 2005, 1-39. Giddens 1988;
Habermas 1987; Losurdo 2003; y Reckwitz 2002, 243-63.
1296

De Certeau, 1996-1999.
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lectura en voz alta –verbigracia, dentro de las órdenes religiosas existía (y sigue
existiendo) la costumbre de que un miembro leyera en voz alta mientras otros comían o
meditaban–1297 a la lectura silenciosa, cabrá plantearse la recepción de estos textos con
la práctica de lectura devocional,1298 relacionada con la Contrarreforma,1299 y será
necesario plantearse la interpretación del Nuevo Testamento en este contexto –si se
tiene en cuenta que la Biblia forma el hipotexto de todos estos textos, ya que su uso
modificaba, de buen seguro, el horizonte de expectativas del lector de la época–, y más
pensando en la traducción que del texto bíblico realizó Erasmo con las consabidas
repercusiones que ello le conllevó.
En este sentido, para seguir ahondando en el conocimiento de la cultura de la época,
serán de una enorme utilidad los análisis que tengan en cuenta la reescritura de las
fuentes,1300 el estudio de la relación entre el humanismo y el renacimiento espiritual, o,
a nivel estilístico, cómo se construyen estos textos a partir de una retórica que implica al
lector a compartir la experiencia y una determinada visión del mundo –
1297

Apud. Pedraza y Rodríguez 1984. De esta forma, creo, podrían interpretarse nuestros libros de
caballerías a lo divino como una suerte de tratados –con finalidad didáctica– de perfección sacerdotal, a la
vez que de construcción de una identidad social –digamos histórica, en perpetua construcción y reconstrucción– que permitiera diferenciarlos de las demás y, por tanto, colocarse en una situación
privilegiada de poder; de ser así, ello permitiría entender y/o justificar también que se escribieran textos
caballerescos a lo divino desde lugares de enunciación de las diferentes órdenes. Para esta perspectiva
que aquí solo me permito apuntar es de utilidad la lectura de O’Banion 2006, 333-48; además de Irigoyen
López 2008, 707-34.
1298
Piénsese, en este sentido, en la posibilidad de las prácticas de lectura silenciosa –y, por tanto,
personal– por parte de las órdenes religiosas en los monasterios y su relación con otra práctica, la de la
meditación mental.
1299

1300

Véase Julia 2001, 417-67.

Por ejemplo, cómo se adaptan los textos sagrados a la hora de ser reescritos en textos seculares,
se persiga, o no, un fin paródico, ya que se supone un público diferente para estas divinizaciones –
normalmente un público popular que no sabe leer latín.
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independientemente de que se tenga en cuenta el factor de ejemplaridad buscado, no
solo en tanto que interiorización, sino también como modelo de conducta, al que se han
referido Maravall (1948) y Leonard (1992).
En otro orden de cosas, cabrá continuar profundizando en el estudio de las
bibliotecas particulares –incluyendo las femeninas–1301 en relación a la posesión de
estos libros –como el caso de El Cavallero Asisio que poseía Felipe IV– y cuestiones
relativas al patronazgo y al mecenazgo. Todo ello servirá para revisar viejas hipótesis y
ayudará a construir un conocimiento de base para la elaboración de trabajos futuros
sobre la lectura –¿Cómo se leían estos textos: como novelas, como textos devocionales?
¿Se leyeron en el Nuevo Mundo o,1302 en el peor de los casos, fueron leídos por los
misioneros –con énfasis en los seguidores de Ignacio de Loyola– y, por tanto,
contribuyeron éstas a la expansión y divulgación de las ideas religiosas de los siglos XVI y
XVII, lo que, en otras palabras se puede traducir como la socialización del sentimiento
religioso? ¿Cuál es la relación entre la Biblia y la literatura de imaginación?1303 ¿Por qué
fracasó el género, frente al éxito, por ejemplo, de su equivalente inglés: el Pilgrim’s

1301

Al modo de Berger (1998), quien eexaminó minuciosamente hasta un total de 776 inventarios de
entre 1470 y 1559. Abordar la cuestión de las bibliotecas femeninas permitirá arrojar nueva luz tanto a la
recepción de los libros de caballería a lo divino entre el público lector femenino –en claro auge en la
época– como a la posible influencia de nuestros textos en las autoras de libros de caballerías y que son
más de las que se nos ha querido hacer creer.
1302

Téngase presente que este se convirtió en el nuevo ámbito de caballerías. Piénsese, además, que
data de 1553 –justo un año de la publicación de Peregrinación de la vida del hombre de Hernández de
Villaumbrales– la prohibición de publicar, vender o leer libros de caballerías en el Nuevo Mundo, y, a
pesar de eso, seguimos encontrando testimonios tanto de los profanos como de los divinos entre el
equipaje del conquistador.
1303

Un buen manjar de ideas al respecto las ofrece Ricoeur 1995, 144-66.
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Progress de Bunyan?1304 ¿Y el público lector? –Téngase en cuenta que éste era
mayoritariamente lego y, que, por consiguiente, no tenía acceso a la lectura directa del
latín–, a la difusión de estos libros, a sus traducciones y recepción en el extranjero, etc.
¿Qué duda cabe que en un futuro inmediato debería abordarse de una forma mucho
más concreta la cuestión de la circulación y la difusión de todos estos textos, dado que
todo texto crea su público, a la vez que tanto define los espacios en los que circula como
los medios de recepción?

Conclusiones

Llego al final. Como he venido delineando, el compromiso intelectual de este
proyecto pasa por una doble vertiente que se plasma en 1) la edición e interpretación,
así como también la recuperación y la lectura de los textos, y 2), la elaboración de un
paradigma crítico y hermenéutico que nos proporcione un vocabulario y un conjunto de
cuestiones que nos capaciten para reevaluar los textos y nuestra forma de acercarnos a
ellos, dado que un nuevo género requiere nuevas formas de crítica. En cualquier caso,
este nuevo método, que debe partir de la lectura de los textos, y no al revés, debe tener
a todas luces presente los fenómenos literario, espiritual y religioso de la época.
Para llevarlo a cabo será esencial acotar y definir las características del corpus de
los libros de caballerías a lo divino para devolver a la centralidad que merece el que

1304

A la luz de estos debates a los que me vengo refiriendo quizás cabría replantear la paternidad de
la novela inglesa de acuerdo con lo planteado por Ter Horst 1995, 165-77.
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seguramente sea uno de los géneros más marginados de la espiritualidad española y
que deberá empezar por liberarnos de los prejuicios estéticos y críticos que desde el
siglo XIX han pesado sobre ella.1305 Tal empresa deberá empezar por el estudio
monográfico de cada uno de los textos arriba citados, como Salvador Martínez, Herrán
Alonso y el que suscribe –en esta tesis– ya han venido haciendo, de caras a acotar el
problema de una forma inicial para, acto seguido, extrapolarlo al resto del fenómeno de
las divinizaciones caballerescas, tanto dentro del ámbito peninsular como europeo de la
época y que, en su totalidad, deberá ser, en último término, una tarea colectiva, dado el
número de textos y la complejidad que envuelven.

1305

Menéndez y Pelayo para encomiar la grandeza moral del ideal cristiano de la caballería, tal y
como lo concibió y expuso el gran asceta y mártir Raimundo Lulio en el Libre del orde de cavaylería, lo
parangona con don Quijote: “El caballero ermitaño, que no es otro que Raimundo Lulio mismo, el cual,
por la descripción que hace de su persona física, parece un precursor del ingenioso hidalgo, lo es también
por su doctrina noble, generosa, cándidamente optimista y de una pureza moral intachable” Orígenes…
(cit D. Alonso, Materia y forma 166). Por tanto, el montañés favoreció una tradición frente a otra, en
parte por el enorme desconocimiento y prejuzgar la segunda sin prestarle la merecida atención, en parte
motivado por el contexto en el que se inmersa su magna obra.
De optar, el lector, por considerar el escaso valor y originalidad de nuestros textos sería útil abordar
la cuestión desde el punto de vista de la “ansiedad de la influencia” y, por tanto, desde el psicoanálisis; sin
embargo, como ya he apuntado, creo que esto ofrecería una imagen poco acertada de nuestra
problemática, aunque, claro está, de buen seguro permitiría explorar nuevas cuestiones –y de revisar
otras– que aquí, por meridianas cuestiones de espacio, no se pueden abordar.
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PARTE III
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APÉNDICE DOCUMENTAL E ICONOGRÁFICO
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[Antonio Venegas Arroyo. El juego de la Oca (litografía; c.a.1890-1910).
The Library of Congress American Memory]
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Katzenellenbogen, Adolf. Allegories of the Virtues and Vices. London, 1959.
–-. Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art. New York, 1964.
Keen, Maurice. Chilvary. New Haven, CT: Yale U P, 1984. Trad. española de Elvira e
Isabel de Riguer. Barcelona: Ariel, 1986.
Kendrick, T. D. Saint James in Spain. London: Methuen, 1960.
Kieckhefer, Richard. “Imitators of Christ: Sainthood in the Christian Tradition.”
Sainthood: Its Manifestations in World Religions. Eds. Richard Kieckhefer y
George D. Bond. Berkeley, CA: U of California P, 1988. 1-42.
Kimminich, Eva. “The Way of Vice and Virtue: A Medieval Psychology.” Comparative
Drama 25.1 (1991): 77-86.
Kinder, A. Gordon. Spanish Protestants and Reformers in the Sixteenth Century. London:
Grant and Cutler, 1983.
–-. “The Creation of the Black Legend: Literary Contributions of Spanish Protestant
Exiles.” Mediterranean Studies 6 (1996): 67-78.
–-. “Spain’s Little-Known 'Noble Army of Martyrs’ and the Black Legend.” Faith and
Fanaticism: Religious Fervour in Early Modern Spain. Ed. Lesley Twomey et al.
Aldershot Hamps: Ashgate, 1997. 61-84.

Mallorquí-Ruscalleda 766

Kinkade, Richard P. “La evidencia para los antiguos ímmrama irlandeses en la literatura
medieval española.” Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas.
Coord. François Lopez, Joseph Pérez, Noël Salomon, Maxime Chevalier. Vol. 2
(1977): 511-25.
Kittay, Jeffrey y Wlad Godzich. The Emergence of Prose: An Essay in Prosaics.
Minneapolis: U of Minnesota P, 1987.
Klemke, E. D. y Steven M. Cahn. The Meaning of Life. A Reader. New York/Oxford:
Oxford U P, 2008.
Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturn and Melancholy. New York:
Basic Books, 1964.
Köhler, E. La aventura caballeresca. Ideal y realidad en la narrativa cortés. Barcelona:
Sirmio,1990.
Kohn, Hans. El nacionalismo, su significado su historia. Buenos Aires: Paidos, 1966.
Kohut, Karl. Las teorías literarias en España y Portugal durante los siglos XV y XVI. Estado
de la investigación y problemática. Madrid: CSIC, 1973.
Koselleck, Reinhart. Futuro pasado. Barcelona: Paidós, 1993.
Kovacs, George. “Viktor E. Frankl’s ‘Place’ in Philosophy.” The International Forum for
Logotherapy. Journal of Search for Meaning 8.1 (1985): 17-21.
Kozaky, S. Geschichte der Totentänze. Vol. 1. Budapest, 1936.
Kraus, Werner. “Apuntes sobre la teoría de los géneros literarios.” Actas del cuarto
Congreso Internacional de Hispanistas. Coord. Eugenio Bustos Tovar. Vol. 1.
Salamanca: U de Salamanca, 1982. 79-90.

Mallorquí-Ruscalleda 767

–-. “Novella-Novelle-Roman.” Zeitschrift für romanische Philologie 60 (1940): 16-28.
Kristeva, Julia. Semiótica 1 y 2. Madrid: Fundamentos, 1969.
–-. Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Columbia U P, 1989.
Laam, Kevin. “Borrowed Heaven: Early Modern Devotion and the Art of Happiness.”
Diss. U Southern California, 2006.
Labanyi, Jo. “¿Estudios culturales o historia cultural?” Monográfico de Ínsula 725 (2007):
Las humanidades y el Hispanismo.
–-. Constructing Identity in Twentieth-Century Spain: Theoretical Debates and Cultural
Practice. Oxford: Oxford U P, 2002.
Ladrière, Jean. La articulación del sentido. Madrid: Sígueme, 2001.
Lacarra, Eukene. Evolución narrativa e ideología de la literatura caballeresca. Bilbao: U
del País Vasco, 1991.
Lacarra, Manuel. Diccionario del Siglo de Oro. Madrid: Alderaban, 1996. s.v. “A lo
divino.”
Laín Entralgo, Pedro. La curación por la palabra en la Antigüedad clásica. Madrid:
Revista de Occidente, 1958.
Lamet, Pedro Miguel. Yo te absuelvo, majestad. Confesores de reyes y reinas de España.
Madrid: Temas de Hoy, 1991.
Lanceros, Patxi. “Sentido.” Ortiz-Osés y Lanceros 510.
–-. La modernidad cansada. Y otras fatigas. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.
–-. La modernidad cansada. Madrid: Libertarias, 1994.
–-. “Políticas de la ficción. La identidad, la diferencia.” Documento posgrado

Mallorquí-Ruscalleda 768

Hermenéutica filosófica. Universidad de Deusto, 2008. 1-20
Lapide, Pinchas. Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Un diálogo entre un teólogo y un
Psicólogo. Barcelona: Herder, 2005.
Lara Garrido, José. “Notas sobre la poética de ruinas en el Barroco.” Analecta
Malacitana 3 (1980): 385-99.
–-. “El peregrino en su patria de Lope de Vega: desde la poética del romance griego.
Analecta malacitana 7.1 (1984): 19-52.
Laurens, André de. De las enfermedades melancólicas. Madrid: Asociación Española de
Neuropsiquiatría, 2011.
Lavrin, Asunción. “Los hombres de Díos.” Revista de Estudios Históricos 2.1 (2005): s.
pág. En línea, 9 de julio de 2013:
<http://www.estudioshistoricos.uchile.cl/CDA/est_hist_complex/0,1475,SCID%2
53D15000%2526ISID%253D540,00.html>.
Lawrence, Jeremy. “Las siete edades de la alegoría.” Sanmartin y Vidal

17-50.

Lázaro Carreter, Fernando. “Para una revisión del concepto “novela picaresca.” Actas III
Congreso internacional de hispanistas. Coord. Carlos H. Magis. México, DF: El
Colegio de México, 1970, 27-45.
Le Goff, Jacques. El Nacimiento del Purgatorio. Madrid: Taurus, 1989.
Lea, Henry Charles. A History of the Inquisition of Spain. 4 vols. New York: AMS P, 1988.
Lefebvre, Henry. Critique of Everyday Life. Trad. J. Moore. London: Verso, 1991.
Lehfeldt, Elisabeth A. “Ideal Men: Masculinity and Decline in Seventeenth-Century
Spain.” Renaissance Quarterly 61 (2008): 463-94

Mallorquí-Ruscalleda 769

Leiva Soto, Francisco. “La imprenta de Antequera en el siglo XVI: Andrés Lobato, Antonio
de Nebrija, Agustín Antonio de Nebrija y Claudio Bolán.” Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios 15.61 (2000): 29-45.
Lemaire, Jacques-Charles. “Le Chevalier délibéré d'Olivier de La Marche: entre histoire et
récit allégorique.” Bien dire et bien apprendre 22 (2004): 235-45.
Lemon, Lee T.y Marion J. Reis. Russian Formalist Criticism. Lincoln: U of Nebraska P,
1965. 66-78.
Lemus, Pedro. “El maestro Elio Antonio de Nebrija.” Revue Hispanique 22 (1910): 409506; y 23 (1913): 13-20.
Lent, Timothy. Christian Themes in Logotherapy. Haverford, PA: Infinity, 2002.
Leonard, Emile G. Historia general del protestantismo. Vol. 1. Barcelona: Ed. 62, 1967.
Leonard, Irving A. Books of the Brave, Being an Account of Books and of Men in the
Spanish Conquest and Settlement of the Sixteenth-Century New World, ed.
Rolena Adorno. Berkeley: U of California P, 1992.
Leslie. Robert C. Jesus and Logotherapy: The Ministry of Jesus as Interpreted through the
Psycotherapy of Viktor Frankl. Abingdon P, 1965.
–-. Logotherapy: An Evaluation of Frankl’s Existential Approach to Psycotherapy from a
Christian Viewpoint. Baker Book House, 1961.
Leturia, Pedro de. “Cordeses, Mercuriano, Colegio Romano y lecturas espirituales de los
Jesuitas en el siglo XVI.” (A)rchivum (H)istoricum (S)ocietatis (I)esu 23 (1954): 76118.

Mallorquí-Ruscalleda 770

–-. Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuitas del siglo XVI. 2 vols. Roma,
1957.
Lévy, Maurice. “Les Ruines dans l’art et l’écriture: Esthétique et idéologie.” Bulletin de la
Societé d’Etudes Anglo-Americaines des XVIIe et XVIIIe Siecles (1981): 141-58.
Lewis, C. S. The Allegory of Love: A Study in Medieval Traditon. London: Oxford U P,
1936. Trad. esp.: La alegoría del amor. Estudio sobre la tradición medieval,
Buenos Aires, Eudeba, 1969.
Lida de Malkiel, María Rosa. La idea de la fama en la Edad Media. México, DF: FCE,
1952.
Lissorgues, Yvan. “Jesús y Los Evangelios en el debate religioso, literario y social en
España a finales del siglo XIX.” Homenaje a/Hommage à Francis Cerdan. 53749.
Liuzza, R. M. “The Tower of Babel: The Wanderer and the Ruins of History.” Studies in
the Literary Imagination 36.1 (2003): 1-35.
Lobato Osorio, Lucila. “Los tres ejes del comportamiento del caballero literario
medieval: hacia un modelo genérico.” Tirant 12 (2009): 109-31.
Longhurst, John. “Luther in Spain, 1520-1540.” Proceedings of the American
Philosophical Society 103 (1959): 63-93.
López Bueno, Begoña. “Tópica literaria y realización textual: unas notas sobre la poesía
española de las ruinas en el Siglo de Oro.” Templada lira. 5 estudios sobre la
poesía del Siglo de Oro. Granada: Ed. Don Quijote, 1990. 75-97.
López de la Vieja, Teresa. Ética y Literatura. Madrid: Tecnos, 2003.

Mallorquí-Ruscalleda 771

López Estrada, Francisco. Notas sobre la espiritualidad española de los Siglos de Oro.
Estudio del tratado llamado Deseoso. Sevilla: U de Sevilla, 1972.
–-. “Variedades de la ficción novelesca.” Historia crítica de la literatura española. Tomo
2. Barcelona: Crítica, 1980. 271-285.
López Poza, Sagrario. “Expresiones alegóricas del hombre como peregrino en la tierra.”
De oca a oca ... polo Camiño de Santiago. De oca a oca ... por el Camino de
Santiago. Fotografías de Luisa Rubines, catálogo de la exposición en el Museo
das Peregrinacións de Santiago de Compostela, 22 octubre 2004 a 30 de enero de
2005 (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004): 17-40 (versión en
gallego) y 49-72 (versión en español).
–-. “La Tabla de Cebes y los Sueños de Quevedo.” Edad de oro 13 (1994): 85-102.
López Sevillano, José María. “Paso de la mística española a la novela en Teoría del
Quijote de Fernando de Rielo.” Homenaje a Fernando Riel(Georgetown
University-Washington D.C., 1989). Constantina. Sevilla: F.F.R., 1990.
López Piñero, José María. Breve historia de la Medicina. Madrid: Alianza, 2000.
Lortz, J. Historia general de la reforma. 2 vols. Madrid: Taurus, 1972.
Losurdo, D. La comunidad, la muerte, Occidente. Heidegger y la “ideología de la
guerra.” Buenos Aires: Losada, 2003.

Mallorquí-Ruscalleda 772

Loureiro, Angel G. “Reivindicación de Pablos.” Revista de Filología Española 67
(1987): 225-44.
–-. “María Teresa de León: The Ruins of Memory.” The Ethics of Autobiography:
Replacing the Subject in Modern Spain. Nashville: Vanderbilt U P, 2000. 64-99.
Lozano Renieblas, Isabel. Novelas de aventuras medievales. Género y traducción en la
Edad Media hispánica. Kassel: Reichenberger, 2003.
–-. “Cervantes y el género de la novela.” Dotras Bravo 441-48.
–-. “Notas sobre la formación de la novela en la Edad Media.” Iriso y Freixas 1127-35.
–-. “La novela de aventuras: el género intermitente de la literatura medieval.” Silva:
studia philologica in honorem Isaías Lerner. Coords. Isabel Lozano Renieblas y
Juan Carlos Mercado. Madrid: Castalia, 2001. 393-402.
–-. “Heliodoro y los géneros literarios.” Filología 1-2 (1996): 139-50.
Lubac, Henri de. Exégèse médiéval: les quatre sens de l’Écriture. Paris: Aubier, 19591964.
Lucaks, Georg. El alma y las formas. Teoría de la novela. Barcelona: Grijalbo, 1975.
Lucas González, Rosa. “Hércules en la encrucijada: historia de una tradición.” Revista
Relaciones. Estudios de historia y sociedad 12.48 (1991): 89-104.
Lucía Mejías, José Manuel. “El corpus de los libros de caballerías castellanos: ¿Una
cuestión cerrada?” Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic 4 (2001): s. pág. En
línea, 28 de octubre de 2012:
<http://parnaseo.uv.es/Tirant/art_lucia_corpus.htm>
–-. Imprenta y libros de caballerías. Madrid: Ollero y Ramos, 1999.

Mallorquí-Ruscalleda 773

–-. “Denominaciones genéricas: Libro, Historia Crónica…” Imprenta y libros de
caballerías. Madrid: Ollero y Ramos, 1999. 276-82.
–-. El libro y sus públicos (Ensayos sobre la Teoría de la recepción coetánea). Madrid:
Ollero & Ramos, 2007.
–-. Libros de caballerías castellanos: los textos que pudo leer don Quijote de la Mancha.
Madrid: Castalia, 2007.
–-. Coord. Amadís de Gaula” 1508. Quinientos años de libros de caballerías. Madrid:
Biblioteca Nacional de España/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2008.
Lyons John, D. y Stpehen G. Nichols Jr. “Introduction.” Mimesis. From Mirror to
Method, Augustine to Descartes. Hannover/London: U P of New England, 1982.
1-19.
Lyotard, Jean-François. La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit,
1979.
Llano, C. A. “La obra filosófica de Antonio Millán-Puelles.” Anuario filosófico 39.3 (2006):
803-12.
Llompart, Gabriel. “En torno a la iconografía renacentista del Mils Christi.” Traza y Baza
1 (1972): 63-94.
Macrì, Oreste. “L’Ariosto e la letteratura spagnola.” Lettere moderne 3 (1952): 515-43.
Mackay, Angus. “La baja Edad Media, 1250-1500.” Historia de España. Ed. Raymond
Carr. Barcelona: Península, 2000.97-118.
Madariaga, Salvador de. Guía del lector del Quijote. Madrid: Espasa-Calpe, 1926.

Mallorquí-Ruscalleda 774

Maestro, Jesús G. Crítica de los géneros literarios en el “Quijote.” Idea y concepto de
“Género” en la investigación literaria. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo,
2009.
–-. “La teoría de la lírica en los tratadistas españoles de arte poética: Pinciano y
Cascales.” Idea de la lírica en el renacimiento, 31-57.
Maillard Álvarez, Natalia. “Lecturas femeninas en el Renacimiento: mujeres y libros en
Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVI.” Mujer y cultura escrita. Del mito
al siglo XX. Coord. María del Val González de la Peña. Gijón: Trea, 2005. 167-82.
Mainer, José-Carlos. “La invención de la literatura española.” Literaturas regionales en
España: historia y crítica. Curso organizado por la Cátedra “Benjamín Jarnés,” de
la Institución “Fernando el Católico,” y celebrado del 19 de abril al 12 de mayo de
1993 en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial de Zaragoza. Coords. José
Carlos Mainer Baqué y José María Enguita Utrilla. Zaragoza: Instituto “Fernando
El Católico,” 1994. 23-45.
Mallia-Millanes, Victor. Ed. The Military Orders, 3: History and Heritage. Aldershot,
UK/Burlington, USA: Ashgate, 2008.
Mallorquí-Ruscalleda, Enric. Coord. The Meaning of Life: An Interdisciplinary
Approach. A special issue of Notandum. Revista Semestral Internacional de
Estudios Académicos 25 & 26. 2 vols. (2011).
–-. “El príncipe predestinado por la astrología. Tradición y fortuna de un motivo literario
y folclórico.” Iriso y Freixas 1161-74.

Mallorquí-Ruscalleda 775

–-. “Esbozo para un estudio de la traducción de la Scala Paradisi de Juan Clímaco
elaborada por Fr. Luis de Granada.” Cristianismo y tradición latina: incidencia del
Cristianismo en la Antigüedad, Edad Media y renacimiento Latinos. Eds. A.
Alberte y C. Macías. Madrid: Laberinto, 2001.197-204.
–-. “El humanismo bizantino en el Perú virreinal: continuidades y rupturas discursivas en
la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo (1586) de José de Acosta.” Romance
Quarterly 57 (2010): 1-15.
–-. “Poética y política del miedo en Crónica del rey pasmado, de Torrente Ballester.”
Crítica hispánica 31.1 (2009): 91-113.
–-. “Poéticas de la inmersión: el Quijote de Cervantes y los preceptos de lectura
ignacianos.” Comunicación inédita leída en el XVI Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas. Un París-Sorbonne (Paris IV). Julio de 2007.
–-. “El juego como estructura de identidad genérica en Celestina: la configuración del
sujeto narrativo de Melibea.” (artículo inédito).
–-. “Fear in Don Quixote. Towards a Cultural History of Emotions in Cervantes’ Texts” (en
prensa).
–-. Prudentius Hispanus: circulación, recepción e influencia de Prudencio en la España
medieval y del Siglo de Oro. (Monográfico en preparación para Analecta
malacitana).
–-. “El miedo en el Quijote.” (artículo inédito)
–-. “Literature and Medicine in Early Modern Iberia: Narratives of Hysteria in

Mallorquí-Ruscalleda 776

Celestina.” Última modificación: 20 de diciembre de 2012. Archivo Microsoft
Powerpoint.
–-. “Reseña de Óscar de la Cruz Palma, Barlaam et Iosaphat. Versión vulgata latina, con
la trad. castellana de Juan de Arce Solorceno.” eHumanista: Journal of Iberian
Studies 5 (2005): 198-200.
–-. “Biblioteca de Autores Españoles.” Ihrie y Oropesa.
–-. “Senequism.” Ihrie y Oropesa.
–-. “Responsabilidad, memoria y testimonio en Soldados de Salamina de Javier Cercas.”
Hispanic Research Journal (forthcoming 2014).
–-. Ed. El mundo de Diego de Saavedra Fajardo. Literatura, ciencia y diplomacia. A
special issue of Crítica hispánica 33.2. (2010).
Mallorquí-Ruscalleda, Enric y Eugenia Fosalba. “Dos églogas neolatinas inéditas del
círculo de los hermanos Seripando” (artículo inédito; forthcoming en Bulletin of
Spanish Studies).
Man, Paul de. “ ‘Conclusions:’ Walter Benjamin’s ‘Task of the Translator’.” The
Resistance to Theory. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986. 73-105.
–-. Allegories of Reading: Figural Language in Rosseau, Nietzsche, Rilke and Proust
(1979).
–-. “The Rhetoric of Temporality: Allegory and Symbol.” Blindness and Insight: Essays in
the Rhetoric of Contemporary Criticism. London: Methuen, 1983. 187-228.
–-. La ideología estética. Madrid: Cátedra, 1998.

Mallorquí-Ruscalleda 777

Mancini, Guiso. “Una nota sulla religiosità del Persiles.” Dialogo. Studi in onore di Lore
Terracino. Ed. Inoria Pepe Sarno. Roma: Bulzoni, 1990. 343-51.
Mancini, Michela. “Los estudios sobre la lectura.” 2012. Archivo PDF.
Manguel, Alberto. “Los herederos de Pierre Menard.” Babelia. 6 de noviembre de 2004.
Manning, Susan, y Andrew Taylor. Eds. Transatlantic Literary Studies. A Reader.
Baltimore: The Johns Hopkins U P, 2007.
Manselli, R. “The Legend of Barlaam and Joasaph in Byzantium and in the Romance
Europe.” East and West 7.4 (1957): 331-49.
Maravall, José Antonio. El humanismo de las armas en “Don Quijote.” Madrid: Instituto
de Estudios Políticos, 1948.
–-. Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento. Madrid: Instituto de Estudios
Políticos, 1960.
–-. La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica. Barcelona: Ariel, 1975.
–-. Antiguos y modernos. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966.
–-. Utopía y reformismo en la España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI, 1982.
Marce, Gabriel. Homo Viator: Introduction to a Metaphysic of Hope. Trad. Emma
Craufurd y Paul Seaton. South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 2010.
Marcos, Balbino. “San Ignacio y su proyección en el campo de las letras y de la cultura
española.” Letras de Deusto 21.50 (1991): 111-49
Margolin, Jean-Claude. “Aspects du surrealism au XVIe siècle: function allégorique et
vision Anamorphique.” Bibliothèque d’humanisme et Renaissance 39 (1977):
503-30.

Mallorquí-Ruscalleda 778

Marías, Julián. España inteligible. Razón histórica de las Españas. Madrid: Alianza, 1985.
Marín Pina, María Carmen. “ ‘El caballero de Ávila’ y las fiestas zaragozanas por la
beatificación y canonización de Santa Teresa en el siglo XVII.” Thesaurus: Boletín
del instituto Caro y Cuervo 54.1 (1999): 155-79.
–-. “La mujer y los libros de caballerías. Notas para el estudio de la recepción del género
caballeresco entre el público femenino.” Revista de literatura medieval 3 (1991):
129-48.
–-. “Los libros de caballerías castellanos.” Amadís de Gaula, 1508. Quinientos años de
libros de Caballerías. Madrid: Biblioteca Nacional de España/Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, 2008. 165-90.
–-. “Motivos y tópicos caballerescos.” Don Quijote de la Mancha. Dir. Francisco Rico.
Barcelona: Crítica, 1998. 857-902. Reed. en Miguel de Cervantes. Don Quijote de
la Mancha. Edición del Instituto Cervantes (1605-2005). Vol. 2. Dir. Francisco
Rico, colaboración de Joaquín Forradellas, estudio preliminar de Fernando Lázaro
Carreter. 2 vols. Barcelona: Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg/Centro para
la Edición de los Clásicos Españoles/Sociedad Estatal de Conmemoración, 2004.
896-938.
Marguet, Christine. Le roman d'aventures et d’amour en Espagne. XVIe-XVIe siècles.
L’utile et l’agréable. Paris: L’Harmattan, 2004.
Marín de San Martín, Luis, OSA. “La espiritualidad agustiniana.” Revista agustiniana
35.108 (1994): 925-59.
Marín Pina, María Carmen y José Manuel Lucía Mejías. “Lectores de libros de

Mallorquí-Ruscalleda 779

caballerías.” Amadís de Gaula 1508. Quinientos años después. Madrid: Biblioteca
Nacional de España y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008.
289-311.
Marino, Nancy F., “An Unknown Spanish Romance of Chivalry, Identified: Don
Mexiano de la Esperanza. Caballero de la Fe.” Journal of Hispanic Philology 12
(1989): 15-24.
Mariscal, Beatriz. “Cervantes, creador de géneros literarios: el desarrollo de un motivo
narrativo.” Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas:
Lepanto, Grecia, 1-8 de octubre de 2000. Palma: Universitat de les Illes Balears,
2001. 913-20.
Márquez Villanueva, Francisco. Espiritualidad y literatura en el siglo XVI. Madrid:
Alfaguara, 1969.
Martí, Antonio. La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro. Madrid: Gredos,
1972.
Martín Romero, José Julio. “La práctica de la imitatio poética en la narrativa
renacentista. Los libros de caballerías.” I Jornadas Internacionales de Jóvenes
Filólogos (Oviedo, 13-15 de octubre de 2004).
–-. “La temática pastorial en los libros de caballerías de la época de Felipe II.” Nueva
Revista de Filología Hispánica 57. 2 (2009): 563-605.
Marchese, Angelo y Joaquín Forradellas. Diccionario de retórica, crítica y terminología
literaria. Barcelona: Ariel, 2000.

Mallorquí-Ruscalleda 780

Marínez, Antonio. El sentido de la vida en la obra de Victor Frankl. Madrid: Entrelíneas,
2003.
Marinis, Pablo de. “16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es).”
Papeles del CEIC 15 (2005): 1-39. En línea, 11 de noviembre de 2012:
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/15.pdf
Marni, A. Allegory in the French Poem of the Seventeeth Century. Princeton: Princeton U
P, 1936.
Marquette, Jacques de. Introduction to Comparative Mysticism. New York: Philosophical
Library, 1949.
Márquez, Antonio. Los alumbrados. Madrid: Taurus, 1976.
Márquez, Miguel Á. “Tema, motivo y tópico. Una propuesta terminológica.” Exemplaria
6 (2002): 251-56.
Márquez Villanueva, Francisco. Espiritualidad y literatura en el siglo XVI. Madrid:
Alfaguara, 1969.
Marramao, Giacomo. Cielo y tierra. Barcelona, Paidós, 1998.
Marshall, Peter. The Reformation. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford U P, 2009.
Marti Alanis, Antonio. “Los siete pecados capitales en Don Quijote: la lujuria.”
Ingeniosa Invención: Essays on Golden Age Spanish Literature for Geoffrey L.
Stagg in Honor of His Eighty-Fifth Birthday. Eds. Ellen M. Anderson y Amy R.
Williamsen. Newark, DE: Juan de la Cuesta, 1999. 149-66.
Martín, José-Luis y Luis Serran-Piedecasas. “Tratados de Caballería. Desafíos, justas y
torneos.” Espacio, Tiempo y Formas Medievales 3.4 (1991): 161-242.

Mallorquí-Ruscalleda 781

Martín, E. Artes Gráficas: tecnología general. Madrid: Don Bosco, 1975. 391-95.
Martin, Mike W. Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture.
Oxford: Oxford U P, 2006.
Martín, Óscar. “Allegory and the Spaces of Love.” Diacritics 3.4 (2006): 132-46.
Martín, Teodoro H. “Los místicos alemanes en la España del siglo XVI y XVII.” La
espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos literarios y lingüísticos.
Salamanca: U de Salamanca/UNED, 1990. 217-28.
Martín M. Morales, S. J. “El arte se me ha perdido. Aproximaciones a la historiografía
Jesuítica.” Historia y grafía 29 (2007): 16-56.
Martín Morán, José Manuel. Cervantes y el “Quijote” hacia la novela moderna. Alcalá:
Centro de estudios cervantinos, 2009.
Martínez, E. El diálogo socrático en la terapia centrada en el sentido. Bogotá: Colectivo
Aquí y Ahora, 2009.
Martínez, María Victoria. “A vueltas con la honra y el honor. Evolución en la concepción
de la honra y el honor en las sociedades castellanas, desde el medievo al siglo
XVII.” Borradores 8.9 (2008): 1-10.
Martinez-Bonati, Félix. “Don Quixote” and the Poetics of the Novel. Ithaca: Cornell U P,
1992.
Martínez-Escalera, José. “Cervantes y los jesuitas.” Anales cervantinos 35 (1999): 295307.

Mallorquí-Ruscalleda 782

Martínez Góngora, Mar. “Entre el rigor humanista y la estética cortesana: el ideal de
conducta masculina en la ‘Respuesta de Boscán a Don Diego de Mendoza’.”
Bulletin of Hispanic Studies 73 (2001): 421-38
Martínez López, María José. “Garcilaso a lo divino: de la letra a la idea.” Criticón 74
(1998): 31-43.
Martínez Manzano, Teresa. Constantino Láscaris, semblanza de un humanista bizantino.
Madrid: CSIC, 1998.
Martínez Martín, Jesús Antonio. “Historia socio-cultural: el tiempo de la historia de la
Cultura.” Revista de historia Jerónimo Zurita 82 (2007): 237-52.
Martínez Millán, José. Dir. Felipe II (1527-1598). Europa y la monarquía católica. Madrid:
Parteluz, 1998.
Martínez Ruiz, Enrique. “Caballería.” Diccionario de historia moderna de España. Vol. 2:
la administración, 61-64.
Martínez Sistach, Lluís. “Columna setmanal Paraula i vida: La santedat, font de
renovació.” La Vanguardia 23 de julio de 2012.
Martins, Mário. Alegorias, Símbolos e Exemplos Morais da Literatura Medieval
Portuguesa. Lisboa: Brotéria, 1975.
Mas, Albert. Les turcs dans la littérature spagnole du Siècle d’Or. Paris: Centre de
Recherches Hispaniques, 1967.
Massaud, Moisés. A novela da cavalaria no Quinhentismo Português. São Paulo: U de
São Paulo, 1957.
Massot, Josep. “La jubilación de los Rico, Blecua, Mainer marca un cambio de

Mallorquí-Ruscalleda 783

generación en la Filología.” La Vanguardia, 15 de abril de 2012. En línea, 21 de
agosto de 2012:
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20120415/54284790737/jubilacionricua-blecua-meiner-cambio-filologia.html>.
Mata Indurain, Carlos. Leer y escribir: humanismo y literatura en la Navarra del siglo XVI.
Pamplona: Gobierno de Navarra-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales/Caja de Ahorros de Navarra-Banca Cívica/Diario de Navarra,
2012.
–-. Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas. Pamplona: Fondo
de Publicaciones del Gobierno de Navarra e Institución Príncipe de Viana, 1996.
Mate, Reyes y José A. Zamora. Eds. Nuevas teologías políticas: Pablo de Tarso en la
construcción de Occidente. Rubí: Anthropos 2006.
Maton, Karl. “Habitus.” Pierre Bourdieu: Key Concepts. Ed. M. Grenfell. London:
Acumen, 2008.
Mazo Karras, Ruth. From Boys to Men: Formations of Masculinity in Late Medieval
Europe. Philadelphia: U Pennsylvannia P, 2003.+
McCarthy, E. Doyle. “The Emotions: Senses of the Modern Self,” Österreichische
Zeitschrift für Soziologie (Austrian Journal of Sociology). Special Issue on the
Sociology of the Senses (Sociologie der Sinne) 27. 2 (2002): 30-49.
McCarthy, Thomas. La teoría crítica de Jürgen Habermas. Madrid: Tecnos, 1987.
McGrath, Alister. In The Beginning: The Story of the King James Bible and How It
Changed a Nation, a Language, and a Culture. New York: Anchor Books, 2001.

Mallorquí-Ruscalleda 784

McKeon, Michael. “Generic Transformation and Social Change: Rethinking the Rise of
the Novel.” Cultural Critique 1 (1985): 159-81.
McMahon, Darrin M. Happiness. A History. New York: Grove, 2006.
Medardo, Fraile. “Tesoro de la Misericordia galdosiana: una interpretación.” Actas AIH 8
(1983): 541-7.
Medrano Herrero, Pío. “Viajes y aventuras de un Quijote a lo divino: San Juan Bautista
de la Concepción (1561-1613), reformador de los Trinitarios.” Caminería
hispánica. Coord. Manuel Criado de Val. Vol. 2. Guadalajara: AACHE, 1987. 43762.
Meissner, W. W.To the Greater Glory: A Psychological Study of Ignatian Spirituality.
Milwaukee: Marquette U P, 1999.
Mèlich, Joan-Carles. “La construcción del sentido del sufrimiento y la muerte.
Antropología filosófica y filosofía de la educación en Victor E. Frankl.”
Enrahonar 22 (1994): 93-193.
Melquíades, P. Andrés. “Alumbrados, erasmistas, luteranos y místicos y su común
denominador: el riesgo de una espiritualidad más intimista.” Inquisición española
y mentalidad inquisitorial. Ed. Ángel Alcalá. Barcelona: Ariel, 1984. 373-409.
Méndez Bejarano, Mario. Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de
Sevilla y su actual provincia. Sevilla: Gironés, 1922.
Menéndez Pelayo, Marcelino. Orígenes de la novela. Ed. Enrique Sánchez Reyes. 4
vols.Santander: Aldus, 1943.
–-. Historia de los heterodoxos españoles. Vol. 4. Madrid, 1881.

Mallorquí-Ruscalleda 785

–-. Menéndez Pelayo Digital: Obras completas, epistolario y bibliografía. Coord. Xavier
Agenjo Bullón e Ignacio G. Casasnovas. CD-ROM. Madrid: Caja Cantabria/Obra
Social y Cultural/ Fundación Hernando de Larramendi/Sociedad Menéndez
Pelayo, 1999.
–-. Juan Boscán. Madrid: Hernando, 1908.
–-. “El Marqués de Molins.” Estudios y discursos de crítica histórica y Literaria. Vol. 4.
Santander: Aldus, 1953.
–-. Historia de las ideas estéticas en España. Vol. 1. Madrid: CSIC, 1993.
Menéndez Pidal, Ramón. “Formación del fundamental pensamiento político de Carlos
V.” Los Reyes Católicos y otros estudios. Madrid: Austral, 1962. 71-111.
Mengal, Paul. “Melancolía erótica e histeria.” Eidos: Revista de filosofía de la
Universidad del Norte 1 (2003): 110-27.
Meo Zilio, Giovanni. Estudio sobre Hernando Domínguez Camargo y S. Ignacio de
Loyola: Poesia heroico. Padova: G. d'Anna , 1967.
Mérida, Rafael. La aventura de “Tirant lo Blanch” y de “Tirante el Blanco” por tierras
hispánicas. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2006. 153-59.
Messer, Stanley B., Louis A. Sass y Robert L. Woolfolk. Hermeneutics and
Psychological Theory. Interpretative Perspectives on Personality, Psychotherapy,
and Psychopathology. New Brunswick and London: Rutgers U P, 1988.
Mezey, Naomi. “Law as Culture.” Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Law.
Moving Beyond Legal Realism. Durham: Duke U P, 2003. 37-72.

Mallorquí-Ruscalleda 786

Miguélez González, Elvira Julieta. La encuadernación artística de la Biblioteca histórica
de la Universidad de Salamanca: Estilos y técnica. Salamanca: U de Salamanca,
2009.
Mijuskovic, B. “Some reflections on philosophical counselling and psychotherapy.”
Essays on Philosophical Counseling. Eds. R. Lahav y M. Tillmanns. Lanham: U P of
America, 1995. 85-100.
Millán-Puelles, Antonio. Teoría del objeto puro. Madrid: Rialp, 1990.
Miller, J. Hillis. “The Two Allegories.” Allegory, Myth, and Symbol. Ed. Morton W.
Bloomfield. Cambridge, MA: Harvard U P, 1981. 355-70.
Milligan, Gerry y Jane Tylus, Poetics of Masculinity in Early Modern Italy and Spain.
Toronto: CRRS, 2010.
Minois, Georgios. History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture (Medicine and
Culture). Baltimore: The Johns Hopkins U P, 1998.
Mir, Miguel. Santa Teresa de Jesús, su vida, su espíritu, sus fundaciones. Madrid: Tip. de
Jaime Ratés, 1912.
Mira López, Emilio. “La psicoterapia existencial de Frankl.” Psiquiatría. Buenos Aires: El
Ateneo. 1955.
Molho, Maurice. “Algunas observaciones sobre la religión en Cervantes.” Atti delle
Giornate Cervantine. Ed. Carlos Romero Muñoz, Donatella Pini Moro y Antonella
Cancellier. Padua: Unipress, 1994. 11-24
Monasterio, Ignacio. Místicos agustinos españoles. 2ª ed. El Escorial: Agustiniana, 1929.

Mallorquí-Ruscalleda 787

Montero, Juan. “La Clara Diana (Épila, 1580) de Fray Bartolomé Ponce y el canon
pastoril.” Criticón 61 (1994): 69-80.
Montero Moreno, Ana M. “La narración del progreso humano: De Alfonso X a Alfonso
de la Torre.” Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y
Moore Jr., Barrington. “Purity in the Religious Conflicts of Sixteenth-Century France.”
Moral Purity and Persecution in History. Princeton, NJ: Princeton U P, 2000. 2758.
Mootz, Francis J. III. “Ricoeur’s Critical Hermeneutics and the Psychotherapeutic Model
of Critical Theory.” Scholarly Works. Paper 62 (2006). En línea, 29 de junio de
2012: <http://scholars.law.unlv.edu/facpub/62>.
Morales, José. “El Caballero cristiano de Camino.” El cristiano en el mundo. En el
Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá (1902-2002). Actas del
XXIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (2002). J.L.
Illanes et al. Dirs. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la U de Navarra, 2003.
319-30.
Morales Ortiz, Alicia. Plutarco en España. Traducciones de Moralia en el siglo XVI.
Murcia: U de Murcia, 2000.
Morán Martín, Remedios. “De la difusión cultural de la virtud caballeresca a la defensa
del honor.” Espacio, Tiempo y Forma 3.13 (2000): 271-90.
Morel D’Arleux, Antonia. “Los tratados de preparación a la muerte: aproximación
metodológica.” Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II
Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Vol. 2. Coord. Manuel

Mallorquí-Ruscalleda 788

García Martín. Salamanca, U de Salamanca, 1993. 719-34.
–-. “Régimen de sanidad y arte de bien vivir.” Studia aurea. Actas del III Congreso de la
AISO (Toulouse, 1993). Coords. Ignacio Arellano Ayuso, Carmen Pinillos, Marc
Vitse y Frédéric Serralta. Vol. 3. Pamplona: Grupo de Investigación Siglo de Oro
Universidad de Navarra, 1996 . 334-346
Morel-Fatio, A. “Les lectures de Sainte Thérèse.” Bulletin Hispanique 10 (1908): 17-67.
Morelli, G. Hernando de Acuña, un petrarchista dell'epoca imperiale. Parma: Studium
Parmense, 1977.
Moretti, Franco. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London:
Verso, 2005.
Morfaux, L. M. Diccionario de Ciencias Humanas. Barcelona/Buenos Aires/México, D. F.:
Grijalbo, 1985. 312-3 y 103.
Morgan, David Ellis. “Pulp Literature. A Re-evaluation.” Diss. Murdoch U, 2003.
Morinière, Claude Benoit. “Los primeros soldados de Cristo según la Leyenda Aurea de J.
de Voragine.” Las órdenes militares: realidad e imaginario. Coords. Elena Real
Ramos, Joan Manuel Verdegal Cerezo, María Dolores Burdeus Pérez. Castelló de
la Plana: U Jaume I, 2000. 385-94.
Morinis, Alan. Everyday Holiness: The Jewish Spiritual Path to Mussar. Durban:
Trumpeter Books, 2007.
Morón Arroyo, Ciriaco. “Las Moradas: Residencia en la tierra. Sentido secular del texto
místico.” La espiritualidad española del siglo XVI. Aspectos literarios y

Mallorquí-Ruscalleda 789

lingüísticos. Ed. María Jesús Duque. Salamanca: U de Salamanca/UNED, 1990.
11-24.
Morris, Pam. Ed. The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and
Volosinov. London: Edward Arnold, 1994.
Morreale de Castro, Margherita. Pedro Simón Abril. Madrid: CSIC, 1949.
Morros Mestres, Bienvenido C. Otra lectura del Quijote: Don Quijote y el elogio de la
Madrid: Cátedra, 2005.
Moscoso, Javier. Historia cultural del dolor. Madrid: Taurus, 2011.
Mousnier, Roland. The Institutions of France under the Absolute Monarchy, 1598-1789.
2 vols. Chicago: The U of Chicago P, 1979 y 1984.
Mowinckel, F. Sigmund. El que ha de venir: mesianismo y mesías. Madrid: Fax, 1975.
Mulhall, Stephen. Philosophical Myths of the Fall. Princeton: Princeton U P, 2005.
Muñoz Aguado, Manuel. “El sentido a la luz del psicoanálisis freudiano.” Hermenéutica,
psicoanálisis y literatura. Coord. Mauricio Beuchot y Ricardo Blanco. México, DF:
UNAM, 1990. 120-21.
Müller, Christian, Stephan Kemperdick, Maryan Ainsworth et al. Hans Holbein the
Younger: The Basel Years, 1515-1532. Munich: Prestel, 2006.
Muscatine, Charles. “The Emergence of Psychological Allegory in Old French
Romance.” PMLA 68.5 (1953): 1160-82.
Nadal, Jordi. “De la Philosophia Christi a la milicia de Cristo.” España en su cenit (15161598): un ensayo de interpretación. Barcelona: Crítica, 2011. 45-52.
Nalle, Sarah Tilghman. Mad for God: Bartolomé Sánchez, the Secret Messiah of

Mallorquí-Ruscalleda 790

Cardenete Charlottesville: U of Virginia P., 2001.
–-. “Literacy and Culture in Early Modern Castile.” Past and Present 125 (1989): 67-96.
–-. “Printing and Reading Popular Religious Texts in Sixteenth-Century Spain.” Culture
and the State in Spain, 1550-1850. Eds. Thomas Lewis y Francisco J. Sánchez.
Hispanic Issues. Vol. 20. New York: Garland Press,
Naranjo, Claudio. El eneagrama de la sociedad. Males del mundo, males del alma.
Vitoria/Gasteiz: La Llave, 2012.
Naranjo Boza, Nicolás. “ ‘Sobre las virtudes y los vicios’ de Aristóteles.” Revista
Lasallista de investigación 1.1 (2004): 110-17.
Nava, Joseph G. “Edifice of the Spirit or Prison-House of the Flesh: The Tower in
Allegorical Literature.” Diss. Duquesne U, 1991.
Navarro Girón, María Ángeles. “Les reformes religioses al segle XVI.” Revista de
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 9 (2003) 99-122.
Navarro Reyes, Jesús. La extrañeza de sí mismo: identidad y alteridad en Montaigne.
Sevilla: Fénix, 2005.
Nelson, Leslie-Anne. “Velazquez’s ‘Bodegones a lo divino’ and the Spanish Theatre of the
Golden Age.” Diss. Bryn Mawr C, 1996.
Neri, Stefano. L’eroe alla prova. Architetture meravigliose nel romanzo caballeresco
spagnolo del Cinquecento. Pisa: ETS, 2007).
Newhauser, Richard. The Treatise on Vices and Virtues in Latin and the Vernacular.
Turnhout: Brepols, 1993.

Mallorquí-Ruscalleda 791

Newhauser, Richard G. y Susan J. Ridyard. Eds. Sin in Medieval and Early Modern
Culture. The Tradition of the Seven Deadly Sins. York: York Medieval P, 2012.
Nieto, José C. Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e Italia.
México/Madrid/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1979.
–-. El Renacimiento y la otra España: visión cultural socioespiritual. Genève: Droz, 1997.
Nievergelt, Marco. “Catholic Loyalism, Service and Careerism: Lewes Lewkenor’s Quest
for Favor.” Renaissance Studies 24.4 (2010): 536-58.
–-. Allegorical Quests: The Knightly Quest in Sixteenth-century England. Oxford: Oxford U
P, 2008.
Niranjana, Tejaswini. Siting Translation: History, Post-structuralism and the Colonial
Context. Berkeley: U of California P, 1992.
Nogales Rincón, David. “Los espejos de príncipes en Castilla (siglos XIII-XV): un
modelo literario de la realeza bajomedieval.” Medievalismo 16 (2006): 9-39.
Norris, J. Lacy. Ed. The Grail, the Quest and the World of Arthur. Woodbridge,
UK/Rochester, NY: Boydell and Brewer, 2008.
Norton, Brian Michael. Fiction and the Philosophy of Happiness: Ethical Inquiries in the
Age of Enlightenment. Lewisburg, PA: Bucknell U P, 2012.
Nunes Lemos, Tatyana. “O nobre e o “pobre” cavaleiro: duas perspectivas lulianas.” La
caballería y el arte de la guerra en el mundo antiguo y medieval. Ed. José Enrique
Ruiz Doménec y Ricardo da Costa, coords., Mirabilia 8 (2008): 205-20.
Nuttall, A. D. “New Impressions V: Auerbach’s Mimesis.” Essays in Criticism 54.1 (2004):
60-74.

Mallorquí-Ruscalleda 792

O’Banion, Patrick J. “A Priest who Appears God: Manuals of Confession and the
Construction of Clerical Identity in Early Modern Spain.” The Formation of
Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe. Leiden, 2006. 33348.
O’Connor, Mary Catharine. The Art of Dying Well: The Development of the Ars
Moriendi. New York: Columbia U P, 1942.
Odriozola, Antonio. “Nota bibliográfica sobre los libros impresos en Bilbao por Matías
Mares.” Revista Internacional de Estudios Vascos 25 (1934): 1-49.
Olábarri, Ignacio y F. J. Carpistegui. Eds. La “nueva” historia cultural. La influencia del
postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad. Madrid: U
Complutense, 1996.
Oliver, P. Antonio. “El Llibre de l’Orde de Cavalleria de Ramon Llull y el De Laude Novae
Militiae de San Bernardo.” Estudios Lulianos 2 (1958): 175-86.
Olivier, Daniel. “La problématique théologique de la modernité.” Plazaola 801-6.
Ong, Walter J. “From Allegory to Diagram in the Renaissance Mind. A Study in the
Significance of the Allegorical Tableau.” Journal of Aesthetics and Art Criticism 17
(1995): 423-40.
Ordiz Vázquez, Javier. “El triunfo de los santos y el teatro jesuita del siglo XVI en
México.” Anales de literatura hispanoamericana 18 (1989): 19-28.
Orella Unzúe, José Luis. El humanismo postmoderno. Historia de los humanismos. Bilbao:
U de Deusto, 2001.

Mallorquí-Ruscalleda 793

Orobitg, Christine. L'humeur noire: mélancolie, écriture et pensée en Espagne aux
XVIème et XVIIème siècles. Lanham, MD: International Scholars Publications,
1996.
Orozco Díaz, Emilio. Temas del Barroco. Granada: U de Granada, 1947.
–-. Mística, plástica y Barroco. Madrid: Cupsa, 1977.
–-. El pintor fray Juan Sánchez Cotán. Granada: U de Granada, 1993.
Ortega, Julio. “Post-teoría y estudios transatlánticos.” en línea el 16 de enero de 2006:
<http://www.brown.edu/Departments/Hispanic_Studies/Juliortega/Teoria.htm#
Post-teor%EDa>.
Ortés, Federico. El triunfo de don Quijote. Cervantes y la Compañía de Jesús, un
mensaje cifrado. Sevilla: Muñoz Moya, Editores Extremeños, 2002.
Ortiz-Osés, Andrés. The Sense of the World. Boulder, CO: Davies Group Publishers, 2007.
–-. “Sabiduría.” Revista Deusto 30.117 (2013): 117.
–-. “Hermenéutica simbólica e imaginario cristiano.” Revista anthropos: huellas del
conocimiento (Ejemplar dedicado a: Cornelius Castoriadis) 108 (2003): 126-48.
–-. Tragicomedia de la vida. Una filosofía acuática. Zaragoza: Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2010.
Ortiz-Osés, Andrés y Patxi Lanceros. Eds. Diccionario de hermenéutica. Una obra
interdisciplinar para las ciencias humanas. Bilbao: Deusto, 2001.
O’Sullivan, Daniel E. Ed. Chess in the Middle Ages and Early Modern Age. A
Fundamental Thought Paradigm of the Premodern World. Berlin: Walter de
Gruyter & Co, 2012.

Mallorquí-Ruscalleda 794

Oyola, Eliezer. Los pecados capitales en la literatura medieval española. Barcelona:
Puvill, 1979.
Pabst, Walter. La novela corta en la teoría y la creación literaria: notas para la historia
de su antinomia en las literaturas románicas. Madrid: Gredos, 1972. Original:
Novellentheorie und Novellendichtung. Zur Geschichte ihrer Antinomie in den
romanischen Literaturen. Hamburg, 1953.
Paetz, Bernhard. Kirke und Odysseus. Überlieferung u. Deutung von Homer bis
Calderon. Berlín: De Gruyter, 1970.
Painter, Sidney. “Religious Chivalry.” French Chivalry. Chivalric Ideas and Practices in
Medieval France. Ithaca and London: Cornell U P, 1940. 64-94.
Paiva, José Pedro. “El Estado en la Iglesia y la Iglesia en el Estado. Contaminaciones,
dependencias y disidencia entre la monarquía y la Iglesia del reino de Portugal
(1495-1640).” Manuscrits 25 (2007): 45-57.
Palma Ferreira, João. “Narrativa de ficção em Portugal do século XVI ao Barroco.” Temas
de literatura portuguesa. Lisboa: Verbo, 1983. 73-135.
Palacios, Marco. “Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales.” Ponencia inédita,
disponible en línea, 27 de agosto de 2012:
<www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/.../ap23.pdf>.
Palomares Ros, José. “Versiones a lo divino y parodias profanas en la literatura
tradicional turolense.” Kalathos: Revista del seminario de arqueología y
etnología turolense 13-14 (1993-1995): 249-82.

Mallorquí-Ruscalleda 795

Palomo, C. “Confesores dominicos de los reyes de España.” Diccionario de historia
eclesiástica de España. Ed. Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez, y José
Vives Gatell. Vol 1. Madrid: Instituto Enrique Flórez, CSIC, 1972. 600-01.
Palomo del Barrio, Federico. “Disciplina Christiana. Apuntes historiográficos en torno a
la disciplina y el disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa
en la alta edad moderna.” Cuadernos de Historia Moderna 18 (1997): 119-36.
–-. Contra-Reforma em Portugal (1540-1700). Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
Pallotta, Augustus. “Venetian Printers and Spanish Literature in Sixteenth-Century Italy.”
Comparative Literature 43 (1991): 20-42.
Panofsky, Erwin. Hèrcule a la croisée des chemins. París: Flammarion, 1999.
–-. Idea. Trad. María Teresa Pumarega. Madrid: Cátedra, 1980.
Pardo García, Pedro Javier. “Cervantes y Chrétien de Troyes: novela, romance, y
realidad.” Actas Irvine 92. Asociación Internacional de Hispanistas. Ed. Juan
Villegas. Irvine: U of California P, 1994. 155-69.
Pardo Pastor, Jordi. “El caballero a lo divino en Ramon Llull: contra el pecado de la
lujuria.”Mirabilia. Revista Eletrônica da Antiguidade e Idade Média 1 (2001): s.
pág.
Paredes, Juan. “El término “cuento” en la literatura románica medieval.” Bulletin
Hispanique 86 (1984): 435-51.
Paris, Carlos. El animal cultural. Biología y cultura en la realidad humana. Barcelona:
Crítica, 1994.

Mallorquí-Ruscalleda 796

Parshall, Peter. “The Art of Memory and the Passion,” The Art Bulletin 81.3 (1999): 45672.
Pascual, Fernando. “Viktor Frankl: antropología y logoterapia.” Ecclesia 17.1 (2003): 3754.
Pascual, Pedro. “Las pragmáticas y la industria editorial española.” Martínez Millán 40323.
Pasini, Adamo. Vita e scritti di Cristoforo Scanello detto “Il cieco da Forlì.” Ed. Adamo
Pasini. Forli: stabilimento tipográfico P. Valbonesi, 1937.
Paul, Jean-Marie. “Le Wilhelm Meisters de Goethe: Le roman et la prose dans
l’Esthétique de Hegel.” Esthétique de Hegel. Coords. Véronique Fabbri y Jean
Louis Vieillard-Baron París: L’Harmattan, 1997. 193-215.
Pavel, Thomas. “Literary Cinventions.” Rules and Conventions: Literature, Philosophy,
Social Therapy. Ed. Mette Hjort. Baltimore: Johns Hopkins U
Payne, Stanley G. “The Spanish Empire.” A History of Spain and Portugal. Vol.
1.Wisconsin: U of Wisconsin P, 1973.
Pearson, Carol S. The Homo Viator. Six Archetypes we Live by. San Francisco, CA: Harper
Collins, 1998.
Pedraza Jiménez, Felipe B., Rafael González Cañal y Elena Marcello. Eds. La comedia de
caballerías. Actas de las XXVIII Jornadas de teatro clásico de Almagro (12, 13 y 14
de julio de 2005). Almagro: Ediciones de la U de Castilla-La Mancha, 2006.
Pedraza, Felipe y Milagros Rodríguez. Manual de literatura española. Vol. 2:
Renacimiento. Berriozar, Navarra: Cénlit, 1980.

Mallorquí-Ruscalleda 797

–-. Manual de literatura española. Vol. 1: Edad Media, Berriozar, Navarra: Cénlit, 1984.
Peers, Allison E. Historia del movimiento romántico español. Madrid: Gredos, 1973.
Peeters-Fontainas, J. “A propos des éditions du Caballero determinado.” Lettres
Romanes 13 (1959): 69-70.
Pegó Puigbó, Armando. El Renacimiento espiritual: Introducción literaria a los tratados
de oración españoles. 1520-1566. Madrid, CSIC, 2004.
–-. “El ignacianismo de S. Josemaría Escrivá.” Ciudad de Dios: Revista agustiniana 218.3
(2005): 713-34.
Peña Díaz, Manuel. “Libros permitidos, lecturas prohibidas (siglos XVI-XVII).”
Cuadernos de Historia Moderna. Ejemplar dedicado a: De mentalidades y
formas culturales en la Edad Moderna 1 (2002): 85-101.
Peña Vial, Jorge. “Felicidad y amor en la mística cristiana.” Estudios Públicos 57 (1995):
305-26
Pépin, Jean. Dante et la tradition de l’allégorie. Montréal: Insitut d´études médiévales,
1970.
Pérez, Joseph. La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid: Siglo
XXI, 1978.
–-. “Edad Moderna,” Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá, Historia de
Pérez de Tudela y Velasco, María Isabel. “La dignidad de la Caballería en el horizonte
intelectual del siglo XV.” La España medieval (Ejemplar dedicado a: En memoria
de Claudio Sánchez-Albornoz (II)) 9 (1986): 813-30.

Mallorquí-Ruscalleda 798

Pérez Jiménez, Aurelio. “Traducciones castellanas de las Vidas paralelas en el siglo XVI:
El Plutarco de Francisco de Enzinas.” Euphrosyne 29 (2001): 29-46.
Pérez López, José Luis. “La verdad en la historia y la verosimilitud en la literatura: el
sintagma “Libros de caballerías” en el Quijote y un episodio poco conocido en la
vida de Lope de Vega.” Artifara: Revista de lenguas y literaturas ibéricas y
latinoamericanas 7 (2007): s. pág.
Pérez Pastor, José Luis. “La traducción del licenciado Francisco de Cáscales del Ars
poética de Horacio.” Criticón 86 (2002): 21-39.
Pérez Priego, Miguel Ángel. “Teatro y religión en la España de Felipe II: el Códice de
Autos Viejos.” Epos: Revista de filología 3 (1987): 261-77.
–-. “Formación del canon literario medieval castellano.” Insula 600 (1996): 7-9.
Pérez Tapia, María Teresa y Santiago Piñel Vallejo. Seminario internacional III. Los
géneros en prosa. Literatura Española y Edad de Oro. Bibliografía selectiva sobre
la literatura española del Siglo de Oro. Madrid: Gremio de Editores de Madrid,
1983.
Pérez Tapias, José Antonio. Filosofía y crítica de la cultura. Madrid: Trotta, 1995.
Petrocchi, Giorgio. Dante. Vida y obra. Barcelona: Crítica, 1990.
Piehler, Paul. The Visionary Landscape: A Study in Medieval Allegory. London: Edward
Arnold, 1971.
Piera, Montserrat. Curial y Güelfa y las novelas de caballerías españolas. Madrid:
Pliegos, 1988.
Pierce, Frank. La poesía épica del siglo de Oro. 2ª ed. ampl. Madrid: Gredos, 1968.

Mallorquí-Ruscalleda 799

Pigeaud, Jackie. Le maladie de l’âme. Etude sur la relation de l’âme et du corps dans la
tradition médico-philosophique antique. Paris: Belles Lettres, 1984.
Pinillos, Isabel y Antonio Fuster. Guerreros de la mente: claves para superar los retos de
la vida. Barcelona: Grijalbo, 2012.
Piñero, A. y C. A. Segovia. Guía para entender a Pablo de Tarso. Madrid: Trotta, 2013.
Place, E. B. “El Amadís de Montalvo como manual de cortesanía en Francia.” Revista de
Filología Española 38 (1955): 151-69.
Plaza García, Silvia. “Los caminos hacia el honor en la vida cotidiana.” Ocio y vida
cotidiana en el mundo hispánico en la edad moderna. Coord. Francisco Núñez
Roldán. Sevilla: Universidad, 2007. 427-38.
Plazaola, Juan. Ed. Ignacio de Loyola y su tiempo. Bilbao: U de Deusto, 1992.
Po-Chia Hsia, Ronald. “Disciplina social y catolicismo en la Europa de los siglos XVI y
XVII.” Manuscrits 25 (2007): 29-43.
Poderti, Alicia. “La nueva historia socio-cultural.” Konvergencias: filosofía y culturas en
diálogo 6.17 (2008): 46-58.
Poirrier, Philippe. Ed. La historia cultural, ¿Un giro historiográfico mundial? València:
Publicacions de la Universitat de València, 2012.
Pollard Brown, Nancy. “Paperchase: The Dissemination of Catholic Texts in Elisabethan
England.” English Manuscript Studies, 1100-1700. Eds. Peter Beal y Jeremy
Griffiths, vol. 1. Oxford: Blackwell, 1989. 120-43.
Pollin, Alice M. “Cithara Iesu: la apoteosis de la música en El divino Orfeo de Calderón.”
Homenaje a Casalduero: crítica y poesía. Ofrecido por sus amigos y discípulos.

Mallorquí-Ruscalleda 800

Eds. Rizel Pincus Sigel, Gonzalo Sobejano y Max Aub. Madrid: Gredos, 1972. 41931.
Ponset, Eduard. El viaje a la felicidad: nuevas claves científicas. Barcelona: Destino,
2005.
Pope, Randolph J. “The Autobiographical Form in the Persiles.” Anales Cervantinos 12-14
(1975): 93-106.
Poppenberg, Gerhard. Psique y alegoría. Estudios del auto sacramental español desde
sus comienzos hasta Calderón. Trad. Elvira Gómez Hernández. Kassel:
Reichenberger, 2009.
Portnoy, Antonio. Ariosto y su influencia en la literatura española. Buenos Aires: Estrada
1932.
Posadas, Francisco de. Ladridos evangélicos de el perro dados a la nobilísima Ciudad de
Cordoba, en su ilustre Cabildo, los Jueves de Quaresma por el R.P... Córdoba: por
Diego Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera, 1696.
Post, Chandler R. Mediaeval Spanish Allegory. Cambridge, MA: Harvard U P, 1915.
Postigo Castellanos, Elena. “Caballeros del Rey Católico: diseño de una nobleza
confesional.” Hispania: Revista española de historia 55.189 (1995): 169-204.
–-. “Felipe de Habsburgo y las Órdenes de Caballería (1). Chef et souverain de L’Ordre de
la Toison d’Or,” V Reunión Científica Asocaciación Española de Historia Moderna.

Mallorquí-Ruscalleda 801

Coord. José Luis Pereira Iglesias, José Manuel de Bernardo Ares y Jesús Manuel
González Beltrán. Vol. 1 (Felipe II y su tiempo). Cádiz: Universidad, 1999. 53-66
Poviña, Alfredo. “La idea sociológica de comunidad.” Actas del Primer Congreso Nacional
de Filosofía (Mendoza 1949). Vol. 3. Buenos Aires: U Nacional de Cuyo, 1950. 1763.
Pozuelo Yvancos, José María. “I. Lotman y el canon literario.” El canon en la teoría
literaria Contemporánea. Valencia: Episteme, 1995. 28-38.
–-. “Canon: ¿estética o pedagogía?” Ínsula 600 (1996): 3-4.
Pozuelo Yvancos, José María y Rosa María Aradra Sánchez. Teoría del canon y literatura
española. Madrid: Cátedra, 2000.Pralon-Julia, Dolores. “Una teoría del miedo en
el siglo XVII: El De Metu . . . de Cabreros de Avendaño.” Criticón 23 (1983): 35-46.
Prat, Judith. “La lectura en el contexto de la historia socio-cultural. Métodos y Fuentes.”
Documentación de las Ciencias de la Información 26 (2003): 155-63.
Préaud, Maxime. Mélancolies. Paris: Herscher, 1982.
Prieto Bernabé, José Manuel. Lectura y lectores. La cultura del impreso en el Madrid del
Siglo de Oro (1550-1650). 2 vols. Mérida: Junta de Extremadura, 2004.
Pring Mill, Robert. El microcosmos lul·lià. Palma de Mallorca: Moll, 1962.
Profeti, Maria Grazia. “ ’Yo vi la grande y alta jerarquía:’ El tema de las ruinas en
Quevedo.” Criticón 87-89 (2003): 709-18.
Puech, Henry. Le manichéisme, son fondateur, sa doctrine. París: Musée Guimet, 1949.
Quilligan, Maureen. The Language of Allegory: Defining the Genre. Ithaca: Cornell U P,
1979.

Mallorquí-Ruscalleda 802

Quint, David. Epic and Empire: Politics and Generic Form from Virgil to Milton.
Princeton: Princeton U P, 1993.
–-. “The Boat of Romance and Renaissance Epic.” Kevin y Marina S. Brownlee 178-202.
Rabaey, Hélène. Erasmo: Erasmisme, traductions et traducteurs d’Erasme en Espagne au
XVIème siècle. Diss. U Rouen, 2007.
Rabell, Carmen R. “The Theory of the Novella.” Rewriting the Italian Novella in
Counter-Reformation Spain. Woodbridge, UK and Rochester: Tamesis, 2003. 1547.
–-. “El problema de la ficción narrativa en las poéticas del siglo de oro español.” Lope de
Vega, El arte nuevo de hacer “novellas.” London: Tamesis, 1992. 1-2.
Raimondo, Francesco. “The courtier’s Ideal in Spanish Literature: Its Ascent and
Decline.” Diss. New York U, 1983.
Rallo, Asunción. “El Norte de los estados como diálogo: la catequesis, función primaria
del género.” Analecta Malacitana electrónica 13 (2003): s. pág.
Ramadori, Alicia. “El exemplum de los tres consejos del avecilla en Barlaam e Josafat y
en el Libro del cauallero Zifar.” Actas II Coloquio Internacional de Literatura
Comparada. Vol. 2. Buenos Aires, 1997. 260-66.
Ramírez de Saavedra, Enrique, Marqués de Añuón. El Marqués de Molins y sus obras
literarias. Discurso necrológico. Madrid: RAE, 1902.
Ramos Mesonero, Alicia. “Las transformaciones de Don Álvaro, Figurón y Séneca en
Reivindicación del Conde Don Julián.” Cuadernos de investigación filológica 7
(1981): 3-14.

Mallorquí-Ruscalleda 803

Rayego Gutiérrez, Joaquín. Vida y personalidad de D. Francisco Rodríguez Marín,
Bachiller de Osuna. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial
de Sevilla, 2002.
Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de autoridades. 3 vols. Madrid:
Gredos, 1964.
Reckwitz, A. “Toward a Theory of Social Practices.” European Journal of Social Theory 5.2
(2002): 243-63.
Redondo, Augustin. Ed. L’Humanisme dans les lettres Espagnoles. París: Vrin, 1979.
–-. Otra manera de leer el “Quijote:” Historia, tradiciones culturales y literatura.
Madrid: Castalia, 1997.
Reijen, Willem van. “Labyrinth and Ruin: The Return of the Baroque in Postmodernity.”
Theory, Culture & Society 9.4 (1992): 1-26.
Renkin, Arno. La Représentation de l’étranger: Une réflexion hermeneutique sur la
notion de traduction. Lausanne: Centre de traduction de Lausanne, 2002.
Rennie, David L. “Methodical Hermeneutics and Humanistic Psychology.” The
Humanistic Psychologist 35.1 (2007): 1-14.
Resina, Joan Ramón. “The Role of Discontinuity in the Formation of National Culture.”
Cultural Authority in Golden Age Spain. 284-303.
–-. “The Short, Happy Life of the Novel in Spain.” The Novel. Vol. 1. History,
Geography, and Culture. Ed. Franco Moretti. Princeton and Oxford: Princeton U
P, 2006. 291-312.
–-. “Cervantes’s Confidence Games and the Refashioning of Totality.” Modern

Mallorquí-Ruscalleda 804

Language Notes 111 (1996): 218-53.
Rete Parrondo, Juan. “El grabado vasco-navarro en el Renacimiento.” Ondare.
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales 1998 (17): 107-14.
Rey Hazas, Antonio. “Introducción a la novela del Siglo de Oro, I (Formas de narrativa
idealista).”Edad de oro 1 (1982): 65-105.
Reyes Gómez, Fermín de los. “Dos ejemplares únicos: Laberinto de amor, de Bocaccio, y
la Caballería Celestial.” Pliegos de Bibliofilia 2 (1998): 33-40.
Rico Ferrer, José. Los tratadistas ibéricos de conducta áulica. Representación,
masculinidad y colaboración auriseculares. Vigo: Academia del Hispanismo,
2011.
Rico Manrique, Francisco. “ ‘Un penacho de penas.’ De algunas invenciones y letras de
caballeros.” Texto y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV.
Barcelona: Crítica, 1990. 189-230.
–-. “ ‘Laudes litterarum:’ Humanisme et dignité de l’homme dans l’Espagne de la
Renaissance.” Redondo 31-50.
–-. Vida u obra de Petrarca: lectura del “Secretum.” Barcelona: Alianza, 1974.
–-. “Temas y problemas del Renacimiento español.” Historia y crítica de la literatura
española. Rico 1-27.
–-. El pequeño mundo del hombre. Madrid: Castalia, 1970.
–-. El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Madrid: Alianza, 1993.
–-. Dir. Historia y crítica de la literatura española. Vol. 2.1: Siglos de Oro,
Renacimiento. Ed. Francisco López Estrada. Barcelona: Crítica, 1980.

Mallorquí-Ruscalleda 805

Ricoeur, Paul. “The Bible and the Imagination.” Figuring the Sacred, Religion, Narrative
and Imagination. Philadelphia: Fortress, 1995. 144-66.
–-. Freud: una interpretación de la cultura. México: Siglo XXI, 1978.
–-. Hermenéutica y psicoánalisis. Buenos Aires: Aurora, 1984.
–-. The Symbolism of Evil. Boston: Beacon Press, 1967.
–-. Time and Narrative. 3 vols. Trad. Kathleen Blamey y David Pellauer. Chicago: U of
Chicago P, 1988.
Rielo, Fernando. Teoría del Quijote. Madrid: Porrúa, 1982.
Riley, Edward O. Teoría de la novela en Cervantes. Trad. de Carlos Sahagún. Madrid:
Taurus, 1981.
–-. “The ‘pensamientos escondidos’ and ‘figuras morales’ of Cervantes.” Homenaje a
William L. Fichter. Valencia, 1971. 623-31.
Río Nogueras, Alberto del. “Sobre el Don Florindo de Fernando Basurto (1530): un
caballero andante asedia el Castillo Interior.” RILCE. Revista del Instituto de
Lengua y Cultura Españolas 4.2 (1988): 55-72.
–-. “Una trayectoria caballeresca singular. El Don Florindo de Fernando Basurto.” Journal
of Hispanic Philology 12 (1987-88 [1989]): 191-205.
–-. “Libros de caballerías y poesía de cancionero: invenciones y letras de justadores.”
Actas del III Congreso de la AHLM. Vol. 1. Salamanca: U de Salamanca, 1994. 30318.
–-. “Del caballero medieval al cortesano renacentista. Un itinerario por los libros de
caballerías.” Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura

Mallorquí-Ruscalleda 806

Medieval (Lisboa, 1-5 outubro 1991). Vol. 2. Coords. Aires A. Nascimento y
Cristina Almeida Ribeiro. 4 vols. Lisboa: Cosmos, 1993. 73-80.
–-. “Semblanzas caballerescas del Emperador Carlos V.” La imagen triunfal del
Emperador. La jornada de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso
del Ayuntamiento de Tarazona. Eds. Gonzalo M. Borrás y Jesús Criado. Madrid:
Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos
V, 2000. 63-85.
–-. “El “Don Florindo” de Fernando Basurto como tratado de rieptos y desafíos.” Alazet:
Revista de filología 1 (1989): 175-94.
Ríos, Fernando de los. Religión y Estado en la España del siglo XVI. Sevilla: Centro de
Estudios Andaluces, 2007.
Ríos Font, Wadda C. The Canon and the Archive. Configuring Literature in Modern Spain.
Lewisburg: Bucknell U P, 2004.
–-. “Literary History and Canon Formation.” Gies 15-35.
Riquer, Martín de. “Ariosto y España.” Convegno Internazionale Ludovico Ariosto. Roma:
Accademia Nazionale dei Lincei 1975. 319-29.
–-. Los cantares de gesta franceses, sus problemas, sus relaciones con España. Madrid:
Gredos, 1952.
–-. Història de la literatura catalana. Vol. 2. Barcelona: Ariel, 1964.
–-. Cervantes, Passamonte y Avellaneda. Barcelona: Sirmio, 1988. 105-13.
Rivas, Fernando. “Locos por Cristo.” Diccionario de espiritualidad ignaciana. Vol. 2. Ed.
José García de Castro, Pascual Cebollada y Grupo de Espiritualidad

Mallorquí-Ruscalleda 807

Ignaciana. Bilbao/Santander: Mensajero y Sal Terrae, 2007. 1140-41.
Rivers, Elias L.“Góngora y el nuevo mundo.” Hispania 75 (1992):
Robbe-Grillet, Alain. “The Use of Theory.” For a New Novel. Trad. Richard Howard. NY:
Grove, 1967.
Robertson, D. W. “Allegory, Humanism, and Literary Theory.” A Preface to Chaucer:
Studies in Mediaeval Perspectives. Princeton: Princeton U P, 1962. 286-390.
–-. “Some Medieval Literary Terminology with Special Reference to Chrétien de
Troyes.” Studies in Philology 48 (1951): 669-92.
Rodríguez de la Flor, Fernando. “Plutosofía. La memoria (artificial) del hombre de letras
barroco.”Modelos de vida en la España del Siglo de Oro. Vol. 2: El sabio y el
santo. Coords. Ignacio Arellano y Marc Vitse. Madrid/Frankfurt:
Iberoamericana/Vervuert, 2007. 253-74.
–-. “La oratoria sagrada del Siglo de Oro y el dominio corporal.” Culturas en la Edad de
Oro. Coord. José María Díez Borque. Madrid: Complutense, 1995. 123-47.
–-. “El príncipe político-christiano. Alegorías del poder en el Barroco hispano.”
Sanmartín Bastida y Vidal Doval 265-79.
–-. Teatro de la memoria. Ensayos sobre mnemotécnica de los siglos XVII y XVII.
Salamanca: Junta de Castilla y León, 1988.
–-. “La literatura española del Siglo de Oro y la organización retórica de la memoria.”
Revista de literatura 90 (1983): 39-85.
Rodríguez Mansilla, Fernando. “Dámaso Alonso lee el Quijote: nación, realismo e
intrahistoria en el cervantismo español.” eHumanista 9 (2007): 175-95.

Mallorquí-Ruscalleda 808

Rodríguez Marín, Francisco. El “Quijote” y Don Quijote en América. Madrid: Librería
Hernando, 1911.
Rodríguez-Picavea, Enrique. Los monjes guerreros en los reinos hispánicos: las órdenes
militares en la Península Ibérica durante la Edad Media. Madrid: La Esfera de los
Libros, 2008.
Rodríguez Salazar, Tania. “El itinerario del concepto de mundo de la vida. De la
fenomenología a la teoría de la acción comunicativa.” Comunicación y Sociedad
27 (1996): 199-214.
Rodríguez Santidrián, Pedro. Desiderio Erasmo. Madrid: Alianza, 1998.
Rodríguez-Velasco, Jesús. “Invención y consecuencias de la caballería.” La caballería y el
mundo caballeresco. Coord. Josef Fleckenstein. Madrid: Siglo XXI, 2006. XILVIII.
–-. Order and Chivalry Knighthood and Citizenship in Late Medieval Castile.
Philadelphia: U of Pennsylvania P, 2011.
–-. “Teoría de la fábula caballeresca.” Libros de caballerías (de “Amadís” al “Quixote”).
Salamanca: SEMYR, 2002. 343-58.
–-. “Los mundos modernos de la caballería antigua.” Ínsula (Núm. Especial: “La
caballería antigua para el mundo) 584-5 (1995): 7-10.
–-. “De oficio a estado. La caballería entre el Espéculo y las Siete partidas.” Cahiers de
Linguistique Hispanique Médiévale 18-19 (1993-1994): 49-77.
–-. “Esfuerço: La caballería, de estado a oficio (1524-1615).” Amadís de Gaula:
quinientos años después: estudios en homenaje a Juan Manuel Cacho Blecua.
Coord. José Manuel Lucía Megías, María Carmen Marín Pina y Ana Carmen

Mallorquí-Ruscalleda 809

Bueno Serrano. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2008. 66189.
–-. El debate sobre la caballería en el siglo XV: La tratadística caballeresca castellana en
su marco europeo. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1996.
Roggero, Marina. Los escritos plenos de sueños. Textos y lectores en la Edad Moderna.
Buenos Aires: Miño y Dávila, 2008.
Rojas-Marcos, Luis. Los secretos de la felicidad, Madrid: Espasa, 2012.
Romera Castillo, José. “Hernando de Acuña: la lira de Garcilaso contrahecha.” Castilla.
Estudios de literatura 2-3 (1981): 143-61.
Romero, Julio. “La vuelta de la melancolía. La melancolía vuelta.” Arte, Individuo y
Sociedad 5 (1993): 101-12.
Romero López, Dolores. “Fisonomía y temperamento de Don Quijote de la Mancha.”
Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso
Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Coord. Manuel García Martín. Vol.
2. 1993. 879-86.
Romero Tabares, Mª Isabel. “El pensamiento erasmista. Su aportación a la cultura y
sociedad españolas del siglo XVI.” Cuadernos sobre Vico 4 (1994): 149-66.
Romero Tobar, Leonardo. “Algunas consideraciones del canon literario durante el siglo
XIX.” Ínsula 600 (1996): 14-16.
–-. “La prosa narrativa religiosa.” Grundiss der Romanischen des Mittelalters 4.1.4
(1985): 44-53.

Mallorquí-Ruscalleda 810

–-. “Fermoso cuento de una Santa Emperatriz que ovo en Roma: entre hagiografía y
relato Caballeresco.” Formas breves del relato. Zaragoza: U de Zaragoza, 1986. 718.
Rose, Constance. H. “Alonso Núñez de Reinoso’s Contributions to the Creation of
Novel.” Creation and Re-Creation: Experiments in Literary Forms in Early
Modern Spain. Eds. Ronald E. Surtz y Nora Weinerth. Newark: Juan de la
Cuesta, 1983. 89-103.
Rosen, Stanley. “Hermeneutics as Politics.” Hermeneutics as Politics. New
Haven/London: Yale U P, 2003. 87-140.
Rossi, Annunziata. Ensayos sobre el Renacimiento italiano. México, DF: UNAM, 2002.
Roth, Johannes. Ritterpiegel [Espejo de caballerías]. Berlin: Walter de Gruyter & Co,
2009.
Roubaud, Sylvia. “Cervantes y El Caballero de la Cruz.” Nueva Revista de Filología
Hispánica 38 (1990): 525-60.
Rowe, Erin Kathleen. Saint and Nation: Santiago, Teresa of Avila, and Plural Identities in
Early Modern Spain. University Park: Pennsylvania S U, 2011.
Roy, L. Experiencias de transcendencia. Barcelona: Herder, 2006.
Rubio, Franco. De mentalidades y formas culturales en la Edad Moderna. Madrid: Anejo
de Cuadernos de historia moderna, 2002. 85-101.
Rubió, Jordi. La cultura catalana del Renaixement a la decadencia. Barcelona: Edicions
62, 1964.

Mallorquí-Ruscalleda 811

Rubio Tovar, José. La narrativa medieval: los orígenes de la novela. Madrid: Anaya,
1990.
Rucquoi, Adelina y Hugo O. Bizarri. “Los espejos de príncipes en Castilla: entre
Oriente y Occidente.” Cuadernos de Historia de España 79.1 (2005): 7-30.
Rueda Ramírez, Pedro J. “Los libreros Mexía en el comercio de libros con América en los
últimos años del reinado de Felipe II.” Martínez Millán 477-95.
–-. Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con América en la Carrera de
Indias (siglo XVII). Sevilla: Diputación/U de Sevilla/CSIC-EEHA, 2005.
Ruiz, Juan Carlos. “Representaciones colectivas, mentalidades e historia cultural: a
propósito de Chartier y el mundo como representación.” Relaciones 24.93
(2003): 17-50.
Ruiz-Gálvez Priego, Estrella. “Sine Labe. El inmaculismo en la España de los siglos XV a
XVII: la proyección social de un imaginario religioso.” Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares 43.2 (2008): 197-241.
–-. “Un caballero ‘determinado:’ en torno a la religiosidad de Carlos V.” Autour de
Charles V et son empire. Ed. R. Amran. París: Indigo, 2004. 131-50.
–-. Coord. L'Immaculisme, un imaginaire religieux dans sa projection sociale. París:
Indigo, 2009.
–-. “Soñar para depertar la conciencia (A propósito de La Peregrinación de la vida del
hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales).” Rêves et songes. Sueños y
ensueños. Le discours sur les rêves dans la monde hispanique. Actes du Colloque

Mallorquí-Ruscalleda 812

international (7-9 décembre 2000). Ed. Estrella Ruiz-Gálvez Priego. París:
L’Harmattan, 2001. 57-82.
–-. Ed. Rêves et songes. Sueños y ensueños. Le discours sur les rêves dans la monde
hispanique. Actes du Colloque international (7-9 décembre 2000). París:
L’Harmattan, 2001.
Ruiz Gómez, Francisco. “El caballero don Quijote. La mirada de un medievalista.”
Cuadernos de historia de España 80 (2006): 199-205.
Ruiz Pérez, Pedro. “Los enemigos del caballero: Micomicona, Trifaldi y el de la Blanca
Luna.” Bulletin Hispanique 97.2 (1995): 503-28.
Russel, Peter E. Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-1550).
Bellaterra: U Autónoma de Barcelona/Seminario de Literatura Medieval y
Humanística, 1985.
–-. “El Concilio de Trento y la literatura profana.” Temas de la “Celestina.” Barcelona:
Ariel, 1978. 443-78.
Ryan, Marie Laure. La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad
en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona; Paidós, 2004.
Ryjik, Veronika. Lope de Vega en la invención de España. El drama histórico y la
formación de la conciencia nacional. London: Tamesis, 2011.
Saenz, Hilario. “Visión galdosiana de la religiosidad de los españoles.” Hispania 20
(1937): 235-42.
Saglia, Diego. “Translation and Cultural Appropiation” Translation and Cultural

Mallorquí-Ruscalleda 813

Appropriation: Dante, Paolo and Francesca in British. Romanticism.” Quaderns.
Revista de traducció 7 (2002): 95-119.
Sagües Azcona, Pío. Fray Diego de Estella. Madrid: Inst. F. Suárez, 1980.
Saint-Saens, Alain. La nostalgie du désert. L'idéal érémitique en Castille au Siècle
d’Or. San Francisco, CA: Melen P, 1993.
Sáinz Rodríguez, Pedro. “Una posible fuente de El Criticón de Gracián.” Archivo
teológico granadino 25 (1962): 13-14.
–-. “Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuítas del siglo XVI.” AHSI 23
(1954): 351-66.
–-. Introducción a la historia de la literatura mística en España. Madrid: Espasa-Calpe,
1984.
–-. “Los conceptos de patria y de región, según Menéndez y Pelayo.” Estudios sobre
Menéndez Pelayo. Madrid: Editora Nacional, 1956. 303-31.
Sala Balust, Luis. “Corrientes espirituales españolas en la época del concilio de Trento.”
Atti del Convegno Stórico Internazionale. Vol. 2. Roma, 1965. 441-69.
Salas, Miguel. El sentido de la vida humana. Madrid: Alianza, 2003.
Salas, Pedro. “La crítica y los criterios en los tiempos modernos.” Revista de España 87
(1882): 380-93.
Salas, Xavier de y Tiziana Frati. “La obra pictórica completa de El Greco.” Barcelona:
Noguer-Rizzoli, 1973.
Salazar, Tania Rodríguez. “El itinerario del concepto de mundo de vida. De la

Mallorquí-Ruscalleda 814

fenomenología a la teoría de la acción comunicativa.” Comunicación y sociedad
27 (1996): 199-214.
Sales Dasí, Emilio José. “El Marqués de Molins: un caballero a lo divino.” Boletín de la
Real Academia Española 67.242 (1987): 427-42.
Salinas, Pedro. Ensayos de literatura hispánica: del “Cantar de mío Cid” a García
Lorca. Madrid: Aguilar, 1958.
Sambrian Toma, Oana Andreia. “Los vicios y las virtudes del príncipe, reflejados en una
crónica rumana y otra española del siglo XVI.” Congreso Internacional Imagen,
Apariencia. Noviembre 19, 2008-noviembre 21, 2008. Murcia: Universidad de
Murcia, 2009.
Samson, Alexander. “Spanish-English Translations Database, 1500-1640.” London. UK:
King’s College. Web. 21 de noviembre de 2011.
–-. “Life’s Pilgrim: El peregrino en su patria.” A Companion to Lope de Vega. Eds.
Alexander Samson y Jonathan Thacker. London: Tamesis, 2008.
Sánchez, Alberto. “Los libros de caballerías en la conquista de América.” Anales
Cervantinos 6 (1958): 237-60.
–-. “El Persiles como repertorio de modalidades.” Anales Cervantinos 4 (1955): 199-23.
Sánchez Capdequi, Celso. “El imaginario cultural como instrumento de análisis social.”
Política y sociedad 24 (1997): 151-63.
Sánchez Escribano, Federico. “Rectificando puntos de vista sobre Cervantes y San
Ignacio de Loyola.” Revista de literatura 14 (1958): 226-7.

Mallorquí-Ruscalleda 815

Sánchez Laílla, Luis. “ ‘Dice Aristóteles:’ la reescritura de la Poética en los Siglos de Oro.”
Criticón 79 (2000): 9-36.
Sánchez Martínez, Francisco Javier. “Cervantes y la divinización literaria
(Reconstrucción de una veta del ideario estético cervantino).” Anales
Cervantinos 35 (1999): 477-87.
–-. “El predicador como representante a lo divino: un aspecto de la teatralidad del
público en el barroco.” Actas del IV Congreso Internacional de la AISO. Vol. 2. U
de Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones, 1998. 1455-62.
–-. “‘Presta los versos tú, yo el artificio:’ nuevos contrafacta espirituales de la poesía de
Garcilaso.” RILCE 9.1 (1993): 73-102.
–-. Cervantes y la divinización literaria. Alicante: Francisco Javier Sánchez Martínez,
2002.
–-. Historia y crítica de la poesía lírica culta “a lo divino” en la España del Siglo de Oro.
Vol. 1 (“Técnicas de divinización de textos líricos y otros fundamentos teóricos”).
Alicante: F. J. Sánchez Martínez, 1998.
Sánchez-Molero, José Luis Gonzalo. El César y los libros. Yuste: Fundación Academia
Europea de Yuste, 2008.
–-. “La biblioteca postrimera de Carlos V en España: las lecturas del emperador.”
Hispania 60.3 (2000): 911-44.
Sánchez Montenegro, Víctor. “Cervantes y el falso Quijote.” Revista Javeriana 139
(1947): 193-203.

Mallorquí-Ruscalleda 816

Sánchez Sánchez, Samuel. “Ecos y presencias quijotescas en la Inglaterra del siglo XVIII:
el “caso Sacheverell.” Anales cervantinos 36 (2004): 57-100.
Sanchis Guarner, Manuel. “L’ideal cavallaresc definit per Ramon Llull.” Estudios Lulianos.
Revista cuatrimestral de Investigación Luliana y Medievalística 2.2.3 (1958): 3762.
Sanders, Ronald. “Friars and Lost Tribes.” Lost Tribes and Promised Lands. The Origins of
American Racism. Boston: Little, Brown, 1978.
Sanmartin, Rebeca y Rosa Vidal. La metamorfosis de la alegoría. Discurso y sociedad en
la Península Ibérica desde la Edad Media hasta la Edad Comteporánea. Intr.
Jeremy Lawrence. Iberoamericana/Vervuert, 2005.
San Martín Sala, Javier. Teoría de la cultura. Madrid: Síntesis, 1999.
Sansone, David. “Heracles at the Y.” The Journal of Hellenic Studies 124 (2004): 125-42.
Santana Paixão, Rosário. “Aventura e identidade. História fingida das origens e fundação
de Portugal: Crónica do Imperador Clarimundo um livro de cavalarias do
quinhentismo Peninsular.” Diss. U Nova Lisboa, 1996.
Santarelli, Daniele. “El papado de Pablo IV (1555-1559), las relaciones con Venecia y
España y el cambio de orientación político-religiosa de las élites eclesiásticas
italianas y españolas.” Mágina 12 (2008): 57-69.
––. Il papato di Paolo IV nella crisi politico-religiosa del Cinquecento: le relazioni con la
Repubblica di Venezia e l’atteggiamento nei confronti di Carlo V e Filippo II.
Roma: Aracne, 2008.

Mallorquí-Ruscalleda 817

Santísimo Sacramento, P. Pablo del. “Teología y novela.” Revista de Espiritualidad 7
(1948): 267-80.
Sarmati, Elisabetta. Le critiche ai libri de cavalleria nel cinquecento spagnolo (con uno
sguardo sul seicento). Un’analisi testuale. Pisa: Giardini Editori e Stampatori,
1996.
Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada. Madrid: Alianza, 1989.
Sastre Vázquez, Carlos. “Algunas consideraciones acerca del “abito” y “armadura” de
Diego de Cabranes.” Archivo español de arte 75.298 (2002): 208-15.
Scaramuzza, Mariarosa. “Mondi Cristiani del Persiles.” Atti delle Giornate cervantine.
Padova: Unipress, 1995. 75-92.
Scmithz, Kenneth L. Person and Psyche. vol. 2. Arlington, VA: Institute for the
Psychological Sciences, 2009.
Schaeffer, Jean Marie. ¿Qué es un género literario? Madrid: Akal, 2006.
Schimmel, Annemarie. Introducción al sufismo. Barcelona: Kairós, 2007.
Schmaus, Michael. “Los Novísimos.” Teología dogmática. Vol. 7. Madrid: Taurus, 1961.
Schmidt-Riese, Roland y Lucía Rodríguez. Eds. Catequesis y derecho en la América
colonial: fronteras borrosas. Madrid/ Frankfurt am
Main: Iberoamericana/Vervuert, 2010.
Schmitt, Carl. Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität.
München: Duncker & Humblot1934. Trad. esp.: Teología política. Epíl. José Luis
Villacañas Berlanga. Madrid: Trotta, 2009.

Mallorquí-Ruscalleda 818

Schneider, Michel. Voleur de mots. Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensé. Paris:
Gallimard, 1985.
Schofield, William Henry. Chivalry in English Literature: Chaucer, Malory, Spenser and
Shakespeare. Cambridge: Harvard U P, 1912.
Schrader, Ludwig. “Odysseus im Siglo de Oro. Zur mythologischen Allegorie im Theater
Calderóns und seiner Zeitgenossen.” Spanische Literatur im Goldenen Zeitalter.
Fritz
Schalkzum 70. Geburtstag. Eds. Erich Loos y Horst Baader. Frankfurt am Main:
Klostermann, 1973. 401-39.
Schwartz, Lía. “Siglos de oro, cánones, repertorios, catálogos de autores.” Ínsula 600
(1996): 9-12.
Scott Soufas, Teresa. Melancholy and the Secular Mind in Spanish Golden Age Literature.
Columbia: U of Missouri P, 1989.
Shepard, Alexandra. Meanings of Manhood in Early Modern England. Oxford: Oxford U
P, 2003.
Shumway, Nicolas. “Calderón and the Protestant Reformation: A View from the Autos
Sacramentales.” Hispanic Review 49.3 (1981): 329-48.
Sebastián, S. “Teatro Moral de la Vida Humana, de Otto Vaenius. Lectura y significado de
los emblemas.” Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 14 (1983): 7-92.
Sebold, Russell P. “Caballero y caballero a lo divino en Doña Blanca de Navarra, de
Navarro Villoslada.” La novela romántica en España. Entre el libro de caballerías
y novela Moderna. Salamanca: Ediciones U de Salamanca, 2002. 213-29.

Mallorquí-Ruscalleda 819

–-. “Hernando de Acuña: su poética y su ‘Sabrosa historia del alma.’ ” Revista de
Literatura 68.135 (2006): 77-99.
–-. “Un David español, o “galán divino:” El Cid contrarreformista de Guillén de Castro.”
Homage to John M. Hill. Bloomington: Indiana U P, 1968. 217-42.
Segovia, Carlos E. “¿Unión mística o caballería espiritual?: la Cristiandad, el Islam y la
herencia ético-especulativa del Judaísmo.” Las raíces de la cultura europea:
ensayos en homenaje al profesor Joaquín Lomba. Coord. Elvira Burgos Díaz, José
Solana Dueso y Pedro Luis Blasco Aznar. Zaragoza: Prensas de la U de Zaragoza,
2004. 277-88.
Segre, Cesare. “Generi letterari.” Principios de análisis del texto literario. Barcelona:
Crítica, 1985. 268-96.
–-. “Un genere letterario poco noto: il viaggio allegorico-didattico.” Symposium in
Honorem profesor Martí de Riquer. Barcelona: Quaderns Crema, 1986. 383-401.
–-. “What Bakhtin Left Unsaid: The Case of the Medieval Romance.” Kevin y Marina S.
Brownlee 23-46.
–-. “Tema y motivo.” Principios de análisis del texto literario. Barcelona: Crítica, 1985.
339-66.
Seidenspinner-Núñez, Dayle. The Allegory of Good Love: Parodic Perspectivism in the
“Libro de Buen Amor.” Berkeley: U of California P, 1981.
Seligman, Martin E. P. Authentic Happiness: Using the New Positive Psycology to Realise
your Potential for Lasting Fulfillment. Nicholas Brealey, 2003.

Mallorquí-Ruscalleda 820

Serés, Guillermo. La transformación de los amantes: imágenes del amor de la
antigüedad al Siglo de Oro. Barcelona, Crítica, 1996.
Serna, J. Alberto. Cómo enriquecer nuestro vocabulario mediante el empleo de las raíces
latinas. Medellín: Idioma, 1999.
Serrano, Sebastià. Els secrets de la felicitat. Badalona: Ara Llibres, 2006.
Severin, Dorothy S. “Is Celestina the First Modern Novel?” Revista de Estudios
Hispánicos 9 (1982): 205-20.
Shah, Idries. Los sufís. Barcelona: Kairós, 1996.
Shepard, S. El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro. Madrid: Gredos, 1962.
Shoat, Ella. “Notes on the Post-Colonial.” Contemporary Post-Colonial Theory. Ed. P.
Mongia London: Arnold, 1996. 322-34.
Siciliano, Ernest A. “ ‘Conscience,’ the Jesuits and the Quijote.” The Jesuits in the Quijote
and Other Essays. Barcelona: Hispam, 1974. 7-31.
Sieber, Harry. “Literary Continuity, Social Order, and the Invention of the Picaresque.”
Cultural Authority in Golden Age Spain. 143-64.
–-. “The Romance of Chivalry in Spain. From Rodríguez de Montalvo to Cervantes.” Kevin
y Marina S. Brownlee 203-19.
Simmel, Georg. El individuo y la libertad: ensayos de crítica de la cultura. Barcelona:
Península, 1986.
–-. Filosofía del dinero. Granada: Comares, 2003.

Mallorquí-Ruscalleda 821

Slater, John. “Eucharistic Conjunction: Emblems, Illustrations, and
Calderón’sAutos.” Ekphrasis in the Age of Cervantes. Ed. Frederick A. De Armas
Lewisburg, PA: Bucknell U P, 2005. 78-101.
Sodano, Giulio. “Il nuevo modelo di santità in epoca post-tridentina in il tempi del
Concilio.” Religione, cultura e società nell’Europa tridentina. Eds. C. Mozzarelli y
D. Zardin, Roma: Bulzoni, 1997. 189-205.
–-. “La santità a Napoli nella seconda metà del XVI secolo tra ridefinizione dei modelli e
‘risposta devozionale.” Martínez Millán 413 - 424 (Vol. 3).
Solares, Blanca. El Dios Andrógino. La hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz-Osés.
México: UNAM, 2002.
–-. Los lenguajes del símbolo. Investigaciones de hermenéutica simbólica. Rubí:
Anthropos/UNAM, 2001.
–-. “Aproximación a la noción de Imaginario,” Perspectivas teóricas. Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales 68.198 (2006): 129-41.
Solares, Blanca y María del Carmen Valderde. Symbolon. Estudios sobre cultura religión y
arte. México, D. F.: UNAM, 2005.
Sossa Rojas, Alexis. “Michel Foucault y el cuidado de sí.” CONHISREMI. Revista
Universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico 6.2 (2010): 34-45.
Sotelo Álvarez, Avelino. Papas del Renacimiento. “La otra cara.” Alicante: PhD Áristos,
2001.

Mallorquí-Ruscalleda 822

Speakman Sutch, Susie y Anne Lake Prescott. “Translation as Transformation: Olivier de
la Marche’s Le Chevalier déliberé and Its Hapsburg and Elizabethan
Permutations.” Comparative Literature Studies 25.4 (1988): 281-317.
Spitzer, Leo. L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea. Bologna: Il Mulino, 1967.
Spivak, Gayatri. “Allégorie et histoire de la poésie: hypothèse de travail.” Poétique:
revue de théorie et d’analyse littéraires 2 (1971): 427-41.
Sprung, Mervyn. Ed. The Question of Being as Comparative Philosophy. East-West
Perspectives. U Park/London: The Pennsylvania State U P, 1978.
Staiger, Emil. Conceptos fundamentales de poética. Madrid: Rialp, 1966.
Stanley, Grant B.“The Eucharist in Its Symbolic Manifestations in Selected Autos
sacramentales of Lope de Vega.” Diss. U Texas, 1981.
Starobinski, Jean. Histoire du traitement de la mélancolie, des origines à 1900. Thèse,
Bâle: Acta psychosomatica, 1960.
–-. La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire. París: Julliard, 1989.
Stéfano, Luciana di. “El Cavallero Zifar: novela didáctico-moral.” Thesaurus. Boletín del
Instituto Caro y Cuervo 27.2 (1972): 173-260.
Steiner, George. The Death of Tragedy. New York: Knopf, 1961.
–-. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford, UK: Oxford U P, 1975.
Stempel, Wolf D. “Pour une description des genres littéraires.” Actes du XIIe Congres
International de Linguistique et Philologie Romanes. Vol. 2. Bucarest: Editura
Republici Socialiste Romània, 1970-71. 565-70.

Mallorquí-Ruscalleda 823

Stern, Barbara B. “Medieval Allegory: Roots of Advertising Strategy for the Mass
Market.” The Journal of Marketing 52.3 (1988): 89-94.
Stern, Leo, G. Mury y M. Bensing. Introducción a la historia social de la reforma. Madrid:
Castellote, 1976.
Stevens, John E. Medieval Romance. Themes and Approaches. Londres, 1973.
Strong, Sir Roy. Art and Power: Renaissance Festivals, 1450-1650. Berkeley: U of
California P, 1984.
Strosetski, Christoph. “Der Roman im Siglo de Oro.” Geschichte der spanischen literatur.
Tubinga: Max Niemeyer, 1991. 84-118.
Strubel, Armand. “Allegoria in factis et allegoria in verbis.” Poétique 23 (1975): 342-27.
–-. Writing Women in Late Medieval and Early Modern Spain: The Mothers of St. Teresa
of Avila Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1995.
–-. Teatro castellano de la Edad Media. Madrid: Taurus, 1992.
–-. “En torno a la Censura de la locura humana y excelencias della de Jerónimo de
Mondragón.” Nueva Revista de Filologia Hispanica

25 (1976): 352-63.

Suleiman, Susan. Ed. The Reader in the Text. Princeton: Princeton U P, 1980.
Sullá, Enric. El canon literario. Madrid: Arco/Libros, 1988.
Surtz, Ronald E. The Birth of a Theater: Dramatic Convention in the Spanish Theater from
Juan del Encina to Lope de Vega. Princeton, NJ: Dept. of Romance Languages and
Literatures, 1979.

Mallorquí-Ruscalleda 824

Surtz, Ronald E. y José María Díez Borque. Historia del teatro en España. Madrid: Taurus,
1983.
Surtz, Ronald E. y Nora Weinerth. Eds. Creation and Re-Creation: Experiments in Literary
Form in Early Modern Spain: Studies in Honor of Stephen Gilman.Newark, DE:
Cuesta, 1983.
Sutch, Susie Speakman. “La réception du Chevalier délibéré d’Olivier de La Marche au
XVe et XVIe siècle.” Moyen Francais 57-58 (2006): 335-50.
–-. “Notice sur la diffusion des manuscrits du Chevalier délibéré au XVe siècle.”
Publications du Centre Européen d’Études Bourguinonnes 43 (2003): 171-8.
Sweeney, James Ross. “Chivalry.” Dictionary of the Middle Ages. Vol. 3. New York:
Charles Scribner’s Sons,1983. 3.
Tanganelli, Paolo. Coord. La tela de Ariosto. El “Furioso” en España. Traducción y
recepción. Málaga: U de Málaga/Anejos de Analecta Malacitana, 2009.
Tasende Mercedes, y Luis T. González del Valle. “ ‘La mística española:’ un ensayo
rescatado de Unamuno.” Bulletin of Hispanic Studies 73 (1996): 5-28.
Tawney, R. H. Religion and the Rise of Capitalism. A Historical Study. Middlesex, 1966.
Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA:
Harvard U P, 1989.

Mallorquí-Ruscalleda 825

Teijeiro Fuentes, Miguel Ángel. “Marcelino Menéndez Pelayo en los orígenes de los
estudios Bizantinos.” Orígenes de la novela: estudios: ponencias presentadas al
congreso I Encuentro Nacional Centenario de Marcelino Menéndez Pelayo
celebrado en Santander los días 11 y 12 de diciembre de 2006. Eds. Raquel
Gutiérrez Sebastiá y Borja Rodríguez Gutiérrez. Santander: Servicio de
Publicaciones de la U de Cantabria/Sociedad Menéndez Pelayo, 2007. 261-77.
–-. La novela bizantina: apuntes para una revisión del género. Cáceres: U de
Extremadura, 1988.
Tellechea Idígoras, J. Ignacio. “La reacción española ante el luteranismo, 1559.” Diálogo
Ecuménico 6 (1973): 325-41.
–-. “Perfil teológico del protestantismo castellano del siglo XVI: Un Memorial inédito de
la Inquisición, 1559.” Diálogo Ecuménico 17 (1982): 315-33.
–-. “La censura inquisitorial de Biblias en 1554.” Anthologia Annua 10 (1962): 89-142.
Tellenach, H. La mélancolie. Paris: PUF, 1979.
Ter Horst, Robert. “Cervantes and the Paternity of the English Novel.” Brownlee y
Gumbrecht 165-77.
Thomas, Henry. Spanish and Portuguese Romances of Chivalry. Cambridge: Cambridge U
P, 1920. Trad. española: Las novelas de caballerías españolas y portuguesas.
Madrid: CSIC, 1952.
Thomas, Keith. “Ways of Doing Cultural History.” Balans en perspectief van de
Nederlandse Cultuurgeschiedenis. Ed. Rik Sanders. Amsterdam: Rodopi, 1991.

Mallorquí-Ruscalleda 826

Ticknor, George. Historia de la literatura española. Vol. 1. Trad. con adiciones y notas
críticas por P. Gayangos y Enrique de Vedia. Madrid: Imprenta de M.
Rivadeneyra, 1851.
Tietz, Manfred et al. Eds. El autor en el Siglo de Oro. Su estatus intelectual y social. Vigo:
Academia del Hispanismo, 2011.
–-. “El Siglo de Oro y el discurso legitimador de la Iglesia católica en la España
Contemporánea.” El Siglo de Oro en la España contemporánea, 123-45.
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