LA FO RM A DE LA FICCION CABALLERESCA DEL SIGLO XVI
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Los libros de caballerías, mencionados por muchos y

se desarrollan a lo largo del libro las aventuras de Amadís,

leídos por pocos en nuestra época, no han recibido el estudio

Galaor y otros caballeros. Según Frank Píerce, el que más

crítico que merecen. Fuera de algunas investigaciones bi
textos caballerescos.1 En este trabajo nos proponemos

recientem ente ha estudiado el asunto,4 el entrelazamiento
se emplea unas veinte veces en el primer libro. En el segun
do y el tercero se usa menos, pero en el cuarto libro vuelve

exam inar brevem ente la forma del libro de caballerías

a usarse varias veces en la narración de las aventuras de

castellano del siglo xvi.

Amadís, Perión, Lisuarte, El Patín, Arcaláus y Arábigo.
Como hem os dicho, la historia de Amadís es en sí bastante

bliográficas, casi no existen trabajos serios dedicados a los

Conviene aclarar al principio nuestro uso de los términos
“ form a" y "lib ro de caballerías." Por forma queremos
decir la estructura estética de la obra, en otras palabras,

sencilla, pero el autor se sirve de la técnica de entrelaza
m iento para amplificar su libro. Se trata de pura voluntad

la configuración de los elementos narrativos y temáticos
en la obra. Los libros de caballerías son los libros de aven

de estilo, y por eso Armando Duran denomina la técnica
"entrelazam iento artístico ."5

turas en los cuales predominan hazañas heroicas de caba
lleros ejemplares y batallas prodigiosas. Estamos de

La m isma técnica la emplea Montalvo en su continuación
del A m adís, Las sergas de Esplandián. Si el Am adís es el

acuerdo con la distinción, hecha por M artín de Riquer y

primer libro de caballerías, la continuación de Montalvo

comprobada por Armando Duran, entre el libro de caba

llega a ser el prototipo de lo que aquí se llama el libro de
caballerías castellano. Publicada por primera vez en 1510,

llerías, en el cual las aventuras entrelazadas de un héroe
casi sobrehumano se sitúan en un lugar exótico en un pasa
do rem oto, y la novela caballeresca, en la cual se narran

la obra fue m uy popular a lo largo del siglo xvi. En Las
sergas de Esplandián Montalvo modifica un poco su mo

sin entrelazam iento las aventuras de un héroe más huma

delo, y los autores caballerescos posteriores le siguen el

n o .2 Sobra decir que el libro de caballerías por excelencia

paso. Esplandián se presenta como un caballero m uy cris

es el A m adís de C aula y la novela caballeresca de más re

tiano que busca aventuras con un fervor tan religioso como

nom bre, Tirant lo Blanch.
Para comenzar, consideremos la forma del Am adís de

caballeresco. El puede vencer a su invencible padre porque
su fuerza se basa en inspiración divina. Después de muchos

G aula, el primer libro de caballerías castellano. La histo

años de distinguida caballería errante e innumerables bata

ria en sí es relativamente sencilla. Amadís, hijo del rey

llas contra los paganos, Esplandián, con sus compañeros

Perión de Gaula, se enamora de Oriana, hija del rey
Lisuarte de Gran Bretaña. Después de llevar a cabo una

cristianos, defiende a Constantinopla contra un ataque
por parte de los turcos. El emperador de la ciudad le casa

serie de aventuras caballerescas, Amadís es reconocido
por su padre y luego se casa con Oriana. De esta unión

a su hija con Esplandián después de su victoria, y el libro
term ina con el encantamiento del héroe y sus compañeros.

nace un hijo, Esplandián, cuya vida es el tema para una
continuación por Garci Rodríguez de Montalvo, el que

vaciones principales en la continuación de Montalvo: (1)

publicó los cuatro libros del Am adís en 1508. La forma

el caballero errante del Am adís se transforma en un intré

del libro debe mucho a la tradición artúrica. Aunque se
rechazan elementos bretones como el simbolismo reli

pido protector de la Fe, (2) el lugar de la acción se traslada
del oeste al este de Europa, y (3) los ideales caballerescos

gioso y el adulterio, se conserva la técnica de entrelaza

bretones se rechazan y en su lugar se impone un código

m iento tan característica de los textos de la Vulgata. Este
entrelazam iento produce la sensación de que no hay ni

de igual importancia que el combate singular y el servicio

principio ni fin, de que cualquier aventura inicial puede

a un emperador cristiano tiene la misma importancia que

alargarse en el pasado y de que cualquier aventura final

el servicio a una dama a la manera artúrica.6 Debemos
agregar que el entrelazamiento se emplea del mismo modo

puede extenderse en el futuro. Se trata de tejer artística
m ente los "h ilo s " narrativos, haciendo posible la prolife
ración de episodios y temas casi ad ínfinitum.
Para ver cómo funciona la técnica de entrelazamiento
en el A m adís, recordemos los primeros capítulos del libro
prim ero. La obra comienza con la historia del rey Perión.
En el capítulo II esta historia se interrumpe con la siguiente
frase, "E l autor dexa de fablar desto y torna al donzel que

El erudito español Samuel Gili Gaya ha señalado tres inno

más práctico en el cual el combate de un ejército entero es

que en el Amadís. Montalvo narra las aventuras de varios
caballeros, entretejiéndolas con los episodios de la vida de
Esplandián.
Con Las sergas de Esplandián el libro de caballerías
castellano llega a su primera madurez. De 1510 en ade
lante los libros salen de las prensas a una velocidad asom
brosa y llegan a ser los primeros "best-sellers" en la his

Gandales criaua, el qual el Donzel del M ar se llamaua . . . , " 3
El resto del capítulo II y la primera parte del capítulo III

toria de la prensa. Entre 1510 y 1530 aparecen veinte obras

se dedican a las aventuras del héroe, pero a mediados del
capítulo III el autor vuelve a la historia del rey Perión. Así

populares como Las sergas de Esplandián, Palmerín de

nuevas, dejando aparte las reimpresiones de los libros más

O livia, o Prim aleón; y no fue pasajero este éxito. Obras

nuevas y reimpresiones de las más populares siguen sa
liendo a través del siglo, aunque pocos títulos nuevos se

y estáticos se entrelazan con los trabados y dinámicos. Las
aventuras de Polindo y Epidoro (que son amigos de Ciron

publican después de 1565. Por supuesto, se trata de un

gilio), los torneos en la corte del emperador de Constan

grupo heterogéneo de textos. Sin embargo, hay una sor

tinopla, y un impresionante serao o baile cortesano se

prendente homogeneidad formal. Para demostrarla nos

entrelazan con las aventuras de Cirongilio, dándole a la

serviremos de la terminología del formalista ruso Boris

obra la form a típica del género caballeresco.

Tom asevskij.
En su ensayo sobre "L a tem ática"7 Tomasevskij explica
que el m otivo es el elemento básico de una obra de ficción.
Lo narrado es, entonces, la suma de los m otivos en orden
cronológico, y la narración es la suma de los mismos moti
vos en orden de su presentación en la obra. Es decir, lo
narrado es la acción misma y la narración es la manera en
que el lector se entera de la acción. Los motivos pueden
ser o trabados o sueltos, éstos siendo los que no son esen
ciales para lo narrado y aquéllos los que sí lo son ; y pueden
ser o dinámicos o estáticos, los dinámicos siendo los que
adelantan la accíóñ y los estáticos los que no la adelantan.
Los motivos trabados y dinámicos constituyen lo narrado
m ientras que los motivos sueltos y estáticos pueden pre
dominar en la narración.
En los libros de caballerías del siglo xvi los motivos tra

A ntes de term inar nuestro estudio de la forma del libro
de caballerías castellano, tenemos que mencionar otro
aspecto m uy importante del entrelazamiento. Para desa
rrollar todos estos motivos que entreteje, el autor amplifica
los episodios. La amplificación puede set de dos tipos;
retórica o m aterial.9 La amplificación retórica es la expan
sión por medio de descripciones detalladas y conversaciones
o monólogos m uy extensos, y la amplificación material
es la creación de motivos sueltos que no adelantan la his
toria del héroe.
Comencemos con la amplificación retórica. Cualquier
lector de la ficción caballeresca se acuerda de las muchas
prodigiosas batallas descritas con exactitud pormenori
zada.

Página tras página se dedica a descripciones de las

arm as, las maniobras, hasta las heridas de los caballeros.
La m isma prolijidad se encuentra en la presentación de

bados y dinámicos son los motivos tradicionales del libro

otros acontecimientos.

de aventuras europeo, adaptados al ambiente hispánico.
Lo narrado en los textos, sean las aventuras de un Prima-

cripción del amanecer de Cirongilio de Tracia:

león o las de un Felixmarte de Hircania, es esencialmente
lo, m ismo. Claro que hay variaciones de detalle, pero las
líneas generales de lo narrado no varían tanto de un libro
a otro. En cuanto a la narración, la situación es distinta.
Volvamos a la técnica de entrelazamiento. Hemos visto
que M ontalvo entrelaza las aventuras de Amadís y sus
compañeros por voluntad de estilo. De igual modo ios
otros autores de libros de caballerías emplean el entrela
zam iento, y el resultado es una proliferación de motivos
sueltos y estáticos en la narración de sus obras.

Citamos como ejemplo una des

Con dificultad aquel rubicundo padre del índoto man
cebo Faetón, descubriéndose por el trópico septentrional
del baxo emisperio, vino para abrir la áurea y proful
gente vía del duodécimo zodiaco encima del carro veloz
flegóneo, embiando de su quarta esfera a la circunfe
rencia de la inmovible tierra mensajeros m uy ciertos
de su ven id a. . . (II, xi)
Esta grandilocuencia, tan ingeniosamente parodiada por
Cervantes, es igualmente característica del diálogo de estas
obras. Las conversaciones entre amantes se convierten
en ejercicios de exposición retórica, y la técnica se usa en

Para demostrar cómo se combinan estos motivos en

los monólogos y las cartas también. Inolvidables son las

un texto típico, analizaremos la forma de Círongilio de

charlas apasionadas de Amadís y O riana; menos conocidas

Tracia, publicado en Sevilla en 1545 y mencionado por
Cervantes en el Q uijote (I, 3 2 ).8 La obra tiene lugar en la

pero de igual ardor son las de Cirongilio y Regia y las de

Grecia antigua. Cirongilio, después de hacerse muy famo
so como caballero andante y de enamorarse de Regia, hija
del emperador de Constantinopla, defiende el reino de su
madre contra un ataque de los paganos y llega a ser Rey
de Macedònia y Tracia. Las búsquedas de Cirongilio, que
son la esencia de lo narrado en el libro, son arquetípicas :
es el héroe ejemplar, representa todo lo bueno y siempre

otras tantas parejas caballerescas. Mucho menos intere
santes para el lector moderno son las digresiones moralizadoras. Siguiendo el ejemplo de M ontalvo, la mayoría
de los autores introducen observaciones morales sobre la
fortuna, el orgullo, la pasión desenfrenada, etc., para la
edificación de su público. Aunque a veces resultan gratas
estas interpolaciones, como en el caso de los comentarios

demónicas. En esta obra hay el mismo rechazo de la tradi

sobre la fortuna, basados en el De los rem edios contra prós
pera y adversa fortuna de Petrarca, que se encuentran en
el Espejo de príncipes y cavalleros de Diego Ortúñez de

ción bretona que se observa en Las sergas de Esplandián.
El lugar cambia al este de Europa. Los caballeros y donce

nuestra época. No es posible citar aquí más ejemplos de

llas no son personajes de mucha profundidad psicológica;

la amplificación retórica, pero queremos subrayar la im 

son más bien estereotípicos. El amor de Cirongilio por

portancia de esta técnica en los textos estudiados. Cada

Regía se desarrolla en secreto, pero muy castamente, den
tro de un contexto totalmente cristiano. Como se ve, lo

autor amplificaba a su manera, y el que no supo crear aven
turas nuevas siempre pudo modificar retóricamente aven

conquista a sus enemigos, que representan las fuerzas

narrado es sem ejante a lo narrado en las obras de Montalvo,
pero la originalidad del autor Bernardo de Vargas no está
en lo que narra, sino en cómo lo narra. Los motivos sueltos

Calahorra,10 por lo general aburren y cansan al lector de

turas leídas en otros textos y agregar sus comentarios moralizadores.
De m ayor interés para nuestros propósitos es la ampli-

ficadón m aterial, pues la originalidad de cada obra reside
en su particular combinación de aventuras caballerescas.

nico. Se sirven del entrelazam iento y de la amplificación
para alargar sus textos y emplean muchos motivos sueltos

Ya que la forma permite gran variedad de motivos sueltos,

que les dan a los textos su típica form a abierta. Con razón

el autor puede crear cuantas aventuras quisiera. Así se

ha observado Juan Bautista Avalle Arce que la form a se

explica la fadlídad con que se mezclan otros géneros lite

parece a un "verdadero cajón de sa stre."14 El mérito artís

rarios con el caballeresco en algunos textos. Tal vez el

tico de cada obra depende de la destreza de su autor en

ejemplo más obvio sea el cultivo de lo pastoril en las obras

tejer las aventuras. Los escritores que m anejan con habi

caballerescas de Feliciano de Silva a partir de Amadís de

lidad sus hilos narrativos crean obras tan meritorias como

G recia.111*VHay que recordar, sin embargo, que la forma

Palm erín de Inglaterra o el Espejo de príncipes y cavalleros, obras que aún hoy en día pueden leerse con interés.

es conservadora y que la mezcla de géneros es más bien la
excepción que la regla. En algunas obras hay motivos ins
pirados en el O rlando furioso de A riosto,12 y en casi todas

Los que siguen ciegamente las pautas de M ontaívo, que

encontramos motivos tradicionales del folklore europeo.
Una de las obras más atrevidas en el empleo de la amplifi

hoy como ejemplos de la form a caballeresca. Por lo demás

cación m aterial es Lidam arte de A rm enia, un libro escrito
en 1568 que sobrevive en un manuscrito de 1590. En esta

La fama que gozaron los libros de caballerías menguópara finales del siglo xvi. Los gustos críticos cambiaron

obra del vallisoletano Damasio de Frías y Balboa se entre
lazan con las aventuras del héroe relatos independientes,

con la llegada de las ideas aristotélicas desde Italia, y la
forma abierta de las obras caballerescas ya no se podía

basados en fuentes tan diversas como De clarís mulieribus
de Boccaccio, la H istoria etiópica de Heiiodoro, y la histo

aceptar.

ria de Dafnis y Cloe.

El interés se concentra más en los

relatos intercalados que en lo narrado sobre la vida de
Lidamarte y sus compañeros, lo cual indica el declivio de

son la m ayoría, nos brindan obras que sólo se estudian
se les olvida.

La forma se había agotado, y para reanimarla

hacía falta un artista excepcional. Este artista fue Cervan
tes. Consciente de las debilidades de la forma abierta de
los libros de caballerías y de la posibilidad de superarlas,
Cervantes se aprovechó de un modelo moribundo y lo

la form a.13 Quisiéramos hacer una observación más sobre

resucitó. Don Q uijote representa la última regeneración

la amplificación material en cuanto al papel de un impor

de esta forma caballeresca y con la novela de Cervantes
term ina el ciclo, confirmando lo que escribió Ortega en

tante m otivo:

la sucesión potencial del héroe por medio

del nacimiento de un heredero. Este motivo hace posible
la continuación de la historia en otro libro y explica la exis
tencia de los llamados dclos caballerescos.
Basten estos ejemplos para demostrar las posibilidades
creadoras de la forma entrelazada. Hemos visto que los
escritores castellanos mezclan de modo ecléctico los ele
mentos tradicionales del libro de aventuras para crear his

sus Ideas sobre la novela:
Cada obra, más perfecta que la anterior, anula a ésta y
a todas las de su nivel, Como en la batalla, el vencedor lo
es siempre a costa de haber dado muerte a sus enemigos,
en arte el triunfo es cruel, y al conseguirlo una obra,
aniquila automáticamente legiones de obras que antes
gozaban de estim ación.15

torias caballerescas dentro de un contexto cristiano hispá
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