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LLLL a colección “Germà Colón d’estudis filològics” ha querido rendir
homenaje a una de las obras maestras de la literatura catalana, el
Tirant lo Blanch —vertida al castellano en 1511—, a través del

estudio de Rosa Navarro Durán, catedrática de literatura de la Edad de
Oro en la Universidad de Barcelona, en el que se desvelan las huellas
de lectura que escritores como Alfonso de Valdés y Cervantes dejaron
marcadas en sus textos. La presente publicación, traducida al catalán
por Maria Pilar Perea, ofrece, así, un interesante recorrido literario
cuyo fin no es un simple ejercicio de búsqueda de fuentes, sino una
manera de entender más adecuadamente las obras castellanas que
encontraron inspiración en la novela de Joanot Martorell.

Una introducción, seis capítulos (hipótesis sobre la escasa fortuna
editorial de Tirante el Blanco, el Tirante en las obras de Alfonso de
Valdés, en el Quijote, en La Galatea, en las Novelas ejemplares y en el
Persiles), un epílogo, bibliografía esencial y un nutrido apéndice docu-
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mental conforman el volumen aquí reseñado. Un estudio riguroso y
exhaustivo en el que Navarro Durán aporta sugestivas observaciones
que tanto críticos especializados como lectores aficionados a la buena
literatura sabrán apreciar. 

La obra de Joanot Martorell representa una de esas paradojas con
las que, a veces, nos sorprende la historia de la literatura. Frente a los
merecidos halagos que ha recibido por parte de críticos e insignes lec-
tores, Tirant lo Blanch, que no figuró en los índices inquisitoriales,
sufrió un silencio editorial inexplicable, tanto en su versión original
(Valencia, 1490 y Barcelona, 1497) como en la versión castellana publi-
cada en Valladolid en 1511: Los cinco libros del esforzado e invencible
caballero Tirante el Blanco de Roca Salada, caballero de la Garrotera. El cual
por su alta caballería alcanzó a ser príncipe y césar del imperio de Grecia. A
esa paradoja, Navarro Durán dedica el primer capítulo de este ensa-
yo, donde propone una convincente hipótesis que explicaría la exigua
difusión de la obra.

En Tirante el Blanco se narra un detalle que podía tener graves
repercusiones en la corte vallisoletana hacia 1517-1518, gobernada
por el entonces joven Carlos I, inminente césar del Sacro Imperio
Romano Germánico (1520). El pormenor resulta ser un episodio inces-
tuoso y adúltero que vivía por aquel entonces la corte de Valladolid,
el que protagonizaron Carlos I y Germana de Foix; el mismo que
puede leerse en la ficción del Tirante entre Hipólito y la Emperatriz:
«“que si tal cosa fuese sabida, ¿qué dirían de mí?: que me he enamo-
rado de mi nieto” [Tirante, 1974: III, 243]» (p.19). Para más infamia, el
amor entre los personajes de la ficción triunfa con un final feliz, que
resulta escandaloso para una corte que no aprobaba ni al monarca,
educado en Francia, ni la relación con su joven abuela, Germana, de
la que nació Isabel de Castilla.

Teniendo en cuenta la afición por los libros de caballerías, es evi-
dente que en 1517 o 1518 la corte de Valladolid leía el Tirante el Blanco,
publicado seis años antes en esa misma ciudad. Sin embargo, dado el
inmediato paralelismo que podría establecerse con la vida real, nadie
se atrevería a reeditarlo, ni en Castilla ni en Valencia (territorio vincu-
lado con Germana), de manera que la Inquisición no tuvo necesidad de
prohibir el erotismo tan explícito que aparece en el Tirante. 

Afortunadamente, la escasa circulación de la obra no impidió que
grandes escritores castellanos leyeran la traducción y reflejaran en sus
obras la admiración hacia Tirante el Blanco. De ahí que Navarro Durán,
siguiendo un recurso ya utilizado para atribuir la autoría del Lazarillo,
haya podido rastrear las huellas de lectura marcadas en las tres obras



de Alfonso de Valdés. El Tirante suministra al escritor conquense pala-
bras como artizar —traducción de la palabra catalana artizades— y con-
traminar, dos hápax valdesianos presentes en el Diálogo de Mercurio y
Carón; contraminar, además, se encuentra, en sentido figurado, en el
Lazarillo. Señala Navarro Durán el patrimonio cultural común que
emparenta ambos textos, lo que no es óbice para advertir la inserción
de citas evangélicas en unos mismos contextos: tanto Joanot Martorell
como Alfonso de Valdés usan idénticos pasajes bíblicos para defender
la paz o para describir la actitud del caballero, que, según premisa
evangélica, siempre debe devolver bien por mal.

Entre el Tirante y el Lazarillo existen, además, concordancias léxicas,
como “nonada”, y otros muchos términos y expresiones que “indubta-
blement no són exclusius de les dues obres i poden indicar només usos
lingüístics del moment” (p. 29): “rascuñar”, “mozo de ciego”, “espíritu
de profecía”, el “bonete” y muchos otros. La comparación que realiza
la estudiosa de algunos motivos literarios empleados por ambos auto-
res, como el del arca y los ratones, también ofrece sólida evidencia de
la lectura que realizó el escritor conquense. Incluso el título cifrado de
la obra en el Lazarillo pudo haberlo ideado Alfonso de Valdés al leer lo
que Tirante ordena escribir en su bandera. 

Más interesante resulta aún el apéndice documental del volumen.
En el segundo de ellos podemos apreciar la distinta disposición de las
partes entre el Tirant y su traducción: Tirante el Blanco añade, precisa-
mente, un argumento, ese recurso tan común en la época que, según ha
postulado Navarro Durán en otras ocasiones, sería la parte arrancada
en el Lazarillo donde encontraríamos el sentido de la obra. 

Afortunadamente, también, Tirante el Blanco resonó —y de qué
manera— en la obra maestra de nuestra literatura. El análisis propues-
to por Navarro va más allá de las consabidas referencias que Miguel de
Cervantes introduce en el Quijote, como la alabanza e imitación de la
verosimilitud. El presente ensayo, además de recordarnos el significa-
do de algunas palabras deturpadas en la transmisión textual —los
“caramillos” (‘embustes’) leídos como “camellos” (Quijote, II, cap.
LXX)—, expone con exquisito lujo de detalles los paralelismos textua-
les entre ambas obras, permitiendo al lector percibir inadvertidos
resortes paródicos de la obra cervantina. 

Por ejemplo, en el mismo nombre del caballero, la mancha de don
Quijote se contrapone al blanco de Tirante: “el ‘Blanc’ del cavaller [...]
pogué conduir Cervantes a trobar el lloc ideal com a bressol de la parò-
dia del cavaller errant que és el seu don Quijote: La Manxa. ¡Bon nom
per a la nissaga d’un cavaller, que ha d’estar sense màcula!” (p.48). Es
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más, la ceremonia de investidura de don Quijote encuentra mayor fuer-
za paródica cuando se “considera el moment paral·lel en la vida de
Tirant lo Blanc” (p. 52): Tirante se encuentra en una gran sala, es inves-
tido tanto por el Rey como por el arcipreste de Inglaterra y está arro-
pado por siete doncellas angelicales; don Quijote, en cambio, se halla
en una venta, es investido por un ventero y está rodeado de la Tolosa
y la Molinera, dos prostitutas sevillanas. Asimismo, la disputa colecti-
va para saber si la albarda es arnés de caballo o no (Quijote, I, cap. XLV),
adquiere mayor fuerza cómica cuando se contrasta con un debate
colectivo del Tirant, resuelto por doctores y caballeros, cuyo tema de
disputa —decidir entre la sabiduría y el ardimiento— se aleja de la
nimiedad debatida en el Quijote. 

Siguiendo con la parodia, Cervantes rescata una escena de seduc-
ción, protagonizada por la Viuda Reposada y Tirante, cuando don
Quijote cree que doña Rodríguez ha entrado a su habitación para
requerirlo de amor; don Quijote, que había leído el Tirante, sabía muy
bien de lo que eran capaces las dueñas, por eso salta de la cama —igual
que lo hiciera Tirant— en cuanto ve entrar a la seductora —o eso cree el
ingenioso hidalgo— de doña Rodríguez. También los azotes que
Sancho debe darse para desencantar a Dulcinea, mientras está en la
corte de los duques, encuentran un paralelismo claro en otra corte, la
de Constantinopla, como ejemplifica Navarro con un pasaje del Tirant
(cap. CLXXXIX): la recreación cervantina, no obstante, convierte los
azotes impuestos por la Sibila en el Tirant en un elemento paródico
más. Incluso la atracción de los caballos por las yeguas, que en el
Tirante se utiliza como estrategia bélica, se recrea en el Quijote (I, cap.
XV) para caracterizar a un héroe muy poco heroico.

Más allá de los elementos cómicos, el presente ensayo muestra el
gran número de concordancias textuales que atestiguan la presencia
del Tirante en el Quijote. Por ejemplo, la dama imaginada a quienes
ambos caballeros nombran en sus batallas; el atrevimiento y el ingenio
de Plaerdemavida se reflejan en el personaje cervantino de Altisidora;
el motivo de los puntos descosidos de una media es sufrido por don
Quijote y por otro personaje del Tirant: Felipe de Francia; o los dientes
y muelas arrancados tras la aventura de los rebaños se describe, en tér-
minos casi idénticos, en el Tirant. Es más, esa misma batalla —la que
libra Tirant contra los reyes de Egipto y Capadocia, de donde saldrá
con “cuatro dientes y muelas” menos— provee un detalle que reutili-
za, más tarde, Cervantes: la pierna del bachiller aplastada por una mula
tras la batalla contra los encamisados (Quijote, I, cap. XIX). Las simili-
tudes no acaban aquí: una escena parecida, donde el protagonista tiene
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miedo de hablar con las almas del Más Allá, se encuentra en el Tirant
—fingiendo éste estar muerto para que el señor de Agramunt no des-
cubra que ha caído de la habitación de Carmesina y se ha roto una pier-
na— y en el Quijote (II, cap. LV) el hidalgo cree que oye la voz de
Sancho desde ultratumba cuando, en realidad, llega desde la cueva
donde ha caído el escudero y de donde no sabe cómo salir. 

La admiración de Cervantes por la verosimilitud del Tirante, como
ya se había puesto de manifiesto, se observa, por ejemplo, en la redac-
ción final del testamento. Navarro Durán, al leer esa escena del Quijote,
descubre una coincidencia más: los criados, Hipólito y Sancho, en
cuanto reciben la herencia, olvidan la pena por la pérdida del amo.
Otra concordancia se advierte en la escena gatuna del castillo de los
duques (Quijote, II, cap. XLVI): no sólo en ese episodio en el que
Plaerdemavida introduce gatos en la habitación de Diafebus y
Estefanía, ya señalado anteriormente por la crítica, sino en el combate
entre Tirant y el perro del príncipe de Gales. 

Partiendo de todas estas huellas de lectura de Tirante el Blanco, deli-
beradamente marcadas por Cervantes en su obra maestra, Navarro
Durán señala algunas otras concomitancias: en el Tirante leemos el
motivo de la caña y el papel que utilizará Zoraida para establecer con-
tacto con el cautivo (Quijote, I, cap. XL); la abundancia de comida en las
bodas del rey de Inglaterra con la princesa de Francia se retoma en las
bodas de Camacho (Quijote, II, cap. XX); las barbas blancas y largas de
varios personajes del Tirant reaparecen en el Quijote (II, cap. XXXIV); la
tela amarilla que envuelve tanto a Diafebus como a don Quijote desta-
can, en ambos casos, la palidez y la delgadez de los personajes (Quijote,
II, cap. XLVIII); los senderos secundarios conducen tanto al griego
Carillo a la ciudad de Tirant como a don Quijote y Sancho a la ciudad
de Barcelona, guiados estos por Roque Guinart (Quijote, II, cap. LXI).
Incluso la frase “cada uno es artífice de su ventura” (Quijote, II, cap.
LXVI), además de leerla Cervantes en una epístola de Pseudo Salustio
o en la Silva de varia lección de Mexía, pudo recordarla del Tirante: “la
ventura cada uno se la procura”. 

Tampoco es exclusivo de ambos autores, pero sí compartido, el
hecho de pasar del estilo indirecto al directo sin tránsito alguno, como
bien ejemplifica la estudiosa con pasajes de Tirante el Blanco y del
Persiles. De esta póstuma obra cervantina se señalan, además, no pocos
paralelismos: “el model de la vida ermitana de Renato i Eusebia sí que
Cervantes el va trobar en l’episodi viscut pels comptes de Varoic. La
presició de la construcció de l’ermita, el lloc amè, la vida casta de la
parella evidencien el llaç entre tots dos relats” (p.107). 
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La impresión que causó Tirante el Blanco en Cervantes —no olvide-
mos el comentario del cura y la dispensa de la hoguera en el capítulo
VI del Quijote— se percibe desde su primera obra, como demuestra
Navarro Durán al señalar las concordancias en dos escenas de La
Galatea y el Tirant. Estas posibles huellas indicarían una primera lectu-
ra por parte de Cervantes de “un dels seus llibres de capçalera, perquè
el seu influx no va deixar de ser present en totes les seves obres” (p.94).
Por eso el Tirant se refleja, también, en las Novelas ejemplares. Una elo-
cuente muestra se esconde tras la escena en la que Tirant observa, ence-
rrado en un arca, la desnudez de Carmesina, gracias a la candela que
Plaerdemavida pasa por el cuerpo de la princesa; una imagen que,
cambiando los detalles oportunos, se evoca en el Celoso extremeño.
Asimismo, el papel que la gitanilla esconde en el seno y el ataque de
celos del enamorado Andrés son motivos literarios que, en un contex-
to distinto, ya aparecían en Tirante el Blanco. 

En suma, el espléndido estudio que tenemos entre nuestras manos
representa una herramienta fundamental que ayuda a entender obras
maestras enlazadas por la verosimilitud, descubriéndonos las sutilezas
introducidas por Alfonso de Valdés y Cervantes en sus obras, pues los
guiños del autor solo son perceptibles cuando se conocen sus lecturas.
Un trabajo lúcido, ameno y fielmente documentado donde cada una de
las citas del Tirant se reproducen en el original de Joanot Martorell y en
la traducción de 1511, la que leyeron Alfonso de Valdés y Cervantes, y
a la que, desde este volumen, se quiere rendir homenaje en su quinto
centenario.

&
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