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E
n los últimos tiempos los libros de caballerías están teniendo
mucha suerte. Se trató siempre de un género olvidado a la som-
bra de la sátira cervantina y denigrado incluso por los especia-

listas en descripciones someras donde cabía una larga serie de títulos y
un mar de ediciones que cruza todo el siglo XVI. Sin embargo, duran-
te las últimas décadas esa injusticia histórica se ha ido reparando de
forma rigurosa. Quizá es cierto que han privado más los estudios socio-
lógicos y bibliográficos, así como el estudio de los talleres de impre-
sión, pero también se han editado un buen número de textos e incluso
han aparecido estudios sobre obras particulares y autores concretos. Y
éste es el caso también del reciente estudio sobre Beatriz Bernal que nos
presenta la profesora Donatella Gagliardi (Università della Calabria),
un estudio que comprende una aproximación biográfica a su vida y a
su actividad como escritora, así como un análisis de su obra y de su
recepción literaria. El subido interés de nuestro estudio se centra en la
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conjunción equilibrada de dos enfoques bien sostenidos a lo largo de
sus páginas. Por un lado la investigación sobre Beatriz Bernal; por el
otro, un repaso pormenorizado de las diferentes problemáticas que
interesan al género y que da lugar a interesantes reflexiones.

Que una mujer escriba en el mundo renacentista en general y en el
siglo XVI en particular constituye ya de por sí un escándalo para los
moralistas de la época y un interesante tema de estudios para los his-
toriadores actuales. De ahí que la aproximación a Beatriz Bernal
comience con una contextualización de las relaciones entre la mujer y
la cultura en el siglo XVI. Esas relaciones son más interesante y sobre
todo más densas y frecuentes de lo que hubieran deseado los moralis-
tas, como se va viendo en la ponderación de los datos que tenemos de
doña Beatriz. Mujer casadas dos veces en segundas nupcias, vive en un
ambiente burgués de profesionales de la administración y funcionaria-
do donde se frecuenta la lectura de caballerías. 

Será en la investigación historiográfica donde nuestro estudio nos
depare la primera de las muchas agradables sorpresas, por cuanto la
autora nos detalla varios documentos notariales inéditos, exhumados
por primera vez para reconstruir algunos pormenores de la vida de
Beatriz Bernal. Por lo demás, su ejemplo y su contexto nos recuerda,
como subraya acertadamente la autora, otras escritoras de libros de
caballerías o la misma Teresa de Ávila, lectora voraz y compositora de
uno de ellos, según nos cuenta. Metáforas y giros del género caballe-
resco se han señalado en su prosa.

La Historia de los invitos y magnánimos cavalleros don Cristalián
de España príncipe de Trapisonda y del infante Luzescanio su herma-
no, hijos del famosísimo emperador Lindedel de Trapisonda estaba ya
compuesto de la pluma de doña Beatriz Bernal en el año de 1537, aun-
que solo se imprimió en los talleres de Juan de Villaquirán en 1545,
años en que el género conoce una época dorada que había comenzado
con los años veinte del siglo y que continuaría durante los años cin-
cuenta, para tener un nuevo revival de reediciones en los años 1575-
1590. Será por entonces que el Cristalián de España conocerá una reim-
presión en el taller complutense de Juan Íñiguez de Lequerica, cuando
los talleres de Alcalá imprimen con asiduidad obras caballerescas. Y
como sucede en otros casos, la obra traspasó la fronteras lingüísticas y
fue impreso y reeditado en italiano. En concreto, se imprimió en cuatro
volúmenes en octavo en las prensas venecianas de Michele Tramezino
en 1558 y se reimprimió de nuevo en 1609 por el también impresor
veneciano Lucio Spineda en cuatro volúmenes en octavo modificando
apenas el título.
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Un amplio resumen argumental (págs. 141-199), donde el lector
puede hacerse una idea con rapidez de lo intrincado de su argumento,
nos abre el estudio literario. Y ahí es de subrayar el protagonismo feme-
nino de varios de sus personajes que delata la pluma autorial. Pero si
alguna de sus características llaman su atención, no menos el estudio
de la estela dejada por la obra a lo largo del medio siglo en el que pode-
mos documentar su asidua lectura. Constituye una de las más intere-
santes aportaciones del presente estudio llamar la atención sobre la abi-
garrada serie de lectores y referencias que convergen en la obra de
Beatriz Bernal, lo que nos permite entrever la recepción del género
hasta bien mediado el siglo XVII. En efecto, nuestro libro pasa por algu-
nas de las más curiosas personalidades de la época, comenzando por
Román Ramírez, el famoso recitador memorioso que nos descubre en
sus declaraciones ante el Tribunal de la Inquisición unos secretos de la
oralidad popular que hubieran hecho las delicias de Milman Parry y
Albert Lord. Pero Román Ramírez tenía en su repertorio ‘memorístico’
el Cristalián de España justo en un momento en que se acaba de reim-
primir en Alcalá. Dos testimonios convergentes que nos hablan de su
popularidad.

Una popularidad que por esos años finales del siglo XVI va unida
al género y que nos explican la presencia de Beatriz Bernal en varios
inventarios de bibliotecas de la época. Uno de los índices que nos per-
miten observar que las caballerías sobrepasaban ampliamente las fron-
teras sociales que la investigación le habían marcado y supuesto con
anterioridad y que penetraban con facilidad en ambientes de clase
media profesional, como lo fueron los dos maridos de doña Beatriz, y
en capas populares merced a la lectura pública reglamentada, como
hábilmente recuerda la autora en la documentación de varios ejemplos
sorprendentes. Por lo demás, tenemos referencias y ecos literarios del
Cristalián de España en varios libros de caballerías, tales como en la
Tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros, impreso el mismo
año y por el mismo impresor que reimprimía el Cristalián en Alcalá de
Henares (Iñiguez de Lequerica, 1587), como también el escrutinio caba-
lleresco que aparece en los capítulos quinto y sexto de la Flor de caba-
llerías compuesto Francisco Barahona en 1599 y que se ha conservado
manuscrito.

Poco después debió ser cuando una inequívoca referencia al
Cristalián de España aparece en el manuscrito Porras de la Cámara en
boca de una de las dueñas de La tía fingida. La cita expresa (“la
dueña…del hondo valle, como dice el libro de caballerías”) se refiere
casi sin lugar a dudas a la obra de doña Beatriz Bernal y demuestra que
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el autor de La tía fingida había sido su atento lector. Como el cervan-
tismo clásico nunca consintió que esta novelita de ambientación prosti-
bular y tema escabroso estuviera asignada a la pluma de Cervantes, ni
siquiera por vía de rechazo en su creadora madurez, todavía sigue viva
la polémica, si así puede llamarse a un asunto que ha quedado silen-
ciado y a merced de los abrumadores paralelismos que muestra con la
obra cervantina.

Si la referencia al Cristalián en el manuscrito Porras de la Cámara
nos lleva a los años 1604-1606, por ahí debía andar también la referen-
cia bibliográfica de Tamayo de Vargas, que ensalza el Cristalián como
uno de los mejores libros de caballerías en los años iniciales del siglo
XVII. Pero quizá más sorprendente es su aparición hacia 1612 en los
sonetos gongorinos. En concreto en el soneto burlesco dedicado a la
embajada que en 1612 trajo a Madrid al duque de Humena, embajador
del rey de Francia Enrique IV. La cita del Cristalián de España demues-
tra su gran popularidad en las primeras décadas del siglo XVII y que
los lectores de por entonces todavía podían entender sin más proble-
mas referencias burlescas a su argumento, que era sobradamente cono-
cido, lo que ya no sucede con el comentario del soneto gongorino que
realiza treinta años después Salcedo Coronel. Ahí se marca un preciso
límite histórico, muy sabiamente puesto de relieve por la autora. Un
límite que no está en la escritura de los dos Quijotes, aunque nos ima-
ginemos que algo añadirían, sino en las tres décadas inmediatamente
posteriores y en la evolución cada vez más urbana de una sociedad en
la que están emergiendo nuevas formas de ficción. Por lo demás, que el
límite sea tardío explica también la pervivencia de temas caballerescos
en el teatro en la comedia del siglo XVII.

Libro interesante, pues, de ágil lectura y recomendable para quien
quiera repasar los entresijos del género hasta mediados del siglo XVII.
Tiene la virtud de añadir con agilidad y finura un repaso crítico por-
menorizado por las teorías de la lectura y de la recepción del género
caballeresco a la luz de los pulcherrima ficta de doña Beatriz.
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