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José Manuel Lucía Megias 1. Los libros de caballería españoles son uno de los géneros más destacados de la narración del siglo XVI, tanto dentro como fuera de la Península Ibérica. Uno de los géneros más importantes de la narración, por no decir fundamental, en ese momento sentó las bases para la invención de la narración moderna; un género que tenemos que colocar
muy por encima de los demás (aparentemente) más prestigioso y mejor explorado, como la ficción sentimental, la picaresca, el pastoreo o la ficción bizantina. Esto se evidencia en poco más de setenta obras diferentes y la distribución exitosa a finales del siglo XV y principios del XVII, tanto en la prensa como en el universo de los manuscritos. En los últimos años, ha habido una
gran cantidad de investigación que indica la cantidad y calidad de las ediciones caballitos de los siglos XVI y XVII, la trascendencia del género para el desarrollo y consolidación de talleres de impresión en español (frente a la competencia de los flamencos, alemanes, italianos o franceses), así como el análisis y edición de numerosos textos, algunos de ellos inéditos desde el siglo
XVI, que salieron a la luz gracias a un ambicioso proyecto editorial del Centro de Estudios de Cervant. Sin embargo, queda mucho por hacer; casi todo para analizar, comparar y conocer, como se ve al consultar una herramienta excelente y útil, que Daniel Eisenberg y Ma Carmen Marin Pina han puesto a nuestra disposición (Bibliografía del libro de caballería español, Saragosa:
Prensas Universitarias de Saragosa, 2000). Hay un extracto del quijote del servantino, que vino, sobre todo, a señalar la imagen del libro de caballería en la mente de la crítica, permitiéndoles pasar por el tiptoe del género, basado en los poderes otorgados al escritor complutense, uno de los lectores (y autores) más entusiastas del género caballeresco. La escena nos trae de
vuelta a la conversación entre el canon de Toledo y el sacerdote sertantino, mientras don quijote cree que está fascinado. -En verdad, Señor sacerdote, creo que aquellos que llaman a los libros de caballería dañinos en la república; y aunque leo, llevado a cabo de sabor ocioso y falso, casi al principio de cuanto más se imprimen, nunca he podido publicar para leer ninguno de los
principios hasta el final, porque me parece que aún así eso menos, todos son cosa de mesma, y no es más de esto, ni estrofas que otros. Así, el análisis del género caballerescos, a partir de este conjunto de poco más de setenta títulos diferentes, se centró en un pequeño grupo de obras (las mismas que persistieron en la famosa comprobación de la biblioteca de Hidalgo Alonso
Kijano), cuyo análisis, al ser algo de mezma, se generalizó al resto. Una bibliografía reciente del libro de caballería español contiene una lista de muy significativo. Además de las fuentes bibliográficas (96 títulos) y obras generales (526 títulos), sólo los siguientes textos superan las veinte aproximaciones críticas hasta 2000: Amadis de Galla (I-IV): 595 Ser Esplandi Books v
Amades de Gaula: 73 Cripppp Grecia Feli de Silva (Libro VII Amadis de Galla): 30 Amadis Grecia Lisouante Grecia (Libro IX Amadis de Galla) : 22 Claribalte Bernardo de Vargas: 23 Espejo de los Príncipes y Caballeros (I) Diego Ortagnes de Calahorra : 35 Palmerin de Olivia de Francisco Vázquez?: 63 Primaleon de Francisco Vázquez?: 36 Tristan Jr.: 21 Pero en su mayor parte,
a pesar de formar parte de algunos de los ciclos caballerescos más exitosos como amadisiano, no vienen, no con mucho, a esta figura: Florisando (libro v Amaldis de Galla): 8 Floricel de Nicaea de Feliciano de Silva (III): 6 Floricel de Nicaea de Feliciano de Silva (IV) : 11 Silves de la Selva de Silva (III): 6 Floricel de Nicaea de Feliciano de Feliciano de Silva (IV): 11 Silves de la
Silva Pedro de Lujon (libro XII Amalas de Galla): 11 Silves de la Silva Pedro de Lujon (libro XII Amalas de Galla): 11 Silves de la Silva Pedro de Lujon (libro XII Amalas de Galla):6 Grecia de Belian (I-II) Jerónimo Fernández: 19 Sirongilio de Tracia Bernardo de Vargas: 5 Clarian de Landan (I , Libro I) Gabriel Velázquez de Castillo: 6 Clarian de Landanis (I , libro II) Alvaro de
Castro: 6 Claricel de las Flores Por Jerónimo Jiménez de Uerrea: 8 Cristian de España Beatrice Bernal: 15 Florindo Fernando Basunto: 8 Floriseo Fernando Bernal: 6 Lidamarte de Damaycio de Frias y Balboa: 8 Olimanante Laura de Antonio : 10 No. sobre todo, hay numerosos textos que siguen siendo intransigentes o a los que sólo se acercó el crítico, a veces como parte de un
análisis general del ciclo o un aspecto particular del género caballerescos. Las cifras son más que representativas de esta situación: Licouarte de Grecia Juan Díaz (libro VIII Amadis de Gaula): 2 Floricel de Nicaea de Feliciano de Silva (I-II): 2 Grecia de Belian (III) Jer Fern Hernández: 0 Belle de Be Belya de Grecia (IV) Pedro Giral de Verrio: 1 Benzimarte de Lusitania: 1 Caballero
de la Luna: 1 Floramount de Colonia (Parte II Clariana) Jerónimo López : 1 Lidaman de Ganail (Parte IV Clarion) Jerónimo López : 2 Claridoro de España: 1 Clarice de Trapisonda: 1 Espejo de Príncipes y Caballeros (II) Pedro de la SierraFanz: 2 Espejo de Príncipes y Caballeros (III) Marc Martínez: 3 Espejo de Príncipes y Caballeros (IV-V): 1 Fóbico Troyano Stefan Corber: 2 Félix
el Grande : 3 Felixmartre de Hirkania de Melhor Ortega: 4 Filbian (o Philesbian) Candaria: 4 Filorante: 1 Flor de Caballería: 2 Florambel de Lucea (I) Jerome Enciso : 1 Floram Luke Sbel (II) Hieronymus Enciso: 0 Florambel Lucea (III) Jerome Enciso?: 1 Florando Inglaterra (II): 2 Reimundo Grecia (Libro III Floriseo): 0 León Fl Jugos Tracia : 1 Alonso de Salazar Lepole: 3 Lidamor
de Escocia Juan de Córdoba: 2 Marcindo: 2 Mexiano de la Esperanza: 2 Platir de Encioso: 2 Policisne de Juan de Silva y de Toledo: 3 Polindo: 3 Polisman de Gerónimo de Contreras: 3 Roselao de Grecia(Libro III Espejo de la Caballería): 1 Valeriana Hungría Dionisteo Clemente: 1Mio hablan por sí mismos: en el género caballeresco, sólo Amadis de Galla, y en menor medida
Palmer de Olivia, merece críticas que pueden no ser ajenas al juicio positivo del sacerdote Cervantine: También he oído que este es el mejor de todos los libros la de este género ha sido compilada; y por lo tanto, como único en su arte, debe ser perdonado (D, I, VI). Si pasamos del campo de la investigación a las ediciones modernas, el panorama no podría ser más sombrío: en
comparación con 24 ediciones (completas o fragmentarias) de los primeros cuatro libros de Amasas de Gaula, el resto de los textos caballerescos fueron publicados en los años sesenta y setenta del siglo XX en publicaciones que ya están agotadas, como en el caso de los merecidos esfuerzos de equotal de Giuseppe di Stefano (Olivia Palmerin) o Daniel Eisenberg (Espejo de
los Príncipes y Caballeros de Diego Ortes de Calahorra) , o en aislamiento, en colecciones que a veces no son fáciles de consultar, como en el caso de la publicación de Luzdivin Cuesta del Tristan el Joven, que María Isabel Muguruza de Oliva Laura Antonio de Torquemada o la que Lilia Ferrario de Orduna llevó a cabo de los dos primeros libros de la Grecia de Beliano Jerónimo
Fernández, dejando a un lado la tesis que sólo puede ser editada y consultada por la La falta de ediciones contemporáneas fiables de los textos caballerescos de los siglos XVI y XVII y las referencias críticas en torno a la interpretación del siglo XIX de El quichot servantino explican, entre otras razones menores, la falta de investigación que se ha dedicado a los libros de la
caballería castellana y, sobre todo, la falta de análisis global del género desde que Henry Sir Thomas publicó sus romances españoles y portugueses en 1920. Renacimiento de la novela caballeresca en la Península Española y su expansión e influencia en el extranjero (Cambridge: Cambridge University Press, 1920)1. Para romper este círculo vicioso, para poner en su
verdadero contexto el texto de la serantina, la cosa mesma con la que comenzamos, es necesario ofrecer a los investigadores y lectores una serie de herramientas importantes. En este sentido, la publicación en 1979 de novelas de caballería en el siglo XVI: la bibliografía (Londres: Grant and Cutler) de Daniel Eisenberg fue un paso gigante: el contenido del cuerpo de textos, que
debería ser cubierto bajo el título de libros de caballería (al que volveremos más tarde), comenzó a despejar un amplio espacio que aún no había sido explorado. Veinte años más tarde, Daniel Eisenberg y M. Carmen Marin Pina ofrecen la segunda edición del repertorio antes mencionado, que sin servirá como punto de partida para aquellos que se acercan al género
caballerescos, dada la riqueza e integridad de los datos que ofrece. Junto con esta herramienta bibliográfica, el profesor Juan Manuel Cacho Blecua trabaja junto con un equipo de investigadores de varias universidades en una base de datos como la materia bibliográfica y textual y caballeresca que se puede consultar en línea. Por su parte, parnasa, bajo la dirección de Josep
Luis Cane, ha abierto espacio para la literatura caballeresa gracias a la revista electrónica Tirant. Dirigida por Rafael Beltrán, de la Universidad de Valencia ( . Junto a estos proyectos, el Centro Estudios Servantinos de Alcalá de Henares lleva muchos años trabajando en dos proyectos editoriales que pretenden reunir al investigador y al lector interesado, la compleja y rica red de
texto de los libros de caballería españoles: por un lado, Rocinante Books, donde se ofrece una completa edición de los textos, va acompañado de una introducción que analiza los aspectos más importantes de cada libro. Hasta la fecha, se han publicado 11 títulos (bibliografía). Por su parte, la Guía de lectura caballeresca está diseñada para proporcionar una serie de información
que cada texto agrupa en torno a los siguientes puntos: argumento (dividido en capítulos), diccionario, lista de caracteres y bibliografía. Hasta la fecha, se han publicado 23 manuales (bibliografía). Por último, y como material de trabajo para el Siglo de Oro 21, preparamos una Antología de Libros de Caballería Española (Alcale de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2001),
que recoge fragmentos de todos los libros de la caballería castellana, con un apéndice que también abre el lugar para textos medievales de incisión artrítica. ¿Es posible seguir pensando que todos los libros de caballería son lo del mesma después de conocer su contenido, las diferentes líneas de evolución del género que lograron sobrevivir a los pocos reyes que junto con ellos
estaban presentes en un camino que va desde la creación del mayor imperio de su tiempo hasta la bancarrota? El Siglo de Oro 21 de la Universidad de Madrid estuvo dedicado a los libros de la caballería. Y en este contexto nos gustaría centrarnos en los textos, en varios textos, para mostrar sus características, tanto los que lo vincularon al género, como los que se ofrecen
como nuevo aire acondicionado, los que han ampliado sus límites porque el público ha elegido otras lecturas. En el eje central del ciclo Amaldis de Gaula, desde los cinco primeros libros de Garcícía Rodríguez de Montalvo hasta la versión humanista propuesta por Pedro de Silva en su Silva de la Selva, se insertaron otros textos, otras formas de ver y entender la literatura
caballeresca, mucho más ricas de lo que nunca pensaba. Vista fuera de la donkihota, lectura cara a cara con pasado, sin ideas preconcebidas, no tratando de buscar fantasmas o monstruos, donde sólo hay diversión, entretenimiento y ficción. Por esta razón, el seminario terminó -y también lo es el libro- con un comentario sobre los primeros comentaristas de El-Kihot, aquellos
que, como De los Ríos, Pellicer o Clemencin, lograron eliminar el texto de la sirvienta del casco de los libros de caballería españoles de los siglos XVI y XVII, cambiando así su propia naturaleza. Será en el siglo XVIII, no antes, cuando el quijote se mueva del libro de caballería para convertirse en un texto épico de prosa. 2. Volvamos al aspecto que hemos discutido en páginas
anteriores: ¿qué títulos deben pertenecer al cuerpo de libros de caballería españoles? La respuesta depende de los criterios utilizados. Daniel Eisenberg y M. Carmen Marin Pina en la bibliografía de los libros de caballería español limitan el cuerpo a textos escritos originalmente en español2, al tiempo que incluyen textos que apenas entran dentro de los límites del género, como
Joaquin Romero de Cepeda Rosilon de Castilla, publicado en la Prensa de Lisboa por Marcos Borges en 1586 en el cuarto formato, por no ser nombrado, ese sirviente. , o una hipotética secuela de la Grecia de Belian (No. 1533), que en lugar de llevarse a Miguel de Cervantes debe ser atribuido a Hidalgo Alonso Kijano, como se indica en el primer capítulo de la primera parte de
El-Kihot. Hace unos años3, al igual que en la Antología de los Libros de Caballería Española (2001), defendimos la necesidad de tener en cuenta dos criterios a la hora de crear un cuerpo de libros de caballería castilla: literario y editorial, siguiendo el modelo del género editorial, donde el texto y el libro forman la unidad. La naturaleza textual (traducción o texto original) es más
relevante que el criterio moderno: ¿el tema de la traducción falsa no se utiliza en los libros de caballería? ¿Pretende Tirante cuando sale de la prensa vallisoletana Diego de Gumiel hacerlo como traducción del texto valenciano? Si se tienen en cuenta estos dos criterios, el cuerpo de libros de caballería de Castilla se producirá en los siguientes títulos, que se pueden ampliar
mediante el descubrimiento de nuevos textos - especialmente manuscritos - como sucedió en los últimos años4: Adramon (I-IV) Amales de Galla (I-IV) Garcy Rodríguez de Montalvo Sergas Esplandian (V) Garci Rodríguez de Montalvo (VI) Rui Pérez de Ribera (VII) de Silva . : Parte I-II) Feliciano de Silva Floricel de Nicia (XI: Parte III) Feliciano de Silva (XI: Parte IV) Feliciano de
Silva (XII) Arderica (→) Baladro del Sabio Merlin (→) (→) Demanda del Santo Grial (→) Bencimarte de Lusitania (Parte V) Pedro Giral de Verrio (Libro III-IV) Sirongilio de Thravia bernardo de Vargas (primer) libro II) Alvaro de Castro (segunda parte de Clarian de Landan) Jerónimo López (libro III) Hemanimo López (cuarto Clarilo de Landan) Gerónimo López (libro III) Lidaman de
Ganail (cuarto clarian de Landanas Landan) Gerónimo López (Claribalte) Fernández de Ovyedo (España) Claridoro (España) Clarisonda de Trapesonda España Beatrice Bernal (libro I) Pedro López de Santa Catalina (→) (→) Caballería espejo (libro II) Pedro López de Santa Catalina (→) Espejo de Cavalieri) Reino Unido (34) y Caballeros (I) Diego Ortanes de Calahorra (III)
Espejo de los Príncipes y Caballeros (II) Peter Sierra (36) Espejo de los Príncipes y Caballeros (III (III) Marc Martínez (37) Espejo de los Príncipes y Caballeros (V) (V) Feo Troian Stephen Corber (Libros I-IV) Felixmartine de Hirkania de Hirkia de Hirkia de Hirkia de Hirkia de Hirkia de Hirkia Filorante Caballería Flor Francisco de Barahona (partes) Floramble de Lucea (partes)
Floramble de Lucea I-II) Francisco de Enciso Sore 44 Floramble de Lucea (parte III) Francisco de Entiso Sore 45 Florando de Inglaterra (parte III) Fernando Basurdo (parte III)) Fernando Bernal (→ <0> a. Leona Flosa de Tracia de Alonso de Salazar (→) Lidamor de Escocia Juan de Córdoba (55) Marcindo (→) (primera) Miguel Daza (57) Morgante de Geronimo Anas (→ →) 60
Palmerin (→) 61) ¿Palmerin de Olive Francisco Vázquez? (→) (62) Primaleon de Francisco Vázquez? Platier Francisco de Enciso Rata (Philesbian de Candaria) Político de Boesia de Juan de Silva y Toledo (libros I-II →) Esonda (libro III Renaldos de Montalban) (→) (Libro IV Renaldos) (Libro IV Renaldos) (Libro IV Renaldos) (Libro IV Renaldos) Montalban) (→) (segunda parte)
Antonio de Brito da Fonseca → (→) →) Tristán el Joven (75) Valeriana de Hungría Dionisico Clemente 3. todos estos nombres son la misma difusión? ¿Cuándo podemos hablar de reducir el género en el mercado editorial? ¿Está esta desintegración de la prensa vinculada a su distribución? ¿Qué hay de su estado literario? Maxim Chevalier, sin duda, gracias a uno de los mejores
análisis sobre la distribución y lectura de libros de la caballería castellana. Me refiero, por supuesto, a su lectura y a sus lectores en la España de los siglos XVI y XVII (Madrid: Turner, 1976). En aquellos años, las herramientas disponibles para el filólogo eran escasas y de gran manera de despejar, ya que las afirmaciones lapidarias de peso de Don Marcelino Menéndez Pelayo
seguían siendo visibles en la crítica del género caballeresco. Prestemos atención de nuevo a los datos editoriales para tratar de rastrear, sólo en general, el contexto de obtener todos los textos que se analizarán en este volumen. Al evaluar la producción editorial de libros de caballería, primero debemos tener en cuenta su naturaleza textual: al entrar en el siglo XVI en textos
caballerescos, su carácter como producto editorial (libro) prevalecerá sobre su carácter literario (texto). En otras palabras, los textos caballerosos no se pueden estudiar sin proyectarlos en estrategias editoriales que pongan tanto libros como impresores en juego para ofrecer al mercado un producto que se consume rápidamente. Estas estrategias incluyen: 3.1. Una estrecha
relación entre algunos textos y una ciudad, impresora o libro específico; texto caballeroso se convierte en un producto comercial simple, nacido bajo la protección de un determinado público o expectativas de ventas específicas. La impresión de crombergers en Sevilla, un monopolio casi editorial en la primera mitad del siglo XVI, situado en una de las ciudades comerciales más
importantes de España, ya que el comercio con nuevos territorios americanos concentrados en su puerto, debe ser considerado como uno de los centros editoriales más importantes de libros de caballería (una de las razones de su forma externa permanece inalterada durante un siglo). Su importancia se ve valorada no sólo por el número de ediciones de caballero (poco menos
de cincuenta), sino también por la calidad de sus textos: tiene un monopolio casi exclusivo sobre la publicación de libros del ciclo amadiano, especialmente en los años veinte, cuando Juan Kromberger se hace cargo del taller de su padre. Y no olvidemos que Jakome Kromberger, hijo de Juan, se casará años más tarde con la hija del también impresor sevillano Juan Varela de
Salamanca, lo que reforzará aún más la relación entre los dos talleres. El 9 de octubre de 1525, se completó la primera reedición del libro de Feliciano de Silva Lisouarte de Grecia, el libro VII del ciclo amadiano, en los talleres sevillanos de Santiago y Juan Kromberger. Juan Varela de Salamanca en 1514. Durante los primeros meses del próximo año, las librerías sevillanas se
llenarán de ejemplares de las primeras partes del ciclo: el 10 de abril, Juan Varela de Salamanca termina de imprimir la Esplana de Sergas (libro V), diez días después, Jacobo y Juan Cromberger hacen lo mismo con los cuatro primeros libros de Amadis de Gaula. Es hora de ofrecer una nueva continuación del ciclo: el nuevo Lisuarte de Grecia, escrito por Juan Díaz y terminado
de imprimir el 25 de septiembre en los talleres de Santiago y John Cromberger. Un mes más tarde, el 28 de octubre, para ser más precisos, Juan Varela de Salamanca propone de nuevo Florisando de Rui de Ribera, el sexto libro de Amalisiano, el único texto que queda para completar el ciclo, tanto en sus secuelas ortodoxas (las escritas por Feliciano de Silva) como en el libro
poco ortodoxo (sexto y octavo libro). En el mercado sevillana, durante el año todos los textos de Amadiy son conocidos hasta ese momento. Muchos de ellos irán a conquistar tierras americanas. En cualquier caso, la continuación de Juan Díaz puede entenderse como un producto comercial, un producto que no ha gozado de mucho éxito ya que no ha sido reeditado, tal vez por
su estrecha conexión con lo actual, realista, que no tiene mucha dificultad entre el público lector (y el comprador). Cuatro años más tarde, el 8 de enero, imprimió a Christopher francés a expensas de Anastasio de Salcedo, la secuela ortodoxa de Feliciano de Silva, para su séptimo libro, Las Amadas de Grecia, que fue reeditado siete veces durante el siglo XVI; dos, en el Taller
Kremberger de Sevilla (en 1542 y 1549): una nueva fórmula; un nuevo éxito. Mucho más clara aparece esta práctica editorial en las secuelas del Espejo de los Príncipes y Caballeros de Diego Ortagnes de Calahorra, cuyos principados salen a la luz, con cierto éxito, en las prensas zaragozanas Esteban de Najera en 1555. El público para el que se destinan las secuelas se centra
en los estudiantes de la Universidad de Alkala. Blas de Robles y Diego de Jaramillo serán los arquitectos del negocio, dos folletos que financian la publicación de la segunda parte de la obra firmada por Pedro de la Sierra Infanz'n, que se imprime junto con la reedición de la primera parte en 1580. Un libro, pero con dos textos como se indica en la portada de la primera: La cuarta y
quinta partes se añaden en esta última impresión, que antes del ágora no quedaron impresionados. Esta es una edición, pero se puede dividir en dos textos diferentes, siguiendo la estrategia habitual en el momento de cubrir la compra de infolios caballerescos: su venta por faciclos. Otro procedimiento editorial de reducción de costos también se considera en las copias
supervivientes de esta edición: el uso de papel de mala calidad y el uso de tipos desgastados6. El éxito de la oferta no es Espera: En Zaragos, donde aún no se han quedado copias de la reedoración que Juan Soler publicó en 1579 desde la primera parte de Diego Ortees de Calahorra, la misma impedadora reeder la segunda parte en 1581. Por su parte, Diego Fernández de
Córdoba publicó una nueva edición en Valladolid con las dos primeras partes entre 1585 y 1586. Pero la historia aún no ha terminado. En un momento en que la industria editorial hispana, como el resto de la economía, está sufriendo de una grave crisis, la oportunidad de aprovechar el éxito comercial, y el ciclo de espejos de príncipes y caballeros, ciertamente lo es. En 1587
Marcos Martínez publicó en complutenses el prensa Juan Inigos de Lequerica, la tercera parte del ciclo, que alcanzó el éxito inmediato: al año siguiente, poco después del 13 de junio (fecha de la colección), la reedición parece ser plana y la línea, está siendo financiada por el comerciante de libros Diego Martínez. Hasta 1617 y 1623, los textos relativos a este ciclo no volverían a
ser considerados, siendo el último editado en España, fuera del nuevo formato caballerescos con el que El-Kihot se imprimió en 1605 y 1615. 3.2. En otros casos, la publicación del libro de caballería está estrechamente relacionada con los aspectos personales del autor o de algunas de las personas responsables de imprimirlo. El 16 de septiembre de 1602 se publicó el último
libro original de Castilla de la caballería en el taller Vallisolítico de los herederos de Juan Inigos de Lecherica, el último libro original de Castilla de la caballería, que se distribuye en forma: Policisne de Boecia de Juan y Silva Toledo, Lord Kanyadahmermos, el hijo legal mayor de Lord Kanyadajos. Los avatares, hasta que fueron publicados, debieron ser largos, desde que la
licencia de impresión databa de San Lorenzo de El Escorial el 17 de octubre de 1600. Desde 1588 (o 1589) no se ha publicado ningún libro de caballería en Castilla, como tercera parte del Espejo de los Príncipes y Caballeros de Marcos Martínez y de Sergas Esplandia de Garci Rodríguez de Montalvo, ambos publicados en Alcalá de Henares, en los talleres de Juan Inigos de
Lequeric y Juan Grazion, respectivamente. Pero lo que estaba en complutenses presiona un producto comercial diseñado para un público muy específico, ahora puede ser entendido como un producto personal, con un propósito específico: ofrecer el libro al defensor con la intención de obtener algún beneficio a cambio; en este caso, el defensor se llama Don Antonio Alvarez de
Boorques Cavallero por hábito de Santiago, el alcalde de Alguazil Santa Inquisición de la ciudad y el reino de Granada, gentil casa real de su Mageststad, y veinticuatro ciudades de Córdoba, el único hijo del Sr. Alonso Núñez de Burques, y la Santa Inquisición General, y la Sra. Donia Francis Deka En el reino de Granada, como se indica en la dedicación del mensaje, que lleva el
folio 2v a 4v. En otros casos la publicación del libro de caballería se financia con un libro o impresor, con la intención de ofrecérselo al gran señor o como emblema de su negocio ante nuevos mercados. Así fue el caso de Olivante de Laura, que surgió de la prensa barcelonesa de Claude Bornat en 1564 sin el nombre del autor, en el que el impresor sigue teniendo en cuenta los
enormes esfuerzos, tanto económicos como intelectuales, en las iniciaciones dirigidas al rey Felipe II. Pero detengámonos en otro caso: la reedición de Amad de Grecia, que se imprime en el taller de Vallisoletanán del Canto en 154. Tanto en la portada como en el colofón, hay evidencia del origen del dinero que hizo posible esta lujosa reederción: Booker Benito Boyer. La
impresión no tiene nada que ver con las estrategias editoriales que hemos visto en la distribución del libro entretenido, como las que conforman en el ciclo espejo de príncipes y caballeros: el texto de 232 hojas, sobre papel de muy buena calidad, en tipos romanos, con las letras originales de gran belleza y pertenecientes al mismo alfabeto... ¿ ¿con tacones y soporte de baja
calidad? Tal vez la clave está en la carta de iniciación; El mensaje está dedicado al magnífico Sr. Pedro Morej'n, Cavallero de la Order de Sanctiago y Regidor de la Mooy noble villa de Medina del Campo. Para terminar el mensaje, como es habitual en el género, poner el trabajo bajo la protección del gobernante, sin perder la oportunidad de enfatizar los grandes esfuerzos que
se pretenden ofrecer tal libro: Viendo que la negligencia del pasado imperishes casi una obra de tal erudición se olvida, quería, aunque a costa de su trabajo, sacarla a la luz. Y como para salir con una empresa tan alta mis fortalezas son pocas, me atreví a desafiar esas VM, así como a mi señor, porque debaxo sus alas y refugio sería mi buena intención para estar seguro de los
cursores. El trabajo de cavallero, y tan diferente como Feliciano de Silva, y nada menos sería que V.M. en obtener su debaxo de su tutela y protección, porque en el V.M. tan logrado virtud, caballero, y consejos maduros; e incluso si el servicio es pequeño, rescipher V.M. lo hará. En el inventario de bienes dejado por el librero Benito Boyer después de su muerte en 1592, hay
numerosos ejemplares de libros de caballería que estaban en su tienda: un total de quinientos veinticinco. Las estrategias de libreros o impresores, el deseo de complacer a un posible mecenas o benefactor son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar en su grado justo el mapa de la distribución de libros de caballería españoles de los siglos XVI y XVII. El
hecho de que una familia caballerosa se puede utilizar con este en esas fechas tardías muestra la preservación de un cierto prestigio en algunos estratos sociales, por la dificultad de encontrar dinero para difundir en forma de letras. 3.3. ¿Debe entenderse el declive de las nuevas incorporaciones desde la década de 1980 como un signo del declive literario de los libros de
caballería, cuyos lectores han optado por otras modalidades narrativas, como la novela pastoral, sentimental o bizantina? Esta parece ser la conclusión que sacas del excelente análisis de Maxim Chevalier, y por lo tanto se refleja en los comentarios a los pasajes de El Kihota, en los que habla de los libros de la caballería, especialmente en la famosa parte de la obra: Y con esto
cumplirás tu profesión de Cristina, aconsejando también a los que te aman erróneamente, y yo estaré satisfecho y ufano fue el primero para disfrutar de los frutos de sus escritos completamente como yo quería, porque no había otro de mi deseo de poner en disgusto a la gente historias falsas y locas de los libros de la caballería, que, según los de mi verdadero don quijote, ya
están tropezando, y deben caer completamente seguros. Pero el mapa de la distribución de los libros de caballería a lo largo de los siglos XVI y XVII no habría sido completo si no hubiéramos tenido en cuenta el método de distribución que aumentaría la proporción inversa a la crisis económica experimentada por la imprenta de habla hispana a finales de siglo: la transmisión
manuscrita. Los libros de caballería manuscrita, hasta hace unos años olvidados y descuidados, muestran la otra cara de la propagación de la moneda de la ficción caballeresca. Si desde la década de 1980 la distribución impresa de obras originales se ha vuelto cada vez más escasa (con la única excepción de las secuelas antes mencionadas del Espejo de los Príncipes y
Caballeros y policía de Boesio), esto no significa tanto el agotamiento del género como la imposibilidad económica de trabajar con este tipo de publicación, siempre que no haya para negocios o estrategia personal. Por esta razón, el género buscará otras áreas de transmisión, y las encontrarás en el universo escrito a mano, haciendo imposible la distribución masiva de la obra,
pero no necesita inversión económica inicial. Y así, la lectura de la tarde se llenará con los Caballeros de la Luna, Belinflores de Grecia, Bencimartes de Lusitania, Clariodoros de España, Clariseles de las Flores... Y la moda va más allá de las primeras décadas del siglo XVII. La Biblioteca Nacional de Madrid conserva un manuscrito tridimensional que iba a ser escrito y copiado
después de 1623: la quinta parte del Espejo de los Príncipes y Caballeros. ¿Por qué después de esta cita? Porque será este año que Pedro Cobarte, mientras imprime la tercera parte del libro, escrito por Marcos Martínez, divide el texto en dos partes, para que pueda venderlos por separado, al igual que hace años lo hizo con las dos primeras partes del ciclo. En el cuerpo de
libros de caballería manuscrita que hemos conservado (y los que aún no hemos sido descubiertos), encontramos dos condiciones preferidas por los escritores de textos caballerescos: la continuación de los libros ya publicados (como sucede con Hidalgo Alonso Kijano cuando termina de leer las aventuras de Liana Grecia) o escribir las aventuras de nuevos personajes. En
cualquier caso, también es un área firmada de experimentos, búsqueda de nuevos idiomas, nuevos horizontes en el género, como también es el caso de los textos impresos. 3.4. No todos los libros de caballería tenían la misma distribución. No todos ellos son reconocidos por el público durante un cierto tiempo, una cierta cobertura geográfica. Pocas personas, como Amadis de
Gaula, tenían la suerte de cruzar fronteras e imprimir talleres. En su mayor parte, se trata de textos que se publican y reimprimen en la misma tienda y que cuando nadie vende la publicación, nadie los recuerda, nadie vuelve a ellos para seguir imprimiéndolos. Este es un ejemplo paradigmático de los primeros nombres de espejos de caballería asociados con el Toledo imperial.
Como parte de este panorama general, es necesario colocar en otro plan las ediciones de los talleres portugueses, ya que allí sobrevivirá la literatura caballerestra, tanto en el entorno impreso como en el manuscrito, mucho más que en Castilla o en Aragón. Por lo tanto, no es de extrañar que las últimas reocciones de caballeros se hagan en los talleres de Lisboa (Amad's Grecia
de Feliciano de Silva, Simón López, 1596; Primaleon, Simón López, 1598). Al que hay que añadir un libro de caballería manuscrita: la segunda parte de La Selva de Cavalaris, el famoso Antonio de Brito, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa en dos códigos (Cod/11255 y Cod/615). Y los números se multiplican cuando se trata de textos impresos en portugués,
especialmente cuando se trata de las continuaciones de Palmeirim Inglaterra de Francisco de Moraes, cuya primera edición debe tener hasta 1547, la fecha de impresión de su traducción castellana, como se muestra en esta lista, que es, más que exhaustiva, trata de ser sólo ilustrativo: 1587 Terceira Parte da Chronicle de Palmeirim de Inglaterra en qual sem como grandes
cavallerias del Seu filho o Príncipe Don Duardos Segundo, Diogo Fernández (Lisboa, Marcos Borges) 1592 Crónica hacer el famoso caualleyro Palmero Francisco de Moraes (Lisboa) 1602 Quinto y 66 Crónica do la famosa casa del príncipe Clarisol de Bretaña, filho do principe house Duardos de Brittany, Baltasar Goncal Lobato, (Lisboa, Juan Rodríguez) 1604 Terceira Parte da
Chronicle de Palmeirim de Inglaterra en qual sem as grandees cavallerias del seu filho o Don Duardo abrumador si seguimos los textos originales y la continuación de Palmeirim Inglaterra se distribuye en códigos manuscritos: Crónica do Primalecao, emperador de Grecia. Primeira parte em que se conta das fa'anhas que obon o principe d. Duardos, conservado en seis
ejemplares: Biblioteca Nacional de Lisboa: bacalao/483 (155 folios), bacalao/619 (200 folios), bacalao/620 (365 páginas), bacalao/658 (202 hojas) y bacalao/6828. Archivio Tombo: bacalao/1773 (primera parte). Parte 2 da Cronica do Principe D. Duardos, preservado en cinco manuscritos: Biblioteca Nacional de Lisboa: bacalao/659 (359 ff.), bacalao/6829. Archivio Tombo:
bacalao/410 y bacalao/1201. Biblioteca do Pacao Ducal de Vila Icaosa.Tercera parte da Cronica do Principe D. Duardos, conservada en tres manuscritos: Biblioteca Nacional de Lisboa: bacalao/6830. Archivio Tombo: bacalao/1202 y bacalao. 1773 (segunda parte). Chronica do imperador Beleandro, que consta de dos partes, de las cuales se conocen al menos dieciséis
testimonios: Biblioteca Nacional de Lisboa: bacalao/343-346 (cuatro volúmenes 316, 587, 440 y 669 páginas respectivamente); bacalao/6037 (2a parte); bacalao/6482; bacalao/8385 (282 hojas); bacalao/8871 (1a parte) (282 ss.); bacalao/9269 (677 hojas); bacalao/9807 (2a parte) (564 ss.); Bacalao/11010 (2a parte) (100 ff). Archivo Tombo: bacalao/875 (1a y 2a partes);
bacalao/1200 (1a parte); Bacalao/1761-1763 (2a parte). Biblioteca da Academia das Ciancias (Lisboa): bacalao/24 (1a parte). Biblioteca Pública de la Junta: Bacalao/42 (1a parte); bacalao/23 (2a parte); Bacalao/548 (1a parte). Biblioteca Pública de Braga: Bacalao/Res. 837/838 (completo). Por otro lado, no hay que olvidar que con el tiempo la primera esfera de recepción de
obras (la más cercana a sus imprentas o su volumen especial de ventas) se expande: las bibliotecas se venden, se dispersan, se mueven, etc., así como almacenes de libreros y imprentas. En la magnífica biblioteca, que el conde Gondomaru logró recoger a principios del siglo XVII en Valladolid, en la llamada Casa del Sol, había dieciséis libros de caballería, según su inventario
de 1623, con orígenes y cronología muy diferentes: Alcalá de Henares: 1580: Garcy Rodríguez de Montalvo, Amadis Gala de Gala; 1586: Beatrice Bernal, Cristalon (España); 1588: Garcy Rodríguez de Montalvo, Las Sergas de Esplandian Burgos: 1548: Guarino Mescino; 1579: Jerónimo Fernández, Lieanos de Grecia (III-IV); 1587: Jerónimo Fernández, Grecia de Belian (I-II)
Lisboa: 1549: Crónica de Taurismundo hijo de Solismund; 1598: Primaleon Medina del Campo: 1583: Diego Ortees de Calahorra, Espejo de los Príncipes y Caballeros: 1512: La historia de Cavallero Sifar; 1535: Demanda del Santo Grial; 1551: Feliciano de Silva, Florisel de Nicaea (III). Toledo: 1580: Palmerin Olivia: 1602: de Silva, Politisne de Boesia (Saragosa: 1584: Feliciano
de Silva, Florisel de Nikia (I-II); 1587: Feliciano de Silva, Licouarte De Grecia 3.5. Estos datos valen la pena, estas reflexiones sobre los límites de la distribución de los libros de caballería españoles para situar en su contexto editorial los diversos textos estudiados en este volumen. así que en el resto de Europa. El libro de caballería es un fenómeno cultural que, basado en la
protección de una determinada ideología del Renacimiento y del corte monárquico (como se muestra en el remake que Medinas García Rodríguez de Montalvo del texto medieval de Amadis de Galla a finales del siglo XV), se convierte gradualmente en un producto editorial, donde el destinatario, el éxito de la propuesta entre el público al que se pretende la obra es esencial para
corregir algunas de sus características narrativas y estructurales. Por esta razón, no es de extrañar que a partir de mediados del siglo XV sea una corriente de entretenimiento de ficción en sus diversas condiciones, que triunfa con el prestigio de las secuelas amadianas de Feliciano de Silva (los lisiados, amadises y floristas que se analizan en este volumen) y el éxito tanto
literario como comercial, Mirror Princes and Knights of Diego, sin olvidarse de la Grecia de Belian. En esta frase de entretenida ficción, otra en el rico arco de posibilidades narrativas que ofrece el género caballeresco en la primera mitad del siglo XVI, Cervantes la elevará a Don quijote; un libro de caballería basado en el humor, una de las posibilidades que ofrece esta propuesta
triunfal entre lectores y oyentes a finales de siglo; pero, al mismo tiempo, Cervantes centra su atención en los primeros textos, al primer paradigma presentado por Amadeus de Gaula, que sigue siendo constantemente reeditado; libro antiguo y moderno al mismo tiempo. Pero no saltemos a conclusiones precipitadas. Tomemos un momento para detenerse en las líneas
principales, que el texto caballeresco dibujó a lo largo del siglo XVI. 4. Como señalamos al principio, el título de caballero español ha recibido gran atención en los últimos años. Enorme en comparación con el que disfruté en los viejos tiempos. Talleres, congresos internacionales, cursos de verano, números monográficos en revistas científicas son una buena prueba de la
reanudación de los vientos, de los cuales el mismo volumen es un niño. Pero incluso el camino se ofrece ampliamente ante nuestros ojos. La historia del género literario de los libros de caballería aún no está completa: leerlos casi siempre se hacía desde el punto de vista del quijote; es decir, en términos de encontrar puntos de referencia a los episodios protagonizados por
Caballero de Manchego, y desde la prioridad dada antes de la refundición realizada por Garcy Rodríguez de Montalvo en el medieval Amadis de Galla, tanto por el lugar del paradigma literario original del género, como por las críticas positivas que, de boca del sacerdote, fueron atribuidos al propio Cervantes en Kihote. Esta prioridad, como ya hemos señalado, ha llevado a una
reducción de la caballería a este modelo original, así como a la transformación, como resultado del mismo proceso dredicista, el resto de la rica producción de libros de caballería en una masa homogénea y repetitiva; cosa de mesma en las palabras del canon de Servantine. La publicación moderna de algunos títulos inéditos del siglo XVI conduce a matices en esta imagen
original burda. Por esta razón, el SIGLO de Oro 21 se dedicó exclusivamente al análisis de las líneas principales de algunos textos caballerosos, aquellas líneas que las incluyen en el género, aquellas líneas que las hacen obras únicas en un rico tapiz de matices que las unen a miles de páginas. Por supuesto, no fue posible analizar todos los textos, pero se eligieron algunos
paradigmáticos, que sirven para marcar las líneas maestras de su evolución a lo largo del tiempo. Fuera de este análisis se dejó el ciclo de Palmerin de Olivia, ya que se publicó una magnífica síntesis, con el mismo propósito y perspectiva, en relación con M. Carmen Marin Pina (1996c), que en este volumen ofrece información interesante sobre el libro de caballería manuscrita,
Clarisel de las Flores de Gerónimo de Urrea; libros de caballería manuscrita, que comenzaron a estudiarse a escala mundial no hace muchos años (Lucia Megias, 1996a). El volumen se formuló a partir de la base del ciclo Amadis de Gaula, donde convergen las diferentes líneas de formación, consolidación y evolución del tipo en la primera mitad del siglo XVI: desde la creación
del paradigma original (Amadis de Galla) y su lectura cristiana (Sergas de Esplandian), hasta el aspecto realista (Florizando de Pérez de Ribera), humanístico (Silves de la Selva de Pedro de Lujon), olvidando no ese modelo narrativo creado por Feliano de Lujon, , Amadeus de Grecia y los tres libros que componen Florisel Nicaea), donde la fantasía, el humor, el erotismo y una
combinación de géneros serán la base sobre la que se construirá un modelo de literatura caballeresca, que se construirá un modelo de literatura caballeresca, que se construirá en torno a este eje, varios expertos han estudiado una serie de obras, ofreciendo al lector ciertas claves de lectura que dará cabida al resto de la producción caballerosa del tiempo. Así, este volumen
nace bajo el pretexto de que se convertirá en el fondo de la Sexo de caballería: un gran reto que tendremos que responder en los próximos años. Ahora nos contentamos con dibujar sólo unas pocas líneas de la evolución de los libros de caballería que sirven de guía para leer los diversos textos analizados en este volumen. El género caballeresco ha vivido el doble del esplendor
del siglo XVI, que estará marcado por dos modelos literarios que gozarán de gran éxito y predicamento en el siglo: Amadis de Gaula y Espejo de los Príncipes y Caballeros. Modelos paradigmáticos de literatura idealista y literatura de entretenimiento. 4.1. El paradigma original: Amadis de Galla García Rodríguez de Montalvo (y en menor medida La Esplandiana Sargs. ¿Qué
materiales fueron capaces de mezclar Montalvo Media en su trabajo para ser el iniciador de un género que, con las piernas puestas en la Edad Media, supo mirar a la cabeza con modernidad? Usando (a nuestro favor) las palabras del canon Tomeda en la primera parte del quichot, estos materiales se pueden implementar en tres: tema, forma y propósito. ¿sujeto? Una narración
de la guerra y las aventuras amorosas de caballeros y damas que ofrecen la imagen perfecta del mundo de la caballería, siguiendo el modelo de una biografía caballeresca. ¿Forma? Una estructura narrativa muy compleja, donde el uso de estructuras populares, fácilmente asimiladas por el lector, juega un papel importante. ¿Gol? Crear una historia falsa, una obra donde el
didáctico es posible, protegiendo una cierta ideología. Estamos a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI, en una época de gran transformación política y social: a las puertas del nuevo siglo, un giro en la historia. En este punto, más que nunca, se necesitan enlaces. Y uno de ellos, será el libro de la caballería, siguiendo el estilo de los textos de Garcy Rodríguez de
Montalvo, como de 1996b, 92, señaló: Directa o indirectamente, estos libros se ofrecen al público, relacionados con la monarquía y las altas esferas del poder, a los lectores educados en sociedad caballeresca en el proceso de transformación que, habiendo perdido la función militar para la que fue creado, está arraigada en la imitación decorativa de sí mismo. Los lectores
encuentran en estos libros un título de caballero más o menos idealizado, lleno de amor y aventuras militares, magníficos torneos, ferias y fiestas judiciales, milagros y milagros, capaces de perpetuar los sueños de la antigua caballería, que se convierte, además del resto, con el que se puede ver el pasado y sus ideales, una forma de vida. Al igual que la historiografía o la poesía
del cancionero, estos libros también representan la ideología del estado moderno de diferentes maneras. promover activamente la política imperial. Como es habitual en la literatura de la época, todos transmiten una nueva idea a través de una serie de imágenes de la representación del poder real del tipo provizaí y teocéntrico, profético y mesiano. El éxito de este paradigma
original, a pesar del cambio de mentalidad y gustos literarios que debe completarse en el siglo XVI, continuará a lo largo del siglo, como hemos tenido la oportunidad de señalar. Ahora recordemos el ejemplo literario. La flor de caballería es un libro de caballería manuscrita que se iba a escribir alrededor de 1599 en Granada, si se siguen los datos del único certificado manuscrito
que la ha conservado (Biblioteca Real de Madrid: ms. 11/3060). El quinto capítulo de la segunda parte cuenta las Aventuras de la Palma de Oro, que conseguirá el personaje principal, Belinflor de Grecia, derrotando a los veinte caballeros: el primero será el Esplandión, Príncipe de Gran Bretaña, mientras que este último será Amadis de Goula emperador de la caballería, algo
enojado porque todos en su línea fueron insultados, que es acompañado por el rey de Gran Bretaña Lisuart y Arquisil de Roma (Lucia Meg'as, 197) Este primer modelo caballeresco, basado en una serie de aventuras organizadas desde dos ejes: la identidad caballeresca y la búsqueda del amor, se volverá muy complejo en su estructura en los primeros libros del ciclo Palm:
Palmerin de Olivia (1511) y Primaleon (1512), que incluye tanto el nuevo espacio geográfico (La Corte Oriental) como las aventuras alternas de los dos: Primaleon y Donardos. En el tercer libro de la serie, Platir (1533) Enciso, ganará inmensa fama como una doncella bellatrix, una extraña dama que se comporta como un caballero andante, duplicando así la aventura tanto de la
identidad caballerosa como de la búsqueda amorosa. Una de las condiciones para la posterior evolución del género (Mar'n Pina, 1991a) será una mujer como receptora de libros de caballería. 4.2. En respuesta o en respuesta a este paradigma inicial de reducción idealista, se pueden definir las siguientes formulaciones en la primera mitad del siglo XVI: 4.2.1. Textos realistas.
Sobre el modelo narrativo y editorial de Amades de Gaula, que prevalece en su valor didáctico, se escribirán una serie de obras en las primeras décadas del siglo XVI, centrándose en el realismo y la verosimilitud; obras como el clérigo florisón Rui Pérez de Riber (1510), que nacen como respuesta cristiana a la visión fantástica y mágica que ofrece Amadis de Galla y, como él,
otros textos caballerosos. Era encantamiento, ya sea magia, era todo lo que se podía suponer que violaba la ortodoxia religiosa, la ortodoxia moral. Obras que, como indica Javier Guijarro (1999), deben leerse los textos de luz se consideran realistas, como La Celestina o la propia Lazarillo de Tormes (que también se ha asociado con otros textos caballerescos como Baldo).
Como parte de este grupo hay que añadir Lysuarte Grecia Juan Díaz (libro VIII Amadisiano), que es una continuación natural del sexto libro del ciclo, Florisando de Pérez de Ribera (de la misma manera que el libro VI, Lysuarte Grecia Feliciano de Silva parte del encanto con el que finaliza Sergas Eslandiana, el libro V ciclo, así como la traducción de Tyranne el-Blanco (1511),
que se puede incluir en este grupo, impreso todos ellos - no por casualidad - en Valencia: Floriseo (1516), Arderique (1517), Claribalte (1519) y Lepolemo (1521). Dentro de este grupo, especialmente debido a la importancia atribuida a su propósito didáctico, podríamos incluir el último de los libros del ciclo amadiano, la lectura humanista de la misma desde detrás de Pedro de
Lujon: Silva de la Selva (1546), así como un caso especial (o tal vez no tanto al estudiarlo desde este punto de vista) como sugiere Guarino Mezquino (1512), así como obras que conforman el ciclo en torno a las aventuras de Clarian de Landan (1518-1528). 4.2.2. A experimentos caballerescos: textos de Feliciano de Silva (1514-1551): cinco textos caballerescos, escrito por
Feliciano de Silva, que forman la línea ortodoxa (triunfal) de la continuación del ciclo amiano, frente a las propuestas realistas de Florissando y Lisouarte de Grecia por Juan Díaz, que llamamos poco ortodoxa, marcan el camino del modelo narrativo caballer que prevalecerá en la segunda mitad del siglo XVI. Grecia Lysuarte (1514), a pesar de que el texto está más
estructuralmente unido a los textos de Garcy Rodríguez de Montalvo, está desprovisto de un propósito moralizante y didáctico que dio sentido a estos primeros textos caballerescos. El amor, la presencia de elementos típicos de la ficción sentimental, serán los protagonistas de la segunda parte de la obra, dando paso a mensajes amorosos, poemas intercalados, largos discursos
sobre la tristeza y las consecuencias del sentimiento sobre el que giran los personajes y las aventuras. Y todo esto, en un entorno cada vez más maravilloso, en un escenario donde el humor comienza a asumir un papel más importante. Amadeus de Grecia (1530) y la saga posterior de Floriseles (1532-1551) es el mejor ejemplo de la novela de ficción general que Feliciano de
Silva creó: ¿El tema? Conces miles y aventuras de diferentes personajes, en diferentes espacios, dando aportes a todo tipo de situaciones: amorosas, pastorales, maravillosas, cuidadosas... Multiplicar los personajes principales y escenarios convierte las obras en un verdadero río de aventura. El traje, un elemento que fue utilizado por el autor primaleon para crear todo el
situaciones, permite multiplicar el número de caracteres, para el recurso anterior cambia el nombre y la identidad de los caballeros de las primeras partes del género. ¿Gol? Entretenimiento y entretenimiento. 4.3. Nuevo paradigma: Literatura de entretenimiento: Espejo de los príncipes y caballeros (1555) de Diego Ortes de Calahorra. Nadie como el canónigo de Toledo en la
primera parte de El Kihota fue capaz de describir las características más destacadas de este nuevo paradigma caballeresco: Y me parece que este género de escritura y composición cae por debajo de las fábulas que llaman miles, que son cuentos locos que sólo sirven para la alegría y no para enseñar, en contra de lo que hacen las fábulas. que se deleitan y enseñan juntos. Y
en ella, hipérbole8, erotica9 y wonder10 son algunos de sus elementos más característicos. Narrativas que buscan entretener sin enseñar, alejarse del esquema estructural fijo que se produce como un río lleno de gente: no he visto ni un solo libro de caballería que haga que todo el cuerpo se fábula con todos sus miembros, que la mayoría parece llevar la intención de formar una
quimera o monstruo que hacer una figura proporcional. Y por si eso no fuera suficiente: están en un estilo difícil; En hazañas, increíble; en el amor, lujurioso; en la chaqueta, o los mundos; largas batallas, estúpidas en mente, estúpidas en los viajes, y finalmente ajenas a toda astucia restringida y el resultado digno de ser desterrado de la república cristiana como personas inútiles
(D , I, XLVIII). Tal vez no deberíamos ser tan extremos a la vez que juzgamos todas las obras que forman parte de este segundo paradigma caballeroso. Tal vez más vienen a describir su propia degradación. En cualquier caso, tampoco es necesario exagerar, al menos no en el libro, que muestra el triunfo de este modelo en la segunda mitad del siglo XVI: el Espejo de los
Príncipes y Caballeros de Diego Ortees de Calahorra, donde el aspecto didáctico y moralizador ocupa el espacio adecuado en la obra. No olvidemos que la obra se presenta como un espejo para príncipes y caballeros: un espejo en el que meditar para educarse. Como señala Aksayakatl Campos García en el estudio del ciclo en el mismo volumen, el patrón de la línea
(enraizamiento genealógico) y la culminación de una gran batalla que permite la reunión de todos los caballeros alrededor de un único espacio (que también aparece en otros libros de la caballería anterior) pueden considerarse elementos que dan la estructura de las obras que se apartan de esta imagen monstruosa que el canon de Servantum ha dibujado en nuestra conciencia.
4.4. Libros de caballería manuscrita: el crisol de diferentes líneas de evolución. Se ofrecen libros de caballería manuscrita, de los cuales en este volumen sólo un ejemplo de uno de los más interesantes (Flores Clarisel Hieronymus Urrea), prueba del éxito de esta nueva propuesta literaria, además de la posibilidad de su distribución en la imprenta, y de las diversas líneas de
evolución en las que el género caballerescos aspiraba a su supervivencia. Además de algunas frases que pueden datarse en las primeras décadas del siglo XVI (Adramon y Marcindo), así como algunos otros ejemplos de textos caballerescos destinados a su distribución impresa, que no llegaron por varias razones (la tercera parte de Florambel Lucy de Enciso, de la que se
conserva el contrato de edición), los libros de la caballería manuscrita se encuentran entre las últimas décadas del siglo XVI y el siglo XVII. En ellos encontrarás sugerencias de todo tipo: desde el libro de la caballería, que quiere convertirse en un guía educado (en Claridoro España puedes señalar lo que las mujeres deben hacer para tener dientes blancos y una respiración
agradable al levantarse) hasta una historia basada en las diversas lanzas de amor entre caballeros y damas, donde el elemento erótico (Philorgant) adquiere gran importancia; desde el libro de caballería, cercano a los personajes y situaciones, desde historias clásicas (flores de Clarisel Jerome Urrea) hasta caballeros que se acercan, peligrosamente, a los héroes de los libros de
caballería a lo divino (Don Mexiano de la Esperanza, Caballero de la Fe). El análisis de este amplio texto, que niega el abandono total del género a finales de siglo, ofrece, mucho más que los textos impresos de su tiempo, una imagen clara de las diferentes líneas de evolución del género. Se trata de libros que nacen del gusto de sus autores, desde el supuesto gusto de la
pequeña escala de los oyentes o lectores a los que están destinados: mucha presión del género editorial, estrategias editoriales mencionadas anteriormente. 5. ¿Termina ahí la aventura de los textos caballerosos? ¿Repitiendo varios motivos y temas que lo alejan cada vez más de una audiencia educada para denunciarse a sí mismo sobre la lectura y el lugar de las ventas
repetidas? ¿O deberíamos imaginar nuevas propuestas, algunas triunfantes, otras no lograron revivir un género en el que, como diría el canon de Toledo, es una buena cosa que fue el tema que propusieron para que se pueda mostrar un buen entendimiento en ellas? Hablando de Amadis de Gaula, Garcy Rodríguez de Montalvo leyendo el texto medieval caballeresco, señaló
cómo logró dar nueva vida al género de todos los conocidos. Esto está escrito por el profesor Cacho Blecua en el mismo volumen: al insertar el nuevo jugo de Montalvo en el viejo caso, la historia tenía que producir la sensación de que algo ya se sabe y, a su vez, diferente; ofrecía una síntesis feliz de la tradición medieval, pero al mismo tiempo estaba sintonizada con nuevos
esquemas expresivos, narrativos e ideológicos. Es la misma situación en la que deberíamos haber vivido. Siglo XVII. Los libros de caballería que se leían, los que todavía disfrutaban de los sermones del público fueron los que dieron fama al entretenimiento. El idealismo, el realismo, la complejidad narrativa y la estructura original han desaparecido. Una mezcla de géneros que
buscan la fórmula perfecta para complacer al mayor número de personas, desde la prosa a la poesía, desde aventuras militares a erótica, del milagro a la escena pastoral, desde el engaño y el disfraz hasta los sabios y magos cada vez más protagonistas que vienen a convertir a caballeros y damas en simples piezas de un gran tablero de juego, desde la altura de la corte hasta
la presencia de personajes secundarios que caen más allá de los límites de las normas establecidas se convirtió en un modelo de libros de caballería que fueron leídos, escritos y disfrutados en los vaizos de la nobleza, en los tribunales o al vender carreteras. En este contexto, que no es así, en el que ve el nacimiento de Amaldis de Galla, la publicación del quichot de Miguel de
Cervantes tuvo que evocar un sentimiento similar: leían algo famoso (aventuras - en este caso, humorístico - caballero, aventuras típicas y tópicas caminando a un caballero al lado de su escudero), pero a su vez, era otra cosa: ni caballero era tan, ni era la aventura Como libro de caballería, se puede describir como una síntesis feliz de la tradición caballeresa del siglo XVI; pero
al mismo tiempo, nació sobre la base de nuevos modelos expresivos, narrativos e ideológicos que permitirán su lectura seria en Inglaterra y Alemania durante el siglo XVIII, que intentarán salvar a sus primeros comentaristas en España a finales de siglo y en los primeros años del siglo XIX. Por esta razón, queríamos terminar este volumen, aprender el momento en que el quichot,
de la mano de una serie de críticos, enmarcado en ciertas ideas, proviene del libro de la caballería, el último libro español de la caballería, que se distribuye por la ayuda de la carta moldeada en Castilla, para convertirse en una historia épica en prosa, en un texto cultural digno de ser elegido por la recién fundada Real Academia Española, que se publicará, restaurando el
formato con el que se ha impreso la caballería española para el siglo XVI : folio; en comparación con el cuarto formato que lo vio nacer en Madrid en 1605 y 1605, más asociado con la propagación de la picaresca. Una vez más los caminos del sincretismo se confunden finalmente en el quijote: un libro de caballería que, escrito en la literatura del entretenimiento triunfante en ese
momento, atrae su mirada a la forma, significado y propósito ofrecido por Amadas de Galla, dando como resultado el libro de caballería más realista y creíble jamás escrito. Idealismo, realismo y entretenimiento se encuentran en el texto tres de las grandes líneas de evolución y transformación del género caballeresco a lo largo del siglo XVI. Por esta razón, como se mencionó
anteriormente en Amades de Galla y el Espejo de los Príncipes y Caballeros, se puede ver como un modelo del tercer paradigma caballeresco que ha triunfado desde los primeros años del siglo XVII. El libro de caballería, que, según una cierta mano del escritor en su plenitud, alcanza los límites del género más caballeroso; se trata de abrir nuevos caminos a la ficción que ni
Garsi Rodríguez de Montalvo, Feliciano de Silva o Diego Ortees de Calazorra pueden siquiera soñar, aunque en algunos casos se han acercado de una manera maravillosa y grande, como muestra la lectura de los textos de los libros de caballería. ¿Es en este contexto que debemos poner las últimas palabras de la segunda parte de la quichota, las que hablan de historias falsas
y locas de los libros de la caballería? ¿Por qué Cervantes lo utiliza para caracterizar su quichota como un adjetivo verdadero? ¿Los libros de caballería ya tropezaban en su tiempo? ¿Es cierto que cayó sin duda cuando el ejemplo de los libros de la caballería manuscrita parece probar exactamente lo contrario? Tal vez estas últimas líneas, como en el resto del capítulo, se



refieren a un libro de caballería falso y sin sentido publicado un año antes: la quinta parte del quijote Don, firmada por Neka Fernández de Avellaneda; tropezar con el libro - no lo que el lector de la primera parte de La Serpentina estaba esperando - y que, con la publicación de la segunda parte, finalmente caerá sin duda. En su contexto, se ilumina el texto del quijote. Lo mismo
se aplica a los textos de los libros de caballería españoles, que deben ser estudiados en sus muchos matices y lecturas. Las páginas de este volumen se utilizan para probar la ruta larga que aún no se ha recorrido. Extenso y emocionante. La bibliografía principal sobre los libros de caballería españoles Repertorios bibliográficos Eisenberg, Daniel y Marin Pina, M. Carmen (2000):
Bibliografía de libros de caballería españoles, Saragosa: Universidad de prensa de Saragosa.Charrer, Harvey L. (1977): Bibliografía crítica del material Arthur de habla hispana. 1. Textos: Prosa Romance Ciclos, Londres: Grant y Cutler.Ediciones recomendadasLusia Megias, José Manuel, Antología de libros de caballería español, Alcalá de Henares: Centro de estudios
Servantinos, 2001. Amadis de Galla de Garcy Rodríguez de Montalvo, ed. Juan Manuel Cacho Blecua, 3a ed., Madrid: Presidente, 1996. Las Sergas de Esplandian de Garcy Rodríguez de Montalvo, de Pascual de Guyangos, Madrid: M. Rivaleera, 1857 (reeditado en Madrid: Atlas, 1963). Tercera parte Florisel de Nicia de Feliciano de Silva, ed. Javier Martín Lalanda, Alcalá de
Henares: Centro Estudios Servantinos, 1999. Arderica, Ed. Dorothy Carpenter, Alcalde de Henares: Centro de Investigación Cervantinos, 2000. Baladro del Sabio Merlin (Burgos, 1498), ed. facsímil y ed. texto de la Sra. Isabel Hernández González, estudio. M. Cothedra y Jesús Rodríguez Velasco, Gijón: Edisiones Trea, 1999. Grecia blanca Jerome Fernández, por favor. Lilia
Ferrario de Orduna, Cassel: Reichenberger, 1997. Clarian de Landanos (libro I) de Gabriel Velázquez de Castillo Anderson, Newark: Juan de la Cuesta, 1995. Clarian de Landanes (Libro II), D.E. Javier Gijarro Ceballos, Alcalá de Henares: Estudios Servantinos Center, 2000. Claribalte Gonzalo Fernández de Oviedo, ed. Alberto del Río Nogueras, Alcalá de Henares: Centro
Estudios Servantinos, 2001. Espejo de los Príncipes y Caballeros de Diego Ortes de Calahorra. Daniel Eisenberg, Madrid: Espasa-Calpe, 1975 Felix Magno (I-II), Claudia Dematt, Alcalá de Henares: Estudios Cervantos Center, 2001. Félix Magno (III-IV), Claudia Dematt, 2001. Felixmarte de Hirkania de Melhor Ortega, ed. Rosario Aguilar Perdomo, Alcalá de Henares: Centro
Estudios Servantinos, 1998. La flor de la caballería de Francisco de Barahona, por favor. José Manuel Lucía Megias, Alcalá de Henares: Centro Estudios Servantinos, 1997. Oliveante Laura de Antonio de Mutchmada, por favor. María Isabel Muguruza, Madrid: Ediciones Castro, 1997. Palmerin de Olivia. Giuseppe di Stefano, Pisa: Universidad, 1966. La primalina. M. Carmen
Marin Pina, Alcalá de Henares: Centro Estudios Servantinos, 1998. Platier, Ed M.A. Carmen Marin Pina, Alcalá de Henares: Estudios Servantinos Center, 1997. Tristan de Leonis. Luzdivin Cuesta, Alcalá de Henares: Centro Estudios Servantinos, 1999. Tristan el Joven. Luzdivin Cuesta, México: UNAM, 1997. EstudiosAlvar, Carlos y José Manuel Lucía Megias (2001): Libros de
caballería en la época de Felipe II, Isabel Lozano-Reniblas y Juan Carlos Mercado. Studia filología en honor a Isanyas Lerner, Madrid: Castalia (2000), 26-35. Amezua, José (1973): Libros de la caballería de habla hispana, Madrid: Alcalá. Railing, Nieves (1994): La literatura de caballero. Estado del caso, y. Historias caballerescos cortas, Romanistisches Jahrbuch, 271-294. --
(1995): Gestos de civilidad en tres libros de la caballería de principios del siglo XV, en Trait's de savoir-vivre en Espagne et au Portugal du Moyen'ge's nos jours, Clermont-Ferrand: Association of Publications de la Faculty Lettres and Science Humaines de Clermont-Ferrand, II, 1995, 1995, 55-68. (1996): La lucha por la supervivencia. Consecuencias del género caballerescos,
Voz y Carta, VII/2, página 159-178. Beltrán, Rafael (1996): Tyrant White en el Gran Teatro de Caballería, Voz y Carta, VII/I, 81-130. - (1997): Urganda, Morgan y Sybil: La representación de un barco profético en la literatura de caballería, Mente medieval. Estudios Hispanos en Honor de Alan Deyermond, Ed. McPherson y R. Penny, Londres: Temeis, 21-47. -- (ed.) (1998):
Literatura de la caballería y el inicio de la novela, Valencia: Universitat. Beltrán, Weissno (1996): Ruta, Voz y Carta de Tristán, VII/1, página 17-44. Berger, Ph. (1990): Propuesta de Romans de chevalerie' Walesa, en Hommage' Maxime Chevalier, Bulletin Hispanique, XCII, p. 83-99. Bijsterveldt, Antony van (1982): Amadis-Esplandian-Calisto. Historia de la línea falsificada, Madrid:
Narraa. Biascioli, Costanza (1993): Cultura delle donn nei del libro de caballería XV y el decimosexto Secolo, Igitur, 5, p. 73-84. Blecua, Alberto (1971-72): Libros de Caballería, Pasta Latina y Picaresca Novela: Castilla Adaptación de Baldus (Sevilla, 1542), Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 34, p. 147-239. Bognolo, Anna (1993): Sobre el público de los
libros de caballería, en la literatura medieval. Actas do IV Congresso AHLM (Lisboa, 1-5 Outoubro, 1991), Lisboa: Cosmos, vol. II, página 125-129. - (1995): La entrada de la realidad y la grotesca burla en el libro de la caballería: Lemolimo. Caballero de la Cruz (Valencia, 1521), Juan Paredes (1996) (1996), Granada: Universidad, I, p. 371-378. (1996): Amor encantado. Scrittori e
modelli in tensione alla nascita del genere dei libros de caballer'as, Scrittori contro: modelli in discussione nelle letterature Iberiche (Atti del Convegno di Roma 15-16 de marzo de 1995), Roma: Bulzoni Editore, p. 45-56. -- (1997): La finzione rinnovata (Meraviglioso, corte e avventura nel romanzo cavalleresco del primo Cinquecento spagonolo) Pisa: Edizioni ETS. Cabarcas
Antecker, Hernando (1992): Amadis de Galla en la India: Investigación y Notas para la edición Facsimile Print de 1539, preservada en el telón de fondo de la Biblioteca Nacional Rufino José Cuervo de Colombia, Santafe de Bogotá: Instituto de Caro y Cuervo. Cacho Blecua, Juan Manuel (1979): Amadis: El heroísmo mítico de la cortesana, Madrid, Saragosa: Editorial-Universidad
de La Zaragoza. - (1986): La ofuscación en Amadeo y Sergas Esplandian, en el Estudio de Onorem, Profesor M. de Ricker, Barcelona, vol. Yo, página 235-271. -- (1993a): Amor en Tiran-lo Blanc: Hipalit y emperadriu, en Actes del Symposium Tirant lo Blanc, Barcelona: quadrins Crema, p. 133-169. ( 1993b): Kiss in Tirana lo Blanche, de José Romera, Antonio Lorente y Ana M.A.
Frerier, Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradehas Lebrero, Madrid: UNED, Volumen I, página 39-57. - (1995a): Cueva en los Libros de caballería: La experiencia de las fronteras, de Pedro M. Piniero Ramírez (ed.), Detzens ad Inferos. Héroes de aventura ultra-tumbas (de Homero a Goethe), Sevilla: Universidad, página 99-128. -- (1995b): Observaciones sobre el texto del
sermón sobre la corona, Filología Románica, 49, p. -- (2000): El universo ficticio de Rodríguez de Montalvo: Amaldes de Gaula y Las Sergas de Esplan, en Al-Pierre Sánchez 251-269. - (2002): Amadis de Galla, en el diccionario filológico de la literatura medieval española. Textos y transmisiones, dirs. Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megias, Madrid: Castalia. Campos García
Rojas, Aksayacatl (1997a): Menciones de Egipto en Tristan de Leónis: restos de posible origen oriental Anclajes. En la revista Institute for The Analysis of Semiotic Speech, I.1, página 59-80. -- (1997b): Florisdelfa: Episodio de la isla en Tristan Leonis con una interpretación de sus elementos geográficos y magia, en Beresford, Andrew M., Who Had Such An Adventure: Hispanic
Medieval Studies in Honor of Alan Deyermond, London: Department of Hispanic Studies, mary's queen y Westfield College, página 237-245. - (2000): Infanta Melia: El caso de la vida silvestre, intelectual y mágica en las sargas de la esplandia, en los escritos del Noveno Coloquio, Eddue M. Beresford y Alan Deyermond, Londres: Departamento de Estudios Hispanos, Mary y
Westfield College, 2000, 135-44. Chevalier, Maxim (1958): Le Roman de Chevaleri Morigane. Le Florisando, Hispanique Bulletin, LX, 441-449. -- (1977): Audiencia de novelas de caballería, en lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid: Turner, p. 65-103. Cozad, Mary Lee (1976): Bibliographic Curiosity: The Cover of Lidamarte of Armenia (1590), Cavalry
Book, Journal of Archives, Libraries and Museums, págs. 79, p. 255-261. Cravens, Sydney (1976): Feliciano de Silva y la novela pastoral de fondo en sus libros de caballería, Chapel Hill, Carolina del Norte: Los estudios españoles. - (1978): Feliciano de Silva y sus romances caballerescos en Don quijote, Inti, 7, 28-34. -- (2000): Amadis de Gaula reclamado por Feliciano de Silva,
New Journal of Hispanic Philology, págs. 48, p. 51-69. Cuesta Torre, M.A. Luzdivin (1994): Amor y aventuras caballerosas en Las novelas de Tristan, León: Universidad. Claudia (1998): Pulcherrimaficta: autore e lettore in singolar tenzone nei romanzi cavallereschi spagnoli del sec. 16. Masa significativa: il Felix Magno (1531), tesis doctoral inédito. Universidad de Trento.
Eisenberg, Daniel (1982): Romance de caballería en la Edad de Oro española, Newark, Delaware: Juan de la Cuesta. García de Enterria, María Cruz (1986): Libros de caballería y romancero, revista de filología española, 10, p. 103-115. Geneste, Pierre (1978): Le Capitaine-po'le aragonais Jer'nimo de Urrea. Sa vie et son oeuvre, ou chevalerie et renaissance dans l'Espagne du
XVIe si'cle, París: ediciones hispano-americanas, página 551-601. Gómez Montero, Javier (1988): Traducciones y mutaciones tipológicas en el género de la narración: originalidad Castellano Morgante en prosa y Orlando Innamorato, Actes du XVIIIe Congros International de Linguistique et de Philologie Romanes, Universidad de Tr'ves (Trier), 1986, vol. VI, T'bingen, página 362-
376. - (1992): Literatura de caballero en España e Italia (1483-1542). Espejo de la caballería (deconstrucción textual y creación literaria), T-bingen: Niemeyer. ( 1996): Morgant's Book in the Maze of a Cavalry Novel, Voice and Letter, VII/2, 29-59. Gómez Redondo, Fernando (1996): Pregunta de Caballero: Línea de Formación, Voz y Carta, VII/1, página 45-80. (1999): Historia de
la prosa castellana medieval. Desarrollo de género. La ficción y la orden religiosa de Knight, Madrid: Presidente, 1999. González, Javier Roberto (1993): Profecías extratextuales en Amadis de Gaula y Sergas Esplandian, Itzipit, 13, p. 121-141. -- (1995): Función literaria de los números en Amadis de Gaula y Sergas Esplandiana, Hispanistics, 3/1-2 (1995), p. 52-55. - (1997): Una
Profecía General de la Explandia en Amadis de Gaula, en la cultura de habla hispana y en Occidente. Materiales del Cuarto Congreso Hispano Argentino (Mar del Plata, Argentina, 18-20 de mayo de 1995), eds. Edith Marta Villarino, Laura R. Scarano, Elsa Graciela Fiadino, Marcela G. Romano; Mar del Plata: Universidad Nacional Mar del Plata, 334-337. - (1998a): Los sueños
proféticos de Olivia Palmerin a la luz de los comentarios en los Escipinis de Macrobio, Stylos, 7, 205-264. -- (1998b): La ideología profética de Palmerin Olivia, Cartas, 37, 53-81. -- (1998c): Directrices para caracterizar el discurso profético ficticio como texto de clase: Las profecías de Palmerin Olivia, Incipit, 18, 53-81. - (1999): Patagonia-Patagones: el origen novelístico del título,
Argentina: Viceministro de Cultura, Provincia de Chubut. Guijarro Ceballos, Javier (1997): Recreación literaria de algunos recursos historioográficos en el género caballeresco: ciclo de Clarian y otros libros de caballería, en los escritos del octavo coloquio (ed. A. M. Berford y A. Deyermond), Londres: Departamento de Estudios Hispánicos, Mary y Westfield College, págs. 7-15. -
(1999): Fernando Bernal Floriseo, Mérida: Editor Regional de Extremadura. ( 2001): Celestina y el segundo libro de Don Clarion de Alvaro de Castro en Laurel. Revista Filológica, 3, 5-36. ( 2002): El ciclo de clarividentes. Un ejemplo de literatura cíclica: el encanto de Don Clarian de Landan, el Coloquio Internacional. Literatura de caballero en España e Italia. Circulación y
transformación de géneros, temas y argumentos de la Edad Media (1460-1550), Colonia, 3-5 de abril de 1997, Colonia. Haro, Marta (1998): Chica en una aventura de caballeros: Propietarios y doncellas en Amadis de Gaula, en Rafael Beltrán (00), literatura de caballería y los orígenes de la novela, Valencia: Universitat de 181-217. Bebés, Víctor (1989): Prosa de la ficción
renacentista: entre géneros literarios y género editorial, revista de filología española, XIII, página 115-124. Bernhard (1980): Der Shelm als Meisterdib. Ein el famoso robo de bei Mateo Aleman (Guzmán de Alfarache II, II, 5-6) y en der Cingar-Biography des spanischen Baldus-Romans, (1542), Romanische Forschungen, 92, p. 88-109. -- (2000): Transformación y deformación:
Vergils Aeneis als Vorbild spanischer und italienischer Ritterdichtung (Nordrhein-Westf.lische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschten, Vortr.ge, G364), Westdeutscher Verlag: Wiesbaden. Lustra Paz, Sylvia Cristina (1993): Visión isleña y costera del espacio en Amadis de Gaula, Letters, 27-28, p. 31-37. -- (1994): Tipología espacial en Amadis de Gaula, Incipit, 14, p.
173-192. Lucía Magias, José Manuel (1995): Lector, crítico y anotador (a la lectura moderna de libros de caballería), Insula, 584-585, 18-21. -- (1996a): Libros de la caballería manuscrita, voz y carta, VII/II, página 61-125. - (1996b): Un catálogo descriptivo de libros de caballería hispana. 8. Dos hojas extraídas del libro escrito a mano de la caballería: Don Clarice de Trapezonda
(Biblioteca del Palacio: II.2504), Journal of Spanish Philology, LXXVI, p. 47-69. - (1996c): X. Tyranne el Blanco ante el género editorial caballeresco, Tyrann lo Blanc, 1 (1996). - (1997): Un catálogo descriptivo de libros de la caballería de habla hispana. 6. Libros escritos a mano por la Biblioteca del Palacio Real (Madrid), El Critonon, 69, p. 67-99. -- (1998a): Un catálogo
descriptivo de libros de la caballería de habla hispana. IX. Algunas reflexiones sobre la distribución de los libros de la caballería manuscrita a la luz del Philorante, Actas del Cuarto Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, Ed. María Cruz García de Enterria y Alicia Cordón Mesa, Alcalá de Henares: Universidad, Volumen II, página 949-962. -- (1998b): Un catálogo
descriptivo de libros de la caballería de habla hispana. El último libro de la caballería española: El Quinto Espejo de los Príncipes y Caballeros, New Journal of Hispanic Filology, XLVI/2, página 309-356. -- (1998c): Libros de caballería impresa, libros de caballería manuscrita (algunas observaciones sobre la recepción del género editorial caballeresco), en Raphael Beltrán (por
ejemplo), literatura de caballería y los orígenes de la novela, Valencia: Universidad de Valencia, 1998, p. 311-341. - (2000): Máquinas de impresión y libros de caballería, Madrid: Ollero y Ramos. -- (2001a): El Camino Portugués de los Libros de Caballería Española: La Segunda Parte de la Selva de la Caballería Famosa, en José Luis Mor y Leonardo Funes (por ejemplo), Studia
in honorem Hermen Orduna, Alcalá de Henares: Universidad, 2001. - (2001b): Un catálogo descriptivo de libros de caballería de Castilla. XII. Tercera parte de Florabelle de Lucea: texto restaurado, historia para descubrir, Tesaurus. -- (2001c): 'Notas código y fecha de la Crónica de Adriano, en Santiago-Fortuno (por ejemplo), los antiguos Fejos que cavalleros con los brazos en la
mano pasan. Investigación sobre ficción caballeresca, Lleida: Universitat (en la prensa). Marin Pina, M.A. Carmen (1988): Cartas de amor caballeroso como modelos epistolares, Recepción de texto literario (Coloquio 1986), Saragosa: Universidad de Saragosa. (1989a): Acercando el tema de la Virgen Bellatrix en los Libros de Caballería Española, Revisión, 45, p. 81-94.———
(1989b): Recreación de modelos narrativos caballerescos en la historia del invencible Cavalier Don Polindo (Toledo, 1526), Cuadernos de Investigación Filológica (Logro'o), XV, página 87-98. ( 1990): El carácter y la retórica del nombre correcto en los libros de la caballería española, Tropnia, 1, 165-175. (1991a): Mujeres y libros de caballería. Notas al estudio de la recepción de
sexos caballerescos entre el público femenino, revista de literatura medieval, 3, página 129-148. -- (1991b): Nuevos datos sobre Francisco Vázquez y Feliciano de Silva, autores de libros de caballería, revista de filología española, 15, p. 117-130. - (1993a): Lectores y lecturas caballerescas en Quihota, Actos de la Tercera Asociación Internacional de Cotoquios (Alcalá de
Henares, 12-16 de noviembre de 1990), Barcelona: Anthropos, página 265-273. -- (1993b): Monstruos híbridos en los libros de caballería español, en Aires A. Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro (eds.), Actas do IV Congresso da Associa-o Hisp'nica de Literatura (Lisboa, 1-5 Outubro 1991), Lisboa: Cosmos IV, p. 27-33. -- (1994): El tema de la traducción falsa en los libros de
la caballería española, en María Isabel Toro (por ejemplo), Acta III del Congreso de la AHLM (Salamanca, 1989), Salamanca: Universidad, Tom I, p. 541-548. -- (1995a): Historia y los primeros libros de la caballería española, en Juan Paredes, Medio y Literatura. Actas V Congreso de la Asociación Hispana de Literatura Medieval (Granada - 27 de septiembre - 1 de octubre de
1993), Granada: Universidad de Granada, 1995, Volumen III, página 183-192. - (1995b): Festivales caballerescos aragoneses en la era moderna, fiestas públicas en Aragón en la era moderna, VIII Exposición de Documentación Histórica Aragonesa, Saragosa, página 109-117. - y Nieves Baranda (1996): La literatura de caballero. Estado del número, Romanistisches Jahrbuch,
46, p. 314-338. -- (1996b): Ideología del poder y el espíritu de la cruzada en los libros de la caballería del período de gobierno, en Fernando II de Aragón, rey católico, zaragoza: Instituto de Fernando Católico, página 87-105. - (1996c): Ciclo español Palmerines, Voz y Carta, 7.2, p. 3-27. -- (1998): Metamorfosis caballeresca de Piaramo y Tisbe en Las flores de Clarisel de Jerome
Urrea, en Rafael Beltrán (ed.), Caballería de literatura y los orígenes de la novela, Valencia: Universidad: Universidad 289-307. Marino, Nancy F. (1987-1988): Romance español desconocido de caballería, identificado: Don Mechiano de la Esperanza, Caballero de la Fe, Journal of Hispanic Philology, 12, p. 15-24. Martin Lalande, Javier (2001): Temas y motivos de origen
notables en Feliciano de Silva: La tercera parte de las Crónicas de Floricel de Niekea (Sevilla, 1546), Tesahurus. Martínez, Vicent (1997): Políglota Tirana. Estudio de Tirant lo Blanch de las traducciones les seues espanyola, italiano y francés dels segles XVI-XVIII, Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Menard, Philippe (1997): La reception
des romans de chevalerie' la fin du Moyen 'ge et au XVIe si'cle, Library Bulletin of the International Arthurian Society. Boletín Bibliografía de la Socute Internationale Arturien, 49, p. 234-273. Mérida, Rafael M. (1989): La funcionalidad ética y estética del hada medieval en Amadis de Gaula y en Sergas de Esplandian, Las Actas del Congreso Internacional de Bartolemeu Díaz y al
mismo tiempo, vol. IV, Oporto: Universidad, página 475-488. - (1990): Alrededor de la primera máscara de la literatura española, Hechos III del carnaval (Cádiz, 1988), Cádiz: Fundación Gaditán del Carnaval, página 210-217. -- (1991): La correa de 1511 (Reflexiones sobre los valores de los traducidos, Lletra de canvi, 34, p. 44-46. - -- (1993): ¿Las desgracias del editor? Diego
de Gumiel, Tirana lo Blanc y Tyranne el Blanco, Actas do IV Congresso da AHLM, Lisboa: Cosmos. -- (1994a): Urganda la Desconocida o tradición y originalidad, en María Isabel Toro (ed Acts III del Congreso AHLM (Salamanca, 1989), Universidad de Salamanca: Universidad, Volumen II, página 623-628. : Elogio y vituperio de mujeres medievales: hada, hechicera y, Actas IX
Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Volumen I, Saragosa, 1994, página 269-276. -- (1998): Tres gigantes sin piedad: Gromalak, Abandon y Bandaguida, en Raphael Beltrán, Literatura de caballería y origen de la novela, Valencia: Universidad de Valencia, 1998, página 219-233. Miguel, enero (1989): De ella se leerán las formas ideales de
honor: Isabelle Castilla y romance caballeresco, en la era de los monarcas católicos, 1474-1516. Investigación literaria en memoria de Kate Wynne, Liverpool: Liverpool Un. Prensa, página 103-112. Muguruza Roca, Isabel (1996): Humanismo y Libros de Caballería. Estudio de Olivante de Laura Antonio de Tyurkemada, Vitoria: Universidad del País Vasco. Orduna, Lilia E. F. de
(1989): Héroes troyanos y griegos en la historia del magnánimo, valiente e invencible señor de la guerra Don Belinis de Grecia (Burgos, 1547), Actas del 9o Congreso de la Asociación Internacional de Hispanos, 18-23 de agosto de 1986, vol. Yo, Berlín, págs. 559-568. ( 1996): Belianis de Grecia frente a la tradición de los libros de caballería españoles, por Lilian von der Walde,
Concepción Company y González, Caballeros, monjas y maestros en la Edad Media, México: UNAM-Colegio de México, página 115-121. - (1997): Zoología real y fantástica: un largometraje narrativo en Belianis Grecia, en Actes del VII Congr's de l'Associaci' Hispnica de Literatura Medieval (Castello de la Plana, 22-26 de septiembre de 1997), Santiago Fortuo Llorens y Tomás
Martínez Romero, Castellón de la Plana: Universidad de Jaume I, Volumen I, página 103-113. - - (2000): Palmerin de Olivia y Primaleon: algunos comentarios sobre su autoría, Acta VIII del Congreso Internacional AhLM, Santander. Ramos, Rafael (1994): Hasta la fecha de Amadeo de Galo: Esta guerra santa que contra los infieles comenzó, Boletín de la Real Academia
Española, LXXIV, página 503-521. -- (1995a): El Amadis de Juan de Deuanas, I: La insola del Ploro, en María Isabel Toro Pasqua, (p.), Acta III del Congreso AHLM (Salamanca, 1989), Salamanca: Universidad, II, p. 843-852. -- (1995b): Amada and the New Cavalry Books (1495-1530), Y Nasula, 584-585, 13-15. - (1999): El texto de Amad de Gaula, transmitido, en Santiago-
Fortu'o Llorens y Tomás Martínez Romero (eds.), Hechos del VII Congre de l'Associaci' Hispnica de Literatura Medieval (Castello de la Plana, 22-26 de septiembre de 1997), Castello de la Plana: Universidad de Haume I, III, p. 199-212. Río Nogueras, Alberto del (1985): Fuga del paradigma de género en Clybalt, novela de caballería de Gonzalo Fernández de Ovierdo, Salastano
de Intérprete, Huesca, p. 99-119. - (1988): El camino único del caballero: Don Florindo Fernando Basurto, Journal of Spanish Philology, XII, 191-205. - (1989): Don Florindo Fernando Basurto como tratado sobre el agua y los problemas, Alase, 1, 175-194. ( 1993): Del Caballero Medieval a la Corte del Renacimiento. Itinerario del libro de caballería, a Aires A. Nascimento y
Cristina Almeida Ribeiro (eds.), Actas do IV Congresso da Associacao Hispnica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991), Lisboa: Cosmos II, p. 73-80. (1994a): Sobre la magia y otros espectáculos de la corte en los libros de caballería, Juan Paredes Núñez, Edad Media y Literatura. Actas V Congreso de la Asociación Hispana de Literatura Medieval (Granada - 27 de
septiembre a 1 de octubre de 1993), Granada: Universidad de Granada, página 137-149. -- (1994b): Libros de Caballería y Cancionero Poesía: Invenciones y Cartas de los Justos, en María Isabel Thoreau (por ejemplo), Acta III del Congreso de la AHLM (Salamanca, 1989), Salamanca: Universidad, I, p. 303-318. Ricker, Martin de de (1987), Estudios en Amales de Gaula,
Barcelona: Sirmio. Rodríguez Velasco (1991): Soy del Reino Unido, no sé si lo has oído aquí dezir (tradición esplandiana), revista de literatura, 105, p. 49-61. Red Vega, Anastasio (1989): Breves noticias sobre el autor de Rioja Florambel de Lucea, Berkeo, 116-117, 191-194. Romero Tabares, Isabelle (1995): Carats de su valor. Héroe y heroico en novelas caballerescas, varias
citas, 53, 135-153. -- (1998): Mujer casada y jinete. Modelo renacentista en la obra de Pedro de Lujon, Sevilla: Universidad. Roubaud Benichu, Sylvia (1975): Combine Play and Knight's Fiction: An Episode of Palmerin England, New Journal of Hispanic Philology (Reverence for Raimundo Lide), XXIV, p. 178-196. -- (1990): Cervantes y el Caballero de la Cruz, New Journal of
Hispanic Filology, págs. 38, p. 525-566. -- (1992-1993): Kalas in the Chivalrosa Narrative of the Renaissance: Bellenas of Greece and Clarian de Landan, en Canwajo, Jena, la invención de la novela. Seminario hispano-francés organizado por Casa de Velázquez, noviembre 1992 - junio de 1993, Madrid: Casa de Velázquez, 1999, página 49-84. -- (2000): Le Roman de chevalerie
en Espagne: entre Arthur et Don quichotte (Survival m'devales et renouvellements, París: Champion. Ruiz Domenech, Enrique (1999): Secret Pleasures Beatrice Bernal, En El despertar de la mujer en la Edad Media, Barcelona: Península, 1999, página 322-332. Russell, P. E. (1982): El último de los romances caballerescos españoles: Don Policisne de Boecia, en ensayos de
ficción narrativa en la Península Ibérica en honor a Frank Pierce, Oxford: Dolphin, p. 141-152. Ventas de Dashi, Emilio J. (1992): Las Sergas de Esplandian: Ejemplo de ficción?, En Historias y Ficciones: Colocium para literatura del siglo XV. Actas del Coloquio Internacional, organizada por el Departamento de Filosofía de la Universidad Hispaniola valenciana (Valencia, 29-31 de
octubre de 1990), Valencia: Universidad, p. 83-92. -- (1993): Sobre la influencia de los príncipes cae en Amales de Gaula y Sergas Esplandian, Actas del Cuarto Congreso AHLM. Lisboa. Lisboa: Espacio, vol. II, página 333-338. - ( 1994): Visión Literaria y Sueño Nacional en Sergas de Esplandian, Juan Paredes Núñez (1.), Medieval y literatura. Actas v Congreso de la Asociación
Hispana de Literatura Medieval (Granada - 27 de septiembre a 1 de octubre de 1993), Granada: Universidad de Granada, página 273-288. -- (1996): Sergas Esplandian y secuelas de Amades (Florisandos y Rogeles), Voice and Letter, VII/1, 131-156. (1997): Feliciano de Silva y la Tradición Amadiana en El Lisouart de Grecia, Inzipit, XVII, p. 175-217.——— (1998a): El Florisando:
el libro sexto de la familia Amadeus, en Rafael Beltrán (por ejemplo), La Literatura de la Caballería y el origen de la novela, Valencia: Universidad de Valencia, 137-156. -- (1998b): California, Amazonía y tradición troyana, Journal of Medieval Literature, págs. 10, p. 147-167. - (1999): Garcy-Rodríguez de Montalvo, gobernante de la noble aldea de Medina del Campo, Journal of
Spanish Filology, págs. 79, página 123-158.- (2001): Literatura de viajes y viajes Caballería: La Crónica de Adriano, en Rafael Beltrán (), Literatura de viajes en el mundo románico (cruzadas, peregrinaciones, utopías) (Valencia, 24-26 de noviembre de 1999), Valencia: Universidad de Valencia. Sarmati, Elisabetta (1992): Il Cirongilio de Tracia di Bernardo de Vargas. Studio di un
minore del genere cavalleresco, Annali dell'Istiuto Orienta. Nápoles. Cesione Romanze, 34, página 795-807. -- (1996): Le critiche ai libri di cavalleria nel Cinquecento spagnolo (con un sguardo sul seicento). Un'analisi testuale, Pisa: Giardini Editori. Charrer, Harvey L. (1984): Una fusión de ficción y novelas sentimentales a finales de la Edad Media, Crothalon. Anuario de filología
española, 1, p. 147-157. Suárez Pallas, Aquilino (1995): La importancia de la impresión de Roma de 1519 para crear el texto de Amadi de Galla, Indith, 15, p. 65-114.———— (1998): En lugar de Val Antoninumi en Amadis de Gaula. Sra. CCC 139 historias de Britonum como la fuente de las primeras Gaula Amades, Stylos, 7, 9-61. Thomas, Henry (1952): Novelas de la caballería
española y portuguesa (despertar de una novela caballeresca en la Península Ibérica y expansión e influencia en el extranjero), traducidas por Esteban Pujals, Madrid: CSIC. Wagner, Klaus (1996): Descubrimientos y imprenta, en Viagens e Viajantes no Atl'ntico Kwingentista, Lisboa: Colibrí, página 233-242. Whitenak, Judith A. (1988): Conversión al cristianismo en la novela
española de caballería, 1490-1524, Journal of Hispanic Philology, 13, 13-39. Williamson, Edwin (1984): Halfway House: Don quichot and Arturian Romans (trad. esp. el-Kihot and the books of the cavalry), Madrid: Taurus, 1991. Guía de lectura de Caballero (publicada por el Centro Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares) Amadis de Grecia de Feliciano de Silva (no 26) Carmen
Laspeertas: 2001. Arderica (No. 11) Dorothy Carpenter: 2000. Baladro del Sabio Merlin (1498) (No. 1) Paloma Gracia: 1999. Baldo (Sevilla, 1542) (No 38) Volk Gurnert: 2000. Sirongilio de Tracia (no 41) Javier Roberto González: 2000. Clarian de Landan (Parte Uno, Libro Uno) (núm. 12) Antonio Joaquín González Gonzalo: 1998. Claribalte González Fernández de Oviero (No.
13) Alberto del Río Nogueras: 2001. El segundo libro de Don Clarian de Landan (núm. 16) de Javier Guijarro Ceballos: 2000. Espejo de los Príncipes y Caballeros (Parte II) (No 60) de José Julio Martín: 2001. Félixmarte de Hirkania (No 55) María del Rosario Aguilar Perdomo: 1998. Felix Magno (Libros I-II) (No 40) Claudia Dematt: 2000. Felix Magno (Libros III-IV) (Núm. 51)
Claudia Dematt: 2001. Florando de Inglaterra (I-II) (No 43) de Cristina Castillo: 2001. Florisando de Pérez de Ribera (no 5) Cristina Ramos: 2001. Florisel de Niekea (Parte III) (No 45) de Javier Martín Lalande: 1999. Floriseo (no 10) Javier Guijarro Ceballos: 1999. Lidamore Escocia (No. Jorge Francisco Sánchez Carbonell: 1999. Oliveros de Castilla (no 2) José Manuel Lucía
Mejías: 1998. Sergas de Esplandian (No 14): Emilio J. Lysuarte Grecia (no 19): Emilio J. Ventas Das: 1998. Amadis Grecia (No 26) Carmen Laspeertas Sarvise: 2000. Tristán de Leonis (no 3) Luzdvin Cuest Torre: 1998. Tristan Leonis Jr. (No. 35) Luzdvin Kuest Torre: 1999. Testimonios escritos a mano y ediciones de libros de caballería españoles11 Adramon (MS) Biblioteca
Nacional De Francia (París): ms. Esp. 191Madis de Galla (Libros I-IV) por Garsi Rodríguez de Montalvo, Sevilla, Maynardo Ungut y Stanislao Polono, 1496 (2) zaragos, Jorge Kochi, 1508 (30 de octubre) 1511 (Roma), Antonio (Martinez) Salamanca, 1519 (19 de abril) (5) Saragosa, Jorge Kochi, 1521 (30 de julio), Juan Cromberger, 1531 (22 de junio) Venecia, Juan Antonio de
Nicol Sabio, 1533 (7 de septiembre). Edición corregida por Francisco Delicado (10) Sevilla, Juan Cromberger, 1535 (22 de junio) (11 de junio) Sevilla, Juan Cromberger, 1539 (8 de mayo) Medina del Campo, Juan de Villacieron y Pedro de Castro, 1545 (1 de diciembre) (13) Sevilla, Jak Kremberger, 1547 Leven, Servasiao Sasseno (a expensas de la viuda de Arnold Birkman),
1551 (20 de octubre), 1552 (16) Burgos, Pedro de Santiliana, 1563 (9 de febrero) (17) Salamatea, Pedrona Burgos, Pedro de Santiliana, 1563 (9 de febrero) (17) Salamates, Pedrona , a expensas de Lucas de Junta, 1575 Sevilla, Alonso de la Barrera, 1575 (28 de mayo) (a expensas de Francisco de Cisneros, bookipalera) , 1586 (diciembre)Sergi Esplandian (libro de Amadisiano)
Garsi Rodríguez de Montalvo?, Sevilla?, ¿Alrededor de 1496? Sevilla, James Cromberger, 1510 (31 de julio) Jacobo de Junta y Antonio Martínez de Salamanca, 1525 (1 de septiembre) (4) Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1526 (10 de abril) Burgos, a expensas de Juan de Junta, 1526 (15 de mayo) Sevilla, Herederos de Juan Cromberger, 1542 (31 de marzo), Giacome
Cromberger, 1549 (13 de diciembre) Burgos, Simón de Hibarra y Antonio Hernández, 1587 (colofón: 1586) Juan Gracion, 1588 Floridis Florondo (Amadista) , Juan de Porras, 1510 (15 de abril) Toledo, Juan de Cez, 1510 , Juan Varela de Salamanca, 1526 (28 de octubre) 5. Licouarte de Grecia (VII Libro Amadia) Feliciano de Silva, Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1514 (22
de septiembre) Sevilla, James y Juan Cromberger, 1525 (9 de octubre) Toledo, 1534, Toledo, Juan de Ayala, 1539 (15 de abril) Domenico de Robertis, 1543 (20 de diciembre) Sevilla, Domenico de Robertis, 1548 (19 de junio) Por Jak Cromberger, 1550 (19 de enero) Estrella, Adrian de Anvers, 1564 (9) Saragosa, Pedro Puig y Juan Escarilla (a expensas de Antonio Hernández),
1587Lisuarte de Grecia (VIII Libro amadisiano) Juan Díaz 1526 (25 de septiembre)Amadis de Grecia (IX Libro Amadiano) Feliciano de Silva, Christopher francés (a expensas de Anastasio de Salcedo, librero), 1530 (8 de enero) Burgos, Juan de Junta, 1535, Sevilla Herederos de Juan Cromberger, 1542 (27 de junio), Sevilla, Giacome Cromberger, 1549 Medina del Campo,
Francisco del Canto (a expensas de Benito Boyer), 1564 (12 de abril) Valencia, Impresoras de empresa 1582 Lisboa, Simón López, 1596 Florisel de Nicaea (I-II) Feliciano de Silva, Valladolid, Nicolás Thierry, 1532 (10 de junio) Sevilla, Juan Cromberger , 1536 (3) Sevilla, Jak Cromberger, 1546 (25 de octubre) Lisboa, Marcos Borges, 1566 (20 de abril de 1584 Saragosa, Domingo
de Portonaris, 1588Florisel de Nicaea (III) (XI Libro Amadiano) Feliciano de Silva, Medina del Campo, Piers Tovans?, 1535 (2) Sevilla, Herederos de Juan Cromberger, 154 (6 de marzo), Sevilla, Djamome Cromberger, 1551 (9) Evora, Herederos de Andrés de Burgos, s. a. (h. 1550) Florisel de Nikia (IV) (XI Libro Amadiano) Feliciano de Silva (1) Salamanca , Andrés de Portonaris,
1551 (15 de diciembre) Pierre de la Floresta, 1568Silves de la Selva (XII Libro amadia) Pedro de Lujon Sevilla, Dominique de Robertis, 1546 (2) Sevilla, Dominico de Robertis, 1549 (14 de junio) Arikerde (→) Valencia, Juan Vinao, 1517 (8 de mayo). Ejemplos: Viena: Nationalbibliothek: 27.N.24 BNFrance: Rit. Y2 253 (Ex-Libraris Colbert) Mazarin: Rit. 368-Baladro del Sabio Merlín
(→) Burgos, Juan de Burgos, 1498. Ejemplo: Oviedo: Universidad de Toledo, Juan de Villakiran, 1515 (10 de octubre) Ejemplos: BNMadrid: R-r-3.870 Madrid: Universidad de Complutense BFrance: Res. M. 2 Years 22 British Library: G.10241 Edimburgo: Biblioteca Nacional de Escocia: G.23.a.1o HABW: 272.5 Hist. La segunda Universidad de Illinois en Urbana Champaign
X862D39/ Od1535 Newberry de Chicago? Demanda del Santo Grial (→) Toledo, Juan de Villacrin, 1515 (10 de octubre). Ejemplo: Biblioteca Británica: G. 10241 (Sevilla), Juan Varela de Salamanca, 1535 (12 de octubre). Ejemplos: BNMadrid: R-r-3.870 Madrid: Universidad de Complutense BFrance: Res. M. 2 Años 22 Edimburgo: Biblioteca Nacional de Escocia: G.23.a.1o viene
del Marqués de Astorga HABW: 272.5 Hist. La segunda Universidad de Illinois en Urbana Champaign X862D39/ Od1535 Newberry de Chicago? Grecia de Belian (partes I-II) Jerónimo Fernández (Sevilla, 1545) Martín Muñoz, 1547 Estella, Adriano de Anvers, 1564 Burgos, Pedro de Santillana, Saragosa, Domingo de Portonaris y Ursino, 1580 Burgos, Alonso Estevan Rodríguez,
1587Beliano de Grecia (partes III-IV) Jeronimo Fernández Burgos, Pedro de Santillana, 1579Belian de Grecia (parte V) Pedro Giral de Verrio (U.S. Biblioteca Nacional) 13.138 (2) Nationalbibliothek (Viena): Bacalao. 5863Bencimarte de Lusitania (Madrid): ms. II/547 Biblioteca Real (Madrid): ms. II/547 (Madrid): ms. II/1708 Moon Knight (Libros III y IV) Biblioteca Nacional (Madrid):
ms. 8.370 (Olim V-150) 10.247Syrongilio de Tracio de Bernardo de Vargas (Sevilla), Giacome Cromberger, 1545 (17 de diciembre)Clarian de Landan (primera parte) Gabriel Velázquez de Castillo, Juan de Villakian, 1518 Sevilla, James y Juan Cromberger, 1527 (15 de febrero) Lisboa, 1528 Medina del Campo, Pedro de Castro (a expensas de Juan Tomás) Fabario Milanes),
1542 Clarian de Landanis (primera parte: libro II) Alvaro de Castro, Toledo, Juan de Villacron, 1522 (Primera parte: Libro II) Alvaro de Castro, Toledo, Juan Villa de Villacron, 1522 (Primera parte: Libro II) Alvaro de Castro, Toledo, Juan de Villacourron, 1522 (Primera parte: Libro II) Alvaro de Castro, Toledo, Juan de Villacron, 1522 (Primera parte: Libro II) Alvaro de Castro, Toledo,
Juan de Villacron, 1522 (Primera parte: Libro II) 5 de noviembre, Juan Cromberger, 1535Floramant Colonia (II parte de Clarian de Landanes) de Gerónimo López La edición perdida entre 1518 y 1524, en Toledo? Sevilla, Juan Vázquez de Avila, 1550 (4 de julio) Clarian de Landanis (tercer libro) Gerónimo López, Toledo, Juan de Villacuron, 1524 (10 de junio) Sevilla, Juan Varela
de Salamanca, 1536 (9 de junio) Lidamon de Ganail (IV parte de Clariana de Landana) Jeroimo López, Toledo, Gaspar de Avila (a expensas de Cosme Damian), 1528 (22 de noviembre) Lisboa, 1528 Sebastian Tragillo, 1549 Claribalte Gonzalo Fernández de Ovyedo, Valencia, Juan Vinao, 1519 (30 de mayo) Sevilla, Dominico de Robertis, 154 Biblioteca Nacional (Madrid): ms.
885 (olim E-225): Una copia de la edición de 1519 de Don Antonio Paz y Meliá circa 1860 en nombre de Serafin Estebanes Calderón. Biblioteca Nacional de Claridoro de España (Madrid): 22.070 Clarice de Trapisonda (MS fragmentaria) Biblioteca Real (Madrid): ms. II.2504Clarisel de las Flores de Jer'nimo de Urrea 3610 (parte I) Hispanic Society of America (Nueva York): HC
397/715 (parte I) Biblioteca Universitaria de Saragosa: ms. 162 y 163 (partes II y III) Biblioteca Privada de Angel Conellas (Saragosa) (Parte III: incompleta) Crystalan de España Beatrice Bernal, Valladolid, Juan de Villakian, 1545 (9 de enero) a expensas de Diego de Xaramillo, comerciante de libros, 1586 (colofón: 1587)Caballería espejo (libro I) Pedro López de Santa Catalina
(→) Toledo, Gaspar de Avila, 1525 (27 de octubre). Ejemplo: Lucca: Archigio di Stato, Sevilla, herederos de Juan Cromberger, 1545. Ejemplos: Cataluña: Bon 8-IV-14 BNFrance: Rit. 2 años Nápoles: Nazionale: S.S.XXXI. C.47 (parte 1) Sevilla, Jakm Cromberger, 1551. Ejemplos: BNMadrid: R-24.903 (mástil de los primeros cinco portátiles) UValence: R-l/159 BSN: 2nd P.o.hisp.
19 BNFRANCE: Rit. Y2 218 Ex libris de Colbert (cubierta sustituida por Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586), Arroz. 2 G221 Mazarini: 307A (Ex libris de Johannes d'Estr'es) (cubierta sustituida por Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586) Biblioteca Británica: Universidad G.10240, Biblioteca Beinecke: 1979.121 Argentina: Nacional: 526 F.D. Espejo de
Caballerias (Libro II) Pedro López de Santa Catalina (→) Toledo, Cristóbal Francais y Francisco de Alfaro, 1527. Ejemplo: Rouen: Municipal: O 168. Sevilla, Juan Cromberger, 1533. Ejemplos: BNMadrid: R-2.533 Biblioteca Británica: C.38.h.l8 Sólo Libro II. Sevilla, 1536: Fuente: Gayangos: lxv: quote Brunet, Sevilla, Jak Cromberger, 1549 (27 de febrero). Ejemplo: BNFrance: Rit. 2
años 216 BSM: 2o P.o.hisp.19 Nápoles: Nazionale: S.S.XXXI. C.47 (Libro III Espejos de la Caballería) Pedro de Reynosa, Juan de Ayala, 1547 (A expensas de Diego López) Sevilla, Giacome Cromberger, 1550 (11 de marzo). Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586 (colofón 1585) (a expensas de Juan Boyer) (tres libros combinados). Ejemplos: BNMadrid: R-l 1,344, R-
24.903 (Libros II y III) Salamanca: Biblioteca Privada de José Antonio Pascual de Tehares Viena: Nationalbibliothek: 40.R.29 (Libros II y III) BNFrance: Rit. Y2 219-220, Rit. 2 222-223 Mazarin: 307A Biblioteca Británica: G.10240 Buenos Aires: Biblioteca Nacional: 526 F.D. Ris. 38-39 Alcalá de Henares, Ramírez, 1577: Vaticano: Rossiana 4466. Espejo de los Príncipes y
Caballeros (I) Diego Ortes de Calahorra, Zaragozas, Esteban de Nájera, 1555 Zaragoza, Mich. Geska, 1562, Saragosa, Juan Soler, 1579 Alcalá de Henares, Juan Icigues de Leceryca (a expensas de Blas de Robles y Diego de Czaramillo), 1580 Medina del Campo, Francisco del Canto, a expensas de Juan Boyer, comerciante de libros, 1583 1585 (colofón: 1586) zaragos, Juan
de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de
Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quartene, a expensas de Juan de Boni, zaragos, Juan de Lanah y quart 1617 Espejo de Los Príncipes y Caballeros (II) Pedro de la Sierra
Innfanzana, Alcalá de Henares, Juan Inigos de Lecerica (a expensas de Bas de Rob 1580 (colofón: 1581) - Zaragoza, 1580 - Zaragoza, Juan Soler (a expensas de Francisco Simón), 1581 - Valliado Diego de Córdoba, 1585 (colofón) : 1586) Alcalá de Henares, 1589 (6) Saragos, Pedro Cobarte, a expensas de Juan Bonilla, 1617 Espejo de los Príncipes y Caballeros (III -IV)
Marcos Martínez Juan Inigos de Lecquerica, 1587 Alcal de Henares , Juan Iñigos de Lecquerica, a expensas de Diego Martínez, detector de libros, 1588, Saragosa, Pedro Cobarte, 1623 (tercero y cuarto) Espejo de Príncipes y Caballeros (V) Biblioteca Nacional: ms. 13.137Febo Troian Esteban de Corbera Barcelona, en la casa de Pedro Malo, 1576 Félix Magno Barcelona,
Carles Amores, 1531 (2) Sevilla, Sebastián Trugillo, 1543 Sebastian Trugillo, 1549 (30 de abril) Félixmarte de Hirkania de Melhor Ortega, Valladolid, Francisco Fernández de Coradob, 1556 ediciones del siglo XVI 1556 Filorante (MS) Madrid: Biblioteca de zabalburu: Sra. 73-240Flor Caballería Francisco de Barahona (Madrid): Sra. II/3060 (olim IV. C.2)Florambel de Lucía (I-II)
Francisco de Enciso irath Parte Uno, Libros I-III Valladolid, Nicolas Thierry, 1532 (22 de junio) Sevilla, Antonio Alvarez, 1548 (7 de abril) Segunda parte, libros IV-V'1 Valladolid, Nicolás Thierry, 1532 (25 de septiembre) 1548 (colofón: 1549) (26 de enero) Floram Lucbel de Lague (III) Francisco Deciso II.3285 (Madrid): ms. 9.424 Florano de Inglaterra Florindo Fernando Basurdo
Zaragosa, Pedro Harduen, 1530Florizeo (I-II) Fernando Bernal, Valencia, Diego de Gumiel, 1516 (10 de mayo)Reimundo de Grecia (Libro III Floriseo) Fernando Bernal, 1524 (10 de julio) Guarino Mezchino (→) Jakob Cromberger, 1512. Fuente: Colón. Reg. B., No. 2057: costo en Valladolid 130 m. para noviembre de 1514). Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1527. Ejemplo:
BNLisboa: Res. 1254 V.3 Sevilla, Andrés de Burgos, 1548 (10 de mayo)Biblioteca Nacional Leon Floss de Thrace (MS) (Madrid): ms. 9.206 (Olim Bb.23)Lemolimo (Caballero de la Cruz) Alonso de Salazar Juan Giofre, 1521 (10 de abril) (a expensas de Juan de Molina), Valencia, Juan Gofre, 1525 (2 de septiembre) Sevilla, 1528 (4) Sevilla, Juan Cromberger, 1534 (5) Sevilla,
Herederos de Juan Cromberger, 1542 1545 Sevilla, Dominico de Robertis, 1548 (4) Toledo Juan Ferrer, 1552 Toledo, Miguel Ferrer, 1562 (15 de julio) Alcalá de Henares, Andrés de Angulo, 1563 Sevilla, Francisco Pérez, (después de 1582) Leandro el-Bel (Libro II del lepolemo) Pedro de Lujon (→) Toledo Toledo, Miguel Ferrer, 1563 (19 de mayo). Ejemplos: BNMadrid: R-9.030
P-12.646 P-34.804 Palacio: I.C.95 (B) Arsenal: 4o A.L. 4457 BNFrance: Rit. 2 G2 307 Biblioteca Británica: C.39.i.6 (2) Toulouse: Municipio: Pérez. B XVI 131 Sevilla, Francisco Pérez, s. a., Ejemplo: BNMadrid: R-12.646.Lidamarte de Armenia de Damasio de Fr'asy Balboa (Universidad de California en Berkeley): ms. 118Baba Muerte de Escocia, Salamanca, Juan de Reino?,, de
Juan de Córdoba, 1534Marcindo (MS) Biblioteca de la Academia Real Historia (Madrid): Sra. 9/804 (Olim. L.75)México de la Esperanza (primera parte) Miguel Daza (MS) Biblioteca Nacional (Madrid): ms. 6.602 Organización de Jer'nimo Aun (→ Valencia), Francisco Díaz Romano, 1533. Ejemplo: Biblioteca Británica: C.62.ee.l4Olivante Laura de Antonio de Trurkemada,
Barcelona, Claudio Bornat, 1564.Oliveros de Castilla (→) Burgos, Fadrike Biel de Basel, 1499 (25 de mayo). Ejemplos: Barcelona: Cataluña: Bon. 9-III-12 I Hispanic Society, Valladolid, Juan de Burgos, 1501. Valencia, s.i., 1505 (dudoso) Sevilla, Jacobo Cromberger, 1507 (4 de junio). Ejemplo: BNFrance: Rit. Y2 244 (Sevilla), Taller Cromberger, 1509. Sevilla, James Cromberger,
1510 (20 de noviembre). Ejemplo: BNMadrid: R-13.533. Sevilla, Juan Cromberger, 1535. Ejemplos: UValence: R-l/97 (2) Chapin Hill, Williams College, Williamstown, Massachusetts. Sevilla, Dominico de Robertis, 1544 (dudoso) s.l., s.i., s. a. Ejemplo: UValence: R-1/97. Palmerin de Inglaterra (→) Libro IToledo, Herederos de Fernando Santa Catalina, 1547 (24 de julio). Ejemplos:
Barcelona: Cataluña: Bon. 8-IV-4 Santander: Menéndez y Pelayo: 237 Viena: Nationalbibliothek: 26.125.C. Biblioteca Británica: G.10254 Libro IIToledo, Herederos de Fernando de Santa Catalina (a expensas de Diego Ferrer), 1548 (16 de julio). Ejemplos: Santander: Menéndez y Pelayo: 238 Biblioteca Británica: G. 10255 OliviaPalmer's Francisco Vázquez? Salamanca, Juan de
Porras, 1511 (2) Salamanca, Juan de Porras?, 1516 (22 de enero) Juan Varela de Salamanca, 1525 (30 de mayo) Venecia, Gregory Gregoris, 1526 (23 de noviembre) Venecia, Juan Paduan y Venturin de Rufinelli, 1534 (agosto) Juan Kroberger, 1536 1540 (15 de septiembre) Sevilla, Giakom Kromberger, 1547 (28 de junio) (a expensas de Juan María de Terranova y Jakome de
Lyarkari), 1562 Toledo, Pedro López de Haro, 1580 (Evora), Cristóbal de Burgos, 1581Primaleon Francisco Vázquez? Salamanca, Juan de Porras, 1512 (3 de julio) Salamanca, Juan de Porras, 1516 (3) Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1524 (1 de octubre) Toledo, Christopher French y Francisco de Alfaro (a expensas de Cosme Damian, comerciante de libros), 1528 (20 de
febrero s. l. 1530 (Venecia), Juan Antonio de Nicolini Sabio (a expensas de Juan Batista Pedrean, comerciante de libros), 1534 (1 de febrero). La edición corregida por Francisco Delicado (Francisco Delicado) Sevilla, Juan Cromberger (fallecido), 1540 (10 de marzo) Medina del Campo, Francisco del Canto (a expensas de Benito Boyer), 1563 Lisboa, Manuel Joan, 1566 Bilbao,
Mathias Mares, 1585 Lisboa, Simón López, 1598 Platir Francisco de Ensio 1 Valladolid, Nicolas Thierry, 1533 (16 de mayo) Archivosbiano de Andarian Pedro de Castro, 1542Polyses de Boesia Juan de Silva y Toledo Juan Inigos de Lecquerica (fallecido), 1602Polindo, Toledo, Juan de Villakiran, 1526 (10 de abril) Polisman de Gerónimo de Contreras (Madrid): ms. 7.839 (olim. V
207) Renaldos de Montalban (I-II) Luis Domínguez (→) Valencia, D. Costilla, (hasta 1511) Toledo, Juan de Villaquieron, 1523 (12 de octubre). Ejemplo: Mazarin: Rit. 369. Sevilla, Jacobo Cromberger, 1525: Fuente: Nicolás Antonio (Nicholas Antonio) Salamanca, Alonso de Porras y Lorenzo de Lyondeday, 1526 Ejemplos: BNMadrid: R-11.765 (anteriormente Gayangos libris)
Sociedad Hispana. Sevilla, Dominico de Robertis, 1545. Ejemplo: Biblioteca Británica: G.10279 (3). Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1563. Ejemplo: Biblioteca Universitaria de Santiago: 20112 (1). Burgos, Pedro de Santillana, 1564 (17 de mayo, Libro II). Ejemplos: UValencia: R-1/161 - Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perell's, Marchione de
Dos-aguas' BNFrance: Rit. 2 225-226 Biblioteca Británica: G.10280 (1.2). Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1564. Ejemplo: Biblioteca Universitaria de Santiago: 20112 (2). Perpiñán, Sansón Arbus, 1585. Ejemplos: BNMadrid: R-13.532 (1.2) Biblioteca Británica: G.10281 (1.2). La Trapesonda → Valencia, Jordi Costilla, 1513 (13) Sevilla, Juan Cromberger, 1533 (25 de
mayo). Ejemplo: Mazarin: Rit. 369A. Sevilla, Herederos de Juan Cromberger, 1541. Un fragmento de esta edición se imprime incorrectamente en el Sydney Chronicle de 1541. Se desconoce el espécimen completo: la vid. Griffin, registro 455. Sevilla, Dominico de Robertis, 1543 (25 de junio). Ejemplo: Herzog-August-Library: 257.9.Hist.2o (1) 4 Sevilla, Juan Cromberger, 1545 (15
de septiembre). Ejemplo: Biblioteca Británica: G.10279 (3). Sevilla, Jakm Cromberger, 1548 (25 de abril). Ejemplo: Múnich: Bayerische Staatsbibliothek: 2o P.p.it.31m/2. Sevilla, Giacome Cromberger, 1550 (dudoso) Toledo, Juan Ferrer, 1558 (8 de mayo). Ejemplo: BNFrance: Rit. Y2 224 Alcalá de Henares, Andrei Angulo, 1563. Ejemplos: Biblioteca de la Universidad de Santiago:
20112 (3) Biblioteca Británica: G.10280 (3). Perpiñán, Sansón Arbus, 1585. Ejemplos: BNMadrid: R-13.532 (3), R-8.535, R-11.765 Biblioteca Británica: G.10281 (3). Baldo (libro IV Renaldos de Montalban) (→) Sevilla, Dominico de Robertis, 1542 (18 de noviembre). Ejemplos: Palacio: I.C.96 BNLisboa: Res. 459V Herzog-August-Libraries: 257.9.Hist.2o (2). Selva de Cavalarias
(segunda parte) Antonio de Brito da Fonseca Lusitano (MS) (→) Libros I-II: Lisboa: Biblioteca Nacional: COD/11255, Número de inscripción 230687 Libro III: Lisboa: Biblioteca Nacional: COD/615Tirante el Blanco (→) Valladolid, Diego de Gumiel, 1511 (28 de mayo): Ejemplos: Cataluña: Bon. 9-III-1 Museo Masse Vigo.Tristan de Leonis (→ Valladolid, Juan de Burgos, 1501 (12 de
Ejemplos: Biblioteca Británica: C.20.d.24 / C.57.1.2. Sevilla, James Cromberger, 1511. Ejemplo: Washington: Rosenwald Library of Congress Collection: PL 6437, T8 1511. Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1520 (16 de junio). Fuente: Regestrum B Fernando Colón, No. 4.008: adquirido en Valladolid, 12 de noviembre de 1521, por 68. Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1525
(24 de julio). Ejemplos: Mazarini: 370 Biblioteca de Nazionale di Torino: Arroz. 24-11 (Sevilla), Juan Cromberger, 1528 (4 de noviembre). Ejemplos: BNMadrid: R-8.522 Biblioteca Británica: G.10259 Nueva York: Pierpont Morgan Biblioteca: E-2 48 E , Sevilla, Juan Cromberger, 1533 (4 de noviembre) (dudoso) Dominico de Robertis, 1534Poríavaleriana Dion Clemente, Valencia,
Francisco Díaz Romano, 1540 Libros de caballería perdida o fantasmas Cuarto Espejo De caballería: Fuente: Gayangos (lxv): Al final de la tercera parte de este libro propuesto por Peter Reynosa el cuarto, que no mencionamos a ninguno de los que tenían un caso con esta línea de libros. Pero entre los que el duque de Calabria vitoreó, en 1554, en el monasterio de San Miguel
de los Reyes, Valencia, encontramos el citado cuarto reynaldos de Montalban, y por separado, Los quatro book del Espejo de Cauallerias. Caballero de la Rosa: Valencia, a expensas de G. Trincher, 1526: Fuente: Berger (1987: 433-435: doc. B-7). En un documento fechado el 1 de abril de 1526, Gaspar Trincher (librero) encomendó al comerciante valenciano D. Badges una
serie de libros que debería salir a la venta en Barcelona: Artículo seis libros nomenats lo Cavallero de la rosa en Castella. Una copia aparece en la Biblioteca duquesa de Calabria (1550), con el No. 716. Esta es probablemente una edición fantasma, ya que puede ser una copia de referencia de Claribalte (no 24), impresa por primera vez en Valencia por Juan Vinao en 1516.
Claribalte es conocido como el Caballero de la Rosa. Leoneo de Hungría: Toledo, 1520. Fuente: Fernando Colón: entrada 4118: Le costó 170 maraved en Medina del Campo, al 25 de noviembre de 1524. (D) Leonis greece: Una copia citada en el inventario de la Biblioteca del Duque de Calabria (1550): No 662: Don León de Grecia, cubierto de pergamino. Tal vez esta sea una
mala lectura de Don Lisouante de Grecia, uno de los continuos del ciclo amadiano. (E) Lucidante de Tracia: Salamanca, Juan de Junta?) 1534. Fuente: Colón, registro No. 15.075. Una copia también aparece en el inventario de la biblioteca del duque de Calabria: No. 664: Lucidante de Tracia, así como en la Biblioteca Osorio (A49). (Fe Tauimund: Lisboa, Diego de Cibdad, 1549.
En la Biblioteca del Conde Gondomar, según el inventario de 1623: La primera parte de la Crónica del Hijo Tauro del Solismund del Emperador de Grecia. F.O. Diego de Sibdad. Lisboa. 1549. Cardenal Dubois: La coronación del famoso caballero Taurismund, hijo del emperador griego Solismundo, ymfarfeit du Titere. Thorismund es un personaje de la tercera parte del Espejo de
los Príncipes y Caballeros. Señor. novelas de caballería ejemplos. ejemplos de novelas de caballeria del renacimiento. 3 ejemplos novelas de caballeria. 2 ejemplos de novelas de caballeria. ejemplos de novelas de caballeria con su autor. novelas de caballeria 5 ejemplos. ejemplos de tipos de novelas de caballeria. dos ejemplos de novelas de caballeria
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