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EN TORNO A LA EDITIO PRINCEPS DEL
PALMERÍN DE INGLATERRA1
CARLOS RUBIO PACHO
Universidad Nacional Autónoma de México
En el verano de 1547, en la ciudad de Toledo, salían de las prensas de Fernando
de Santa Catherina los ejemplares de Palmerín de Inglaterra. Un tal Miguel Ferrer,
quien firmaba el prólogo, parecía atribuirse la paternidad del libro entero; sin embargo, unos versos acrósticos que seguían a las líneas introductorias insinuaban que
el autor era Luis Hurtado. Pocos años después de la publicación de la obra, Cervantes, quizás su primer crítico, afirmaba que había sido compuesto por un discreto rey
de Portugal. Desde esa fecha tan temprana se inició una disputa en torno a la identificación de la patria y del verdadero autor del Palmerín de Inglaterra. Será hasta
los albores del siglo XX cuando el investigador William E. Purser logre demostrar
el origen portugués de la obra, así como la incontrovertible atribución a Francisco
de Moraes. Sin embargo, a pesar de la documentada investigación del autor inglés,
todavía permanecen algunas incógnitas sin resolver, como la conflictiva relación
entre las editiones principes castellana y portuguesa. La primera edición portuguesa
conocida es la publicada en Évora en 1567,2 por tanto, posterior en veinte años a la
1
Una primera versión de este trabajo constituye uno de los capítulos de mi tesis del Máster en Filología Hispánica, realizado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid (20052006). Agradezco la detallada lectura del Dr. Carlos Alvar Ezquerra, así como sus valiosos comentarios.
Es innecesario señalar que los errores que se adviertan en este trabajo son atribuibles únicamente a quien
figura como «autor» de estas líneas; líneas que no son más que el reconocimiento al rigor y la generosidad del Dr. Juan Manuel Cacho Blecua, el homenajeado en este volumen.
2
Cronica do famoso e muito esforcado caualleiro Palmeirim Dinglaterra, filho del Rey don
Duardos: no qual se contam suas proezas e de Floriano do Deserto seu hermao: e algunas do principe
Florendos filho de primaliam, Evora, Andree de Burgos, 1567. 254 fols. a 2 cols. 27 cm. gótica. Se
conservan ejemplares en Lisboa (Palacio de Ajuda), Madrid (BN, R-2516) y Nueva York (Hispanic
Society, HC 397 815).
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primera castellana. Algunos críticos han supuesto la existencia de una editio princeps portuguesa hoy desaparecida; sin embargo, en el presente trabajo intento demostrar que, en efecto, la primera edición portuguesa es posterior a la castellana
debido a una serie de razones que expondré a lo largo de este trabajo.
Juan M. Carrasco y José Luis Gavilanes explican en unas cuantas páginas de
una reciente Historia de la literatura portuguesa las causas que propiciaron la
aparición y el éxito de la ficción caballeresca. En primer lugar mencionan el interés
que manifestara por el género el rey João II. Esta estimación se debía no únicamente a su afición por un tipo de literatura de entretenimiento, como la que demostraron en su momento Isabel la Católica y su nieto el emperador Carlos, sino también
por las enormes posibilidades políticas con las que podía recubrirse el género.3 Es
obvio que el monarca lusitano encontró en estas obras la posibilidad de convertirlas
en el medio propagandístico de sus ideales políticos.
Ahora bien, en relación con lo anterior, algunos eruditos portugueses encontraron en estos relatos un estrecho vínculo con la epopeya clásica, en tanto que la
ficción caballeresca cumplía con la exaltación de los valores heroicos, como el
honor y la valentía, además de una férrea defensa de la religión.4 Finalmente, cabe
señalar que entre los miembros de la corte portuguesa se llegó a tener como una
muestra de refinamiento y buen gusto la lectura de todo tipo de obras en castellano,
entre las que, indudablemente, se encontraban los libros de caballerías.
En estas condiciones, el ambiente resultaba más que propicio para la creación
de obras originales. Así, en 1520 aparecerá el primer libro de caballerías portugués,
la Crónica do Imperador Clarimundo, de João de Barros. La novela, dedicada ya a
João III, narra la historia de Clarimundo, el supuesto fundador de la Casa Real
portuguesa.5 De esta manera, la novela venía a incorporarse perfectamente en el
proyecto político que se venía gestando desde hacía algunas décadas. Es por esta
razón que se puede considerar que la obra fue concebida para un público cortesano
3
Para los libros de caballerías en el periodo de los Reyes Católicos, véanse María Carmen Marín
Pina (1996), Luzdivina Cuesta Torre (2002), quien sostiene que «la guerra entre Lisuarte y Amadís
quedaría supuestamente representada en la guerra de sucesión motivada por la muerte sin descendencia
de Enrique IV y el matrimonio de Isabel y Fernando». Para el periodo de Carlos V debe consultarse
Cuesta Torre (1996), donde sostiene que Tristán el Joven (1534) «propugna la exaltación del emperador
asimilándolo a la categoría de héroe caballeresco».
4
Este aspecto religioso, que no estaba ausente de la literatura artúrica, se encuentra ya presente en la
reelaboración del Amadís de Gaula emprendida por Rodríguez de Montalvo. No solo se contentó el
escritor medinés con la recreación de un personaje, Esplandián, que venía a ser, en cierta manera, contrapunto de su padre Amadís, sino que, además, los derroteros del original sufrieron las suficientes
enmiendas como para transformar la materia original. Es abundante la bibliografía sobre este aspecto,
pero pueden ser útiles al respecto Gili Gaya (1947), Amezcua (1972) y Avalle-Arce (1990).
5
Algunos fragmentos de la obra, traducidos al español, así como un resumen de la misma, pueden
verse en Amezcua (1973: 299-334).
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e, inclusive, se puede precisar aún más, estaba destinada para la familia real. Barros, quien era miembro de la corte, «no sólo espera recibir la gloria de la letras,
sino buenos rendimientos en la promoción administrativa» (Carrasco 2000: 201).
Más allá de las pretensiones personales de Barros, lo cierto es que la aparición
del Clarimundo «es de gran importancia en la narrativa del XVI, no sólo por ser la
primera del género caballeresco, sino por haberle sabido imprimir el carácter épicohistórico que será la característica diferenciadora del género en Portugal» (Carrasco
2000: 201).
Aunque líneas arriba se señaló que la corte portuguesa había mostrado cierta inclinación por la lectura de los libros de caballerías castellanos, resulta un tanto
difícil corroborar tal afirmación, especialmente cuando no contamos con estudios
sobre los hábitos de lectura de los miembros de la corte lusitana; sin embargo, sí
existen algunos testimonios que ayudan a corroborar el supuesto anterior.
El primero que puede aducirse es la temprana fecha de publicación de ficciones
caballerescas castellanas en ciudades portuguesas. En 1528 salió de unas desconocidas prensas lisboetas la primera parte de Clarián de Landanís, de Gabriel Velázquez de Castillo, así como su cuarta parte, el Lindamán de Ganail, de Jerónimo
López. También en Lisboa, el impresor Germán Gallarde dio a conocer Florando
de Inglaterra en 1545, mientras que la saga amadisiana se difundió a través del
Florisel de Niquea, el X libro del ciclo, que fue publicado por los herederos de
André de Burgos hacia 1500.6
Otra evidencia, posiblemente la más elocuente, sea la censura que João de Barros, homónimo del anterior, escribiera en el folio 4 de la introducción a su Espelho
de Casados, en 1540:
Quando os mancebos començã a ter entendimento do mundo gastan o tenpo en
liuros muy desnecesareo (sic) τ pouco proueitosos pa si nen pa autren. asi como na
fabullosa historia d’amadis. nas patranhas do santo grial. nas sensaborias de
palmerin τ primaleon. τ florisendo outros asi. que hauian menester. totalmente
exterminados que jaa de nhuna cousa seruen. onde ha tantos outros de que se pode
tirar pueito. asi como de santo Agustino τ d’san Jeronimo τ d’ Seneca. τ p pasar
tenpo em mores façánhas que as d’Esplandian. lean a Liuio Valerio Curcio
Suetonio. Eutropio. τ out’os muitos historiadores onde se acharon mayores
façanhas pueitosas pa os que desejan saber τ ainda auisos τ muy necesarias
doutrinas.7
6
Solo consigno aquí las ediciones publicadas en fechas cercanas a la aparición de la versión castellana de Palmerín de Inglaterra; por tanto, no menciono muchas otras obras publicadas después de
1500.
7
João de Barros, Espelho de casados em o q[ua]l se disputa copiosam[en]te q[ue] excele[n]te
p[ro]ueitoso & necesareo seja o casam[en]to, nouam[en]te cõposto pelo doctor Ioã de Barros, cidadão
da cidade do Porto, Porto, Vasco Diaz Tanco d[e] Frexenal, 1540 (Thomas 1952: 121).
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La cita resulta de enorme interés porque proporciona información valiosísima y,
hasta cierto punto, precisa los gustos literarios de los jóvenes portugueses. Habría
que suponer que tras la vaga mención de Amadís, Barros se refería al de Gaula, el
iniciador de la serie; más difícil, en cambio, resulta la identificación del libro de
patrañas sobre el Santo Grial, puesto que puede tratarse tanto de una versión castellana como, mucho más probable, de la portuguesa Demanda do Santo Graal.8 El
mencionado Florisendo bien puede tratarse de Floriseo de Fernando Bernal9 o de
una versión anterior y desconocida del Florando de Inglaterra, que no se publicará
sino hasta 1545 en Lisboa.10
Quizás para este trabajo, el aspecto más relevante sea la aparición conjunta de
Palmerín y Primaleón, ya que a mi parecer se trata de una prueba incontrovertible
de que ambas obras no solo eran vistas como una totalidad sino que incluso, a pesar
del tiempo transcurrido desde su publicación en el reino castellano, aún despertaban un vivo interés entre el público lusitano.
Al parecer, tanto Palmerín de Olivia como su hijo Primaleón se habían incorporado desde fechas muy tempranas en el imaginario de la corte portuguesa. Este
entusiasmo se manifestó en la creación de una obra absolutamente original, surgida
de la pluma de uno de los más reconocidos escritores cortesanos, Gil Vicente. En
efecto, el dramaturgo lusitano tomó como inspiración algunos de los capítulos
finales del Primaleón para escribir su Tragicomedia de don Duardos que, como
reza su subtítulo, trata «sobre os amores de dom Duardos, principe de Inglaterra,
com Flérida, filha do Emperador Palmeyrim de Constantinopla. Foy representada
ao serenissimo Principe & Poderoso Rey dom Ioam o terceyro deste nome em
Portugal» (Vicente 1942).
En opinión de Dámaso Alonso, la obra «debió probablemente representarse entre 1521 y 1525» (Vicente 1942: 18).11 Resulta evidente entonces que en menos de
diez años, considerando que la edición príncipe de Primaleón es de 1512, la historia había seducido de tal manera a la corte de João III que se podía reconocer en las
tablas algunos de los episodios más atractivos de la extensa novela. ¿Qué encontra8
Para un panorama general sobre la literatura artúrica en Portugal, véase Gutiérrez García (2001),
con abundantes noticias bibliográficas.
9
Fernando Bernal, Floriseo, Valencia, Diego de Gumiel, 1516, es la única edición conocida, por lo
que resulta difícil de creer que un libro publicado poco más de veinticinco años antes todavía esté tan
presente, por lo menos en el recuerdo del censor.
10
Dada la proximidad de la fecha de publicación de este libro con la mención de Barros, puede uno
imaginar la posibilidad de que estas obras de ficción circularan de forma manuscrita antes de que fueran
entregadas a la imprenta y, por tanto, conocidas incluso por los censores. En definitiva, se trata de una
cuestión muy sugerente, pero que no ha sido estudiada a profundidad.
11
Las fechas corresponden respectivamente a las muertes del rey don Manuel, el 13 de diciembre de
1521 y a la de doña Leonor, el 17 de noviembre de 1525. La alusión a esta dama se encuentra en la
Compilaçam de todas las obras de Gil Vicente, Lisboa, 1586 (Vicente 1996: 324).
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ron tan atractivo en esta obra como para que Gil Vicente decidiera adaptarla al
escenario? Sobre todo si se considera que tardó un par de años más para llevar a
cabo la adaptación de Amadís de Gaula, la que, sin duda alguna, era la obra más
popular del género.
Es claro, pues se encuentra reflejada en la obra del dramaturgo, que el interés
radicaba en el inusual tratamiento del tema amoroso. La tragicomedia se centra en
algunos de los capítulos finales del Primaleón, precisamente en los que corresponden a la historia del enamoramiento de don Duardos, príncipe de Inglaterra, y de
Flérida, hermana del protagonista. Indudablemente que el tema amoroso había
desplazado el asunto caballeresco, pues es el que le da coherencia a la obra, a pesar
de la presencia de las armas.12
Algunos críticos han considerado que el episodio de Camilote, el viejo escudero, y Maimonda, la dama terriblemente fea, proveniente del libro castellano es un
error del dramaturgo al conservarlo en la obra dramática; sin embargo, desde otra
perspectiva se aprecia su importancia en el conjunto de la obra. Por una parte, la
aparición de Camilote en escena permite preservar el tema caballeresco, aunque lo
sea de manera ridícula, dado el desastroso aspecto del caballero, al que vencerá don
Duardos sin ninguna dificultad. Por otra parte, también es la manera de presentar el
tema amoroso, que he venido considerando el núcleo de la obra vicentina, pues da
idea del poder del amor sobre cualquier otro aspecto, ya sea el físico o el mismo
linaje.
Casi desde el inicio de la obra, y a partir del despropósito de Camilote de que
toda la corte de Palmerín reconozca la gran belleza de su dama, Flérida reacciona,
tras el asombro inicial, de manera burlona, por lo que su padre, el Emperador Palmerín le señala que el amor no encuentra diferencias entre nobles y plebeyos:
FLÉRIDA. ¡Espantado es mi sentido!
¿quién hizo cosas tan feas,
namoradas?
EMPERADOR. Son los milagros de amores
maravillas de Copido,
¡oh gran Dios,
que a los rústicos pastores
das tu amor encendido,
como a nos! (Vicente 1996: 46).

De esta manera se muestra en clave cómica lo que posteriormente será el meollo de la obra: Duardos, que ha llegado a la corte de Constantinopla para retar a
12
Para las diversas opiniones sobre la Tragicomedia, remito al amplio prólogo de Manuel Calderón
(Vicente 1996: XLVI-XLVIII), con las referencias bibliográficas pertinentes.
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Primaleón, se ve obligado a suspender el combate ante la petición de Flérida. Al
ver a la dama, Duardos se enamora de ella y, tras abandonar el campo de batalla,
decide regresar a la corte para volverla a ver; sin embargo, por el temor de ser reconocido como el retador de su hermano, se ve precisado a volver disfrazado de
jardinero. Las continuas entrevistas con la princesa provocan que ésta comience a
corresponder al amor del desconocido pues, a pesar de su rústico traje, intuye en él
cierta nobleza. De esta manera, en repetidas ocasiones Flérida instará al disfrazado
caballero que le descubra su verdadera identidad, porque no cree posible que un
hombre como él tenga humilde nacimiento. Duardos se niega, pues insiste que el
amor no debe dejarse llevar por las apariencias, sino por la verdad, que se encuentra en el individuo en cuanto tal:
DUARDOS. Quien tiene amor verdadero
no pregunta
ni por alto ni por bajo
ni igual ni mediano.
Sepa, pues,
que el amor que aquí me trajo,
aunque yo fuese villano,
él no lo es. (Vicente 1996: 91).

Flérida, finalmente cederá a los requiebros del caballero y, tras revelarle éste su
verdadera identidad, decide abandonar la corte paterna con su amado. La obra concluye con un bello romance que entonan ambos protagonistas.
Como se podrá haber comprobado a través de las citas anteriores, Gil Vicente
eligió el castellano en vez del portugués como la lengua para su obra. Es, por tanto,
muy evidente que el castellano gozaba de gran prestigio entre la corte portuguesa,
tal y como se había apuntado páginas atrás. Posiblemente el que el libro que le
servía de punto de partida para su obra fuera un original castellano lo inclinó
igualmente a escribirla en esta lengua, en vista de que resultaría más fácil para su
público identificar el origen de su tragicomedia.
El enorme interés que se generó por los amores de Flérida y Duardos no se circunscribió únicamente al ámbito cortesano, pues al menos los versos que cierran la
obra trascendieron este ámbito, y llegaron al resto de la sociedad. Al menos eso
parece demostrarlo la existencia de reelaboraciones del romance, que todavía se
conservaban hasta hace algunas décadas en las zonas de Tras-os-Montes, como
puede verse en esta versión, recogida en Braganza en 1980:
Meio-dia era em ponto, quando o sol revolvia,
quando a bela infanta do seu palácio saía.
Ela s’ ia a despedir dum jardim que seu pai tinha:
−Adeus, cravos, adeus, rosas, adeus, fontes de água fria;
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adeus, também, a hortelã, que era a erva que eu mais queria.
Se por aqui vier meu pai em busca da sua filha,
dizei que fui com um jornaleiro ao jornal ganhar a vida.
Eu não sei se irei ganhada, nem sei se irei perdida.
−Ganhada vai a senhora, ganhada e não perdida.
Achará muito do ouro, muito mais da prata fina;
achará casas telhadas ao uso da mouraria.13

De esta manera Gil Vicente decide concluir su obra dejando cabos sueltos en
cuanto a la información sobre la nueva pareja. No ocurre tal en el libro que le sirve
de fuente, ya que la historia continúa con nuevas aventuras: tras la huida de la pareja, Primaleón y Duardos se combatirán cuando se encuentren en altamar; luego,
ambos serán retenidos en la isla de Ordán, de la que no saldrán sino hasta que sean
rescatados por Palmerín. Éste, tras otorgar su perdón a los prófugos, consentirá el
matrimonio de Flérida y Duardos. Los recién casados se dirigirán a Inglaterra,
donde el caballero Troendos se enamorará de la dama. Su amor no correspondido
lo llevará a la muerte en medio del palacio:
Y, en presencia de todos, Alvedes acusa a Flérida de la pérdida del amigo. Avergonzada y airada, Flérida tacha de locura las pretensiones del difunto mientras que
don Duardos lo perdona porque no es de asombrar que los buenos deseen lo bueno
y destierra a Alvedes por su comportamiento. (Marín Pina 2003: 49).

El autor de Primaleón decidió desentenderse del resto de la historia de esta pareja inclinándose a favor de continuar su relato a través de la línea sucesoria masculina, así pues, apunta las primeras aventuras de Platir, hijo de Primaleón. En España, un nuevo autor, también desconocido, decidirá proseguir la historia, apenas
esbozada de Platir.14
Portugal, en cambio, parecía estar fascinado por la historia amorosa entre Flérida y su falso jardinero. De esta manera, Gil Vicente concluyó su tragicomedia prescindiendo de los elementos que le parecieron accesorios, creado un final más sutil,
13

Versión de Deilão (c. Bragança, dist. Bragança, Trás-os-Montes, Portugal). Recitada por Delmina
Paula Gonçalves (62a). Recogida por Manuel da Costa Fontes y Maria-João Câmara Fontes, 18/07/1980.
Versión tomada del Proyecto sobre el Romancero pan-hispánico, realizado por Suzanne H. Petersen, de
la Division of Spanish & Portuguese, University of Washington, y disponible en la página web:
<http://depts.washington.edu/hisprom/espanol/ballads/balladaction.php> Consulta: 30 de octubre, 2007.
En el proyecto se recogen por lo menos once versiones distintas del romance de «Flérida y don Duardos»; la mayoría de las cuales proviene de Braganza, en Portugal, mientras que dos más se recogieron en
Asturias. A estos testimonios, habría que añadir uno más, recogido por Manuel Manrique de Lara, en
Tánger, en 1915, posiblemente de boca de judíos sefardíes.
14
Para el Platir, además de la tesis de María Carmen Marín Pina (1989), debe consultarse también
su edición del texto (1997).
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al eliminar un aspecto tan violento como lo sería la muerte de un caballero a causa
de una dama. Así, no es difícil imaginar que Moraes, en tanto miembro de la corte
portuguesa, se haya sentido igualmente entusiasmado por la historia amorosa recreada por su compatriota; pudo, incluso, albergar la idea de concluir la historia que
había quedado en suspenso. Y no es difícil pensar que también hubiera considerado
que ante el evidente éxito de la historia entre sus connacionales, las oportunidades
que tendría su nueva obra de gozar el favor del público serían mucho mayores.
Finalmente, tampoco se debe descartar la posibilidad de que Moraes igualmente
pensara que podría aprovechar la ocasión, como lo hiciera Barros en su momento,
para granjearse algunos favores de la familia real.
Así pues, al emprender la redacción de su obra, Francisco de Moraes vincula
más su obra a la de Vicente que al libro que le sirve de base. El relato inicia informando brevemente acerca de las bodas entre Duardos y Flérida, evitando mencionar siquiera el episodio de Troendos y Alvedes; por el contrario, en una evidente
técnica de abbreviatio consigna con rapidez las bodas, para entrar de lleno en la
historia: «Después que don Duardos, príncipe de Inglaterra, vino del imperio de
Grecia acabadas las fiestas de su casamiento, como en el libro de Primaleon se
cuenta, no passó mucho tiempo que Flérida se halló preñada.»15
De esta manera, esta nueva novela se convierte en la continuación natural y esperada de Primaleón, ya que
Francisco de Moraes en su Palmeirim de Inglaterra (1546?), […] perpetúa el linaje
con otros descendientes directos del emperador Palmerín, sus nietos Palmerín de
Inglaterra y Floriano del Desierto, hijos de Flérida y Don Duardos. Omitiendo, posiblemente por desconocimiento, el libro de Platir, continúa exactamente la narración de la historia de Flérida y don Duardos en el punto abandonado en el Primaleón […], explotando con ello una de las vías de continuación, antes apuntada. El
héroe único, cuya andadura caballeresca estructuraba otras obras del ciclo, Palmerín de Olivia o Platir, desaparece en esta continuación en aras del protagonismo
múltiple o dual, pues son Floriano y Palmerín quienes conducen el relato. Las deudas contraídas con los relatos precedentes no se escapan a ningún conocedor de la
serie y el propio Morais se encarga de subrayarlas con alusiones expresas a episodios concretos de los dos primeros libros. En relación con éstos, y en concreto con
el Primaleón, las modificaciones son escasas, siendo la más significativa la relativa
a la figura del viejo emperador Palmerín, que, muerto en el último capítulo del segundo libro, es resucitado por Morais sin ninguna justificación, siendo la muerte al
final de la obra, poco después de concertar los matrimonios de sus nietos. (Marín
Pina 1989: 133-134).
15
Las citas provienen de la reproducción fotostática del ejemplar conservado en la British Library,
G. 10254, que poseo gracias a la gentileza del Centro de Estudios Cervantinos. En todos los casos
modernizo la ortografía y la puntuación; regularizo los usos de u/v, i/j y señalo en cursivas el desarrollo
de las abreviaturas.
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A decir de M.ª Carmen Marín Pina, Francisco de Moraes no llegó a tener noticia de la publicación de Platir en 1533:
Considerando que Platir sólo conoció la edición vallisoletana de 1533 y que, a diferencia de las otras tres obras de la serie, no se tradujo a ningún idioma, no es de
extrañar que Morais la desconociera. Máxime cuando parece ser que la fuente inmediata de su obra es el texto francés del Primaleón (Marín Pina 1989: 133).

Sin embargo, me permito disentir por completo de la investigadora en cuanto a
esta última afirmación pues, como creo que ha quedado demostrado, los miembros
de la corte portuguesa podían estar familiarizados con el castellano, por lo que no
tendrían razón alguna como para recurrir a traducciones. Ahora bien, suponer que
Moraes conociera la serie palmeriniana a través de sus versiones francesas me
parece del todo imposible ya que, como ha sido demostrado por otros estudiosos,
queda muy claro en el Desenganho de unhs amores, que una de las mayores dificultades que tuvo Moraes para dirigirse a la señora Torsi era su desconocimiento
del francés.16
Ahora bien, se puede pensar efectivamente que Moraes desconociera la existencia del Platir, bien porque no llegó a sus manos o, incluso, debido a que aún no se
había publicado. En este sentido, podría incluso especularse sobre la idea de que no
mucho después de la representación de la obra de Gil Vicente, Moraes emprendiera
la composición de su libro con la intención de aprovechar de inmediato el éxito que
gozaba la historia. Posiblemente, la posterior estancia en Inglaterra únicamente le
sugiriera la utilización de ciertos tópicos que, por cierto, figuran en la dedicatoria,
como el incierto origen de la obra, que supuestamente solo traduce.17 Además, los
pasajes de carácter autobiográfico aparecen en el segundo libro, por lo que puede
considerarse que la redacción se ha realizado a lo largo de un tiempo algo extenso.
Así pues, se podría proponer que el Palmerín de Inglaterra tendría por lo menos
dos etapas de escritura: una inicial, comenzada en Portugal, poco tiempo después
de un contacto estrecho con la historia de Flérida y Duardos, y una posterior, quizás
llevada a cabo en Francia o poco tiempo después de la estancia en esta nación. El
tiempo que media entre ambas redacciones quizás ayudaría a explicar algunos
desajustes que se advierten en el relato.
Díaz de Benjumea, en su intento de defender la autoría de Moraes, ponía en
evidencia que la obra estaría constituida por dos partes: la primera inicia con la

16

Incluso, su poco conocimiento del francés puede verse en la forma en la que escribe algunos topónimos en la carta que dirigiera al conde de Noronha desde Melu, en 1541: Fomtenableo, Valemça,
Orlyens, etc. (Morais 1960).
17
Sobre el tópico de la traducción de los libros de caballerías se han ocupado Victoria Cirlot (1993),
quien trata el tema tangencialmente y, mucho más detalladamente, Marín Pina (1994) y Bognolo (1999).
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desaparición de don Duardos y concluye con su rescate emprendido por sus hijos
Palmerín y Floriano. La segunda parte, la más extensa, está dedicada por completo
a narrar las aventuras de los dos jóvenes héroes. Aunque para el crítico ésta sería
una prueba de la manipulación de la obra cometida por el editor castellano, me
parece que también puede ser tomada en cuenta como prueba de que el autor fue
modificando su idea original conforme iba escribiendo la obra.
Díaz de Benjumea señala también que en esta segunda parte se produce un gran
cambio en el carácter de los personajes femeninos, ya que hasta el episodio de la
Floresta encantada,
todas las damas que pinta son modelos de constancia, de fidelidad y de intenso
amor hácia sus caballeros esposos […] Más luego, de improviso, y como si algun
accidente de grave y profunda huella hubiese afectado el ánimo del autor, cambia
el colorido que dá y juicio que forma del bello sexo. Casi al mismo tiempo entran
en escena Miraguarda, tipo de coqueta al estilo caballeresco, que despunta por
mantener su corazon libre de agradecimiento á todos los que la sirven, y por honrarse con que valerosos caballeros se maten ó derramen su sangre en su presencia:
condicion de hiena que contrasta con lo admirable de su hermosura, Arnalta, tipo
de la muger desenvuelta, exigénte, descarada, envidiosa y sensual, que prendada de
Palmerín, le hace prender desarmado, y le comunica sus malos deseos; que luego
se enamora de Floriano y se le entrega á toda su discrecion y talante, y que, en suma, lleva una vida desarreglada é impropia de su rango y sexo. Finalmente, Targiana, hija del Gran Turco, que correspondiendo al amor de Albyzar, mientras este
se halla exponiendo su vida en Constantinopla para hacer á los caballeros confesar
que es la más hermosa del mundo, cede á la elocuencia persuasiva de Floriano y
hace traicion á su caballero (p. 68).

Estos cambios producidos en los personajes femeninos contribuyen también a
abonar la idea de que la redacción del libro se produjo en por lo menos dos momentos distintos. Aunque no se cuenta con la suficiente información como para considerar que se trata de una verdad irrefutable, quede apuntada la posibilidad.
Pese a que la suposición anterior no quede demostrada del todo, lo que sí puede
afirmarse sin ningún género duda es que Moraes al ignorar, por desconocimiento o
por voluntad propia, la existencia de Platir, generará un desajuste en la historia de
la saga familiar, iniciada con Palmerín de Olivia. Marín Pina indica con gran claridad en qué consistieron estos desequilibrios:
Morais explota parcialmente la andadura de otros hijos de Primaleón, en concreto
la de Florendos, disculpándose incluso en algún momento de no haberle prestado
la suficiente atención. Por lo que respecta a Platir, su historia vuelve a estar modificada en relación a como se presenta en el Primaléon. Nada se menciona de su
participación en los torneos de Lacedemonia, de sus relaciones con Ricarda y de su
posterior matrimonio con Sidela, hija del rey Tarnaes. En la obra portuguesa apa-
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rece como caballero novel, investido por el rey Frisol el mismo día que reciben la
orden de caballería su hermano Florendos y su primo Palmerín de Inglaterra, y sus
aventuras se pierden entre las de muchos otros personajes que pueblan el libro sin
llegar a ocupar nunca un primer plano. Con la continuación de Morais, son ya tres
los relatos distintos de una misma historia, la del infante Platir, y dos procesos diferentes (la obra vallisoletana y la portuguesa) de la recepción del texto del Primaleón, que no hacen sino evidenciar el desajuste narrativo operado al final del mismo con la inserción de dicha historia. (Marín Pina 1989: 135).

De esta manera, y a pesar de los problemas generados, el libro de caballerías
portugués se incorpora a uno de los ciclos surgidos en España. Ahora no resta sino
explicar el proceso de reinserción en el ámbito castellano a partir de la traducción
impresa por Fernando de Santa Catherina en 1547 y 1548.
DE PALMEIRIM A PALMERÍN
La precedencia de la edición castellana sobre la publicación del original portugués fue la causa de una fuerte polémica en torno al origen y la autoría del libro,
según se expuso páginas atrás. Es indudable que esta situación resulta, por decir lo
menos, peculiar, pues incluso las traducciones a otras lenguas, como la francesa y
la italiana, tomaron como fuente original el texto español. Ahora bien, esta circunstancia genera ciertos interrogantes acerca de la transmisión del texto.
En general, los autores que se han ocupado del asunto en evidente apoyo a la
autoría de Moraes, así como del origen portugués del libro, han sostenido que probablemente el original se hubiera publicado tempranamente, y posiblemente en
Francia, aunque de esta supuesta edición no se ha conservado ejemplar alguno. Es
más, incluso esta afirmación no pasa de ser una mera suposición puesto que ningún
bibliógrafo antiguo se ha referido a la existencia de esta temprana publicación.
La justificación de la existencia de una edición perdida se ha basado exclusivamente en el testimonio de Agostinho Jose da Costa Macedo, quien en su prólogo a
las Obras de Moraes afirma que ha visto un ejemplar diferente del Palmeirim de
1567:
Na copiosa Livraria do Convento de S. Francisco da Ciudade [Lisboa] se conserva,
posto que muito estragada e falta, huma edição d’esta obra em caracter entre
gothico e redondo, que dá algumas mostras de ser impressa fora do reino. He conforme com a primeira, só com alguma pequena variedade de ortographia, e leve
transposição de algumas palabras. (Michaëlis 1882: 44).

Para el brasileño Odorico Mendes, este ejemplar sería, sin lugar a dudas, el único sobreviviente de los publicados en París, entre 1540 y 1543. Se conjetura que en
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este último año Moraes habría regresado a Portugal llevando consigo su obra recién
impresa, e incluso con una dedicatoria a la reina Leonor. Sin embargo, este supuesto es poco factible, especialmente si se considera que la relación de las «Exequias
de Francisco de Valoys primero do nome, rey de França» al ser también obra de
Moraes, debió escribirse tiempo después de los años que se han dado para su regreso. Considero poco probable que el escritor lusitano regresara nuevamente a París
con la única finalidad de asistir a los funerales del monarca, especialmente si se
considera que no se trataba de un cortesano de primera fila. Me parece mucho más
viable que el escritor aún se encontraba por esas fechas en Francia y que, una vez
fallecido Francisco I en 1546, volviera a su patria tras haber concluido sus labores
diplomáticas. No existe documentación al respecto que sostenga esta afirmación,
pero de acuerdo con los datos que se conocen, es indudable que se encontraba de
regreso en Portugal para el 5 de agosto de 1550, fecha en la que asiste a los torneos
de Xábregas, organizados por el príncipe, pues da cuenta de ellos en una relación,
citada por Barbosa Machado (Díaz de Benjumea 1876: 85).
Por otra parte, se ha prestado poca atención a las afirmaciones de Macedo. Éste
está convencido de que el ejemplar que ha visto es similar al de la primera edición,
por lo que no lo considera más antiguo que el de 1567. En este sentido, resulta
dudoso que el estudioso se haya confundido y no reconociera que se trataba de un
libro de mayor antigüedad, en el caso de que lo fuera, pues incluso se habría valido
de él para su edición. Además, debe considerarse que ha debido revisar el volumen
con cierto detenimiento puesto que lo considera un ejemplar estragado e incompleto. Por lo tanto, no se trataría de un ejemplar de la edición príncipe, como lo han
supuesto algunos, sino más bien de una posterior, aunque eso sí, publicada fuera
del reino portugués. Incluso, podría darse el caso de que careciera del pie de imprenta, dado su estado, por lo que resultaba imposible identificar el lugar de edición.
Ahora bien, quienes se han pronunciado por declarar como válida la existencia
de esta edición francesa han creído en la posibilidad de que ésta se hubiera dedicado a la reina Leonor. Sin embargo, la aparición de la dedicatoria en el Palmeirim de
1567 se vuelve inexplicable: «Eu me achey em França os dias passados em seruiço
de dom Frãcisco de Noronha, embaixador del Rey nosso senhor vosso irmão que
sancta gloria aja».18 Cómo justificar que una obra fuera dedicada a la reina Leonor
18

Prólogo a Cronica do famoso e muito esforcado caualleiro Palmeirim Dinglaterra, filho del Rey
don Duardos: no qual se contam suas proezas e de Floriano do Deserto seu hermao: e algunas do
principe Florendos filho de primaliam, Evora, Andree de Burgos, 1567. El ejemplar conservado en la
Hispanic Society (Sig. HC 397 815), al parecer, no pertenece a esta edición, sino a una de 1564 según se
lee en el rostro del ejemplar. Además de la datación temprana, se añade nueva información, lo que
complica aún más la situación editorial del libro: «Vay corregida e emendada nesta terceira impressam
de algũs errors», lo que confirmaría la existencia de publicaciones más tempranas. Sin embargo, el

AMADÍS DE GAULA: QUINIENTOS AÑOS DESPUÉS

723

hacia la década de 1540 y, unos cuantos años después, se decidiera a dirigirla hacia
otra persona.
Además, el prólogo mismo genera nuevos inconvenientes; por ejemplo, al principio se indica que la dedicatoria fue escrita poco después del regreso de Moraes a
Portugal; esto es, entre 1546 y 1550; sin embargo, la conclusión de la frase («que
santa gloria aja») inclina a pensar que se trata de una fórmula aplicada a los difuntos. Si el rey João III murió en 1557, significa que median muchos años entre ambos acontecimientos. También habría que considerar el tiempo que media entre la
última fecha propuesta y la de impresión. Así pues, no quedaría más que pensar que
la dedicatoria original fuera escrita antes de 1550 y que el editor, al imprimir la
obra decidió poner al día el preliminar que reproducía; esto es, añadir la frase que
se empleaba para los muertos.
Ahora bien, de cualquier manera el prólogo del que vengo ocupándome entra en
conflicto con la publicación del libro en castellano. Además la dedicatoria, suscrita
por Ferrer, que aparece en el libro castellano, es un plagio de otro texto similar, así
que resulta de poca utilidad para intentar identificar al autor. Ahora bien, la dificultad que se presenta es cómo explicar que una obra portuguesa se llegara a imprimir
en castellano casi dos décadas antes que el original. Desde mi punto de vista, la
cuestión puede explicarse de la siguiente manera.
Evidentemente, Moraes escribió su obra de puño y letra, por lo que es posible
pensar que algunos de sus conocidos conocieran de esta forma el Palmeirim. Ahora
bien, considerando que se trataba de un material destinado para la corte, es posible
que este público conociera la obra de manera oralizada, a través de lecturas en voz
alta19 o, incluso, mediante la lectura directa del manuscrito mismo. Así pues, los
destinatarios a quienes estaba reservado el libro no precisaban de la imprenta para
conocer la historia. Además, si se considera que muchas de las opiniones del narracolofón de este mismo ejemplar consigna la misma fecha que figura en el conservado en la Biblioteca
Nacional de Madrid (Sig. R-2516), carente de portada: «Foy impressa esta cronica de Palmeirim / de
Inglaterra na muy nobre τ sempre leal cidade de Euora, em casa de An / dree de Burgos impresor τ
caualleiro da casa do Cardeal Iffante. / Acabose a .xxv. dias do mes de Junho. Anno do nacimento / de
nosso señor Jesucristo de .M. d. Lxvij». De momento, considero que la peculiar portada del ejemplar de
Nueva York no puede considerarse prueba irrefutable de la existencia de una edición portuguesa anterior
a la de 1567; en todo caso, podría tratarse también de una falsificación o, simplemente, de un error de
imprenta ocasionado por la confusión del cajista entre 7 y 4. Para pronunciar un fallo definitivo, habría
que emprender un cotejo minucioso de todos los ejemplares conservados para inclinarse a favor de una o
de otra solución. De momento, sólo me queda apuntar el problema, para el que no encuentro solución
satisfactoria.
19
Sobre la lectura en voz alta en los siglos XVI y XVII, y particularmente para el concepto de «oralización», resulta indispensable la consulta de los trabajos de Margit Frenk (1997), en particular el capítulo II. «Lectores y oidores en el Siglo de Oro», donde señala cómo los libros de caballerías eran géneros
particularmente aptos para la lectura en voz alta.
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dor sobre ciertas naciones vecinas no eran muy benevolentes, cómo pretender ver
en letras de molde las censuras a los caballeros españoles considerados poco animosos o a la desdeñosa Miraguarda, hija de la misma nación. Tampoco era adecuado divulgar la idea de que las damas francesas eran algo descuidadas con su honra,
ya que incluso las casadas gustaban de ser cortejadas por admiradores.
Resultaba entonces una falta de delicadeza, por no decir que sería una torpeza
política, publicar una obra que mostraba tales opiniones, que seguramente harían
las delicias de la corte portuguesa, al ver la propia superioridad en cuestiones de
moral y valentía. Sobre todo si se considera que el autor había sido testigo de estas
costumbres durante algunos años, pues Moraes no había sido un simple espectador
en la corte francesa sino un funcionario que desempeñaba funciones diplomáticas.
Si además se tiene en cuenta que precisamente las naciones censuradas eran aquellas mismas con las que Portugal estaba intentando mediar, resulta aún más improbable pensar en una publicación de la obra en fechas tan tempranas y, además,
realizada en Francia.
No es entonces difícil imaginar que la narración corriera de manera anónima,
no únicamente por las razones aducidas antes, sino también como una suerte de
recurso literario, pues como bien nos recuerda Eugenio Asensio,
había entre nobles y juristas una vieja tradición de no firmar las obras de entretenimiento –libros de caballería [sic], novelas celestinescas, piezas teatrales– simulando un afectado menosprecio por la gloria que daban tales habilidades […] Claro
que la autoría de semejantes escritos era un secreto a voces para los círculos de la
corte o Universidad, y el anonimato un simple rito de elegancia (p. 449).

Es evidente, pues, que la corte, a pesar del anonimato, estaría al tanto de la
identidad del autor de la obra, especialmente si el autor era un servidor de la corona. Así se puede explicar el que el rey le otorgara a Moraes el privilegio de añadir a
su propio nombre el de «O Palmeirim». Incluso, para aquellos que desconocieran la
identidad del autor, podían ser capaces de reconocer el entorno del que provenía la
obra, pues de otro modo no se podría explicar que fuera considerada, como lo
apuntara Cervantes, escrita por un rey portugués.
En el caso de que efectivamente existiera esa edición francesa que se ha venido
considerando, cómo explicar entonces la completa desaparición de todos los ejemplares. Si hubiera sido de una obra destinada únicamente al consumo popular no
extrañaría la ausencia de cualquier rastro, pero al tratarse de una obra dedicada a un
miembro de la familia real, debería haberse conservado al menos un ejemplar en la
biblioteca regia. Una observación final: en el supuesto de que hubiera existido
aquella edición temprana, cómo se explicaría que hubiera existido el rumor de que
el autor de Palmeirim era un rey si existía un ejemplar impreso en el que constaba
el nombre de su autor.
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Por todas las consideraciones anteriores, no me parece improbable considerar
que al menos por algún tiempo Palmeirim de Inglaterra circuló de manera manuscrita entre los miembros de la corte. Incluso podía haber estado acompañado de la
dedicatoria a la infanta María, posiblemente sin la firma de su autor, pues para
todos los receptores inmediatos se trataba de un conocido, especialmente a través
de los rasgos autobiográficos que se conservan en el libro.
Indudablemente resulta mucho más difícil explicar la manera en la que el original portugués llegó a las manos del impresor toledano Fernando de Santa Catherina. Existen numerosas lagunas en la información con la que contamos como para
resolver satisfactoriamente esta situación. De momento, arriesgo la siguiente hipótesis: indudablemente, el traductor de la obra, quizás el propio Miguel Ferrer, tuvo
entre sus manos una copia de la misma. No hay manera de comprobar cómo lo
logró, aunque se pueden aventurar dos explicaciones distintas: Moraes al regresar
de Francia rumbo a Portugal pasó por España, llevando consigo su obra recién
terminada, que por alguna razón no del todo clara llegó a manos de alguien que, al
percatarse que se trataba de la continuación de un libro castellano, decidió darla a
conocer dándosela a Ferrer. En un segundo supuesto, podría ser que alguna de las
copias que circulaban en Portugal llegó a manos del poco escrupuloso editor, quien
de inmediato la tradujo con la intención de obtener ganancias fáciles dado el interés
del público castellano por este tipo de ficciones, especialmente si tenía tufillo de
continuación.
Cualquiera de las dos situaciones supuestas puede ayudar a explicar los errores
existentes en la versión castellana, pues bien pueden deberse a la premura con la
que se trabajó la traducción, en vista de la necesidad de devolver rápidamente el
ejemplar o bien porque Ferrer contaba con una copia defectuosa. Lo más llamativo
es que los pasajes suprimidos en el texto castellano se localizan hacia el final del
libro segundo, lo cual refuerza la idea de la premura que tenía para terminar. En el
caso de que se hubiera contado con un texto portugués impreso no se justificaría
entonces la necesidad de actuar con demasiada celeridad.
Por lo demás, Ferrer podía escudarse en los distintos recursos utilizados por los
autores de libros de caballerías, pues indudablemente no faltaría a la verdad si
afirmaba que la obra era un manuscrito encontrado y traducido. Además, su actitud
poco escrupulosa lo había llevado incluso a plagiar el prólogo mismo de una obra
que nada tenía que ver con las ficciones caballerescas. Ahora bien, el plagio de
obras ajenas no era una práctica excepcional pues también es conocido que el propio Luis Hurtado había concluido obras de varios ingenios achacándose su autoría,
y no es el único caso (Rodríguez-Moñino 1964).
En 1564, cuando Claudio Bornat prologa el Olivante de Laura, que publica en
Barcelona, sigue las mismas pautas del Palmerín de Inglaterra. Se vale casi del
mismo prólogo que utilizara Miguel Ferrer; cita de la misma manera la autoridad de
Demetrio Falereo y alude al tema de la falsa traducción. La cuestión no tendría
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mayor importancia, pues se podría considerar que el impresor catalán únicamente
se valía de tópicos muy comunes. Pero la cuestión se complica cuando las dos
obras comparten una característica: ambas han aparecido bajo el nombre de un
autor distinto al de su creador.
El aspecto más interesante de esta pieza añadida por Bornat es el de la pretendida
traducción que él mismo dice haber hecho del griego al castellano de un antiguo libro encontrado en Francia, faceta ésta de la traducción que, como hemos visto,
Bornat ensayaría de verdad poco después. Además de servirle para hacer la obra
más atractiva y verídica, enlazando el tópico de la ejemplaridad histórica, también
de su cosecha, presentarse como traductor de la historia le permite adueñarse solapadamente de la autoría de la misma, en la medida en que la mayor parte de los autores de los libros de caballerías solían aparecer igualmente como traductores.
Aunque no sabemos hasta dónde llegaba la complicidad de Bornat con el ladrón
del manuscrito, lo cierto es que supo aprovecharse bastante bien en favor de sus
propias arcas, pidiendo para sí el privilegio de la obra por diez años y ocultando en
todo momento el nombre de Torquemada, en el supuesto, claro está, de que el impresor barcelonés supiera realmente que éste había sido su autor. (Muguruza Roca
1996: 96).

Efectivamente, el original de Olivante de Laura, le fue sustraído a su autor, Antonio de Torquemada y, publicado, como se ve, por otra persona. Aunque se podría
considerar que se trata simplemente de una coincidencia, creo que la situación
puede pintar perfectamente el entorno de las imprentas en la Península. Ante la
necesidad de obras nuevas, poco importaba la manera de conseguirlas. Incluso,
aunque se trata de una opinión arriesgada había que considerar si la acción de Bornat no puede ser considerada una suerte de guiño irónico hacia el mismo Ferrer. Al
ser éste tenido por plagiario, qué mejor manera de burlarlo que valerse del prólogo
que éste a su vez había hurtado, para encabezar una obra que había obtenido igualmente de manera ilegítima.
Finalmente, se puede apuntar una última causa que ayudaría a explicar la tardía
aparición del Palmeirim de Inglaterra portugués. Moraes, al haber eliminado de su
obra toda referencia a la historia patria así como al haber abandonado cualquier
intención épica, se alejaba del modelo establecido por João de Barros en el Clarimundo. Así, su obra estaba
más próxima a la tradición castellana que el Clarimundo en cuanto a su estructura
«infinita» y completamente abierta, de coherencia más difusa e inconsistente que la
obra de Barros. También el estilo acentúa la retórica más característica del género
(ese mismo estilo que ridiculiza Cervantes en el Quijote), si bien no llega a los excesos de los autores epigonales (Carrasco González 2000: 203).
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Resumiendo, si mi anterior racionamiento no es equivocado, me inclino por
considerar que, en efecto, la primera vez que se publicó la historia de Palmerín de
Inglaterra fue en castellano, posiblemente traducida por Miguel Ferrer. Debido a
causas muy variadas, entre las que se encuentran las razones de política estatal, el
original portugués debió esperar algunos años más para poder darse a conocer. Es
por esta razón que, salvo que aparezca una edición temprana de Palmeirim de Inglaterra, la edición de 1567 debe seguir considerándose la editio princeps.
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