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Los grahados de las primeras ediciones del "Amadls" se remontan a un ar/juetipo grdfico surgido en
la imprenta dej. Cromberger. Una tercera parte deben de proceder de un "TristAn de Leonis" per-
dido, publieado entre 1503 y J507. El empleo de unos grahados especijicos del "Amadis" en "La
coronacion"de Mena (1') 12) permite dedueir tjuepara su portada tambien se utilizaron materia-
ies fireexistentes. los de una edicidn amadisiana perdida de 1511. El mo de unas mismas imdgenes
en libros de poesia y de caballeria no s6lo podria explicarse por motivos materiales y econdmicos,
sino tambiM por estar los Ubros potencialmente dirigidos a unos receptores similares.

The engravings of Amadis' first editions dttte hack to an archetype published in J. Crombergers
print. A third part of these engravings must come from a tost "Tristan de Leonis", published bet-
ween 1503 and 1507. As "La coronacidn de Mena". published in 1512, uses some specific engra-
vings taken from the "Amadis" edition, the author deduces that this edition uses the engmvings ofa
lost edition of the "Amadis" of 1511. The me of the same images could not only be explained due to
economic reasons, hut also because all these books are directed to the same readers.

COMO ES BIEN SABIDO, LA PRIMERA EDICI6N de los euatro libros de Rodri-
guez de Montalvo conservada en la aetualidad apateci6 en los talleres zarago-
zanos de Jorge Coci el 30 de octubre de 1508, pero con buenos argutnentos
puede afirmarse que hubo otra u otras impresiones perdidas, aspecto sobre ei
que los eritieos se muestran de aeuerdo, aunque no existe identieo eonsenso
sobre la dataeion de la princeps. Limitindotne a Ios trabajos mis recientes,
Suarez Pallasa la sitiia haeia 1483 (68), mientras que Ramos postula una
fecha tnenos temprana: "quiza hacia 1496" (322), relaeionada eon la termi-
nacion del cielo de los cinco primeros libros y con una antigua edieion sevi-
Ilana meneionada por los bibli6grafos alemanes." Por su parte, nuestro home-
najeado se extrafia de que el primer texto eonoeido se haya difundido en una
eiudad de Ia corona de Aragon y despues de la muerte de Rodriguez de Mon-
talvo. Sin dar por sentada la existeneia de Xa. princeps de 1496, apunta la pro-
babilidad de que hubiera visto "la luz del dfa en vida de su autor, antes de
1 505, en consecuencia, y en alguna imprenta de la corona de Castiila" (Ava-
lle-Aree 39). Entre otros lugares, sugiere que podrfa haberse editado en Valla-
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6 2 CACHO BLECUA. LOS GRABADOS DEL "AMADfS DE CAULA"

dolid por su eereanfa a Medina y su tradieion impresora. Por mi parte, reeor-
dare que en esta ciudad trabajo Juan de Burgos, sumamente interesado por la
literatura caballeresca, como demuestran sus estampaciones de diversas
modalidades de la materia: la Cronica troyana (Burgos, 1490); tratados teori-
eos, el Doctrinal de caballeros de Alonso de Cartagena (Burgos, 1497); relatos
artiiricos, el Baladro del sabio Merlin (Burgos, 1498) y el Tristdn de Leonis
(Valladolid, 1501); e historias breves, el Oliveros de Castiila (1501), previa-
mente publieado por Fadrique de Basilea (Burgos, 1499).

No ptopongo una hipotetiea princeps de Juan de Burgos -earezeo de
doeumentaei6n que la avale-, aunque si hay sufieientes datos que apuntan a
su entorno eomo enclave importante en la ieonografia y difusion del Amadis.
En un exceiente trabajo, Pedro Catedra y Rodriguez Velaseo (2000) han indi-
eado la posibilidad de que el eomendador Cristobal de Santisteban, pertene-
eiente a uno de los linajes dominantes de Valladolid, hubiera intervenido en
la labor editorial de este impresor. Lo eierto es que entre los fondos de su
biblioteca, heredados por su nieta, no solo se eneontraba un Amadis de
"mano", sino tambien la edieion zaragozana de Jorge Coci, 1508 (Catedra y
Rojo 2004: 226-37), impresor eon el que habi'a publieado su Tratado de la
sucession de los reinos de jerusalin y Ndpoles (1503):

No ser.i arriesgado sugerir provision aim ente que csta figura piidiera ser un enclave de
retativa importancia no solo en Ia promocion, sino tambien en la creacion de li'ncas
editoriales. Jorge Coci fue su editor en Zaragoza; pero fue tambien el impresor de la
edicion mas antigua que hoy conocemos del Amadis, cuidada por un regidor niedines
con mas que posibtes vinculaciones clientelares con e! Comendador, que ademis
posei'a uno de los pocos manuscritos amadisianos que conozcamos hoy en bibliotecas
de prineipios del xvi. (Catedra y Rodriguez Velaseo 2000: 90)

Parece muy logico que siendo Montalvo y Santisteban dos regidores de ciu-
dades cercanas, Medina del Campo y Valladolid, respeetivamente, pertene-
eientes ambos a su patriciado urbano e interesados por la eaballerfa, hubieran
tenido multiples oeasiones de conocerse. Finalmente, con independeneia de
que pudiera estar relaeionado o no eon este personaje, Jacobo Cromberger
publieo dos obras eaballereseas previamente editadas por Juan dc Burgos, el
Oliveros de Castiila (1507) e, hipot^tieamente, con antelaeion el Tristdn de,
Leonis (h. 1503-1507). Esto permite expHear que algunas imagenes del Ama-
dis se remonten a unos originales lejanos creados en Ios talleres del editor
burgales, eomo tratare de demostrar.

Cada vez con mayor insiscencia los crfticos defienden la posibilidad de
que \^ princeps del Amadis de Gaula hubiera visto la luz eon las xilografias de
las edieiones posteriores, que ineluso podri'an haber figurado en la hipotetiea
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de 1496. En opinion de Thomas, "if sueh a book ever existed, it may have
eontained at any rate some of the euts found in later editions" (49). Suarez
Pallasa situa estos grabados un poeo antes, hacia 1494, en el subarquetipo de
donde proceden sus dos ramas (69). De forma mas matizada y eon nuevos
argumentos, Ramos supone que el texto bien pudo estar ilustrado desde su
prtmera aparieion, o desde el arquetipo al que se remontan los testimonios
eonservados, aunque

al haberse pcrdido, por lo menos, dos ediciones del AmaMs antes de 1508 (y siemprc
podria haber alguna mas), no podemos asegurar que nuestra hipotesis sea la correcta.
Sabemos que algunos de Ios grabados que se van a utilizar en el Amadis, cuando
menos desde la edicidn perdida de 1^11, circulaban ya por el taller de los Cromberger
desde el ano 1507. cuando imprime su Oliveros de Castiila, que ineluye alguno de
ellos, pero no podemos asegurar de manera irrelixtable que Ilevaran ya varios anos all/.
(340-41)

En este eontexto, las xilograffas se convierten en instrumento adieional que
permite avanzar en el eomplejo entramado de la transmision amadisiana, por
io que analizare algunas vinetas signifieativas para fijar en la medida de lo
posible eiertas feehas de su uso y estudiarlas desde la perspectiva de su recep-
ci6n. Para acotar el tema, me eentrare en las relaeiones del Amadis con dos
libros: 1) una edieion perdida del Tristdn de Leonis anterior a 1507 y 2) La
coronacidn de Juan de Mena (Sevilla, Jaeobo Cromberger, 1512).

Las xilografias amadisianas

En eada taller los libros erean su tradieion ieonografica, para euya configura-
eion, ineluso por motivos materiales, suelen ser decisivas sus primeras estam-
paeiones, fenomeno bien doeumentado en las obras que nos oeupan. Los
editores vei'an facilitada su tarea si partian de un texto ya publieado, que a
veees reproduei'an a plana y rengl6n, o sin apenas alteraciones entre sus
folios, eomo sucede en el Tristdn de Leonis (Jacobo Cromberger, 1511, y Juan
Cromberger, 1328) (ver Cuesta Torre 1997) y en la transmision del Amadis
(ver Ramos). Ademds, una imprenta, sea de los Cromberger o de quien fuere,
debe analizarse eomo un negocio que impliea, por un lado, unos riesgos y
unos costes economieos y, por otro, unas praeticas que tratan de erear unas
expeetativas que impulsen la eompra de sus produetos (los textos).

Como otros libros destinados a un amplio consumo y sucesivas reedieio-
nes, resulta signifieativo que las primeras impresiones de literatura eaballe-
resea en la Peninsula aparezean ilustradas. Dejando aparte otras funeiones,
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6i CACHO BLECUA. LOS GRABADOS DEL "AMADfS DE GAULA"

SUS imdgenes eontribuyen a reforzar su eomponente plaeentero, al embelleeer
una presentacion que, con independeneia de su mayor o menor aeierto artfs-
tieo, se haee agradable a la vista y rompe la monotoni'a de los signos linguisti-
eos. En eonseeueneia, si unas prensas han invertido dinero en la confeeei6n
de unos grabados que hacen mds atraetivo su producto, resulta logieo que
deseen amortizar su desembolso utilizando los disponibles. Sin embargo, las
primeras notieias de una edicion del Amadis con figuras son relativamente
tardfas; las proporeiona Fernando Colon (Sevilla, 20 de marzo de 1511). sin
indicarsu impresor (Norton, it. 1008). No obstante, eon buenos argumentos
podemos suponer que la estampo Jaeobo Cromberger y que ademas no era la
primera publieacion del libro eon grabados surgida de sus talleres. Despues,
las xilografias se reproducen en las siguientes: jacobo y Juan Cromberger,
1526; Juan Cromberger, 1531; Juan Cromberger, 1535; Juan Cromberger,
1539; Jacome Cromberger, 1547; Jacome Cromberger, 1552.

En sentido contrario, otras obras eaballereseas que vieron la luz en las mis-
mas prensas careeen de identica tradieion grafica (Lueia Megias 2000: 473).
Limitandome a los afios iniciales del xvi, £1 libro del cavallero Zifar (Jaeobo
Cromberger, 9 de junio de 1512) se presenta eomo si fuera un autentieo
libro de caballerfas, pero su texto earece de las vinetas menores caraeterfstieas
de la imprenta. Mas signifieativo resulta el quinto libro de la saga amadisiana.
Las sergas de Esplandidn. Todas sus ediciones se ilustran con una ponada dife-
rente, excepto las dos cromberguerianas que ineluyen el mismo grabado, pero
en ninguna se han ineorporado las imagenes de su texto. Tambien por el
eatalogo de la biblioteca de Fernando Colon tenemos notieia de una impre-
sion perdida (Jacobo Cromberger, 31 de julio de 1510), en la que no se detalla
la preseneia de figuras (Norton, it. 788), que tampoeo se ineorporan en nin-
guna de las siguientes impresiones (he eonsultado un ejemplar de todas las
enumeradas): Toledo, Juan de Villaquiran, 1521; Roma, Jacobo de Junta y
Antonio Martinez de Salamanca, 1525; Sevilla, Juan Varela de Salamanea,
1526; Burgos, Juan de Junta, 1526; Sevilla, Juan Cromberger, 1542; Sevilla,
Jaeome Cromberger, 1549; Burgos, Simon de Aguayo, 1587; Zaragoza, Simon
de Portonariis, 1587; Alcala de Henares, herederos de Juan Gracian, 1588.

La tradieion visual de una obra suele quedar marcada por la presencia o
auseneia de ilustraciones en sus primeras apariciones y en las sueesivas reedi-
eiones surgidas en el mismo taller; los impresores calibrarfan los riesgos eeo-
ndmieos, que logieamente eran mayores en una primera edieion cuyo exito se
desconoefa. lo que puede expliear que algunas eanezean de imagenes interio-
res. De forma mas exeepcional los grabados quedan estrcehamente ligados al
texto que aeompanan hasta el punto de que se reprodueen o eopian en publi-
caciones realizadas en ciudades diferentes, eomo sueede eon La Celestina o
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CACHO BLECUA. LOS GRABADOS DEL "AMADIS DE GAULA" ' 65

eon La cdrcel de Amor. En el caso del Amadis las vifietas eromberguerianas fue-
ron imitadas en dos edieiones italianas, la de Roma, Martinez de Salamanea,
1519 (en adelante, Roma), y la de Veneeia, Juan de Sabia, 1533 (en adelante,
Veneeia). Ambas emplean identicos modelos grafieos (40), pero se discribuyen
de modo diferente; sus dimensiones y pequefios detalles menores permiten
coneluir que las dos emplearon distintas matriees.* fistas tambien difieren de
las usadas en los talleres sevillanos en donde se publieo la segunda edicion
conservada eon figuras (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526). Las tres,
Roma, Sevilla y Venecia, permiten reconstruir el arquetipo grafico perdido del
que derivan, pues de aeuerdo con el estemma de Suarez Pallasa, Sevilla (1526)
y Veneeia (1533) se remontan a un mismo subarquetipo, diferente del que
transmite Roma (1519). Sin embargo, no me detendre en sus problemas
ecdotieos, aunque algunas de mis eonelusiones afeeten a ellos.

Los textos de Sevilla y Roma siguen eonvenciones arraigadas en diferentes
generos, presences ya en el BaLidro (1498) y e! Tristdn (1501) editados por
Juan de Burgos: ilustran todos sus capftulos con pequefios grabados que oeu-
pan aproximadamente la anchura de una de las dos columnas en las que se
divide el folio.' Situados inmediatamente despues de los epfgrafes, fijan
visualmente la dispositio de la obra. Para el cumplimiento de esta funeion los
impresores eombinaron las vinetas eon diversos procedimientos que recalea-
ban la segmentacion del texto por la utilizaeion de: a) lfneas en blaneo; b)
inieiales ornamentales, floridas o historiadas, en segmentos no numerados
eomo prologos y eomienzos de libro; e) inieiales floridas de menor tamano,
recta ngu la res, tras el texto posterior a la riibrica; y d) una primera Unea del
epfgrafe destaeada por el mayor tamafio del tipo empleado.

Estas xilograffas, como es habitual hasta el siglo xviii, estan eonfeccionadas
"a fibra o al hilo", con el taco cortado en el sentido de las vetas del troneo del
arbol; para grabar se emplean "indistintamente pequefias gubias y euehillas
eon las que, segun el talento del artista, se eonsiguen unas imdgenes de li'neas
mds o menos finas" (Vives Pique 54-55). La madera tiene la ventaja de su pre-
eio y aeeesibilidad frente a otras matriees, pero tambien un inconveniente: se
desgasta mds fdcilmente, por lo que al eabo del tiempo los tacos deben ser sus-
tituidos, eomo sueede eon reitetaeion en las edieiones eromberguerianas.

Ademds, todas las imagenes empleadas en Roma, Sevilla y Veneeia pode-
mos definirlas como narrativas, eonstituidas "par un ensemble d'^lements et
de relations qui presentent un fait et raeontent une histoiie. Elle se lit eomme
le eompte rendu d'un fait, eomme un recit. Situe dans I'espace et dans le
temps, le deroulement de Faction a un sens partieulier" (Carnier 40). En la
mayorfa de los easos remiten a aeciones eonvenientemente subrayadas por los
movimientos o gestos detenidos en el instante o instantes que se rcflejan en la
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imagen. Solo oeasionalmente ineluyen referentes complementarios y orna-
mentales, por ejemplo, un drbol, aunque algunos grabados de representaeio-
nes de reyes entronizados tienden haeia la imagen temdtiea intemporal, sin
que lleguen a lograrse totaimente.

A su vez, las tres coineiden en el empleo de 39 modelos eorrespondientes
a las siguientes entradas del apendiee de Grififin, 1988: 405, 406, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430.
431, 433, 434,438, 440, 441, 442. 443, 447, 448, 449, 450, 453, 454, 457,
458, 459, 461, 462, 463.^ Para no extenderme en mi exposieidn, describire
las coineidentes eon el arquetipo grdfieo del Tristdn de Leonis y eon la portada
de La coronacion de Juan de Mena, algunas de las euales analizare en mi
exposicion. Indico sus medidas, el numero del apendiee de Griffin (1988) y
las veees que se usa en Roma (R), 1519, Sevilla, 1526 (S) y Venecia, 1533
(V): por ejemplo, R (6) equivale a que esta vineta se ha empleado en seis
diferentes eapitulos en la edicion de Roma. Asimismo senalo su empleo en el
Tristdn, en el Oliveros y en La coronacion publicados por Jaeobo Cromberger
y si la xilograffa estd reproducida por Lucia Megias, 2000:

TAMANO

59x72

57x72

59x72

57x73

GRIFFIN

[1988]

405

411

412

413

DESCRIPCI6N

Combate entre varios caballeros, cua-
tro de ellos montados en sus cabalgadu-
ras, de los que dos se enfrentan con las
lanzas y otros dos pelean en el suelo.
(Lucia Megfas 2000: fig. 137).

Paisaje man'timo con tres barcos mis
lejanos y dos barcas acercandose a la
orilla, en donde se divisa un monti'culo
con arboles y una edificacidn amura-
llada.

Combate con lanza cntre dos caballeros
en campo cerrado. (Lucfa Megfas 2000:
fig. 134).

Marcha de dos caballeros ataviados con
vestimenta no guerrera. (Lucfa Megfas
2000: fig. 158).

EMPLEOS

Amadis. R (6), S
(2) y V (2). Tris^
tdny Oliveros.

R (9), S (3) y V
(6). Tristdrt.

R (6), S (4) y V
(5). Tristdn y Oli-
veros.

R (5), S (2) y V
(3). Tristdn y Oli-
veros.
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59x73

57x72

58x73

59 X 73

59x73

57x70

56x72

60x76

416

420

424

425

426

430

431

433

En una fortificacibn con un ventanal
abierto, un rey barbado, acompafiado
de dos personas, parece despedirse o
recibir a una persona cuya cabeza se
divisa en el extremo de un barco con la
vela desplegada.

Un caballero de pie sujeta las riendas de
su caballo con su mano izquierda y con
la derecba la mano de una doncella;
parece alejarse de un edificio con puerta
ojival y verjas en la que se sitiia otra
doncella con sus manos juntas, en tono
siiplicante. (Lucfa Megias 2000: figs.
161-163).

Amadis pasa el arco de los leales amado-
res. (Lucia Megfas 2000: fig. 141).

Rey coronado con cetro en mano
izquierda, situado en trono sobre
estrado, estd rodeado de cuatro cortcsa-
nos, dos a la izquierda y otros dos a la
derecha.

Dos caballeros alancean a otro comba-
tiente en el suelo, descabalgado.

Rey coronado, a caballo y con lanza en
la mano, es sujetado por una doncella,
tambien montada. Con el fondo de un
casrillo, la escena se sittia en espacio
arbolado, con un jabali y un perro en el
piano inferior, y un pato en el agua.
(Lucia Megfas 2000: fig. 139).

Dos caballeros aeompanan a una dama
a quien dirigen su mirada; uno lleva la
Ian7^ inclinada hacia arriba y el
segundo, apuntando hacia el suelo; los
tres personajes van montados en sus
cabalgaduras.

Convalecencia magica de Galaor y Cil-
dadin. (Lucfa Megfas 2000: fig. 145).

R (7). S (4) y V
(12). Tristdti.

R (4), S (2) y V
(5). Tristdn y Oli-
veros.

R (1). S (1) y V
(2). Coronacidn.

R ( 1 3 ) , S ( 2 ) y V
(6). Tristdn y Oli-
veros,

, t

R (1). S (3) y V
(5). Tristdn y Oli-
veros.

R (1), S (1) y V
(3). Tristdn y Oli-
veros.

R (3), S (3) y V
(3). Tristdn.

R (2), S (1) y V
(1). Lti coronacidn.
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58x72

60x74

442

450

459

461

Una joven trata de clavarse una espada;
esti junto a otra doncelia que muestra
una actitud compungida y en frente de
un rey coronado con cetro en su mano,
acompanado de un personaje sorpren-
dido.

Dos peregrinos, uno joven y otro
anciano, se despiazan por el camino,
con edificio amurallado al fondo.

Tres jovenes y una mujer se acercan a la
puerta de una iglesia. (Lucfa Megias
2000: fig. 135).

Llegada de la mujer adiiltera a la corte
de Lisuarte. (Lucfa Megfas 2000: fig.
144).

R (2). S (1) y V
(1). Tristdn.

R (1 ) , S (1) y V

(1). Tristdn y Oli-
veros.

R (1), S (1) y V
(1). Tristdn y Oli-
veros.

R (I), S (1) y V
(2). La eoronacidn.

Las diferencias de sus dimensiones no permiten extraer eonelusiones sobrc su
genesis, pues las oscilaciones de su anchura, entre 70 y 76 mm, no resultan
excesivas y, sobre todo, son excepcionales: corresponden a los dos casos mas
extremos. Ni siquiera el espacio ocupado por ambas llama especialmente la
atencion respecto a Ia columna, los laterales o el intercolumnio del folio
correspondiente. Por otra parte, las xilograffas mas reiteradas suelen recrear
unos contenidos genericos, tanto por la aeeion como por los personajes y su
(minima) caracterizacion iconografiea, mientras que las mas espeeifieas por lo
general apenas se repiten mis alia del episodio para el que fueron creadas.

Del "Tristdn de Leonis" (Sevilla, Jacobo Cromberger) al "Amadis de Gaula"

Salvo minimas excepeiones y anomalfas, las tres ediciones amadisianas inelu-
yen una pequena vineta despues de cada epi'grafe, procedimiento que podrfa
implicar el uso de 133 modelos diferentes, correspondientes a los eapitulos
numerados de las ediciones de Roma y Sevilla, o 135 en Venecia, texto en el
que se estableee una dispositio ligeramente distinta/' Para su cumplimiento
(ceorieo) deberia haberse creado una imagen singular que ilustrara sus respec-
tivos eontenidos literarios. Ahora bien, la extension de los libros y el precio
de la eonfeccion de las matrices, que no resultaban baratas a pesar de ser de
madera, hubiera supuesto un desembolso euantioso para una industria tradi-
eionalmente deseapitaJizada, aspecto fundamental para el tema que nos
oeupa. Para redueir los eostes los editores impusieron unas praetieas comunes
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CACHO BLECUA. LOS GRABADOS DEL "AMADfS DE GAULA" 6 9

a Otras series: a) seleecionaron los eapitulos destinados a ser ilustrados, como
sucede en el Oliveros de Castiila o en el Claribalte, si bien este procedimiento
es ajeno al Amadis; b) eonfeccionaron grabados especificos, ereados ex profeso
para iluminar un episodio conereto, pero los usaron tambien en contextos
diferentes de los inieiales; algunos procedian de otros libros ya publicados
por las mismas prensas, aspeeto de eierta importancia porque nos permite
fechar su uso; e) compusieron grabados genericos, entendiendo por tales
aquellos que se limitan a representar acciones habitualmente eomunes y repe-
tidas, sin detalles muy partieulares que las vineulen a la representaeion de
ningun episodio singular; en el easo de los libros de eaballerias por lo general
remiten a eombates, individuales y eoleetivos, desplazamientos, terrestres o
maritimos, reeepciones regias, etc. Estas vifietas podian repetirse sin que se
produjeran desajustes entre el texto iiterario y su referente visual; podian
estar eonformadas por una uniea imagen, pero pronto los impresores se die-
ron cuenta de la utilidad de las xilografias eompuestas que combinaban ima-
genes independientes, bien fiaeran "figurillas", al estilo de La Celestina o de
los pliegos de cordel, bien fueran grupos menores con poeos personajes
(Lueia Megfas 2000: figs. 183-190).

Cuesta Torre (1997) propuso la existeneia de edieiones perdidas del Tris-
tdn de Leonis posteriores a la princeps (Valladolid, Juan de Burgos, 12 de
febrero de 1501) y anteriores a la terminada de imprimir por Jaeobo Crom-
berger el 15 de enero de 1511 en Sevilla. Abora bien, las xilografias de las
edieiones eromberguerianas son identicas a las usadas en la Historia de los
nobles cavalleros Oliveros de Castiila y Arttis d'Algerbe (Sevilla, Jaeobo Crom-
berger, 4 de junio de 1507), libro que ineluye easi todos sus grabados en
muehas ocasiones de forma anomala, mientras que por el contrario rcsultan
coberentes en los eontextos de la leyenda arturica. En eonseeueneia, una de
las impresiones del Tristdn que no nos ha Uegado tuvo que componerse eon
antelaeion a 1507, y resulta logieo que saliera del taller de Jaeobo Cromber-
ger (Caeho Bleeua 2004-2003), quien (re)utilizaria despues buena parte de
sus grabados. Para la ilustraeion de esa hipotetiea edieion perdida, los talleres
sevillanos debieron de emplear 20 modelos, distribuidos entre los 82 eapitu-
los, correspondientes a los siguientes entradas de Griffin, 1988 (indico con
negrita su coincideneia eon los grabados del arquetipo grifico del Amadis):
402, 405, 411, 412, 413, 4l6, 417, 420, 421, 423, 425, 426, 430, 431,
442, 450, 459, a los que habria que anadir tres no incluidos por Griffin en
su eatalogo, ninguno de los cuales es utilizado en la obra de Rodriguez de
Montalvo.^ Por su parte, el Oliveros de Castiila (1507) esta dividido en 74
eapitulos, de los que estdn ilustrados 34, para los que se utilizan 17 matrices.
Solo una no aparece en el Tristdn, la imagen de san Mateo (niim. 52 del
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apendiee de Griffin 1988), mientras que por el contrario no ineluye estas
euatro, 411, 416, 431, 442, muy posiblemente porque no se eonsider6 perti-
nente su eontenido.

GRABADO 1

Oliveros de Castiila

• 1 (Sevjila, Jacobo Crombergcr, 1507, fol. b2*)

En Otra oeasion be analizado la prioridad del Tristdn sobre la historia
breve (Caeho Biecua 2004-2005), por lo que ahora solo examinar^ eon iden-
tieos presupuestos algunos grabados utilizados tambien en el Amadis, uno
generico y varios espeeificos. En la portada del Oliveros (1507) se utiliza una
xilografia, repetida hasta la saciedad por los Cromberger (num. 412 del
indice de Griffin 1988), en la que se reerea un combate entre dos eaballeros
montados en sus eabalgaduras (Grabado 1).** Dieho enfrentamiento corres-
ponderia a las primeras embestidas eon las lanzas, eon resultado desigual para
los contendientes; una atraviesa la garganta del adversario, mientras que la
otra pareee haberse quebrado, siendo pereeptibles sus restos por el suelo. Se
trataria de una justa celebrada en campo eerrado, con la peeuliaridad de que
la representacion del palenque eireular queda eortada en sus dos laterales.
Identiea imagen se emplea eon reiteraeion en eapitulos del Tristdn que remi-
ten a enfrentamientos destaeados en los epi'grafes, eon independeneia del
lugar en el que se desarrollan, del mismo modo que sueede en el Amadis de
Caula: Roma, eaps. 9, 12, 25, 27, 47 y 62; Sevilla, eaps. 9, 25, 27 y 62;^
Venecia, 9, 25, 27, 62 y 110. El modelo se utiliza en los eombates individua-
les, diferenciados de los eoleetivos, para Ios que disponen de sus respectivas
xilografias. En esta tesitura seria imposible deeidir Ia prioridad de unas u
otras obras en el uso del grabado, salvo la aportacion de otros datos externos,
para lo que nos puede ayudar la tradicion ieonografiea.

Ya desde fines del siglo xv Ios talleres de Juan de Burgos disponian de una
xilografia similar que eseenificaba un enfrentamiento con lanzas, sin los deta-
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lies de su rotura ni de su herida, eon Ia singularidad de que se leen dos ins-
eripeiones en las gualdrapas de ambas monturas, NA y IAN; la justa se produce
tambien en un campo cerrado rodeado de un palenque cuyos laterales signifi-
eativamente quedan cortados en la ieonografia (Grabado 2). En el Baladro
del sabio Merlin (1498) se utiliza en tres oeasiones (eaps. 21, 28 y 32), mien-
tras que en el Tristdn (1501) en 15 (caps. 8, 15, 16, 22, 25, 30, 32, 33, 43,
44, 45, 51, 60, 64y67), el 18, 75% del total de sus imagenes (se reproducen
cn la edicion de Cuesta Torre, 1999). De la eomparacion de su eontenido
literario no se desprenden eonelusiones firmes, pero la eonfrontaei6n de
ambas imdgenes resulta decisiva: para la creaci6n de una xilografia que ilus-
trara el Tristdn perdido en las prensas de Jaeobo Cromberger se uso un gra-
bado que tenia como referente el de Juan de Burgos, que pas6 a edieiones
posteriores de la obra, a sus imitaeiones (Juan Varela de Salamanea), al Olive-
ros de Castiila, al Amadis, etc.

Habitualmente, los artesanos grabadores,
eomo otros artistas que trabajan eon ima-
genes, prefieren reprodueir o remodelar
una tradieion ya experimentada a tener
que inventarsela. Sin embargo, la ausen-
LJa de eensos de ilustraeiones utilizadas
por las easas impresoras en periodos espe-
cificos dificulta el anilisis y anade una
mayor provisionalidad a unos estudios

i que, entre otras ventajas, permitirian
GRABADO 2 "identifiear ediciones eontraheehas, esta-

Baladro del sabio Merlin bleeer el nivel de relaeiones entre los
(Burgos, Juaji dc Burgos. 1498, fol. xLviiO impresores o estableeer las Uneas de pro-

pietarios dentro de las casas impresoras"
(Pedraza Garcia et alii 198). En nuestro caso, una vez fijada ta eonexion entre
las impresiones de Jacobo Cromberger y la de Juan de Burgos, pereibimos
similitudes icdnieas que incluso pasarian desapercibidas, pues entre el punto
de partida lejano y la nueva imagen s6lo quedan vagas reminiscencias. Es lo
que ocurre con el grabado del eapitulo 10 del Tristdn de Leonis de Juan de
Burgos (1501), "De eomo Tristan fue a busear por la mar sus aventuras do
guaresciese, e e6mo I!eg6 al reino de Irlanda" (edieidn de Cuesta Torre 25),
repetido tambien en el 14, "De como don Tristan llego a Cornualla, e de
e6mo la Duena del Lago del Espina Ie embio a dezir que fuese a verse eon
ella" (edieion de Cuesta Torre 33). Ambos eoineiden en la partida o llegada
de un personaje por el mar, si bien su ilustraeion remite a un episodio tam-
bien eaballereseo, pero ajeno a la leyenda arturica (Grabado 4).
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En Ia vineta se reerea frontalmente
un muro junto al agua, con una zona
superior de tres espaeios difereneiados
por sus eorrespondientes arcos, oeupa-
dos por distintas personas, entre las que
destaea un rey eon baston y eorona en
la parte central. En la parte inferior de
la pared, una reina se asoma a un venta-
nal y entrega un objeto a un caballero
que se aeerea en una barea tirada por un
cisne, a cuya leyenda sin duda remite,
por ejemplo cuando el heroe liega por
el Rin a la eorte del emperador para
defender los dereebos de su madre. Sin

embargo, no conozeo ninguna publiea- GRABADO 4
eion espanola de finales del siglo xv o Tristan de Leonis
prineipios del siglo xvi exenta de la (Valladolid, Juan dc Burgos, ] 301, fol. xii")
famosa leyenda o distinta de la Gran Conquista de Uitramar (Salamanea,
Hans Gysser, 1503), que ademas eareee de xilografias. El grabado resulta
similar a los utilizados por Juan de Burgos por la teeniea ucilizada, su resolu-
eidn espaeial y la vestimenta de los personajes, por lo que, eon eiertas precau-
ciones y solo eomo hipotesis, de la vineta podria desprenderse la existeneia de
una edieion deseonoeida impresa en su taller para la que debio de eonfeccio-
nar dicha imagen. Pareee la deduecion mas logica, pero no es la unica. Ahora
bien, en sus prensas apenas se suelen erear grabados especifieos y por lo gene-
ral emplean los ya existentes de otras edieiones. ;Que sentido tenia tallar una
imagen eon un personaje muy eoncreto para un libro diferente.̂ * ^Pudo proee-
der de otras prensas?

En una segunda fase, en una fecha desco-
nocida anterior a 1507, muy posible-
mente en los talleres de Jaeobo Gromber-
ger se preparo el grabado correspondiente
para ilustrar el Tristdn (Grabado 3).'"
Dieho grabado no fue reutilizado en el
Oiiveros, pero si se emplearon identicos
tacos o sus modelos en los siguientes
eapitulos del Amadis: Roma, 4, 16, 60,
75, 78, 119 y 121; Sevilla, 4, 16, 60 y
121, Veneeia, 4, 16, 52, 60, 64bis. 69,
75,78,81,97, 121 y 130.

G HA HA DO 5

Amadis de GauLi

(Scvilia,Jacoboy Juan Cromberger, 1526,

fol. DC")
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Las sueesivas adaptaciones a los nuevos contextos propieiaron que los ras-
gos mas especificos de la xilografia originaria, por la singularidad de la repre-
sentaci6n -un eisne que tira de una barea- desaparecieran eonvirtiendose en
otros mcnos individualizados, suseeptibles de ser utilizados para representar
los desplaxamientos maritimos sin desajustes entre texto y imagen. Su reitera-
ei6n resulta un buen indieio de como multiples eapitulos, del mismo modo
que muehas aventuras, se inieian eon la partida o llegada de los personajes a
la Corte. Se trata de un motivo reeurrente en la literatura eaballeresea, plas-
mado eon distintas modalidades en los textos, y subrayado por el uso de
identica imagen. Mediante la reeonstrueeion de sus eambios visuales se mani-
fiestan las relaeiones entre los talleres y las obras, al tiempo que se entienden
mejor las modifieaeiones, los usos de ias imprentas y el sentido de la estampa.

Por otra parte, algunos grabados muy genericos de Gromberger se alejan
de los modelos empleados por Juan de Burgos, por lo que de su eomparaeion
no puede extraerse una eonelusion firme, pero la vinculaeidn entre las mis-
mas esrampas del Tristdn y del Amadis y el texto literario en el que se insertan
suele resultar eoneluyente: el eontexto de la leyenda arturiea se aviene mejor
con la imagen, o en el peor de los casos no se pereiben desajustes sospechosos
entre sus signos linguistieos y la representaeion visual. A su vez, la existeneia
de unos identicos referentes ic6nieos no se limita a grabados que he denomi-
nado generieos, utilizados con reiteraci6n, sino que tambien se repiten vifie-
tas espeeifieas; en easos excepeionales guardan eierta eoherencia eon el texto
amadisiano al que acompafian, hasta el punco de que podria pensarse que se
habian ereado para este libro si deseonoeieramos la tradiei6n, eomo sueede
en los modelos 430 y 442 del indiee de Griffin, 1988.

El primero (Grabado 7) representa
una eseena de eaza protagonizada por
un rey en la que desempena un papel
esencial una doneella. En el Tristdn
guarda una estreeba vineulacion eon el
eapitulo segundo: Meliadux sale eon
sus gentes de eaza y se pierde en la Flo-
resta Peligrosa, en donde se eneuentra
eon una "doneella eneantadora" que le
condueiri a la Torre Peligrosa. Por su
parte, en el eapitulo 133 del Amadis,
Lisuarte, transformado por los ulti-
"IOS avatares de su vida en un rey

Oliveros de Castiila triste, solitatio, pensativo, yendo de
(Sevilla, Jacobo Crombcrger. 1507, fol. C5O eaeeria en una floresta ve a una mujer
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que solieita su ayuda; tambien se trata de un engafio que le eonduee a su
eneantamiento, aventura neeesaria en la estruetura aetual para que la resuelva
Esplandian en las Sergas.^^ Por el eontexto literario, algunos detalles menores
del Amadis no se aeomodan al grabado, pues expresamente se diee que
Lisuarte ilevaba eomo armamento "solamente la su muy buena y preeiada
espada eenida" (rv, cxxxiii, 1740). Este aspeeto lo podriamos eonsiderar
seeundario, mientras que no se alude a la lanza si bien su uso tampoco rcsulta
erueial porque tampoco en el Tristdn se le concede especial importaneia, indi-
eio de que puede proeeder de un texto anterior.'' Sin embargo, su tradieion
ieonografiea nos permite explieat varios detalles del grabado utilizado (la
lanza y el pato), por io que podemos remontar su modelo grafico a la imagen
del eapitulo ii del Tristdn de Leonis (1501) (Grabado 6).

Ml

•PI
GRABADO 6

Baladro del sabia Merlin

(Burgos, Juan de Burgos, 1498, fol. xxix")

El tema de la eaza, poblado de multiples signifieados, suele propieiar desa-
rrollos bien delimitados en la literatura. El eazador, bueno o malo de aeuerdo
con Devoto (1960), protagoniza una aventura relaeionada eon el amor, lo
sobrenatural, la muerte o una experieneia inteleetual. En nuestro easo la
aventura de ambos libros conduce a la perdida magica del rey, episodio bien
estudiado en el Tristdn por Campos Garcia Rojas (2001), lo que me exime de
referencias y de su analisis. Para mis intereses aetuales, deseompondre la
seeueneia en varios motivos, habituaJes en la tradieion foleloriea: 1) Salida de
eaza a la iloresta; 2) Eneuentro eon una mujer misteriosa; 3) Engano de la
dama; 4) Desaparici6n enigmatiea del eazador; y 5) Busqueda de la persona
perdida. Cada una de las obras se reerea con diversas variantes, pero el Tristdn
y el Amadis eoineiden en su estruetura profunda -perdida del rey durante
una eaeeria mediante un engano mdgico (eneantamiento) de una mujer mis-
teriosa, lo que propicia unas nuevas aventuras-, todas elias relacionadas eon
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GRABADO 9

Amadis de Gaula
(Sevilla, Jacobo y Juan Crombcrger,

1526, fol. Lxxjv") ,

los siguientes motivos de Thompson: N 771 "King (prinee) lost on hunt has
adventures"; K 700 "Gapture by deeeption"; D 5 "Enehanted person" (debe-
ria existir una variante del G 263 "Witeh injures, enehants, or transforms",
aplicado a las hadas y magas) y el H 1385 "Quest for lost persons".

Ligeramente diferente es el modelo
442 (Grabado 9), en ei que se repre-
senta a una joven que trata de elavarse
en su peeho la punta de una espada; en
el Amadis ilustra el capitulo 42, refe-
rido al naeimiento de Florestan. En
easa del Gonde de Selandia, su hija
subreptieiamente entra en la eama de

j Perion, "Ie solieita de amores y Peri6n
I se niega, pero desesperada, ella ame-

naza eon suieidarse, y el tiene que aeee-
der" (Avalle-Aree 158). En una leetura
paralela, para la que estan destinados
los grabados, la imagen pareee aeomo-
darse a los motivos prineipales de la

situaei6n, pero un andlisis detenido revela ciertos desajustes: se representa a
un rey eon eorona, eomo es habitual, pero eon eetro, lo que pareee inade-
euado en una eseena amorosa, del mismo modo que tampoeo estan justifiea-
dos los dos aeompanantes del grabado, maseulino y femenino. Por el contra-
rio, todo se aviene bien eon el intento de suieidio de Belisenda delante del rey
su padre para salvar al protagonista Tristan {Tristdn de Leonis, v), en el vinieo
eapitulo en el que se emplea dieha xilografia."

La exeepeionalidad de un grabado espeei'fico que se vineula eon eierta
eoherencia en segmentos textuales de obras diferentes no debe resultar ni
mucho menos extrana. En ambos episodios se recrean situaeiones similares,
algunas de gran raigambre en la tradicion literaria elasiea (Medea, Daimira y
Dido) (ver Mari'n Pina), y muy feeunda en la literatura eaballeresca arturica y
en los libros de eaballerfas castellanos (Gampos Gareia Rojas, 2001b y 2003).
En nuestro easo, la seeueneia puede deseomponcrse en tres momentos: 1:
Propuesta de relaeion amorosa de la hija del hospedador (motivos T 281 "Sex
hospitality" y T 55.1.1 "Princess declares her love for eourtier", del t'ndiee de
Thompson, 1966); 2: reehazo del pretendiente (motivo T 71 "Women
scorned in love"); y 3: amenaza de suieidio o suieidio si no se eoneede lo que
se solieita (motivoT 81.2.1 "Seorned lover kill self, inversi6n del mas tradi-
eional T 326 "Suieide to save virginity"). En el Amadis y el Tristdn la tercera
difiere en su desarroUo pero son comunes las dos primeras, por lo que eon
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buenas razones se ha senalado la influeneia del episodio de Belisenda en Ia
obra reRindida por Montalvo (Cuesta Torre 1994, 225).

El empleo de unas mismas imagenes poteneia desde el piano visual sus
posibles interrelaeiones, y sin duda ei grabador reinterpreta el texto y eondi-
eiona nuestra leetura, al tiempo que nos la impone. Si desde el piano literario
el Amadis es deudor del Tristdn de Leonis (Avalle-Arce 1990), en las edieiones
de los Cromberger o sus imitaeiones tambien lo es desde el piano ieonogrd-
fieo. En muehas oeasiones el uso de identieas vinetas obedeee a motivos eco-
nomieos y funeionales, pero las eoineideneias tambien refuerzan las tradieio-
nes intertextuales de los libros, incluso de episodios muy especffieos, fijando
unas relaciones que, en algun easo, pasarian mas desapereibidas.

Del "Amadis de Gaula"a "La coronacidn"eie Juan de Mena

Como he senalado, por el eatdlogo
de Fernando Colon eonocemos la
existeneia de una edieion perdida
del Amadis ''cufn figuris\ que he
atribuido a Jaeobo Cromberger, en
coneordaneia eon la opinion de
otros eritieos eomo Misiti. Las ilus-
traciones de esta edicion no teni'an
que ser muy diferentes de las que
nos han llegado hasta nuestros
dfas, eomo puede dedueirse por
testimonios indireetos, entre los
que elegir^ la portada de La coro-
nacion de Juan AG. Mena por los
problemas espeeiales que plantea.
Publieada por Jaeobo Cromberger
el 12 de enero de 1512, en el taller

GRABADO 10 sevillano realizaron una composi-

Juan de Mena, La coronacidn ci6n original con grabados meno-
(Sevilla. Jacobo Cromberger. !512) ^̂ ^ ^^ ̂ ^^-^^ numerosas preexisten-

tes (Grabado 10). Los eritieos de arte han subrayado el earaeter
ineipientemente renaeentista del marco y de las representaciones interiores,
que "eomienzan a eomponerse eon Ios postulados de elaridad y orden"
(Checa Cremades 55), al tiempo que han conectado el eontenido de las eua-
tro vinetas con "escenas eortesanas relacionadas eon el texto de la obra" (Gar-

lacojonjaoncopiicft.ipojcl.
fainofo

[fill fccl?aepo: cl incfino poaa.!
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cfa Vega, i, 91: it. 589), o menos comprometidamente, con "distintos
momencos de la vida de la corte" {Cbeca Cremades 55). Norton las describe
como "a royal court figures in a garden, an armoured figure in a gateway"
(1978: it. 815), si'ntesis mediante las que dificilmente podrfamos identificar-
las, a diferencia de la precisi6n con la que detalla su letreri'a. Todas ellas han
sido Iitilizadas en los talleres de los Cromberger para la iluminacion del Ama-
dis de Caula, y con seguridad tres corresponden a grabados especificos de la
obra.

El primero (Grabado 10a) ilustra el septimo capitulo del libro primero, en
el que se resuelve la primera aventura del beroe: "Como [...] vinieron aque-
llos tres caballeros que trai'an un caballero en unas andas, y a su mujer ale-
vosa" {Amadis., i, vii, 300). En la imagen se distinguen los participantes men-
cionados, el rey, la mujer, !os tres caballeros y el pactente transportado en
unas andas. Su especificidad y singularidad queda refrendada por su cons-
tante empleo en el mismo capitulo en las tres ediciones estudiadas,'^ y por su
escasa reiteracion en la misma obra e incluso en otras caballercscas.

El segundo (Grabado 10b) repre-
senta frontalmente a un rey en majestad
sentado en el trono, con corona y cetro
en la mano izquierda. con el brazo
doblado y la palma de la mano abierta.
A su derecha e izquierda, de perfil, apa-
recen ocho personas. de diferentes esta-
mentos y edades, dos de los cuales ape-
nas dejan entrever su cara (Griffin
1988. 403). La xilografia se reitera con
cierta profusion en las ediciones amadi-
sianas de los Cromberger (Sevilla 1526,
caps. 31, 32, 39, 96 y 118; Sevilla
1539. caps. 29. 31, 32, 39, 96, 102, CRABAno 11

110 y 118), mientras que, por el con- Oliveros de CMstUb
trario, no aparece en las ediciones italia- (•'̂ '̂ '̂"*' Ĵ °̂̂ ° Cromberger, 1507. fol. e,;̂
nas de Roma ni en la de Venecia.'^ Teniendo en cuenta que estas dos ultimas
descienden de dos ranias diferentes podemos concluir que no perteneci'a al
arquetipo grdHco y se incorporo despu^s a las ediciones de Cromberger,"^
coexistiendo con una imagen anterior (Grabado 11). Todos los restantes gra-
bados de La coronacion remiten al Amadis, por lo que es logico suponer que
este tambien procediera de un texto suyo. En dcfinitiva, podemos sospecbar
que para la edicion de 1511 perdida se remoz6 la tradici6n anterior, con una
xilograffa mas moderna, mas mayestdtica en los varios sentidos de la palabra
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(Nieto Soria 1988, 118 y ss.), en fecbas propicias para la exaltacion de la rea-
leza.

El tercer grabado (Grabado 10c) seri'a difi'cil de interpretar de no tener
presente el contexto literario que refleja, el capftulo 59 del Amadis, cuyo epf-
grafe sintetiza el episodio: "De c6mo el rey Cildadan y don Galaor fueron lle-
vados para curar y fueron puestos el uno en una fuerte torre de mar cercada,
el otro en un vergel de aJtas paredes y de vergas de fierro adornado, donde
cada uno dellos en si tornado, penso de estar en prision, no sabiendo por
qui^n alii eran traidos y de lo que mis les avino" {Amadis, ii, LIX, 833). De
acuerdo con este referente textual, su enigmdtico contenido refleja la suma de
dos situaciones simultaneas: por un lado, desde la ventana de un edificio (la
torre). pretendidamente rodeada de agua, aparece la cabeza de un personaje
que podemos identificar con Cildadan por su corona. Contiguamente, sobre
un paisaje frondoso, lieno de arboles, a traves del ventanal de un edificio se
divisa un personaje tumbado. convaleciente, Galaor. El paisaje de esta parte
de la escena trata de representar una huerta. mientras que la imagen de la
casa se ajusta hasta en detalles menores al texto de Montalvo, pues estd soste-
nida por "cuatro pilares de marmol", cerrada de pilar a pilar con "unas fi.iertes
redes (rejas) de fierro" (833). Las dos doncellas corresponden a Julianda y
Solisa, sobrinas de Urganda la Desconocida, con quienes tendran los dos
convalecientes relaciones amorosas. La falta de proporciones muestra la
impericia del grabador para dar cuenta de un episodio tan complejo de rcpre-
sentar, pero no cabe ninguna duda de que estamos ante un grabado especf-
fico creado exprofeso. Tanto las ediciones de Roma, Sevilla y Venecia emplean
identico modelo en el mismo capitulo, y no vuelve aparecer mis que excep-
cionalmente en el capftulo 125 de Roma.''

A diferencia de los anteriores, el cuarto grabado no ilustra visualmente el
epfgrafe del capftulo que acompafia, el 44, sino su episodio m ^ relevante,
uno de los mas sefialados de todo el libro, el del arco de los leales amadores
(Grabado lOd). En la imagen, un caballero con armamento de guerra, con la
espada desenvainada sobre el bombro derecbo, pasa por debajo de un arco.
De un lateral sale un brazo que le sujeta el suyo izquierdo y en la parte supe-
rior un animal toca una trompeta de la que parecen caer fiores. Como es
logico la emplean todos los testimonios analizados para ilustrar este capftulo,
y de nuevo solo Venecia la utiliza en otra ocasi6n, significativamente en el
singular capftulo 125.

Para cada uno de los subconjuntos de los dos grabados podemos intuir un
debil bilo de union que babri'a facilitado su inclusidn en la portada de Juan
de Mena. En el superior se incluyen imagenes no de coronacion, pero sf de
una autoridad que ejercita su poder. Los reyes se identifican por la utiUzacion
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sistemdtica de la corona, del cetro y del trono. Los primeros constituyen dos
objetos simbolicos, muy caracterfsticos de la representacion iconografica de
los monarcas. mediante los cuales se distinguen los personajes con suma faci-
lidad. incluso para el grabador mas inexperto. En Castilla la corona, enten-
dida como joya tangible, "no carecio nunca de una cierta proyecci6n sagrada
o reiigiosa, asf como de un cierto reconocimiento de superioridad sobre cual-
quier otro si'mbolo de la realeza, aunque otros si'mbolos pudieran ser mas uti-
lizados como signos del poder real" (Nieto Soria 1988, 140). El cetro permite
aludir "al monarca como referente de importancia indiscutible en relaci6n
con ia fundamentacion legal del reino" (Nieto Soria 1993, 187). En cuanto a!
crono posibilita la superioridad regia incluso espacial, por estar situado en un
pequeno estrado, o por tener un asiento con un respaldo diferenciador.

Las otras dos imagenes reflejan dos aventuras magicas del Amadis, sin apa-
rente conexion con el texto de Mena, aunque tambien en ellas se incluyen
personajes regios, con independencia de que estos no constituyan e! motivo
central. En una primera aproximacion, podrfamos concluir que Jacobo
Cromberger volvio a utilizar unos grabados en los que aparecfan figuras de
reyes, o en el que un heroe, Amadfs, obtenfa su mayor gloria cabaileresca al
conquistar la fnsula Firme, su coronacion cabaileresca. Los sentidos origina-
rios, excepto en el grabado gen^rico (Grabado 10b), forzosamente debfan
quedar marginados. Tambien podrfa sugerirse otro nexo menos seguro, com-
plementario. En la explicacion del preambulo primero de La coronacion se
aclara el nombre de "calamicleos" de acuerdo con un doble sentido:

Y este nombre es compuesto de dos palabra.s, la una latina y la otra griega. Calamitas.
que es latina. quierc decir miseria. y cleos, que es griega, quiere decir, gloria. Y aquestc
nombre da a enrender que en el presente tractado la voluntad del tractante fue escrevir
de aqucstos sos fines; es a saber, de las miseria de los malos y de la gloria de los buenos,
porquc un contrario puesto cabe orro, mis claramente es alumbrado. segund quiere el
philosofo. Asf que en este lugar la gloria parecera mayor gloria puesta cerca de la mise-
ria y por el contrario. (Delgado Le6n 53)

Las imdgenes no s6lo tendrfan como referente unos reyes coronados, sino
que tambien visualizarfan la gloria de los buenos (la de Amadfs) y la miseria
de los malos (la de la adiiltera juzgada y castigada). Sea como fuere. desde el
prisma de la recepcion resulta significativa la preferencia por los episodios
maravillosos, uno de los temas predilectos de los grabados, y el empleo de
unas mismas imagenes caballerescas, o mis genericamente cortesanas, en la
portada de un libro de poemas. A la altura de 1512, Cromberger habfa edi-
tado mas tftulos de poesfa que de caballerfas, aunque no sumaran los mismos
folios. La mayorfa de ellos corresponden a la produccidn de autorcs ya falleci-
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dos y a obras previamente editadas con antelacion, incluso en la misma Sevi-
lla. Se trata de un proceso general, muy bien sintetizado por Lopez-Vidriero
y Ciitedra: "A primera vista, lo que parece un florecer de los anos ochenta, en
el que la imprenta se pone al servicio de las nuevas creaciones po^ticas, parece
sufrir una retencion durante los afios noventa y, por supuesto entre 1501 y
1530" (79). Una parte de las obras se reimprimio, sefial de su aceptacidn,
como se comprueba en el siguiente listado entresacado de los tftulos de Gri-
ffin, 1991: Juan de Mena, Las coplas de los siete pecados mortales (1505?, 16
fols.); las Copias de Mingo Revulgo (1506, 20 fols.; 1510, 20 fols.); Pertz de
Guzman, Las setecientas (1506, 50 fols.; 1509, 48? fols.); fray ffiigo de Men-
doza, las Coplas de vita Christi (1506, 36 fols.); Jorge Manrique, Coplas a la
muerte de su padre (h. 1508-1510, 20 fok; h. 1511-1512.^ 20 fols; c. 1512.
4 fois.); ffiigo Lopez de Mendoza, Bias contra fortuna (1511, 18 fols.); Pro-
verbios, 1509, 24 fols.); Jer6nimo del Encina, Testamento de la reina dona Isa-
bel, nuevamente trobado (2 fols., h. 1511?). Si casi todas las obras anteriores
estaban editadas en cuarto, mayores dimensiones tenfa cl Retablo de la vida de
Cristo de Juan de Padilla, en folio (1505, 88 fols.; 1510, 76 fols.; 1512. 76
fols.), obra que reune ciertas particularidades: era creacion de un autor vivo,
sevillano, y estaba ilustrada con numerosos grabados.'"

La reutilizacion de las imagenes era un procedimiento sencillo para embe-
llecer un producto sin demasiados costes adicionales. Ahora bien, su trasvase
de una obra cabaileresca a un libro de poemas no creo que obedezca a razones
estrictamente esteticas, ni a la casualidad. Aparte de los sentidos que poda-
mos encontrarles, las xilografias implican la imagen visual de un producto
que se ofrece de modo atractivo y reconocible para los compradores. El
tamaiio de los libros y las portadas de La coronacidn y del Amadis se diferen-
cian como productos genericos distintos, pero ofrecen un universo visual
similar, de modo que tratan de atraer al publico con id^nticos sefiuelos. Con
todos los importantes matices de sus precios, podrfa pensarse que estaban
dirigidos a publicos afines. La portada de La coronacidn no resulta singular, y
por fecbas cercanas observamos identico trasvase de xilograffas caballerescas a
un pliego poetico, como sucede con las "Coplas del Conde de Paredes a Juan
Poeta" (Rodrfguez Mofiino, it. 425), datado hacia 1512. Esta ilustrado con
otra vineta especffica del Amadis (Grabado 13) que precede a las coplas satfri-
cas iniciales, "Si no lo quereys negar" (Griffin 1988, it. 449; reproducido en
Lecocq Perez 73). Las imagenes deben situarse en los correspondientes con-
textos culturales, y no conviene olvidar que un porcentaje elevado de las alu-
siones al Amadis procede de la poesfa de cancioneros, cuyos lectores conocfan
muy bien los referentes, del mismo modo que los libros de caballerfas inclu-
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yen cada vez mis poemas y son susceptibles de convertirse en materia de
romancero. pero todo ello me llevarfa muy lejos.

GRABADO 13

Amadii de Gaula (Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526, fol. xciV)

Dejando a un lado los problemas de recepci6n, los grabados nos suminis-
tran unos datos indirectos que ayudan a fijar las fecbas de su transmision. El
uso de unas estampas especfficas del Amadis en el taller de Jacobo Cromber-
ger en 1512 indica que con antelacion a esas fecbas existio en sus talleres una
edici6n de !a obra que ilustraba sus capftulos con grabados interiores de series
numerosas, en la terminologfa de Griffin (1991, 241 yss.). Sin duda deb fa de
ser !a de 1511 descrita por Fernando Colon. La nueva xilograffa generica
(Grabado 10b) de La coronacidn posiblemente se babfa incorporado reciente-
mente, pues no figura en el Oliveros (1507) ni en la edici6n del Tristdn de
Juan Varela de Salamanca (1525), que copia unos grabados crombergueria-
nos anteriores. Al carecer de un thesaurus grafico fecbado, las conclusiones
sobre el uso de las imagenes no pueden ser mas que provisionales, por lo que
solo me limitary a los aspectos mas destacados; a) todos los grabados de las
ediciones amadisianas conservadas parecen remontarse a los talleres de
Jacobo Cromberger, cuya vida editorial empieza a ejercerla en companfa de
Estanislao Polono el 14 de marzo de 1503; b) ningun grabado especffico del
Tristdn de Leonis se explica desde el texto del Amadis, lo que resulta significa-
tivo por los continuos trasiegos entre unas obras y otras de identica tematica;
c) por el contrario, una tercera parte de los grabados del Amadis proceden de
una edicion ilustrada del Tristdn de Leonis perdida, publicada entre 1501 y
1507, aunque la primera fecha se podrfa logicamente retrasar a 1503; d) de
acuerdo con el estemma de Suarez Pallasa y Ramos, existio una edicion con
grabados del Amadis anterior a la primera edicion conservada (1508), pero
logicamente o tuvo que ser posterior a la impresidn perdida del Tristdn de
Leonis o tenfa un arquetipo grafico distinto del que podemos reconstruir; e)

RILCE 23-1 (20071 61-88



82 CACHO BLECUA. LOS GRABADOS DEL -AMADfS DE GAULA"

la impresion ilustrada de 1511 con buenos argumentos podemos atribufrsela
a Jacobo Cromberger, quien a partir de esas fecbas emplea en otros libros
xilograffas especfficas del Amadis; f) ya desde muy pronto los talleres de
Cromberger remozaron sus xilograffas, incorporando algunas nuevas en sus
ediciones, lo que resulta logico por el uso continuado de sus tacos y la incor-
poraci6n de libros nuevos.

Los grabados embellecen el producto editorial, proporcionan un mayor
placer visual y fijan la disposicion del libro; no todos estan creados ex profeso
para el texto que acompaiian, pero sean del tipo que fueren suponen una
interpretacion cetcana o lejana, paralela o distorsionada, de sus signos lin-
gufsticos. Analizar las propuestas de los grabadores supone integrarlas en su
contexto editorial; a veces proporcionan nuevas perspectivas de estudio, y en
otras datos que deben tomarse con cierta cautela por las propias peculiarida-
des de las imagenes y por la falta de trabajos sistematicos inteidisciplinares,
en los que la filologfa puede aportar nuevos puntos de vista. Al menos por
ahora me han servido para homenajear a uno de sus maestros, que siempre
me ha acompanado en el andlisis d^X Amadis de Montalvo, de cuya condicion
y calidad literaria con justicia puede considerarse su primer "caballero mante-
nedor" (Avalle-Arce 433).

NOTAS - .

1. Este trabajo se inscribe en el proyccto i+D B F F 2 0 0 2 - 0 0 9 0 3 : "Bases para el estudio de
los libros de cabalien'as (n)" del Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologfa. La
gcnerosidad de Luzdivina Cuesta me ha permirido el acceso a varias ediciones de!
Tristdn de Leonis, mientras que Jos^Araguds me ha facilitado la consulta de la Z,^f;/d^
de los santos (Burgos, Juan de Burgos, h. 1499-1 500).

2. Con nuevos datos reactualiza una fecha y un lugar bien conocidos en la bibliograffa
amadisiana, pero cuya existencia puso en tela de juicio Konig en 1963.

3. Para su descripcion bibliogrifica reciente de lodos los textos, ver Lucfa Megi'as 1999.
Pese a k distlnta numeracion de Venecia -ver la nota 6-, cito sus capftulos de
acuerdo con las cifras de las otras ediciones.

4. En Venecia se emplea ia plana entera, sin las tradicionales letras g6ticas. \jis grabados
se situan en un lateral despues de las rubricas, y el texto, a sus mirgenes. Para el Prt-
maleon (Venecia, Juan Antonio de Nicollni Sabio, 1534) utilizaron id^nticos procedi-
mientos y las mismas xilografias.

5. Roma y Venecia emplean en el capftulo 45 una figura no recogida por Griffin, 1988:
"De como Durin sc partio con la carta de Oriana para Amadfs, y vista de Amadfs la
carta dejo todo lo que tenia ganado, e se fue con una desesperaci6n a una selva ascon-
didamente" (Amadis, I, XLV, 678; todas las referencias remiten a mi edici6n del Ama-
dis de Rodrfguez de Montalvo, 1987-1988). Se trata de un grabado interior gendrico.
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compuesto por tres im^enes (Grabado 12): un drbol (Griffin 1988: 443), y un per-
sonaje de pie con las nianos extendidas, que en esta ocasi6n ciimple las funciones de
mensajero (Griffin 1988: 454); se acerca a un caballero vestido con arreos guerreros,
excepto en la cabeza, que apoya su mano derecha en el pomo de su espada envainada.
Dado que Roma y Venecia reflejan subarquetipos diferentes, la xilografta debe
remontarse a una edicion anterior perdida,

GRABADO 12

Amadis tie GaiJa

(Venecia, Juan Antonio deSiiabia,1533. fol. xcviii")

6. La numeracidn s6lo es correlativa en cada uno de los libros, a la vez que el largo seg-
mento sin numerar del comien7.o del libro III se subdivide en dos capftulos.

7. Para la reconstruccion de este arquetipo grifico he tenido en cuenta la cronologfa del
uso de los grabados en otras obras, es decir, su historia, y las coincidencias de dos
impresiones que .se remontan a las dos ramas que transmiten la obra (Cuesta Torre
1997), la de Sevilla. Juan Varela de Salamanca, 1525, y la de Sevilla, Juan Cromber-
ger, 1528. La primera copia imagenes anteriores comberguerianas, por lo que resulta
menos innovadora.

8. Corfis detalla las dimensiones, como es tradicional, y describe todos los grabados,
prdctica que deberia ser habitual. En este caso lo identifica como "Two knights joust-
ing in arena" (24).

9. Las xilograffas constituyen un sistema de complejas interrelaciones, por lo que deben
considerarse en su conjunto. El menor uso de este grabado en Sevilta se explica por-
que la imprenta cuenta con oiro modelado sobre el anterior y que, por tanto, desem-
pena id^ndcas funciones, el niim. 432 del ap^ndice de Griffin, 1988 (Grabado 3),
empleado en los caps ! 2 y 47 dc la inipresi6n de 1526.

GRAJJAUO 3

Amadis dr Gaula
(Sevilla, Jacobo yjuan Cromberger,!'526, fol.
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10. Tanto la edici6n del Tristdn de Juan Varela de Salamanca (Sevilla, 1525), como la de
Juan Cromberger (1528) emplean para estos dos capftulos este modelo, el niim. 4 l 6
de Griffin, 1988.

11. El episodio del secuestro reiine otros ingredientes tambien reiterados en la tradicion
posterior (Sales Dasf). Se dende a explicar novelescamente el comportamiento enga-
noso de estas mujeres habitualmente vengativas.

12. Se utiliza en el Batadro para ilustrar dos capftulos: el XY, "De c6mG Merlfn vino a los
once di'as de Petecoste e el Rey !e sali6 a recebir a cavallo con dos privados suyos, que
non quiso levar mas compana, e futile rescebir a un lago de agua que allf cerca avi'a, e
asf se venieron fablando" (edicion de Bohigas, i, 132) y en el XXXVI, "De c6mo Mer-
lfn e la Donzella del Lago partieron de la Corte e fueron a la Crand Bretafia e lo que
les en el camino sucedi6" (in, 26). En el primero coincide el niimero de los acompa-
nantes y el lugar, pero la imagen de Merlfn es tan ambigua que en el segundo repre-
senta a una doncella.

13. La imagen usada por Juan de Burgos es bien diferente (Grabado 8): un hombrc con
los ojos cerrados, arrodillado y con las manos implorantes, esta a punto de ser decapi-
tado, observado por un personaje con la palma abierta, en serial de poder, y rodeado
por soldados con lanzas. Como es habitual en el editor, emple6 una xilograffa previa-
mente existente en su taller, ya utilizada al menos en la Leyenda de los santos (Juan de
Burgos, h. 1499-1500) para ilustrar "La vida dcsantPatricio" (fol. CXIX'), "La vida y
pasion de sant Fagundo y sant Primitivo" (fol. CCXXVIii") y "La vida y martirio de
los gloriosos Crispino y Crispiniano martyres" (fol. CCIJOCVlf).

GRABAUU S

Tristdn de Leonis

(Valladolid, Juan de Burgos,! 501. fo!. viiT

14. Solamente la edici6n de Venecia lo inserta tambiifn despues del epfgrafe del capftulo
94, cuya conexI6n con el anterior radica en la mencidn de una mujer y de una desgra-
cia: "Como Uego la nueva deste desbarato de los romanos y la tomada de Oriana al
rey Lisuarte, y de lo que en ello fizo", (fol. CCLl', lib. IV, cap. XIII).

15. Algo muy similar sucede en las ediciones del Tristdn de Leonis. Solamente aparece en
el capftulo 72 de la impresion de Juan Cromberger (Sevilla, 4 de noviembre de
1 528), mientras que no se incluye en la de Juan Varela (Sevilla, 24 de juliu de 1 525),
que se remonta a un subarquetipo distinto.

16. Los textos de Roma y Sevilla ilustran esros mismos capftulos con un grabado muy
similar (Grabado 11) (ver Griffin 1988. niim. 425), ya descrito, una xilograffa mis
elemental y mas burda, de Uneas mas senciilas, y de aspecto menos corte.sano. El gra-
bado coexistio en los talieres cromberguerianos con el anterior, utilizandose en la edi-
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j I

ci6n sevUlana de 1526 en dos ocasiones, caps. 29 y 99, mientras que en 1539 ya solo
se registra en una, cap. 99 Por el contrario es muy abundante en Roma, 1519, caps.
29, 31, 32, 39, 65, 74, 94, 96, 99, 100, 108, 110 y 118, y en menor grado en Vene-
cia, 1533, caps. 31, 32. 39 96, 99 y 118.

17. Las tres ediciones incluyen en este capftulo o en el anterior una doble xilograffa, indi-
cio dc que todas se rcmontan a un arquetipo grafico comun. En la de Roma y Sevilla,
la primera vifieta se sitiia inmediatamente despues del epfgtafe (cap. 125) como es
habitual, y la segunda en identico espacio de la columna paralela. En la impresidn
veneciana antes de terminar el capftulo 43 del libro cuarto (el 124 de la numeracidn
corrida) y cerca del comienzo del 125 se emplea la segunda imagen que representa a
tres parejas de jovenes abrazandose (ver Griffin 1988, num. 429), de acuerdo con el
contenido del capftulo: "Como los reyes se juntaron a dar orden en las bodas de
aqueilos grandes sefinres y senoras, y lo qtie en ello se fizo". Dado el desajuste con el
texto y la singuiaridad grifica del segmento podemos pensar que la xilograffa cumple
funciones ornamentales.

18. "La edicion mas antigua que conocemos data de 1505, pero es posible que se haya
perdido alguna o algunas otras, pues que su composicion remonta, segiin el colofon,
a diciembre de 1500 -en homenaje y entusiasmo claramente jubilar-. El mismo exito
que atestiguan las varias reediciones (cinco antes de 1520) sustentari'a la hipotesis de
una edicion anterior perdida" (Catedra 2001, 306).

19. Lo mismo sucede con el "Romance de don Gaiferos", datado entre 1511-1515, que
se acompana con una xilograffa a mi juicio originaria deMmWiV (Griffin 1988, 418),
y el "Romance del conde Claros" atribuido a Juan de Burgos, de idrfntica datacion
que cl anterior, aunque en este caso lleva una xilograffa generica y compuesta de dos
imagenes (Griffin 1988, 427 y 437). Para la conexi6n de los libros de caballerfas con
pliegos, con el Romancero y con la poesfa, resulta inexcusable la menci6n de buenos
aniigos; Jose Mari'a Dfez Borque, Mari Cruz Garcfa de Enterrfa, Marfa Carmen
Mann Pina y Alberto del Rio, para cuyas referencias remito a Eisenberg-Marfn Pina
2000. Puede consultarse una actualizaci6n bibliografica cabaileresca en nuestro sitio
zaragozano <clarisel.unizar.es>.
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