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EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490): 
AVATARES DE UN TEXTO CASTELLANO DE ORIGEN 

FRANCÉS ENTRE LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO 
(CON UNA ESPECIAL MIRADA A SU TRADICIÓN 

ICONOGRÁFICA) 

Emma Herrán Alonso 
CÉSCM-Université de Poitiers 

Tanto la llegada de la imprenta a la península Ibérica como los 
primeros productos que para el público hispano se imprimieron mar-
caron irremediablemente el destino y la evolución de diversos géne-
ros literarios, al menos en un primer momento, en función de los 
gustos, los conocimientos, los intereses y las preferencias de los im-
presores transpirenaicos que se instalarán en ella o que desde más allá 
de los Pirineos imprimieron en castellano. Llamativo es el caso de la 
prosa de ficción que arranca en suelo castellano, en tal grado deudora 
de la tradición francesa que, como certeramente recordaba Víctor 
Infantes, la producción novelesca en castellano del siglo XVI «durante 
más de setenta años tiene poco o nada de renacentista o de novedosa, 
casi nada de áurea y menos de creativa», pues, «la Edad Media, los 
hábitos narrativos anteriores —a veces en mucho a 1500— y los 
temas, motivos y actitudes del productivo medievo campean a sus 
anchas por el siglo XVI de la diligente, astuta y desde luego nada des-
interesada mano de un puñado de impresores y editores»1. Efectiva-
mente, más de la mitad de las obras de ficción impresas en castellano 
en los treinta primeros años desde la introducción de la imprenta son 

 
1 Infantes, 1996, p. 117.  
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fruto de la adaptación y reconversión, cuando no traducción más o 
menos libre, de materiales narrativos franceses. Este porcentaje resulta 
más abultado en la primera década, pasando después paulatinamente 
la hegemonía a manos de títulos autóctonos, como los libros de caba-
llerías. Cabe destacar, también, cómo los títulos más antiguos de esta 
nómina suponen traducciones o versiones de productos literarios 
transpirenaicos impresos en Toulouse a finales de la centuria: Historia 
de la linda Melosina (Toulouse, Juan de Parix & Clevat, 1489) y El 
Pelegrino de la vida humana (Toulouse, Enrico Meyer Alemán, 1490). 
A ellos les seguirán, impresos ya en talleres castellanos, el Baladro del 
sabio Merlín (Burgos, Juan de Burgos, 1498), Historia de Enrique fi de 
Oliva, rey de Iherusalem, emperador de Costantinopla (Sevilla, los tres 
compañeros alemanes, 1498), La historia de los nobles caballeros Oliveros 
de Castilla y Artús d’Algarve (Burgos, Fadrique Biel de Basilea, 1499) y 
el Cuento muy maravilloso de Carlos Maynes (Historia de la reyna Sebilla) 
(Toledo, Pedro Hagembach, 1500-1503), por destacar algunos más.  

Muchos de estos títulos se han estudiado como conformadores del 
género literario y editorial llamado «de las narraciones caballerescas 
breves», al compartir unas características comunes, tanto temáticas 
como formales (editoriales) que se vienen a sumar a un evidente tono 
caballeresco2. Varias de las narraciones en prosa de ficción que se 
imprimieron en los primeros tiempos de la imprenta en castellano 
escapan, con todo, a esta clasificación, bien sea debido a su formato 
editorial, bien sea por su extensión demasiado amplia, o debido a su 
contenido poco caballeresco3.  

Tal es el caso de la obra que en 1490 ve la luz impresa en los ta-
lleres tolosanos de Henrico Meyer Alemán bajo el título El Pelegrino 
de la vida humana; si bien es cierto que se trata en esencia de una fic-
ción en prosa de origen francés, más versan sus páginas de espirituali-
dades que de caballerías, narrándose, principalmente, las peripecias y 
aventuras del hombre, en su condición de mortal en busca de la sal-
vación eterna del alma y la toma de decisiones y distintos caminos 
por los que discurrir que esta implica. Trata, en suma, de los distintos 
caminos que se le ofrecen al alma humana tironeada por los vicios y 
virtudes que se enfrentan en su interior en constante y fiera batalla.  

 
2 Baranda, 1991, 1994, 1995 y 1997. 
3 Rodríguez Velasco, 1996. 
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La obra de contenido alegórico suponía, en efecto, el traslado en 
castellano de uno de los títulos más difundidos por el occidente eu-
ropeo durante la Edad Media: Pèlerinage de Vie humaine4. Con todo, 
ciertos pasajes de su contenido de raigambre caballeresca y, sobre 
todo, su estructura, que retoma el esquema formal de una psicomaquia 
indirecta (a través de los ataques que sufre el personaje por parte de 
entidades abstractas relacionadas con los vicios), sitúan a la obra, co-
mo veremos, en la base de un género de narración alegórica en caste-
llano que dio sus frutos más logrados en el siglo XVI: el de las narra-
ciones caballerescas espirituales.  

El original francés: el Pèlerinage de Vie humaine de Guillau-
me de Digulleville 

Era esta, titulada Pèlerinage de Vie humaine, la primera parte de la 
trilogía escrita por Guillaume de Digulleville, monje cisterciense de 
Chaalis5, y terminada hacia 1335 en forma de largo poema en lengua 
vulgar, compuesto por más de trece mil octosílabos. Si bien fue con-
cebida formando parte de un conjunto unitario completado con 
otros dos títulos, Pèlerinage de l’Âme (1355-1358) y Pèlerinage de Jésus 
Christ (1358), cada una de las partes de la trilogía gozó de una trans-
misión independiente a partir de la centuria siguiente, destacando el 
éxito y pervivencia de la primera más allá de los siglos medievales. 

Relato fundacional de la tradición del viaje alegórico narrado en 
primera persona, a medio camino entre la autobiografía narrativa y el 
sueño alegórico6 nacía el Pèlerinage de Vie humaine (así lo confiesa su 
autor) como desplazamiento de la temática alegórica del Roman de la 
Rose con fines religiosos y didácticos7. Se nos presenta la obra, desde 
 

4 Así señala Duval, 2007, pp. 80-84, cómo el poema alegórico francés se con-
vierte en apenas un siglo en una de las más célebres obras de la literatura románica 
medieval, lo que atestigua su amplia difusión. Se ofrece una lista de los manuscritos 
que de los tres Pelèrinages de Digulleville han llegado a nuestros días, con su localiza-
ción en Drobinsky y Fréger, 2007. 

5 Fue Guillaume de Digulleville, después de San Bernardo, el escritor cistercien-
se más difundido en la Edad Media y el conjunto de su obra se enmarca en la co-
rriente o en el árbol genealógico de adaptaciones y continuaciones de la oratoria 
alegórica bernardina. Otras informaciones sobre el autor pueden leerse en Faral, 
1962 y Brouette, 1989. 

6 Resultan fundamentales para la filiación genérica de la obra en tanto que fic-
ción alegórica los trabajos de Segre, 1990, Pomel, 2001 y Maupeu, 2009. 

7 Galpin, 1910. 
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sus comienzos, como necesaria respuesta a la frivolidad del relato 
alegórico amoroso y como intento de remediar la escasa devoción 
que este habría inspirado en sus muchos receptores. Así, busca Digu-
lleville, a través de las aventuras espirituales de su protagonista, ofre-
cer el necesario contrapunto piadoso al sensual proceder del protago-
nista del Roman de la Rose, al hacer del discurrir de su Peregrino, que 
así se llama, una versión espiritualizada del recorrido del Amante en 
busca de la rosa, transformando ahora la peripecia en la azarosa bús-
queda de la Jerusalén celeste8. Este presupuesto de narrar una historia 
equivalente a la ficción alegórica de éxito, pero de contenido moral y 
doctrinal, aparece expresado en las primeras líneas de la obra y vincu-
la los dos relatos, el de tema profano y el de tema sagrado, de manera 
inequívoca. Resulta curioso constatar cómo, a partir de este paralelo, 
la trilogía de Digulleville también se difundió en copias manuscritas 
que, igual que su correlato amoroso, presentaban a través de miniatu-
ras iluminadas una lectura alternativa a través de las imágenes9. Como 
tendremos ocasión de señalar más adelante, este sistema de lectura 
paralela a través del aparato iconográfico no va a desaparecer, para el 
caso de la obra que nos ocupa, con la evolución de los modos de 
transmisión manuscrita a la impresa. Si el Pèlerinage de Vie humaine 
francés (a partir de aquí Pèlerinage) destaca por su amplia y rica tradi-
ción de manuscritos iluminados, su difusión impresa seguirá sirvién-
dose del poder evocador de la imagen, ahora a través de la xilográfi-
ca, presente en todos los testimonios antiguos, independientemente 
de su lengua10.  

Sabemos hoy que el Roman de la rose, relato del itinerario alegóri-
co amoroso que estuvo en la base de la escritura del Pèlerinage, tuvo 
escasa o nula influencia en las letras peninsulares medievales y rena-
centistas11; por el contrario, la recepción de su contrapunto devoto, a 

 
8 Wright, 1989. 
9 Para la iconografía del Roman de la Rose, ver Kuhn, 1913-1914. La iconografía 

en la obra de Digulleville también ha sido abundantemente estudiada, ver, por ejem-
plo: Legaré, 2002; Braet, 2008; Delaissé, 1956; Fréger y Legaré, 2008. De especial 
interés resulta el trabajo de Soppelsa, 2004, por su visión de conjunto.  

10 El impreso incunable que difunde la obra en castellano tampoco estuvo falto 
de este programa iconográfico, siguiendo de cerca la amplia tradición manuscrita que 
lo había difundido tiempo atrás, tanto en el verso original como en la adaptación en 
prosa.  

11 Como demostrara Luquiens, 1907, y más recientemente Badel, 1980. 
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través de una tardía versión castellana de su prosificación, resultará, 
como a continuación desarrollaremos, determinante en el nacimiento 
y evolución de ciertos géneros literarios peninsulares.  

Tras un amplio éxito testimoniado por los más de setenta manus-
critos iluminados que han llegado a nuestros días, el poema alegórico 
de Digulleville fue prosificado después de 1455. Es esta una etapa 
clave en la transmisión de la obra, pues el texto prosificado, tras ape-
nas media centuria de intensa transmisión manuscrita, será llevado a 
la imprenta, viendo la luz por primera vez en Lyon en los talleres de 
Matthias Husz en 1485. Incunable francés este del que procede la 
versión que pocos años después se da a la imprenta en la ciudad de 
Toulouse, con el título de El Pelegrino de la vida humana, y a través de 
la que el relato echaba a andar en castellano para un público peninsu-
lar12.  

La prosificación del Pèlerinage había sido impulsada hacia 1465 por 
Juana de Laval, esposa del rey René d’Anjou (1401-1480) destinataria 
e instigadora de la nueva versión de los ya para aquel entonces anti-
guos versos de Guillaume de Digulleville13. Tal prosificación obede-
cía a las necesidades de actualización formal, estructural y lingüística 
que facilitara la lectura de un texto cuyo original podía resultaba ya 
muy difícil de interpretar debido al desfase existente entre el antiguo 
francés en que el poema fue compuesto y el muy evolucionado de 
finales del siglo XV. Sobre la responsabilidad de esta prosificación solo 
sabemos que es obra de un anónimo autor afincado en Angers: 
«humble clerc, serviteur et subgiet d’icelle dame, demourant a An-
giers»14. 

 
12 Hay una edición moderna de la versión castellana a cargo de Dunn-Wood, 

1985. La misma autora llamaba la atención años después en un pionero trabajo sobre 
la necesidad de ahondar en el análisis de esta obra olvidada (Dunn-Wood, 1987). 

13 Gautier, 2009, p. 368.  
14 Así puede leerse en el folio 1 del precioso manuscrito que recoge el trabajo 

del anónimo prosificador (cita que incluye también a los incunables impresos). Di-
cho manuscrito, conocido hoy con el nombre de Pèlerinage de Charlotte de Savoie 
(nombre de quien fuera una de sus ilustres poseedoras y que forma parte actualmente 
de la Colección Jean Bonna), fue realizado en Angers o Tours hacia 1470 y presenta 
setenta y seis miniaturas de gran calidad, considerándose el hoy llamado Maître du 
Pèlerinage de Charlotte de Savoie uno de los mejores iluminadores de su tiempo. Con-
tamos con edición facsímil y estudio iconográfico: Legaré, 2004. Sobre la identidad 
del anónimo prosificador recientemente ha sido defendida con poderosos argumen-
tos la autoría de Jean Gallopes, clérigo de Angers: ver Pomel, 2003. 
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Con la modernidad, frescura y, sobre todo, vigencia que aporta a 
la obra el nuevo molde, queda el relato del Pèlerinage listo para perpe-
tuarse fácilmente hasta el final de la centuria y reinventarse, de nue-
vo, en el ocaso de la misma a través del soporte impreso. No habrían 
de quedarse aquí, como veremos, los avatares de la historia de esta 
azarosa transmisión que había permitido a una obra, vieja de varios 
siglos, reinventarse constantemente, pasando del cadencioso verso del 
siglo XIV a la ágil prosa del siglo XV y del ceremonioso soporte ma-
nuscrito a la modernidad del impreso. Mientras que las peripecias del 
protagonista se mantenían intactas, su mensaje iba, no obstante, evo-
lucionando de acuerdo a las coordenadas socio-históricas del ámbito 
de recepción que lo acogía en cada momento. Su esencia inmutable 
proyectaba un mensaje múltiple en su poliédrica riqueza, pero direc-
to al interior de cada hombre, repitiendo a un público cambiante que 
la historia narrada era su propia historia y el peregrino protagonista 
cada uno de sus receptores, al tiempo que los transformaba.  

La historia del Pèlerinage: las claves de la ficción espiritual15 

Comienza la narración con el sueño-visión de la Jerusalén celestial 
que genera en el protagonista (identificado en los primeros momen-
tos con el autor16) la determinación de emprender un viaje «en figura 
de pelegrino» (a partir de este momento llamado Peregrino) movido 
por el deseo de querer alcanzar la ciudad visionada (Láminas 2-5). El 
itinerario de la peregrinación se inicia en la Casa de Gracia de Dios, 
que significa la Iglesia, desde donde, básicamente preparado espiritual 
y físicamente para el camino, emprenderá un duro peregrinar plagado 
de peligrosos ataques de los vicios personificados, con la sola ayuda 
de la doncella Gracia de Dios (Lámina 6). Tras sortear con ayuda de 
la doncella Razón el duro paso que defiende el villano Rudo Enten-
dimiento, Peregrino opta por seguir la senda clara y espaciosa que se 
abre su izquierda y que engañosamente le ofrece la bella Ociosidad, 
hija de Pereza, en vez del sinuoso y áspero itinerario que le presenta 
 

15 Como anexo a este trabajo, dada la importancia del programa iconográfico 
que acompañó desde el inicio la difusión de la obra de Digulleville, hemos realizado 
un catálogo de ilustraciones procedentes de ejemplares de la obra de diferente ori-
gen, a través del cual puede hacerse una lectura paralela de los pasajes claves del 
relato. 

16 La confusión constante entre el peregrino protagonista y el autor y entre el 
sueño y la vigilia en la obra ha sido estudiada por Maupeu, 2001. 
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el pobre artesano que lleva por nombre Ocupación (Láminas 7-8). 
Como consecuencia de esta errónea elección, el periplo del Peregri-
no se vuelve una peligrosa penitencia llena de padecimiento y difi-
cultades al sufrir el fiero y constante asalto por parte de una serie de 
grupos de terroríficas viejas, cargadas de atributos asociados a vicios 
despreciables y que no son sino representaciones de los siete pecados 
capitales: Pereza, Orgullo, a lomos de Adulación, Envidia, que lleva a 
espaldas a Traición y Delación, Ira, Avaricia, con sus siete brazos, 
Gula y Lujuria, montada a lomos de un cerdo (Láminas 26-29). 

Así, el clásico motivo del bivium o camino que se bifurca, sirvien-
do de prueba al que por él transita y cuya decisión será fiel reflejo del 
grado de perfección de su alma, muestra al receptor que Peregrino 
no está preparado espiritualmente para llegar directamente a la ciudad 
visionada, que es la salvación en Dios. Comienzan entonces —fruto 
de su falta de formación— a sucederse una serie de violentos encuen-
tros de los que saldrá, si bien muy malparado físicamente, cada vez 
más resuelto a finalizar la aventura gracias a la inestimable ayuda de 
Gracia de Dios, que le irá sacando de todos los apuros, siempre y 
cuando recuerde invocarla. Representan los sucesivos ataques que 
sufre nuestro protagonista una suerte de psicomaquia indirecta, pues 
del enfrentamiento directo de raigambre clásica entre entidades abs-
tractas representando a los vicios y las virtudes, se pasa en nuestro 
relato a un enfrentamiento indirecto, que ocurre a través de la vio-
lencia hecha por la representación de los vicios a Peregrino. No hay, 
en este punto crítico de la narración del discurrir de Peregrino, re-
presentaciones de las virtudes que acudan en su auxilio para combatir 
a los vicios, más allá de Gracia de Dios, bella doncella que le acom-
paña, con mayor o menor presente corpórea y siempre en su espíritu, 
desde el principio de la aventura y la Memoria de lo quizás no sufi-
cientemente aprendido.  

¿Qué habrá hecho o dejado de hacer Peregrino para merecer su-
frir tantos y tan repetidos tormentos? En este sentido no puede dejar 
de evocarse un episodio que ocurre cuando nuestro protagonista se 
halla inmerso en los preparativos del viaje que se dispone a empren-
der, dotado del bordón de la Esperanza y el zurrón o morral de la Fe 
que le ha entregado la doncella Gracia de Dios. A su evidente condi-
ción de homo viator va a sobreponerse, por un momento, la de miles 
Christi. Así sucede al solicitar Peregrino al personaje que hace las 
funciones de ayudante, llamada «guiadora» en el texto y de nombre 
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Gracia de Dios, ser dotado de armas más poderosas que el bordón 
que en principio le ha sido entregado. Gracia de Dios le va dotando, 
entonces, de las distintas piezas que componen una robusta armadura 
(versión libre de la panoplia paulina17), quedando Peregrino conver-
tido en caballero. De cada una de ellas, a medida que le ayuda a ves-
tirlas, le explica a Peregrino el significado alegórico o escondido: el 
jubón llamado Paciencia, la cota de malla de nombre Fortaleza, el 
yelmo, Templanza, con su babera que es la Sobriedad, los guantes de 
malla son la Continencia, la espada es la Justicia, cuya vaina lleva por 
nombre Humildad, las correas de las armas son la Perseverancia y las 
hebillas de estas la Constancia, el escudo se llama Prudencia (Láminas 
9-24). Solo una vez completamente armado, Peregrino se da cuenta 
de que no es capaz de soportar una carga semejante sobre sus espal-
das, por lo que desiste en su empeño inicial, siendo el último de los 
capítulos de la primera parte el titulado «Cómo después de desarma-
do el Peregrino de sus armas todas, Gracia de Dios le truxo una muy 
linda servidora que las llevaba donde él quería»18. La servidora en 
cuestión es Recuerdo, o Memoria, que llevará por él el peso de las 
virtudes representadas en las armas, ya que Peregrino aún no ha al-
canzado el grado de perfección cristiana necesario para poder apre-
hender y asimilar tal grado de conocimiento (Lámina 25). 

Aunque haya sido de manera efímera, nuestro protagonista llega a 
trocar sus atributos de peregrino homo viator por los propios del miles 
Christi, hallándose así íntimamente imbricados en el relato ambos 
tópicos. La versión castellana del relato, de la que trataremos a conti-
nuación, apura, si cabe, la superposición de ambos, pues la xilografía 
que inaugura el incunable impreso en Toulouse, presenta un peregri-
no armado de una espada (Lámina 1) en un intento de evidenciar la 
complementariedad de ambas nociones desde la misma portada.  

En el libro IV, tras ser de nuevo bautizado en la fuente del ojo que 
llora (Láminas 30-31), su penoso itinerario le conducirá al mar de la 
incertidumbre y de la perdición (Lámina 32), donde verá la espanta-
ble visión del demonio. Este a modo de pescador atrapa en sus redes 
no solo los cuerpos sino también las almas de aquellos que a merced 
de la corriente flotan en él (Láminas 33, 34, 35). Sufre en este mo-
 

17 He tratado de la reutilización del motivo de la panoplia paulina en la literatura 
castellana en Herrán Alonso, 2005c.  

18 Cito a través de un ejemplar del incunable impreso en Toulouse en 1490 en 
castellano, del que trataré por extenso en el apartado siguiente.  
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mento los ataques de Herejía, el flaco favor de una alocada Juventud 
(Lámina 36) y se somete al juicio de Tribulación, quien, percatándo-
se del bienintencionado corazón del Peregrino, le permite ser de 
nuevo conducido al buen camino de la mano de Gracia de Dios, su 
cuidadora y mentora desde el comienzo del camino. Ella lo ayuda a 
subir al barco-casa de la Religión en el que atravesará el mar de la 
dificultad e indecisión (Lámina 37), hasta desembarcar a salvo en la 
ciudad visionada y deseada desde el comienzo del camino. Para acce-
der a este barco-casa de la Religión y poder alcanzar la ciudad visio-
nada, que se halla al otro lado del mar de la incertidumbre, Peregrino 
ha de soportar con acatamiento cristiano los rigores de la prueba del 
portero Temor de Dios y, una vez dentro, conoce la identidad y 
ocupación de las seráficas damas que asisten en él ataviadas como 
monjas. Son Obediencia, que porta las cuerdas de la disciplina mo-
nástica; Estudio, que lleva un pergamino que es la Santa Escritura; 
Disciplina, sosteniendo la lima de la represión del mal entre sus dien-
tes y protegida por el escudo de la Prudencia; Abstinencia, con un 
babero al cuello; Oración, joven alada, portadora de un bolsa en la 
que lleva a Dios las plegarias de la humanidad; y Adoración de Dios, 
que con su órgano hace sonar melodías en honor a Dios. En una 
cámara donde se apresta a descansar del duro viaje, el protagonista ve 
a Castidad, que se ocupa en golpear los lechos con su bastón, a fin de 
hacer huir las tentaciones de Venus; en su tarea la asiste Pobreza Vo-
luntaria, que porta una larga cota de malla sin mangas. Obediencia 
ata al Peregrino de pies, manos y lengua, y es en este momento 
cuando, con cristiana abnegación, se deja vencer de las ancianas Ve-
jez y Enfermedad (Lámina 38) para entregarse, de manos de Miseri-
cordia, a la Muerte. En el momento de sufrir el fatal golpe de la gua-
daña de la Muerte, que Peregrino se apresta a recibir como una 
liberación (Lámina 39), el autor despierta de su sueño con el sonido 
de la llamada a maitines, terminando aquí la narración. 

La trama narrativa se sustenta, así, en la curiosidad sin límites del 
Peregrino, pues es precisamente su poca discreción, puesta de mani-
fiesto por medio de constantes interrogatorios a los que somete a los 
personajes que encuentra en su camino, el resorte que permite intro-
ducir la presentación de todas y cada una de las personificaciones de 
entidades abstractas, así como el detalle de sus descripciones físicas y 
de los atributos característicos que portan. Desde el inicio del sueño, 
Peregrino insiste, siempre que se le presenta la ocasión, en conocer la 
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identidad y condición de todos aquellos personajes que se van cru-
zando en su periplo. Más allá del miedo que le provoquen o a pesar 
de las oscuras y manifiestas intenciones de estos para con él, suplica 
nuestro protagonista para que, antes de que nada ocurra, le sea desve-
lada la identidad y el sentido de la caracterización del personaje que 
tiene enfrente. Este recurso permite que ante el lector, o el receptor, 
se desplieguen de forma inmediata todas las informaciones necesarias 
por boca del personaje que suscitó la curiosidad, de un modo tan 
sistemático como didáctico. Por si la suerte de catálogo de presenta-
ciones que van conformando las intervenciones de cada uno de los 
personajes no fuera todo lo completo que el receptor espera, la abun-
dante iconografía que desde las primeras etapas de la transmisión del 
relato acompañó al mismo, irá marcando una opción de lectura para-
lela. 

Varios tópicos y motivos de raigambre clásica, pero saturados de la 
carga doctrinal propia a la espiritualidad medieval, han ido guiando 
nuestro camino en la lectura: el del homo viator, junto al del miles 
Christi, unido a una ingeniosa variante de los esquemas de la lucha de 
contrarios del alma del hombre que ideó Prudencio en su Psicoma-
quia, reforzado con la descripción pormenorizada de una suerte de 
panoplia paulina, sin obviar el eficaz poder estructurador y morali-
zante del bivium. En su sutil combinación, al ser capaz de extraer de 
la mejor manera posible las capacidades expresivas, narrativas y es-
tructuradoras de cada uno de ellos, residen las virtudes de un relato 
que va a gozar de notable vigencia a lo largo de más de cuatro siglos 
a través de distintos soportes y en diferentes en lenguas19.  

El Pèlerinage se imprime en castellano: El Pelegrino de la vida 
humana (Toulouse, Enrico Meyer, 1490) 

A partir de 1485, año de aparición de la edición príncipe de la 
prosificación del relato de Digulleville a cargo del impresor lionés 
Matthias Husz, la obra volverá a ver la luz, impresa en la misma ciu-
dad de Lyon y en los mismo talleres, en reimpresiones idénticas, en, 

 
19 Se dieron traducciones y versiones de la obra en inglés, en alemán y en neer-

landés, además de la que nos ocupa en castellano. Ha quedado señalada la influencia 
que la obra ha tenido en otras tradiciones literarias a través de sus traducciones en 
Tuve, 1966. Destaca, sobre todo, la impronta dejada, a través de la versión en inglés, 
en el clásico de John Bunyan, The Pilgrim’s Progress, como demostrara Wharey, 1904.  
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al menos, tres ocasiones más: 1486, 1488 y 1499. Sabemos que con 
anterioridad al 25 de octubre de 1499 la obra se imprimía en París, 
en casa de Anthoine Vérard.  

Poco después de aparecida la príncipe de Lyon, se vierte al caste-
llano la historia del Peregrino, que aparece con el título El Pelegrino 
de la vida humana, impresa en Toulouse cinco años más tarde, a cargo 
del impresor de origen alemán Heinrich Mayer (Enrico Meyer Ale-
mán, en otros impresos), asociado por aquellos años con Matthias 
Husz20. El texto impreso en castellano de letrería gótica, con un ta-
maño in folio, venía acompañado de cuarenta y tres estampas xilográ-
ficas.  

Que el incunable en castellano toma como base uno de los impre-
sos franceses salidos de la imprenta lionesa de Husz resulta evidente a 
través del cotejo. Así lo hemos hecho, tomando como base un ejem-
plar del impreso incunable lionés de 1485 conservado en la Bibliote-
ca Nacional de Francia (BNF, 4-BL-2847), al que el impreso de 
Toulouse sigue de cerca en cuanto a formato, tipografía y distribu-
ción de las xilografías. La factura de estas, además, arroja luz sobre 
ciertos usos de trabajo de los maestros impresores de la primera im-
prenta. Todo parece indicar que, desde el taller tolosano de Enrico 
Meyer, no se alquiló el juego de tacos xilográficos portadores de la 
carga iconográfica que acompañaba al texto del Pèlerinage lionés, sino 
que se crearon otros nuevos, tomando como base para la copia un 
ejemplar de los salidos de las prensas de Lyon. Los grabados xilográfi-
cos de Lyon se pasan, en una operación inversa, del papel a la madera 
en Toulouse y de ahí que, en un juego de espejos, salieran las estam-
pas invertidas, a la vez que mucho más esquemáticas y pobres en 
detalles, en los ejemplares del Pelegrino de Toulouse (Láminas 34 y 
35). Sea como fuere, este incunable tolosano de El Pelegrino de la vida 
humana se presenta también formalmente como un itinerario didácti-
co gracias al gran número de xilografías de ingenua belleza que jalo-
nan el texto y cuya función parece ir más allá del mero acompaña-
miento. Asentándose en su condición de obra de carácter alegórico se 
presenta, desde los inicios de la transmisión manuscrita del relato, 

 
20 El origen tanto de los incunables franceses como del castellano del Pèlerinage de 

Vie humaine se halla en un esfuerzo colectivo del trabajado en asociación de Huzs 
con Petrus Hungarus, también afincado en Lyon, y con Heinrich Mayer en Toulou-
se, como muestra Claudin, 1904, pp. 339-340.  
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acompañado de un completo programa iconográfico a través del cual 
puede seguirse resumidamente el contenido del texto21. 

Sobre la identidad del «rreverendo padre presentado fray Vinçente 
de Maçuelo» que aparece en el colofón del incunable tolosano de 
1490 como responsable del traslado en castellano de un original fran-
cés «a instançia del honorable señor maestro henrrico aleman / que 
con gran diligençia lo hizo imprimir», poco más sabemos que lo ahí 
se nos aporta. Seguimos sin saber a ciencia cierta si este Vicente Ma-
zuelo es el mismo Vicente de Burgos, originario de Burgos, que 
había ingresado en la orden franciscana y seguido estudios en París, 
donde se dedica a las tareas de traducción del latín, quizás también 
del francés, a su lengua materna, pasando a la posteridad como tra-
ductor al castellano del De Proprietatibus Rerum de Bartholomaeus 
Anglicus, que también saldría del taller tolosano de Meyer el 18 de 
septiembre de 1494 bajo el título Propiedades de las cosas22. Todo pare-
ce indicar que la identificación es más que probable, y en este sentido 
ya nos habíamos pronunciado a favor de esta hipótesis en un trabajo 
anterior23. Sin añadir otros detalles, se decantan por la misma también 
Alvar y Lucía Megías en su reciente Repertorio de traductores del siglo 
XV24.  

 
21 Desde otro punto de vista, también se ha fijado en las xilografías del incunable 

castellano Arcelus Ulibarena, 2007.  
22 Cabe destacar, además, que la obra en la traducción francesa de Jean Corbe-

chon también se imprime en Lyon en los talleres de Husz, primero el 12 de no-
viembre de 1482, con reediciones en 1485, 1487, 1491 y otra fechada entre 1496 y 
1497 (Alvar y Lucía Megías, 2009, p. 49). Tal coincidencia estrecha la relación entre 
el incunable castellano de Propiedades de las cosas y el incunable en castellano de El 
Pelegrino de la vida humana: un mismo impresor, Enrique Meyer, una misma asocia-
ción de este con los talleres lioneses de Husz y, probablemente, idénticos métodos de 
traducción, tomando como base el texto en francés, de un fray Vicente de Burgos y 
un Vicente de Mazuelo, que es más que factible que fueran la misma persona. Un 
estudio de los usos lingüísticos de ambas traducciones podría arrojar definitivamente 
luz sobre esta incógnita.  

23 Herrán Alonso, 2007, p. 149. 
24 Alvar y Lucía Megías, 2009, pp. 48-49 y 165-166. En Van der Heijden y 

Roest se da por hecho que se trata del mismo traductor. Eickhoff, 1992a, p. 869, 
alude, en cambio, a la posibilidad de que el sintagma «presentado» haga referencia a 
su vinculación con los dominicos, pues es corriente entre los miembros de esta 
orden, pero no está totalmente probado que les sea exclusiva en la época esta deno-
minación. 
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Más claros, sin embargo, se nos revelan sus usos de traductor. 
Constatamos que Mazuelo actúa con resuelta libertad e inteligencia 
respecto a un modelo francés del que sabe, paulatinamente, liberarse. 
Notamos, en efecto, a medida que avanza la narración, que el traduc-
tor gana en soltura y su prosa, en agilidad y frescura, al ir enrique-
ciendo la historia con frecuentes comentarios y explicaciones de su 
cosecha. Así Mazuelo aumenta las comparaciones y símiles que pue-
dan arrojar luz sobre el discurso en aquellos pasajes en los que este 
está fuertemente cargado de nociones teológicas, reescribiendo to-
talmente algunos de ellos; suprime certeramente otros que carecen 
completamente de sentido en la versión castellana (como algunas 
referencias temporales), mostrándose más riguroso que los responsa-
bles de la puesta en letras de molde del texto en francés (que sí las 
dejan, volviendo por ello la narración confusa). Es quizás uno de los 
aspectos más llamativos de la traducción-versión castellana, y el que 
seguramente revela del modo más adecuado las resueltas calidades 
literarias de la misma, el modo de proceder de nuestro traductor para 
con los numerosos proverbios y sentencias del original francés. A 
través de las adaptaciones de Mazuelo, que sabe encontrar certeros 
equivalentes en la paremiología castellana, estos no se hurtan al re-
ceptor hispánico. En suma, Vicente de Mazuelo reescribe, más que 
traduce, una historia que, de su mano, comienza en las letras penin-
sulares una llamativa y poco corriente andadura.  

Recepción y fortuna de El Pelegrino de la vida humana  

Resulta especialmente interesante la curiosa historia de la recep-
ción del Pelegrino en castellano, habida cuenta de su transmisión a 
partir de una impresión única. En la versión castellana de Mazuelo, el 
relato del fabuloso peregrinaje espiritual que Digulleville ideara en la 
primera mitad del siglo XIV iba a marcar los espíritus, pues su original 
propuesta doctrinal y moralizante volvió a encontrar terreno abonado 
en el clima de reforma espiritual que agitaba la Península desde las 
últimas décadas del siglo XV y que iba a concretarse, aún sin el éxito 
definitivo, en las primeras de la centurias siguiente. La apuesta edito-
rial emanada de unas prensas transpirenaicas en busca del favor de un 
público castellanohablante no solo llegaba en un momento adecuado 
por la vigencia de un relato del viaje iniciático hacia el interior de 
uno mismo al calor de los preceptos reformistas, sino que su influen-
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cia posterior vería nacer otros productos literarios autóctonos en la 
misma línea.  

Así también en las postrimerías del siglo XV debió de componerse 
un tratadito que solo vería la luz años más tarde (puede datarse de 
hacia 1515 la más antigua de las impresiones que ha llegado a nues-
tros días) titulado Libro de caballería cristiana y compuesto por el fran-
ciscano fray Jaime de Alcalá para quien fuera arzobispo de Zaragoza e 
hijo de Fernando el Católico, Alonso de Aragón (1470-1520). Supo-
ne esta obra una suerte de tratado o catecismo para el perfecciona-
miento del cristiano en su constante lucha contra los vicios valiéndo-
se de las armas de las virtudes. Todo ello en un lenguaje alegórico 
continuado que hace del discurrir del cristiano acción caballeresca, 
fundamentada en la armadura y el combate espiritual contra los ene-
migos del alma, los beneficios que tales acciones reportan a la corte 
católica y los galardones merecidos, sobre todo, a través de la salva-
ción25. Con el correr del siglo XVI iba a ver la luz en castellano una 
versión de la Psicomaquia de Prudencio, obra latina fundacional de la 
pelea de los vicios y las virtudes en el alma del cristiano, que tras una 
intensa vida manuscrita y miniada en los siglos medievales, bajo el 
título Batalla o pelea del ánima aparecía en 1529, traducida en romance 
por un tal Francisco Palomino, fraile del convento de Uclés26. Bo-
gando en la misma corriente, el Enquiridion de Erasmo se había verti-
do en castellano pocos años antes, con una vitalidad renovada, de la 
mano de Alonso Fernández de Madrid, arcediano de Alcor, quien, 
partiendo de la metáfora paulina, le concede un brío del que estaba 
ajeno el original27. La obra salía impresa en 1526, en casa de Miguel 
de Eguía en Alcalá de Henares, subtitulada Manual del caballero cristia-
no, con un éxito que la llevaría a repetidas impresiones por toda la 
Península. Una de estas numerosas impresiones realizada en Valencia, 
por Juan Jofré en 1528, reutilizaría en su portada un explícito taco 
xilográfico que enfrenta al caballero, jinete armado, con los tres ene-

 
25 He dedicado un trabajo a este curioso tratado: Herrán Alonso, 2005b. 
26 La obra se imprime en Alcalá de Henares en las prensas de Miguel de Eguía 

con una errata evidente en la fecha de la portada, en la que se lee 1259. Esta ha sido 
frecuentemente interpretada como 1549 o 1559; preferimos, en cambio, la datación 
de 1529, siguiendo a Martín Abad, 1991, p. 38. Para un recorrido de la tradición 
alegórica de los vicios y las virtudes en relación con la literatura castellana medieval y 
áurea, ver Herrán Alonso, 2013. 

27 Nieto, 1997, pp. 405-411.  



«EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490)…» 161 

 

migos del alma (el demonio, el mundo y la carne, representados por 
un diablo que alza en su mano derecha un globo terráqueo y acom-
pañado de una dama poco recatada). El mismo había sido utilizado 
para el comentado Libro de caballería cristiana de fray Jaime de Alcalá, 
indicando la coincidencia, si no ya una voluntad de asimilar ambas 
obras, sí un ámbito de recepción compartido, afín a los postulados 
reformistas28. Ámbito de recepción en el que esta y otras obras de 
Erasmo venían a refrendar el impulso de renovación espiritual de un 
movimiento autóctono de reformas que, aun no sobreviviendo a 
Carlos V, iba a dejar una impronta indeleble en la cultura española.  

Otros datos palpables de la recepción e influencia de la obrita de 
Digulleville en la Península, también relacionados con los movimien-
tos de reforma espiritual, nos vienen dados a través del estudio de los 
inventarios de bibliotecas. A partir de uno de ellos, hemos tenido 
noticia del curioso itinerario de un ejemplar del incunable tolosano 
del Pelegrino que habría pertenecido al príncipe don Juan (1478-1497) 
y se halla primero inventariado en el Archivo General de Simancas, 
pasando a la muerte de este a su madre la reina Isabel de Castilla; fue 
comprado en almoneda, junto a parte de la librería y de los bienes 
muebles, a la muerte de la soberana por María de Velasco, pasando al 
palacio real de Arévalo, donde vivía la familia de Velázquez de Cué-
llar-Velasco29. Pudo ser allí, en la biblioteca del palacio de Arévalo, 
donde pasó grandes estancias (como también pudo serlo en la biblio-
teca de la Casa Real, en vida de la reina Católica, a la que también 
tuvo acceso en los periodos de su formación en la corte), donde el 
joven Ignacio de Loyola habría tenido acceso por vez primera a la 
versión castellana del Pèlerinage de Digulleville, cuya lectura múltiple 
(también la opción iconográfica) iba a dejar una huella profunda en 
sus años venideros, como a continuación detallaremos. De tal modo 
que dos centurias después de su creación, habiendo sido objeto de 
una prosificación y de un traslado a otra lengua, la obra del monje 
cisterciense de Chaalais volvía a tener una influencia decisiva, ahora 
en la Península, a través de su asimilación temprana con los preceptos 
de la devotio moderna en los procesos de reformas y posterior Contra-
rreforma de la espiritualidad católica, pues sus huellas resultarían evi-

 
28 Se hace el análisis de la relación del Libro de caballería cristiana con las versiones 

hispanas del Enquiridion de Erasmo en Herrán Alonso, 2005b. 
29 Arcelus Ulibarrena, 2003. 
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dentes en la composición de los Ejercicios espirituales (1522-1523), 
obra fundacional del Compañía de Jesús. Así lo ha destacado George 
Eickoff a través de varios trabajos30 en los que atiende a la influencia 
que dejara la obra de Digulleville en el joven Ignacio y el papel que 
la alegoría caballeresca espiritual ocupa, de manera general, en la 
concepción del noviciado jesuítico por él promulgado; también ha 
estudiado más particularmente la impronta que la lectura en imágenes 
de esta (a través del incunable tolosano) habría dejado en la noción 
ignaciana de «composición de lugar», inscrita en la más pura tradición 
de las artes memorativas en su preconización de una particular inventio 
y dispositio devocional31. Cabe recordar que una obra fundacional 
como los Ejercicios espirituales, en tanto que condensado de prácticas 
ascéticas precedentes y al organizarse como un seguimiento del itine-
rario de la vida de Cristo, propone en ciertos pasajes la existencia del 
ejercitante como un combate espiritual (a través sobre todo de la 
meditación de las dos banderas, en la que convierte al cristiano meta-
fóricamente en soldado de Cristo, capaz de comprometerse en la 
Iglesia militante; se constituye, en suma, como una autobiografía, que 
es también, como la de Peregrino, viaje iniciático que termina en 
Dios solo al final de un combate espiritual contra los pecados y los 
vicios. 

En este particular contexto, la obra de Digulleville, a través de la 
versión castellana, volverá a ser leída y reutilizada también, más allá 
de contextos devocionales, en aras de la renovación de la ficción 
pura. 

En este sentido, la Biblioteca de Palacio alberga un curioso ma-
nuscrito que copia, punto por punto, la historia de nuestro Peregrino 
a partir de la traducción de fray Vicente Mazuelo, declarando, con 
todo, en su portada y dedicatoria otra autoría: dice haber sido escrito, 
bajo el título de Peregrinaje de la vida humana, por el licenciado Pedro 
Hernández de Frías, quien lo dedica al cardenal Diego de Espinosa, 
obispo de Sigüenza, presidente del Consejo Real e inquisidor gene-
ral01. La lectura de los preliminares que en este apócrifo acompañan a 

 
30 Eickhoff, 1992a, 1992b, 1992b y 1996. 
31 Para otros detalles sobre la «composición de lugar» ignaciana, ver Bègue, 

2011, pp. 173-182. 
32 Es el ms. II/1879 de la Real Biblioteca de Palacio, cuya portada reza: Libro yn-

titulado Peregrinaje de la | Vida Humana compuesto por el licenciado | Pedro Fernández de 
Frías, dirigido | a Illustríssimo y Reverendíssimo cardenal don Diego | de espinosa obispo de 
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la traducción-versión de Mazuelo (conocida a través de la impresión 
incunable tolosana ya comentada) desgranan otros datos sobre esta 
usurpación y la explican en parte.  

Es el hijo de Pedro Hernández de Frías, Diego de Frías, quien, 
curioseando en los papeles que dejara su padre, halla el manuscrito y 
es responsable de la falsa atribución. En efecto, así lo declara en un 
escueto prologuillo dedicado al cardenal Diego de Espinosa, en el 
que explica las circunstancias en que encontró la obra y las razones de 
amor filial que le obligan a remitirla a su dedicatario00. La atribución 
de este Peregrino de Palacio puede datarse a partir de la identidad del 
destinatario, Diego de Espinosa y Arévalo (1513-1572), cardenal 
español que ocupó los cargos de presidente del Consejo de Castilla 
bajo el reinado de Felipe II e Inquisidor general, siendo nombrado 
obispo de Sigüenza en 1568. Menos claras son, sin embargo, las iden-
tidades de estos Fernández de Frías, padre e hijo, que se relacionan 
espuriamente con la creación de Digulleville. Sea como fuere, la 
confusión y el sorprendente plagio que supone este curioso testimo-
nio manuscrito de la Biblioteca de Palacio revelan, con todo, infor-
maciones que pudieran ir más allá de lo meramente anecdótico. La 
vinculación de la casa de Frías con la narración, por ejemplo, lejos de 
ser anodina, pondría en relación directa la obra medieval de Digulle-
ville con el género de las narraciones caballerescas espirituales y, por 
ende, con el desarrollo de la prosa de ficción del Siglo de Oro, como 
a continuación explicaremos 

 
çiguença | presidente de consejo Real | ynquisidor | general. [escudo] A honra y gloria de 
Dios Nuestro Señor. 

33 Así se lee en el primer folio del manuscrito: «Como sea cosa natural, Ilustrísi-
mo y reverendísimo señor, la afección a las cosas de nuestros mayores y el deseo de 
gloria y fama, como dice Salustio, constituya diferencia entre los hombres y los 
demás animales, y yo, revolviendo algunos papeles del licenciado Pedro Fernández 
de Frías, mi padre, entre otras obras que escribió hallé esta intitulada Peregrinaje de la 
vida humana. Y, leyéndola, vi en ella asaz de mucha erudición y doctrina que me 
pareció en ninguna cosa quedarían premiados sus trabajos, salvo en ofrecer a vuestra 
merced el fruto dellos. Movido, pues, con el amor paternal, guardando la antigua y 
loable costumbre que existió y siempre se ha tenido, determiné, aunque indigno de 
dirigir a vuestra ilustrísima, so cuya protección y amparo esta pequeña obra se de-
fienda y haga a los que leyeren más […] y agradable como espero lo sea en el título 
de ser a tan alto y poderoso príncipe dedicada, cuya persona Nuestro Señor por 
muchos y muy felices años guarde para su […] servicio. | Besa los pies de Vuestra 
Ilustrísima, | Servidor: Diego de Frías». 
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El Pelegrino de la vida humana y el género de las narraciones 
caballerescas espirituales 

Como ya señaláramos en trabajos anteriores, El Pelegrino de la vida 
humana castellano se halla en los orígenes de la conformación del 
género castellano del relato alegórico espiritual, que evoluciona en la 
Península en los convulsos tiempos que van de las reformas a la Con-
trarreforma, y al calor del éxito de los libros de caballerías, hacia el de 
las narraciones caballerescas espirituales34. Cobraba especial interés, a 
la hora de destacar su condición de antecedente medieval de un pe-
culiar tipo de narración caballeresca que vería la luz en la Península 
en el siglo XVI, el episodio anteriormente aludido en el que el homo 
viator protagonista trocará su esencia en miles Christi, al ser provisto de 
la armadura espiritual. 

Se define el de las narraciones caballerescas espirituales35 como un 
género alegórico híbrido que se esfuerza en articular relatos a medio 
camino entre lo religioso y lo profano, lo monástico y lo laico, el 
didactismo y la autobiografía, el catecismo y la ficción pura, repre-
sentado por un grupo de obras que, en su heterogeneidad, repiten 
patrones y esquemas análogos. Son todas hijas de los convulsos tiem-
pos de las reformas espirituales, la autóctona y la proveniente del 
norte de Europa, y curiosamente todas deudoras de una tradición que 
estaba bien definida desde antiguo. Como si, llegado un momento de 
saturación de la literatura de ficción pura, y al calor de los nuevas 
nociones que de la reforma europea llegaban a la Península, algunos 
escritores hubieran emprendido la búsqueda de una alternativa litera-
ria eficaz que devolviera a la doctrina (religiosa, pero fundamental-
mente moral) el espacio que los libros de entretenimiento, con los 
libros de caballerías a la cabeza, le habían robado. Y optan, entonces, 
por actualizar viejas fórmulas, haciendo participar en ellas algunos 
elementos muy concretos de la reprobada literatura, en distinto gra-
do; sirviendo las más de las veces de reclamo un sesgo caballeresco 
meramente decorativo que da la impresión de participar en la obra 
con el único fin de satisfacer, solo en parte, la demanda del público 
lector. En otras la relación con los libros de caballerías es mucho más 
compleja y no carente de cierta ambigüedad, pudiendo establecerse 

 
34 Así por ejemplo lo destacamos en Herrán Alonso, 2005a, 2007 y 2008.  
35 Para un análisis del género de las narraciones caballerescas espirituales más por 

extenso, ver Herrán Alonso, 2005a.  
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relaciones de dependencia e hipertextualidad entre algunas de estas 
narraciones caballerescas espirituales y los más señeros títulos del gé-
nero de los libros de caballerías castellanos del siglo XVI. 

El revestimiento caballeresco, que de una forma u otra supone 
una constante en el género de las narraciones caballerescas espiritua-
les, no venía necesariamente dado a través de la aplicación de un 
procedimiento formal que despojaba al libro de caballerías de sus 
contenidos profanos, manteniendo solo su armazón o esqueleto para 
volcar sobre él unos contenidos religiosos determinados; y tampoco 
podemos afirmar con rotundidad que las fórmulas de amores y bata-
llas de la caballería profana habían sido aprovechadas y despojadas de 
su esencia para producir significados religiosos o morales.  

Estos procesos no fueron necesarios, porque cuando a los autores 
peninsulares se les plantea la necesidad de ofrecer una alternativa a los 
libros de caballerías convirtiendo en trascendentes los ideales de la 
caballería andante, solo tuvieron que volver la vista a la tradición y 
recuperar un tópico literario tanto o más antiguo que las propias 
ficciones caballerescas en general, y muy anterior a los libros de caba-
llerías castellanos en particular36.  

Cabía la posibilidad de extraer los tópicos y motivos recurrentes 
de un libro de caballerías y transformarlos en aventuras más espiritua-
les que mundanas, y más trascendentes que terrenales, pero se optó 
en cambio por hacer que los caballeros andantes perdieran su valor 
individual para elevarse a un plano general, en el que representaran, a 
través de sus andanzas, la vida de cualquier hombre y los trabajos que 
en ella sufre. Para ello solo tuvieron que resucitar para la literatura el 
viejo tópico del miles Christi, latente por otra parte en muy variados 
contextos socioculturales a través de la Edad Media y el siglo XVI37. 
Es, en efecto, la idea de la vida del hombre en continuo progreso y 
batalla el hilo conductor de todas estas obras, asentado en el uso de la 
alegoría como modo de representación. Ambas nociones, batalla y 
progreso constituían, por otra parte, las formas básicas de la alegoría, 
como señalara Fletcher38.  

La alegoría como batalla había sido llevada desde sus orígenes al 
plano psicológico en la literatura occidental. Cuando una tendencia 
 

36 En cierta medida Ramón Llull proponía con algunas de sus ficciones otra op-
ción de lectura al roman artúrico y a la naciente ficción caballeresca de éxito. 

37 Herrán Alonso, 2005c. 
38 Fletcher, 2002, p. 150.  
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recurrente en la poesía latina de establecer enfrentamientos entre las 
personificaciones de entidades abstractas contrapuestas es recogida por 
Prudencio en el siglo V y llevada a su extremo, surge la epopeya espi-
ritual protagonizada por fuerzas abstractas personificadas que es la 
Psicomaquia39. A partir de ella, se construye todo un género destinado 
a tener amplia resonancia en diversas manifestaciones de la cultura 
medieval y renacentista.  

La alegoría como progreso, en sentido estricto, es el viaje, la bús-
queda, que no necesariamente implica desplazamiento físico, sino 
que puede ser un viaje al interior en busca del conocimiento, y en-
troncaba con otro tópico de origen bíblico patrístico, el del homo 
viator.  

Batalla y progreso se plasmaban así a través de los tópicos del miles 
Christi y el homo viator: si el caballero cristiano emprendía una erran-
cia valiéndose de sus armas alegóricas (las virtudes) para defenderse de 
sus adversarios (los vicios), el homo viator —la figura del errante pere-
grino, que era guiada, socorrida, ayudada, aconsejada, constantemen-
te, por alegóricos personajes ayudantes, figuración de las virtudes, 
que los protegían contra aquellos que les acechaban en el camino 
(alegorías de los vicios)— pasó sin demasiados problemas a identifi-
carse con la del andante caballero. 

La particular confluencia de ambos tópicos en una suerte de 
hibridismo del errante peregrino y el andante caballero como repre-
sentaciones del hombre, unida a las nociones de reforma de finales 
del siglo XV y primeros años del XVI, se convierte en un elaborado y 
perfectamente codificado programa doctrinal, representado sobre 
todo en los tratados de devoción y doctrina cristiana40. Pero al mismo 
tiempo, el tema, aligerado de su excesiva carga doctrinal renacía ya 

 
39 El tratado de Prudencio, escritor hispano del siglo V, describía la heroica bata-

lla entre seis vicios y seis virtudes, encabezados por el que sostienen la Idolatría y la 
Fe. En cada episodio de esta fiera batalla en seis tiempos se describe extensamente la 
indumentaria, el séquito y las armas de cada uno de los contendientes y, a modo de 
observación final y moralidad explícita, el autor explica cómo esta batalla significa la 
lucha por la supremacía entre las pasiones de signo contrario que pugnan en el cora-
zón del hombre. El título de la obra aludía al combate librado por las Virtudes y los 
Vicios para hacerse con el alma y también a su sentido subjetivo: el combate disputado 
por el alma en defensa de la virtud y de la fe. 

40 Resulta en este sentido sumamente interesante para el caso peninsular el breve 
Libro de caballería cristiana de Jaime de Alcalá anteriormente aludido. 
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en pequeñas ficciones desbordantes de fantasía como en El Pelegrino 
de la vida humana. 

Los autores de las narraciones caballerescas espirituales de media-
dos del siglo XVI que se propusieron renovar la ficción de modo que, 
lejos de excluir la doctrina cristiana, la integrase, echaron mano de un 
motivo completamente codificado desde hacía varias centurias. Son 
así varias las narraciones caballerescas espirituales que bebieron de esta 
fuente del combate espiritual, como el Caballero de Sol de Pedro 
Hernández de Villaumbrales, pero también, en la misma línea, fray 
Gabriel de Mata da a la imprenta en 1549 sus Cantos morales, en 1577 
ve la luz el Libro del caballero cristiano en metro, obra de un desconocido 
Juan Hurtado de Mendoza, Andrés de la Losa publica en 1580 su 
Batalla y triunfo del hombre contra los vicios y, ya en las postrimerías del 
siglo, fray Alonso de Soria compone su Historia y milicia del Caballero 
Peregrino. Otro caso autóctono de la narrativa caballeresca espiritual 
viene dado de la mano de la fértil tradición hispánica derivada del 
poema original francés de Olivier de la Marche, Le Chevalier délibéré.  

Constituyeron estas narraciones caballerescas espirituales castella-
nas del siglo XVI el estilizado reflejo literario de una nueva visión de 
la figura del caballero y de lo caballeresco que, en unas coordenadas 
socioculturales muy concretas, en la Península, y habiéndose popula-
rizado la lectura de los libros de caballerías41, se hicieron cuerpo en la 
figura y la doctrina de San Ignacio de Loyola. En todas ellas puede 
fácilmente rastrearse una combinación de elementos compartidos: la 
presencia de la panoplia paulina o armadura del caballero espiritual, el 
motivo del bivium o del camino que se bifurca, la presencia de arqui-
tecturas alegóricas, una estrecha relación con la Biblia, el hecho de 
ser presentadas abiertamente por sus autores como alternativas edifi-
cantes a la ficción inútil (con críticas más o menos elaboradas al géne-
ro de los libros de caballerías desperdigadas a través de los numerosos 

 
41 Como señalara Bataillon, 1966, p. 623, para la segunda mitad del XVI la crítica 

explícita al género de éxito de los libros de caballerías castellanos ya se había conver-
tido en una especie de tópico pasaje obligado de cualquier escritor que se preciase de 
serlo. También Sainz Rodríguez (1967, p. 13) insiste con una observación similar al 
hablar de la amplitud y ferocidad de la crítica al género caballeresco, «pues estaba de 
moda darse tono de severo moralista lanzando la consabida diatriba contra la literatu-
ra caballeresca». En los paratextos de las narraciones caballerescas espirituales, estas 
críticas cobran cierta relevancia, al proponerse estos textos como alternativa eficaz al 
reprobado género de aventuras mundanas.  
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paratextos que las conforman), la presencia de una tipología externa y 
de una tipografía asimilables a las del género editorial de los libros 
caballerescos castellanos. 

De entre todas las narraciones caballerescas espirituales destaca, 
por su calidad, la primera de las evocadas, más conocida como El 
caballero del Sol, compuesta por un religioso llamado Pedro Hernán-
dez de Villaumbrales e impresa en Medina del Campo en 1552 y 
dedicada a Pedro Hernández de Velasco, tercer duque de Frías42. 
Dada la compleja trama argumental y la variedad de motivos y temas 
que la obra aborda, el propio autor ofrece en los preliminares del 
libro un argumento en el que destaca que toda la obra no es sino una 
alegoría, «debaxo de lo cual […] representa a los lectores la peregri-
nación de la vida del hombre, la caballería cristiana, y continua bata-
lla con los vicios, y enseña el estrecho camino de la virtud» (fol. 1r). 

En su Peregrinación de la vida del hombre, tras contarse brevemente 
el nacimiento y crianza del Caballero del Sol, hallamos a este, ya en 
el primer capítulo, atribulado por un sueño en el que se le aparece 
una puerta hermosamente decorada, que sirve de resorte narrativo 
para que dé comienzo la aventura con la salida del caballero de la 
corte del rey de España para hallarla, franquearla y acometer los mis-
terios y aventuras que tras ella se esconden. Los episodios caballeres-
cos que suceden a partir de este momento, lejos de considerarlos 
accesorios e independientes20, creemos que son totalmente pertinen-
 

42 Se trata de Pedro Hernández de Velasco y Tovar, noveno condestable de Cas-
tilla, tercer duque de Frías y quinto conde de Haro, muerto en 1559, y que fuera 
autor de los Orígenes de la Ilustrísima casa de Velasco. Fue nieto de Pedro Hernández 
de Velasco y Manrique de Lara, cuarto condestable de Castilla que mandara realizar 
la hoy conocida como Capilla de los Condestables de la catedral de Burgos, donde 
reposan sus restos y los de su esposa, Mencía de Mendoza y Figueroa. Había sido su 
bisabuelo, Pedro Fernández de Velasco y Soler (1430-1470), quien fundara el Hos-
pital de la Veracruz, dotando a su biblioteca de un conjunto de lecturas que integra-
ban los ideales de la caballería activa con los de una piedad religiosa intimista de la 
vida retirada, ya sea a través de artes de bien morir o romances caballerescos espiri-
tualizantes como la Demanda del Santo Grial. El inventario lo ha estudiado Lawrance, 
1984. 

43 La condición de unidades casi autónomas y superfluas de algunos episodios de 
El Caballero del Sol, así como la dificultad de relacionar entre sí los distintos nudos 
narrativos que componen la obra, ha sido señalada por Salvador Martínez, 1986, p. 
13 y Checa, 1988, p. 52, quien, refiriéndose a los episodios transcurridos hasta que el 
protagonista halla y atraviesa la Labrada Puerta, afirma que «cada uno de los episodios 
apenas tiene relación con los que lo preceden o lo siguen. Esta ausencia de dirección 



«EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490)…» 169 

 

tes y necesarios. Por un lado, porque, a través de ellos, el Caballero 
del Sol da probada muestra de contar con la fortaleza, el valor y la 
pureza de corazón necesarios para acometer la aventura principal que 
está por venir; por otro, porque, en su discurrir, el protagonista acce-
de a lo que llamaremos primer estadio alegórico, simbolizado por un 
primer paso por el mundo subterráneo.  

Solo cuando el Caballero del Sol sale de esta primera prueba ale-
górica estará preparado y determinado a seguir la aventura soñada (de 
ahí que, a partir de ese momento, rechace participar en algunas suge-
rentes aventuras caballerescas). Solo entonces sucede el encuentro 
con Pelio Roseo, pues el paso subterráneo ha sido la puerta de acceso 
a la tierra de la disimilitud, en la que hallará la Labrada Puerta, paso 
definitivo al mundo trascendente. Así, al considerar que el primer 
paso subterráneo supone un primer deslizamiento en la acción que 
viene a quebrar la continuidad de la aventura caballeresca inicial, 
cobra cierto sentido la interpretación de Ruiz Gálvez de Pelio Roseo 
como suerte de alter ego del Caballero del Sol22. El encuentro y anag-
nórisis de los dos caballeros sucede una vez que el Caballero del Sol 
ha cruzado el primer paso subterráneo, y podría suponer el primer 
estadio de aprendizaje: el encuentro con uno mismo. Ya en la tierra 
de la disimilitud —claramente representada por la escarpada e intrin-
cada geografía en la que se ubica el Castillo del Miradero—, el Caba-
llero del Sol, tras varias tentativas, halla finalmente la Labrada Puerta. 
Y es en este momento preciso en el que cae ante ella rendido por el 
sueño, y la acción se desvía entonces hacia los hechos que, mientras 
tanto, acontecen a Pelio Roseo.  

¿Se trata solamente del uso de un recurso propio de los libros de 
caballerías, a través del cual la acción se bifurca en dos o más tramas 
argumentales? En el caso de El Caballero del Sol y, avanzada la narra-
ción, tenemos que pensar que no, porque, inmersos ya en un am-
biente sobrenatural, cada uno de los personajes progresará en su 
aventura de modo distinto. Ambos atraviesan distintas salas en sendas 
cuevas subterráneas que, a modo de laberintos, encierran un conoci-
miento. Mientras Pelio Roseo se interna en una suerte de laberinto 
clásico (en el que se recorre todo el espacio para llegar al centro me-

 
convierte a la mayoría de los sucesos narrados en unidades autónomas, sin función 
definida en el conjunto del argumento». 

44 Ruiz Gálvez, 2002, p. 73.  
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diante una única vía, camino o sendero, sin ofrecer la posibilidad de 
tomar caminos alternativos, sin bifurcaciones, sin posibilidad, por 
tanto, de pérdida) a través del cual avanza obteniendo un aprendizaje 
pasivo, el Caballero del Sol avanza por otra cueva, laberinto del tipo 
mazes, que implica un aprendizaje activo caracterizado por la elec-
ción, el sufrimiento y el esfuerzo. Recorrido su laberinto, además, 
Pelio Roseo concluye su aventura y vuelve al Castillo del Miradero; 
la aventura del Caballero del Sol, en cambio, no ha hecho más que 
empezar.  

En este punto de la narración, y antes de hacer al protagonista pa-
sar a un estadio alegórico superior, el autor hace una necesaria recapi-
tulación y explicita el significado alegórico de todos los episodios 
transcurridos hasta el momento: los acaecidos en la cueva, pero tam-
bién algunos de los anteriores de apariencia meramente caballeresca. 
Al incluir Villaumbrales estos últimos entre los episodios codificados 
cargados de sentido alegórico, justifica su trascendencia en el conjun-
to de la obra, más allá del mero adorno o envoltura caballeresca. De 
este paso a través de las pruebas de las cámaras defendidas al otro lado 
de la Labrada Puerta, sale ya el Caballero del Sol como «Hércules 
cristiano» listo para la elección correcta y definitiva, pues ha optado 
por el Olvido de la Vida y la Memoria de la Muerte, y se ha librado 
con éxito de tres figuras que simbolizaban a los tres enemigos del 
alma. Solo ahora está preparado para salir a ese tercer nivel que se 
correspondería con el tercer y último círculo de la Tabla de Cebes23. 
 

45 El motivo provenía de un pequeño diálogo filosófico-moral que desarrollaba 
en forma de alegoría de la vida humana el tema clásico de la elección moral entre el 
Vicio y la Virtud, y que gozó de gran estima desde comienzos del siglo XVI, primero 
a partir de las versiones griegas y luego en las traducciones latinas a cargo de los 
humanistas. En castellano hubo al menos dos ediciones anteriores a 1552, una de 
ellas de 1532, la de Juan Martínez de la Población, si bien la más conocida fue la 
realizada por Ambrosio de Morales, e impresa en 1586. En palabras de López Poza 
(1994, p. 86), este opúsculo que «durante siglos (y muy en especial entre el XVI y el 
XVIII) formó parte del acervo cultural de todo hombre cultivado», es «un diálogo 
cuyos personajes comentan cierto cuadro (tabula, pínax) situado en el pronaos de un 
templo de Saturno y que constituye una alegoría de la vida humana». El texto de la 
Tabla se basa en la idea del engaño que aturde al hombre al entrar en el recinto de la 
vida para mostrar cómo, habiendo bebido de la copa del Error, este no sabe qué 
camino seguir y se deja llevar por Opiniones, Deseos y Placeres. Para un mayor 
desarrollo de estos motivos ver López Poza, 1986 (también 2004), donde hace un 
recorrido por los diversos ejemplos de la cultura del Siglo de Oro en los que está 
presente la idea de peregrinación; además de los aludidos del Hércules ante la encru-



«EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490)…» 171 

 

Ahora, de nuevo, el Caballero del Sol está en el exterior, en otra 
geografía, de momento más amable, pero en la que se produce rápi-
damente el contraste, pues el camino se bifurca y dos personajes ale-
góricos le ofrecerán sendas vías de muy diferente condición: Vida 
Trabajosa le muestra un camino angosto y lleno de dificultades, 
mientras que Ociosidad Mundana le presenta un camino ancho y 
despejado. 

El Caballero del Sol no duda, pues, en elegir la Vía Trabajosa, a 
pesar de los peligros que esta elección entraña. Puesto en camino, 
encuentra a la dama Razón y se pone a su servicio en defensa de la 
causa de las Doncellas Desterradas. Cambia de estado y de nombre, 
pasando a denominarse Caballero Desterrado, inmerso en la demanda 
de Justicia en el Campo de la Verdad. Consiste esta aventura en un 
progreso a través de la Vía Trabajosa, cruzando siete pasos guardados 
por representaciones de los siete pecados capitales, a las que no sin 
trabajo y peligro logra vencer, liberando el pasaje. Toma ahora Vi-
llaumbrales el motivo de la psicomaquia, pero desarrollado a través de 
la lucha del Caballero del Sol contra los vicios en defensa de las vir-
tudes. Desde que el Caballero del Sol ha salido a este mundo alegóri-
co y trascendente, a través del paso subterráneo de la Labrada Puerta, 
Villaumbrales despliega ante los ojos del lector una ingente cantidad 
de personificaciones, primero de Vicios y después de Virtudes, que 
sorprende por el gusto del autor por el detalle, perceptible a través de 
complejas y minuciosas descripciones. Las ropas, los atributos que 
traen en sus manos, los complementos, los colores que visten, todo es 
plenamente significativo y puesto en consonancia con los motes alu-
sivos a su condición que estas figuras llevan con letras bordadas en sus 
ropas o escritos en letreros que portan en las manos. De tal modo 
que las filacterias que se usaban en la representación iconográfica para 
indicar la identidad de los personajes son, en cierto sentido, traslada-
das por Villaumbrales también al discurso escrito, a través de la inclu-
sión de este mecanismo de representación, e informan al lector por 

 
cijada, la Y pitagórica o la Tabla de Cebes, estudia con detalle los laberintos. Sobre el 
tema de la Y pitagórica, pueden verse los trabajos de Desbordes, 1995 y el magnífico 
estudio de Bouza, 1991, acerca del uso que Antonio de Honcala (canónigo de Ávila) 
hace de la letra épsilon en su Pentaplon christianae pietatis (Alcalá de Henares, 1546), 
dedicado al joven príncipe, con el fin de mostrarle la disyuntiva entre el vicio y la 
virtud a la que se enfrentaría a lo largo de su vida. Para el motivo de Hércules ante la 
encrucijada sigue resultando fundamental el trabajo ya clásico de Panofsky, 1997. 
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medio de versos breves de rima regular que contribuían, sin duda, a 
fijar en la mente la moralidad contenida, según los supuestos del arte 
de la memoria. Utiliza el autor, en este punto de la obra, por tanto, 
un mecanismo análogo al de los emblemas y empresas, y regido por 
la misma finalidad didáctica y moral que estos perseguían, pero el 
componente iconográfico inherente al emblema es sustituido, en el 
caso de El Caballero del Sol, por vivas descripciones construidas por 
palabras y más palabras que reclaman la atención de todos los senti-
dos24. Cabe destacar la primacía otorgada por el autor a la razón co-
mo fuente de la verdad, ya que al frente de las desterradas damas, que 
son personificación de las virtudes, en la obra de Villaumbrales actúan 
Razón y, en segundo lugar, Prudencia. El Caballero del Sol entra al 
servicio de Razón y su séquito, y en su compañía atraviesa la Vía 
Trabajosa, habiendo sido abandonados los siete pasos defendidos por 
las peligrosas personificaciones de los pecados capitales. Solo una vez 
que han sido vencidos los Vicios, y una vez llegado el peligroso ca-
mino a su fin, el Caballero del Sol se halla preparado para encontrarse 
con el resto de las Virtudes. Sucede entonces un cambio de escena-
rio, de nuevo en un locus amoenus, y un cambio de estado y de nom-
bre, de Caballero Desterrado pasa a Caballero Venturoso, y sus mal-
paradas armas son inmediatamente sustituidas por bellas ropas. Estadio 
que se corresponde con el plano siguiente al camino escarpado y 
trabajoso de la Tabla de Cebes, el del encuentro con las virtudes. 

Hasta aquí llega el protagonismo del Caballero del Sol, triunfador 
sobre los vicios y hombre renovado, que asistirá, a partir de este 
momento, a los hechos que se desarrollan en el Campo de la Verdad, 
más como espectador que como actor. Se abre entonces otro núcleo 
narrativo que se articula a partir del motivo del juicio: acusación de 
las Doncellas Desterradas contra el Mundo ante la Justicia, y consi-
guiente condena del Mundo y restitución de las Virtudes en la tierra 
de los hombres. La nueva situación de restitución de las Virtudes no 
es favorablemente acogida por la humanidad, que se niega a restituir 
en su vida a las virtudes, abandonando para siempre los vicios. Este 
hecho propicia un nuevo cambio de escenario, anuncio de un nuevo 
nudo argumental. Pero antes se inserta la ejecución de la condena del 
Mundo, despeñado en la Roca de la Aguda Punta del Valle de la 

 
46 Para un estudio más profundo de la iconología de El Caballero del Sol de Her-

nández de Villaumbrales, ver Herrán Alonso, 2013.  
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Tristura, a la que nos conduce Villaumbrales acompañando al Caba-
llero del Sol, que, por un momento, vuelve a ocupar el protagonis-
mo perdido capítulos atrás. Tras el regreso de la comitiva encargada 
de cumplir la ejecución del Mundo, de nuevo en el Campo de la 
Verdad se decide, entonces, mandar a buscar a la Muerte y reclamar 
su presencia. Llegada la Muerte con todo su fantasmal séquito, Justi-
cia le encomienda la misión de asolar la tierra de los hombres en 
castigo a su desobediencia. Con la Muerte se desplaza, de nuevo, la 
acción hasta el primer estadio del que procede el Caballero del Sol. 
Este paso a la tierra de los hombres propicia la entrada del tema polí-
tico porque la redención es posible gracias a la intervención de dos 
hombres buenos que se comprometen a hacer entrar a la humanidad 
en razón, a condición de que cese la devastadora cabalgada de la 
muerte. Villaumbrales nos ha narrado en un par de capítulos el poder 
igualatorio de la Muerte, representado a través del diálogo que esta 
establece con diferentes personajes de distintos estamentos (un cléri-
go, un obispo, un militar), así como su imparable y violento avance. 
Solo por medio de la promesa de dos personajes denominados «cau-
dillos de cristianas gentes», uno con ropas sacerdotales (el de «santos 
paños») y otro guerreras («el de las cristianas armas»), que se com-
prometen a que los hombres aceptarán el regreso de las Desterradas 
Doncellas, se consigue parar tanta devastación.  

La aparición de estos dos personajes actualiza el trasfondo históri-
co-político sobre el que se cimienta la obra y a través del que toda la 
alegoría adquiere una significación profunda. Dos anagramas encu-
bren sus nombres pero revelan fácilmente la identidad al lector. Son 
estos personajes principales Paulo III y el emperador Carlos, y parece 
que son trasunto de esta escena los hechos históricos ocurridos poco 
tiempo atrás: las cruentas campañas militares italianas que durante 
largos años enfrentan a los ejércitos del Emperador y de Francisco I 
de Francia y el papel desempeñado por el Papado como mediador 
entre Francia y España, consiguiendo la firma del tratado de Nicea 
(1538), que aseguraba la paz por algún tiempo25.  

Ante la promesa de los dos caudillos principales comprometiéndo-
se, en tanto gobernantes, a hacer acatar a sus súbditos el resultado del 

 
47 Puede leerse un análisis del contexto sociopolítico e histórico que sirve de te-

lón de fondo a El Caballero del Sol de Hernández de Villaumbrales en Herrán Alonso, 
2013.  
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juicio, restituyendo por un lado en sus tierras a las virtudes como 
señoras y desterrando de ellas para siempre a los vicios, la Justicia 
ordena a la Muerte que deje de asolar la tierra de los hombres. La 
acción vuelve, entonces, al Campo de la Verdad, donde las doncellas 
se despiden de Justicia para regresar junto a los hombres. Ellas han 
ganado el juicio contra Mundo y han sacado adelante su reclamación, 
por lo que se ha restaurado el equilibrio que al comienzo de la obra 
aparecía roto. El séquito deshace, entonces, el camino andado, vol-
viendo a pasar por los pasos abandonados, hasta que llegan al punto 
en que el Caballero del Sol encontró a Razón. Allí le hacen entrega 
del libro que contiene toda la historia de sus aventuras, compiladas 
por Prudencia, y también le vuelven a hacer entrega de sus melladas 
armas y harapientas ropas. Otro cambio de estado, que propicia el 
cambio de nombre, otra vez, a Caballero sin Ventura, por el dolor 
que siente al ver a las Virtudes marchar de su lado. Deshace el Caba-
llero del Sol ahora solo la estrecha senda de la Trabajosa Vida y, a 
través de la cueva, vuelve a salir a la tierra de los hombres, por la 
Labrada Puerta. Nada más salir al exterior se duerme, con lo que el 
autor consigue proyectar sobre la narración una ambigüedad acerca 
de la realidad de lo sucedido, muy en consonancia con el carácter de 
«aventura interior» o «peripecia del alma» de la obra. Solo las armas 
herrumbrosas y destrozadas y el curioso libro que lleva junto a sí 
sirven de prueba de la aventura vivida y no solo soñada o deseada. 
Regresa, renovado y completo, el Caballero del Sol al Castillo de 
Pelio Roseo. Y ya desde la tierra de la similitud, despidiéndose de su 
amigo, comienza el viaje de regreso a España, desandando el camino, 
y llevando allí a la imprenta el libro de sus hazañas. 

Las deudas que este relato contrae con la aventura medieval del 
Peregrino resultan evidentes y son de orden diverso: argumental, 
temáticas, estructurales y, en cierta medida, doctrinales. Y si bien las 
ingenuas hazañas, incluso torpes a veces, del peregrino protagonista 
de la obra medieval se transfiguran en la pluma de Villaumbrales en 
lances en los que celebrar el heroísmo caballeresco, los resortes de la 
narración continúan siendo idénticos: el esquema del sueño-visión 
que empuja al protagonista a emprender el azaroso viaje, la disyuntiva 
de la elección del camino, el enfrentamiento con la representación 
personificada de los vicios y la personificación de las virtudes. Supo-
ne, sin embargo, El Caballero del Sol, en muchos sentidos, una supe-
ración del antiguo modelo por lo que tiene de evolución al estar 
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determinadamente vinculado con la época que lo ve nacer y con las 
particulares problemáticas de esta: la política exterior de Carlos V, en 
lo sociopolítico, y la reivindicación de la capacidad del hombre a 
elegir plenamente renacentista. Es el protagonista de la obra, el Caba-
llero del Sol, en tanto personaje llamado a cooperar con la gracia por 
medio de las obras y guiado por la razón, la encarnación del hombre 
libre promulgado por diversas corrientes humanistas, dotado del po-
der de su voluntad y de la capacidad de decisión para ejercer su libre 
albedrío. 

Con poderse establecer fácilmente un paralelismo entre el relato 
de Digulleville y este Caballero del Sol, numerosas son, también, las 
diferencias que los separan y que radican, fundamentalmente, en la 
distancia que va de una concepción del hombre escolástica a la 
humanista. Allá donde Peregrino no dura y yerra, salvándose de los 
peligros únicamente gracias a la asistencia constante del personaje 
alegórico llamado Gracia de Dios, el Caballero del Sol decide volun-
tariamente, dejándose llevar por su corazón, que le insta a entrar al 
servicio de Razón Natural, a la que, en tanto caballero, asiste en la 
querella que esta, junto con las demás virtudes, mantiene contra el 
Falso Mundo, que las ha desterrado de la tierra de los hombres. Hace 
así suya Villaumbrales la nueva forma de entender al hombre y su 
lugar en el mundo, heredera de la interpretación humanista del con-
cepto clásico de virtus (‘energía suprema’, en su sentido etimológico) 
que sentaba decisivamente las bases de la nueva relación que el hom-
bre establecía con su destino. El Caballero del Sol es prototipo de ese 
nuevo hombre renacentista que quiere poner a prueba sus propios 
poderes en tanto que cristiano, entendiendo la creatividad divina 
como modelo para la suya propia. El mensaje promulgado por las 
distintas versiones de la historia de Peregrino ha cambiado: los seres 
humanos pueden configurar su propio destino y hacer evolucionar su 
cultura y civilización, al tener la capacidad de afrontar y resolver 
muchos de los problemas que lo asaltan aplicando la razón. Más aún, 
nos enseña Villaumbrales en el ejemplo de su Caballero del Sol: el 
hombre no solo puede, debe configurar su propio destino. En la línea 
de la espiritualidad agustiniana, Villaumbrales concibe el crecimiento 
del hombre en equilibrio con la certeza de la ayuda, que no asisten-
cia, de la gracia de Dios, proponiendo para ello una distinción clara 
entre libertad humana y la humana dependencia de la gracia de Dios, 
o, desde otro punto de vista, entre la historia hecha por los hombres 
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a través de sus actos y la providencia divina; entre, en definitiva, el 
conocimiento adquirido a través de la experiencia humana y el reve-
lado por Dios. El Caballero del Sol crea su propia historia, generada a 
través de los hechos que sus elecciones propician, configurada a tra-
vés de sus experiencias. Esta narración de las hazañas del Caballero 
del Sol supone, además, una suerte de espejo en el que ha de mirarse 
el lector, al ser dignas de ser imitadas y alabadas. El espacio de recep-
ción primero donde la relación de las aventuras del del Sol, puestas 
por escrito por Prudencia tal como se declara en la obra (en tanto 
que integrante de la compañía de virtudes a las que el protagonista 
asiste y que ha sido, en consecuencia, testigo privilegiado de todas las 
aventuras), es la corte española del emperador Carlos V, donde las 
enseñanzas que de la obra se desprenden deben calar en las nuevas 
generaciones de caballeros, comenzando por el joven príncipe. En la 
línea de la espiritualidad agustiniana, al protagonista y sus hazañas se 
le vincula así directamente a sus semejantes, en su compromiso en 
una vida política en el ámbito urbano (la corte imperial), pero tam-
bién en cuanto implicado en las luchas interiores de su compleja 
personalidad (la aventura interior). En este sentido, donde Peregrino 
padece, el Caballero del Sol actúa, pues, de nuevo en concordancia 
con los postulados agustinos, no bastaba conocer dónde se hallaba el 
bien, debía actuarse para alcanzarlo, con el intelecto, pero sobre todo 
con el corazón, centro de la vida humana en tanto que de él emana 
la voluntad.  

Puesto un pie en el umbral del siglo XVII y de la mano de un frai-
le agustino, Alonso de Soria, el motivo del a veces peregrino, en 
ocasiones caballero, pero siempre esencia del hombre en su camino 
por la vida, continúa su andadura en las letras hispanas a través de La 
historia del Caballero Peregrino (Cuenca, Cornelio Bodán, 1601). Des-
pojándolo ya completamente de unos obsoletos atributos caballeres-
cos, años después Cervantes escribirá su Persiles, que saldrá póstumo 
en 1617. 

La esencia del relato del viaje interior del peregrino se ha mante-
nido inmutable, los significados y las intenciones han cambiado, mo-
deladas por los contextos que ven nacer cada una de sus versiones. 
Del original francés del Pèlerinage al Pelegrino de la vida humana en 
castellano, eslabón fundamental entre los tiempos medievales románi-
cos y el Renacimiento español. Y es que la versión castellana de la 
obrita de Digulleville supone un jalón crucial tanto en el desarrollo 



«EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490)…» 177 

 

de la espiritualidad moderna como para comprender no solo el naci-
miento en la literatura española del género de las narraciones caballe-
rescas espirituales, en particular, sino también de la evolución de la 
alegoría espiritual castellana en general.  
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Anexo iconográfico 

 

 
 

Lámina 1. El Peregrino blandiendo la espada. 
El Pelegrino de la vida humana, Toulouse, Enrico Meyer, 1990. I-1332. 

Biblioteca Nacional (España) [Xilografía de la portada] 
 
 

 
 

Lámina 2. Comienza la historia del Peregrino: El autor, el sueño de la Jerusalén celeste, 
el ángel prohíbe la entrada al Peregrino, la Jerusalén celeste. 

Ms. Fr 823, Bibliothèque Nationale (Francia) 
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Lámina 3. El autor sueña con la Jerusalén celeste. 
Ms. Fr 829, Bibliothèque Nationale (Francia) 

6
6

 
 

Lámina 4. La Jerusalén celeste soñada por el autor. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 5. La Jerusalén celeste soñada por el autor. 
Degulleville, Pèlerinage de Vie humaine, Lyon, Matthias Husz, 1499. 

RES-YE-26, Bibliothèque Nationale (Francia) 
 
 

 
 

Lámina 6. El Peregrino y Gracia de Dios. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 7. El Peregrino se encuentra con Ociosidad 
Ms. Fr 376, Bibliothèque Nationale (Francia) 

 
 

 
 

Lámina 8. El Peregrino encuentra a Ociosidad en el camino que se bifurca. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 9. Gracia de Dios muestra la percha de las armas al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 
 

 
 

Lámina 10. Gracia de Dios ofrece al Peregrino el jubón de nombre Fortaleza. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 11. Gracia de Dios va haciendo entrega al Peregrino de distintas piezas de la armadura, 
cuyo significado alegórico o escondido le explica. Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 
 

 
 

Lámina 12. El Peregrino, caballero con la armadura espiritual, portando también el bordón y el zurrón. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Láminas 13-21. Secuencia detallada de cómo Gracia de Dios va haciendo entrega al Peregrino de distintas 
piezas de la armadura, cuyo significado alegórico o escondido le explica. 

Ms. 1969, Bibliothèque Municipale de Toulouse (Francia) 
 
 

  

 
Láminas 22-24. La secuencia narrativa de la entrega de la armadura del Peregrino por Gracia de Dios, primero, 

así como la acción posterior del Peregrino desarmándose, dejando solo el bordón a través de tres xilografías.  
El Pelegrino de la vida humana, Toulouse, Enrico Meyer, 1990. I-1332.  
Biblioteca Nacional (España) [fols. 31v, 35r y 37v, respectivamente] 
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6

6
 

Lámina 25. Memoria, dama con los ojos en el cogote, lleva las armas del Peregrino. 
Ms. 0231 Bibliothèque Municipale de Besançon (Francia) 

 
 

 
 

Lámina 26. Adulación, Envidia, Traición y Delación alcanzan al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 
 



«EL PELEGRINO DE LA VIDA HUMANA (TOULOUSE, 1490)…» 191 

 

 

 
 

Lámina 27. Avaricia se presenta al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 

 

Lámina 28. Lujuria y Gula asaltan al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 29. Lujuria y Gula golpean al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 
    

    
    

Lámina 30. Gracia de Dios asiste al Peregrino en su baño en la fuente de la piedra que llora. 
Ms. 110 Bibliothèque Municipale de Aix-Provence (Francia) 
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Lámina 31. Gracia de Dios muestra al Peregrino la fuente del ojo que llora. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 

 

Lámina 32. El Peregrino ante el mar de la perdición. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 33. El Peregrino encuentra al Diablo, que pesca en el mar de la perdición. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 
 

    
 

Lámina 34. El Peregrino ante el mar de la perdición encuentra a Herejía y al Demonio. 
Degulleville, Pèlerinage de Vie humaine, Lyon, Matthias Husz, 1496. 

Res-YE-136, Bibliothèque Nationale (Francia) 
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Lámina 35. El Peregrino ante el mar de la perdición encuentra a Herejía y al Demonio. 
El Pelegrino de la vida humana, Toulouse, Enrico Meyer, 1990. I-1332. 

Biblioteca Nacional de España (Madrid) 
 
 

 
 

Lámina 36. El Peregrino y Juventud. 
Ms. 0208, Bibliothéque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 37. El Peregrino en la nave de la Religión. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 

 

 

Lámina 38. Vejez y Enfermedad se acercan al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 
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Lámina 39. La Muerte llega al Peregrino. 
Ms. 0208, Bibliothèque Municipale de Soissons (Francia) 


