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DE POTESTADES SUPERIORES EN LA POESÍA ÉPICA. 
HADAS Y MAGOS EN EL BERNARDO DE BALBUENA1

Martín Zulaica López
Universidad de Navarra

En 1967 Julio Caro Baroja publicó Vidas mágicas e inquisición, un 
estudio memorable sobre la presencia de la magia en la sociedad y la 
cultura españolas. En el capítulo IX de esta obra, trataba brevemente 
la poesía épica áurea y aportaba dos referencias. La primera de ellas al 
mago Fitón de Ercilla. La segunda a Balbuena, del que dice que «escri-
bió el larguísimo poema El Bernardo […], incluyendo en él toda clase de 
episodios mágicos» (p. 166), para a continuación ofrecer una selección 
de estos. Poco antes, el estudioso de la épica Frank Pierce (1945, 1949 
y 1950) había llevado a cabo los primeros trabajos sobre la dimensión 
fantástica de El Bernardo, al que consideraba una fantasía barroca. Lida de 
Malkiel volvió a destacar esa exorbitante presencia mágica en su apén-
dice al volumen de Patch, El otro mundo en la literatura medieval, diciendo 
«que [El Bernardo] deja muy atrás a todas las epopeyas de la península en 
brillante fantasía» (p. 434). Más recientemente Chevalier (1980), Karlin-
ger (1983) y Rodilla (1995, 1996 y 1999) han continuado estudiando el 

1  El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D+I del Ministerio de 
Economía y Competitividad FFI2015-64050: Magia, épica e historiografía hispáni-
cas. Relaciones literarias y nomológicas, y forma parte de mi tesis doctoral becada por la 
Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
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MARTÍN ZULAICA LÓPEZ208

poema desde esta perspectiva. En especial, el último estudio de Rodilla 
supone un notable esfuerzo por recoger todos los contenidos de lo ma-
ravilloso medieval, siguiendo la terminología de Le Goff (1986), presentes 
en el poema, aunque la propia concepción de su estudio no le permite 
luego considerarlos detenidamente. Nosotros nos centraremos en los 
personajes mágicos que poseen un papel relevante en la trama.

Fábulas deleitosas y admirables

En la segunda mitad del siglo XVI los episodios inverosímiles to-
maron carta de naturaleza en el seno del género épico a partir de la 
edición fl orentina de la Poética aristotélica de Petrus Victorius. En ella, 
una enmienda fi lológica sin fundamento textual pero, según el propio 
Victorius, atenta a la verdad de la sentencia modifi caba la palabra analogon 
(análogo, proporcional) por alogon (irracional) dando cabida a lo mara-
villoso en el género homérico2. Prospectivamente, fue a partir de esta 
edición del texto de Aristóteles que Torquato Tasso elaboró el concepto 
sobre lo maravilloso cristiano plasmado en su Gerusalemme liberata. La lectio 
de Victorius permitía dar cabida en la épica a los sucesos mágicos e in-
verosímiles de la tradición caballeresca. Pero debemos preguntarnos cuál 
fue el fundamento de esta intromisión fi lológica. Retrospectivamente, 
suponía la aseveración del alto quehacer literario de la épica caballeres-
ca, de los romanzi de Boyardo, Ariosto o Bernardo Tasso. Poemas que 
compartían el imaginario de los libros de caballerías y con él sus magos 
y hechiceras, objetos y espacios maravillosos3, seres monstruosos, encan-
tos, profecías y prodigios. Bernardo de Balbuena, como continuador de 
estos poemas no pudo menos de tratar esta cuestión en el Prólogo teó-
rico que añadió al texto de El Bernardo cuando trató de publicarlo por 
segunda vez en 16154. Tras haber referido su fi delidad a otros preceptos 

2  «lego enim alogon: non ut prius in excusis erat, analogon: cui verbo (nisi fallor) 
locus hic esse nullo potest: cum contra, illud, quod restitui, mirifi ce hoc loco quadret, 
quare ausus sum, veritate sententiae me hortante, ita emendare.» (Victorius, 256) Sobre 
los pormenores de esta lectio y su fortuna en las ediciones posteriores de la Poética, así 
como sobre su relevancia en el desarrollo de la teoría tassiana sobre lo maravilloso cristiano 
en el género épico acúdase a  Vega, 2011.

3 Sobre las arquitecturas maravillosas en El Bernardo ver Zulaica (2017b).
4 He estudiado el proceso editorial del poema en el apartado titulado «De la difi -

cultades de estampar sobre diligencia de cuidados ajenos» de mi edición (Balbuena, El 
Bernardo, pp. 17-21).
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DE POTESTADES SUPERIORES EN LA POESÍA ÉPICA 209

aristotélicos como el de la unidad de acción o su carácter mimético, 
pues el poema épico no ha de ser una obra de historia sino imitación de 
ella («donde en la palabra imitación se excluye la historia verdadera, que 
no es sujeto de poesía, que ha de ser toda pura imitación y parto feliz de 
la imaginativa»), se adhiere también a la exigencia épica de lo admirable 
que propició la edición de Victorius, a pesar de que en principio ésta 
repugnaría la verosimilitud del poema.

Y porque a la majestad heroica, conforme a nuestra religión, hacen falta 
para lo verisímil las deidades y semideos con que los antiguos, hacían tan 
admirables y pomposos sus poemas; el Boyardo y los que le han seguido, 
inventaron en su lugar las hadas y encantamentos de los magos, que siendo 
potestades superiores, sirven de levantar la fábula y hacerla en el deleite y 
alegoría más vistosa y admirable. Yo en esto seguí lo que hallé inventado, 
por tratar de las mismas hazañas y de los mismos héroes que la común tra-
dición nos da muertos a manos de nuestro Bernardo y de sus españoles (El 
Bernardo, Prólogo, sn.).

Como vemos, para el autor de El Bernardo, la presencia de los dioses 
paganos o de magos no solo no constituye inverosimilitud, sino que 
estos hacen falta para lo verisímil. No se advierte la contradicción, ya que, 
según diría Balbuena, para los antiguos estas divinidades eran reales y 
sus admirables actuaciones formaban parte inexcusable de los modelos 
clásicos. Por tanto la presencia de las hadas y encantamentos de los magos 
eran elementos de imperdonable ausencia en un buen poema épico. De 
ello daba cuenta también el Pinciano cuando señalaba, advirtiendo en el 
fondo la contradicción subyacente, que buenos poetas épicos, «teniendo 
por más essencial a la poética la admiración que no la verosimilitud, han 
escrito cosas prodigiosas fuera de toda verdad» (Philosophia, II, 64-65). 
A ello se añadía la existencia de toda una tradición interpretativa de los 
épicos clásicos en clave alegórica que encontró perfecto acomodo en el 
romanzi desde Ariosto y que se plasmó, en obras posteriores al Furioso, en 
la adición de textos explicativos del contenido alegórico por parte de los 
propios autores5. Así pues, entrando ya en el texto que nos ocupa, y una 
vez perfi lado un encuadre teórico, comprobaremos como la magia y lo 

5  Sobre el alegorismo como vía hermenéutica acúdase a Domínguez Caparros 
(1993). Sobre el desarrollo del alegorismo en la épica renacentista y barroca acúdase a 
Lara Garrido (1999, pp. 301-326). Sobre el alegorismo en El Bernardo acúdase a Pierce 
(1949 y 1950).
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maravilloso en El Bernardo serán claves, piedras angulares que lograrán «le-
vantar la fábula y hacerla en el deleite y alegoría más vistosa y admirable».

De potestades superiores

La trama de El Bernardo posee una gran complejidad por dos re-
cursos estilísticos frecuentes en el género del romanzi que alcanzan la 
apoteosis en esta obra de los que Balbuena presume en su prólogo. El 
primero de ellos es el de la narración intercalada de episodios y el se-
gundo el comienzo in medias res, con múltiples analepsis y prolepsis. Los 
dos van a hacer del poema una lectura compleja en la que algunos claves 
de lectura necesarias para comprender bien un determinado episodio 
tardan mucho en darse al lector. Lo que haremos en este estudio será 
tratar de reunir algunas de estas claves y ofrecer una lectura comprensiva 
del texto por lo que respecta a la intervención de los personajes mágicos 
principales de la obra. Para Balbuena las hadas y magos, invenciones de 
Boyardo y de sus seguidores (pues fueron quienes los introdujeron en la 
poesía épica en herencia directa de la fi cción caballeresca en prosa), eran 
plasmación de lo admirable conforme a la religión cristiana. En un es-
tudio reciente sobre la magia en la épica aurisecular (Vilà, 2014) se bos-
queja la evolución de estos personajes, que llamaremos mágicos en un 
sentido amplio, en el panorama épico español en función de: su carácter 
benéfi co o maléfi co, su grado y tipo de conocimientos mágicos, su tra-
dición textual, etc. En El Bernardo vamos a encontrar una gran profusión 
de personajes mágicos y un buen número de modelos y tradiciones van 
a quedar representados. Algunos de ellos se presentarán en la trama ex-
clusivamente en un episodio, mientras que otros van a ser determinantes 
de buena parte de la acción. En este trabajo nos proponemos dar cuenta 
de la intervención de los personajes de mayor relevancia narrativa. Entre 
ellos encontramos a las hadas Alcina y Morgana, y a los magos Orontes 
y Malgesí. Como sabemos, El Bernardo pretendía dar continuación a las 
aventuras narradas por Boyardo y Ariosto, con lo que cerrará algunos 
hilos narrativos presentes en ellos, pero también dejará abiertos otros, 
y a un mismo tiempo comenzará sus propias aventuras, algunas de las 
cuales terminan mientras que otras quedan sin resolver. Uno de los ele-
mentos que Balbuena va a retomar lo encontramos precisamente en la 
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presencia de las hadas6. En el libro I de El Bernardo a partir de la octava 
32, tras relatar la situación prebélica en que se encuentran España y 
Francia, se presenta a las poderosas hadas que, según dice Balbuena, «a 
las cosas varïables / de nuestro inferior mundo dan gobierno», las cuales 
planean vengarse por las ofensas recibidas de los franceses retomando la 
conjuración ariostesca de los Cinque canti como habían hecho Agustín 
Alonso y Barahona de Soto en sus poemas sobre Bernardo del Carpio7.

 Éstas de los franceses paladines
en general estaban agraviadas,
destruidos sus palacios y jardines,
y su halago y caricias despreciadas.
… 
Ninguna en el fatal colegio había
sin queja de francés, ninguna al cielo
sin lágrimas miró desde aquel día
que la furia de Francia pisó el suelo,

Pero entre todas ellas, ultrajadas por la furiosa Francia, la poderosa 
Alcina está especialmente sedienta de venganza, y va a ser quien dis-
ponga la expiación que los pares de Carlomagno habrán de padecer en 
Roncesvalles.

 Y sobre todas la afeitada Alcina
es la que a su venganza más se inclina.

Va a viajar en su carroza tirada por grifos a visitar a su hermana Mor-
gana y le va a explicar cómo, tratando de averiguar el modo de vengarla 
descendió a los infi ernos, a la cueva de los Hados. Allí vio en el hilado de 
las parcas (II, 21 y ss.) a un victorioso joven empuñando la espada Bali-
sarda, que arrebataría la vida a Orlando, bordado «de oro con estas letras 
en la frente / “Bernardo, honor de España” (II, 27, 5-6). De esta forma, 
por Bernardo, habían quedado unidos los destinos de España y de las 
hadas. Por ello, le relata Alcina, hizo que su deudo Orontes (II, 71), un 
sabio griego, raptase a Bernardo del Carpio y lo criara en la isla Icaria, 
pues en él parecía cumplirse el hado. Y, según le cuenta, con el paso de 

6  Vilà delinea brevemente la importancia de las hadas en los poemas épicos españo-
les sobre Bernardo del Carpio (2014, pp. 471-472).

7  Lacadena, 1980, pp. 210-232.
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los años el joven había crecido y ese mismo día lo había armado caballe-
ro un rey de Persia. Morgana, tras escucharle explica que ella ya intentó 
vengarse de las afrentas recibidas enviando guerreros a luchar contra los 
franceses, refi riéndose a episodios acontecidos en el Orlando furioso.

 »Por varios modos pretendí vengarme,
y todos ellos me han salido en vano,
ya del fi el Galalón  quise ayudarme,
ya de la injusta muerte de Troyano:
de Agramante el valor pudo alentarme,
el tártaro furor y el africano,
de Mandricardo y Rodamonte  fi ero,
mas a aquel mató Orlando , a estos Rugero. (II, 93)

Y promete a Alcina que dará a Bernardo las armas de Aquiles (II, 95-
98). Lo cual se anticipa al héroe a través del hada Arbelia en el jardín de 
Alcina (IX, 156-165) después de un largo episodio maravilloso en que 
el leonés desenmascara al mitológico Proteo8. Y fi nalmente se cum-
ple en el libro XIX, cuando en la fuente de las maravillas «habiendo 
acabado un artifi cioso encantamento» (XIX, Alegoría) gana la famo-
sa espada que empleará en Roncesvalles. Así, las disposiciones del conci-
lio de las hadas Alcina y Morgana de los libros I y II, poseen importancia 
funcional en la obra (contra lo expresado por Lacadena, 1980, p. 227) y 
como veremos son la causa de la mayoría de episodios en que se va a ver 
implicado Bernardo. La cuestión de la espada Balisarda merece que nos 
detengamos en ella. Cuando fi nalmente Bernardo la gana, un hada le 
relata la historia de esta (XIX, 123-131). De entre las armas que Hefesto 
había forjado para Aquiles, al héroe griego no se le entregó una espada 
que todavía estaba por terminar de forjar a la luz de un astro, y se le dio 
en cambio una lanza. La espada pasó con el tiempo a manos de Falerina, 
que la estaba perfeccionando para acabar con Orlando cuando éste se 
la robó. Y tras pasar por las manos de Rugero la adquirió Morgana, que 
decidió unirla al resto de armas de Aquiles que ya estaban en su poder 
para entregárselas todas juntas a Bernardo. Ahora bien, no fue Balbue-
na el primero en otorgar esta espada a Bernardo. Sino que ya lo hacía 
Agustín Alonso en Historia de las hazañas y hechos del invencible caballero 
Bernardo del Carpio de 1585. En el canto II del poema de Alonso las ha-

8  Sobre la dimensión maravillosa de este libro acúdase a Karlinger (1983).
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das Falerina, Morgana y Alcina, haciéndose pasar por una joven dama, su 
padre y un caballero hechizado, el marido de la dama, llegan a la corte 
de Carlomagno en una carroza tirada por cuatro leones (II, 86 y ss.). El 
falso hechizo que padece el caballero lo retiene sentado sobre una silla 
ardiendo con unas llamas impenetrables frente a un espejo al que no 
puede dejar de mirar. Falerina, bajo la forma de la dama, convence a 
Rugero para que le entregue su espada Balisarda, pues según cuenta al 
par, un nigromante le predijo que con ella podría apagar las llamas de 
la silla y liberar a su esposo. Rugero se la presta, pero cuando la joven 
dama está a punto de tocar el fuego mágico en lugar de ello lo que hace 
es romper el espejo. Las tres hadas aparecen entonces tal como son en 
realidad y huyen con Balisarda (II, 108), lo que lamenta Rugero.

 Pero a quien más el caso le fue duro
es al bravo Ruger, por la engañosa
traición conque perdió la buena espada
que sola en todo el mundo era nombrada. (II, 94)

Como vemos, el episodio del robo de la espada de Alonso es pu-
ramente caballeresco, algo totalmente diferente a lo que Balbuena nos 
cuenta. Propiamente en El Bernardo no se explica cómo las hadas obtu-
vieron la espada. Su relato parte de los Cinque Canti en que Ruggiero es 
engañado por Gano, a las órdenes de Alcina, para embarcarse y navegar 
por la costa de España. A la altura de Gibraltar una ballena enviada por 
el hada lo engulle y retiene (IV, 13-14), sin que sepamos lo que sucede 
con la espada. En el primer libro del poema de Balbuena se nos habla de 
que Rugero ya ha sido liberado:

 Alcina sus tritones y delfi nes,
focas, ballena y redes delicadas,
deshechas ya y en libertad Rugero
del torpe lazo en que se vio primero; (I, 33)

Y lo siguiente que sabemos sobre esto se reduce a un verso del pasaje 
en que se entregan las armas a Bernardo, en que se dice de Balisarda que 
«de Rugero la cobró Morgana» (XIX, 129, 2). La innovación de Bal-
buena por lo que respecta a la historia de la espada va en una dirección 
bien distinta a la de Alonso, pues es de tipo clasicista. Con ella, Balbuena 
engarza las armas forjadas por Hefesto para Aquiles de la Ilíada con la 
famosa espada de Falerina forjada para dar muerte a Orlando, de las que 
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Boyardo en ningún momento dice que procedieran del héroe griego. 
No obstante, esta imbricación de los héroes clásicos con los medievales 
de los romanzi no es del todo original suya, sino herencia del Boyardo, 
en cuyo poema Mandricardo habrá de vencer el encanto de la fuente 
de las hadas para hacerse con las armas de Héctor (III, i, 23-32). El árabe 
obtendrá las armas con la excepción de su espada, Durindana, de la que 
se narra que tras pasar por Pantasilea y Almonte, se convirtió en la espa-
da de Orlando. Con el episodio creado por Balbuena a imagen de éste, 
lo admirable de las armas entregadas a Bernardo mediante una brillante 
descripción, se acrecienta con la maravilla de la forja de Hefesto, con el 
episodio de Falerina fabricando a Balisarda en su jardín y con el uso que 
de ella hace Rugero durante todo el Orlando Furioso, que los lectores 
tendrían muy presente. Bernardo del Carpio da cumplimiento a la pro-
fecía de Boyardo de que la espada Balisarda sería la que daría muerte a 
Orlando cuando le corta la cabeza en la última octava del poema, y a su 
vez lo da al presagio del hilado de las parcas del libro II ya mencionado, 
en el que lo veíamos bordado con letras de oro9.

Los personajes maravillosos pueden intervenir en favor o en contra 
del héroe, como sus auxiliares o como sus enemigos. Ya hemos visto 
que las hadas serán protectoras de Bernardo. Sin embargo no ocurre lo 
mismo con los magos, entre los que vamos a encontrar a dos personajes 
principales enfrentados, uno de ellos lo protegerá y el otro procurará 
acabar con él. De un lado tenemos al mago griego Orontes, benefactor 
de Bernardo10. Del otro al francés Malgesí, el Malgigi de Ariosto, su an-
tagonista11. Mencionamos antes cómo por designio de Alcina Orontes 

9  La espada había sido forjada por Falerina en el poema de Boyardo (Orl. Inn. II, 
iv, 6-8) para dar muerte a Orlando. Ya que el hada había visto que el caballero estaba 
destinado a destruir su jardín, lo que ocurrirá poco después armado con un tronco (Orl. 
Inn. II, iv, 14-15) y con la propia Balisarda (Orl. Inn. II, iv, 39, 42-45, 54, 58-61, 70-73). 
Pues Orlando le robará la espada al hada y saldrá ileso (Orl. Inn. II, iv, 26-30). La espada 
será robada por el ladrón Brunello a Orlando (Orl. Inn. II, xi, 6-8), que se la cederá a 
Ruggiero para combatir en un torneo (Orl. Inn. II, xvii, 5 y xxxi, 28-29). Ruggiero 
será desde ese momento el dueño legítimo de la espada, y la empuñará en sus combates 
durante todo el poema de Ariosto, hasta el último canto, en que combatirá con ella a 
Rodomonte (Orl. Fur. XLVI, 120 y ss.). En España, ya Agustín Alonso ideó en su poema 
de 1585 el traspaso de Balisarda a manos de Bernardo gracias a las hadas (II, 116-117).

10  En el Furioso (XVIII, 75) y en los Cinque Canti (II, 104) aparece mencionado el 
río Orontes, de donde quizá tomó el nombre Balbuena.

11  Rodilla opina que este personaje es ante todo un informante mediante sus pro-
fecías y su introducción de conocimientos geográfi cos (1999, 97), pero no es cierto. Va 
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raptó y educó al héroe (II, 71 y ss.). En el libro III el noble Teudonio 
cuenta a su compañero de prisión y padre del héroe, el conde de Salda-
ña, una batalla en que un misterioso doncel apareció entre los árboles 
y salvó al rey Casto. Y cómo después recibió el rey una carta del mago 
Orontes en que le revelaba que su salvador era su sobrino Bernardo. 
Después Teudonio aclara al conde quién era este Bernardo del Carpio, 
sin imaginar que estaba ante su padre:

 »Criole el Casto rey con nombre de hijo,
tiernos gustos de amor y fe paterna,
hasta que en la ocasión de un regocijo
el sabio Orontes le robó en Miduerna.
La causa ni la sé, ni nos la dijo,
ni de dónde nació amistad tan tierna
con el doncel y con el rey gallego,
siendo el uno español y el otro griego. (III, 109)

Como vemos Teudonio y el rey Casto desconocen la causa por la 
que el mago griego raptó a Bernardo. Pero el lector conoce la explica-
ción, que está en el mandato de las hadas sobre su fi el deudo Orontes que 
ya mencionamos más arriba. Además, Balbuena está introduciendo con 
ello otra innovación en esa misma línea clasicista de identifi cación entre 
Bernardo y Aquiles. Pues como declara manifi estamente en el prólogo 
a imitado esto de la Ilíada:

el artifi cio de su ampliación [del poema] es imitando las personas más 
graves de la Ilíada de Homero, porque la del rey Casto es la de Aga-
menón; la de Bernardo la de Aquiles, al cual la diosa Tetis dio a criar al 
centauro Quirón y la hada Alcina al sabio Orontes; Ferraguto es Ayax Te-

a tratar de matar a Bernardo y de evitar la batalla de Roncesvalles por todos los medios, 
pues conocía el terrible resultado que tendría para los franceses. Finalmente, tras fracasar 
en sus intentos sufrirá la muerte de su hijo Organtino en la contienda de los Pirineos a 
mano de Bernardo (XXIII, 156). Sobre Malgesí me gustaría añadir algo que él mismo 
cuenta a los tripulantes de su barco encantado en el libro XVI, su orgullo por haber 
crecido en el heroico suelo español, donde dice de su abuelo Balisarte que «en la honda 
sima / del rico Tajo me crió con gana / que aprendiese la ciencia toledana.» (XVI, 79). 
Es decir, Balbuena hace que el mayor mago de Francia lo sea por España, siendo esta na-
ción siempre anterior y superior a ella. Sobre los orígenes de la escuela de nigromancia 
de Toledo y su difusión como ciudad paradigmática en la enseñanza de la ciencia mágica 
ver Ferreiro Alemparte (1980).
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lamón; Galalón Ulixes; Morgante Diomedes; Roldán, Héctor; y así de los 
demás (Prólogo, sn.).

A continuación de este episodio se narra el consejo de guerra de 
los pares de Carlomagno, en el que se nos va a presentar a Malgesí, el 
personaje contrario a Orontes. Va a ser el único que se oponga a acudir 
a la contienda de Roncesvalles adivinando la derrota que sufrirán: «Va-
namente se funda quien te dice / que a Francia incumbe España por 
derecho, / […] por bien que con lisonjas autorice / tu gusto en esto más 
que tu provecho» (III, 136). Pero frente a él, Galalón, el traidor Gano 
o Ganelón que apenas se menciona en el Furioso pero que adquiere 
protagonismo en los Cinque canti, va a persuadir al consejo de acudir 
al combate desautorizando a Malgesí: «Es ignorancia del que solo sabe 
/ descalzo andar entre papeles y untos. / ¿Quién hizo al vano Malgesí 
tan grave / que a medir llegue del honor los puntos?» (III, 154) Y va a 
mencionar, en la octava 150 un episodio anterior en el tiempo pero que 
todavía no se ha narrado, el enfrentamiento entre Malgesí y Orontes en 
que el francés resultó vencido. El episodio comienza dando dos largas 
descripciones de los magos Orontes (III, 181 y ss.) y Malgesí (III, 188 y 
ss.), y relata cómo éste, que había descubierto la derrota de los franceses 
estudiando los libros de la maga Nemia, trató de acabar con la vida del 
joven Bernardo mediante el conjuro de un cerco. Así protegería la vida 
de Orlando y del resto de pares de la derrota de Roncesvalles. Oron-
tes, que vigilaba al muchacho desde los cielos montando en su grifo, 
lo raptó entonces para protegerlo por orden de Alcina (III, 195-196), 
quedando Malgesí burlado: «Fue hecho el hurto en cercos tan seguros, / 
oculto apremio, y invisible paso, / que a Malgesí y sus mágicos conjuros, 
/ encubierto quedó y nubloso el caso.» (III, 199) El episodio se extien-
de hasta el libro siguiente, en que Orontes, no quedando satisfecho con 
el robo, «…dejó [a Malgesí] de un pie colgado, / como negra corneja 
que el anzuelo / las alas le ase y le detiene el vuelo.» (IV, 1) Estando 
suspendido el francés se le cayó su cuaderno de conjuros cuando pedía 
ayuda a los demonios, y Trashurgín, uno de ellos, acude al lugar y en 
vez de ayudarle, hace salir «algunas legiones del infi erno para destruir a 
España» (IV, Argumento) empleando los conjuros de su cuaderno. En-
tonces, dando entrada a lo maravilloso cristiano, o miraculosus en tér-
minos de Le Goff (1986, p. 13), aparece el ángel custodio de España a 
proteger el país (IV, 26 y ss.). En el episodio el islam se presenta como 
de fundación demoníaca (IV, 23-24). Con lo que el ángel no solo va a 
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negar España a los demonios, en lo que sería algo poco tangible por 
netamente sobrenatural, sino también al islam que en ese momento 
ocupaba buena parte de la península. Les anuncia que pronto llegará 
una Edad de Oro en que Dios la recuperará para su rebaño y no solo 
eso, sino que le otorgará un nuevo mundo (IV, 49). Finalmente los de-
monios amedrentados por el Ángel atacan a Malgesí, pero éste se salva 
pronunciando el nombre de Jesús (IV, 52-54).

En el mismo libro IV, se cuenta cómo Bernardo salva en batalla a 
su tío Alfonso el Casto y luego se marcha sin revelarle su identidad. El 
mago Orontes le cura sus heridas y el héroe planea pedir al rey que le 
ordene caballero. Pero éste parte a Francia antes de que se produzca el 
encuentro (IV, 75), y Orontes, sin anunciárselo a Bernardo, va a disponer 
todo de manera que Bernardo pueda ser armado caballero por el rey 
Orimandro de Persia. Lo que sucede es que su ayo astuto, Orontes, y su 
gente hacen que Bernardo se extravíe a caballo y llegue a la costa de 
Colibre, en Galicia (IV, 77). Allí, Bernardo advierte que no se había per-
dido, sino que Orontes había querido alejarlo del rey, e invadido por la 
melancolía decide no volver a tomar las armas «hasta ser uno de su casa 
y corte» (IV, 79), quedando dormido en la playa. El episodio introduce 
entonces un elemento de gran tradición caballeresca que forma parte de 
lo que Cacho Blecua ha denominado como maravilloso mecánico (Cacho 
Blecua, 1987-1988, p. 128), pues al despertar va a encontrar unas ricas 
armas y un batel sin piloto que lo va a llevar hasta el rey Orimandro.

 Un pequeño batel en la arenosa
playa, sin ver con qué, vio detenido
y embarcándose en él (estraña cosa)
volando se engolfó en el mar tendido. (IV, 87)

El motivo del batel o la barca semoviente «enviada por el mago en el 
momento preciso» es bastante frecuente en la literatura artúrica francesa 
y en otras novelas medievales de aventuras (Luzdivina Cuesta, 2014, 
p. 362). Entre la literatura castellana lo encontramos en el Libro del rey 
Canamor, La historia de la linda Magalona, El conde Partinuplés, y el Libro 
del caballero Zifar; y sometido a cierta variación en las Sergas de Esplan-
dián, el Palmerín de Inglaterra, el Olivante de Laura o en los espejos de 
caballerías de Ortúñez de Calahorra y de Pedro López de Santa Cata-
lina. El batel va a conducir al héroe hasta Orimandro, quien lo armará 
caballero, pero sin que Bernardo llegue a adivinar que todo había sido 
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dispuesto por su ayo. Pues al contar al rey cómo había llegado hasta él 
dice no saber por quién se había visto conducido.

 »Estas armas despierto vi a mi lado,
y el pequeño batel en que venía,
donde sin ver por quién me hallé embarcado,
tras el deseo de ver lo que antes vía;
y el barco por sí mismo gobernado
ave que iba volando parecía,
hasta el bordo real de este navío,
donde en entrando en él vi hundirse el mío.

 »Pues si del mundo el superior gobierno
aquí me trajo en tan sabroso engaño.» (IV, 196-197)

Como vemos, Bernardo ignora el artífi ce del conjuro pero seña-
la que el superior gobierno del mundo era quien lo había procurado, lo 
que nos recuerda en el léxico el pasaje dedicado a hablar de las hadas 
y magos del prólogo en que Balbuena se refería a ellos como potestades 
superiores. En este momento, se entiende que cuando en prolepsis Alcina 
anunciaba a Morgana (II, 76) que había armado caballero a Bernardo un 
rey persiano, conocía la noticia por cuanto había sido parte importante 
en que así sucediera. Pero la presencia de la barca semoviente no termi-
na aquí. Tras ser armado caballero Bernardo vive una serie de aventuras 
en pos de la bella Angélica y su hija Arcangélica, que sigue el modelo 
de la virgo bellatrix, de la cual se enamora y con la que incluso llegará 
a combatir en las justas de Acaya. Pero todos estos episodios son solo 
preparación de la gran hazaña que le ha sido reservada en Roncesvalles 
y terminarán en el preciso momento en que las hadas lo dispongan. Así, 
tras quince libros de aventuras del paladín con múltiples historias inter-
caladas, desde el libro IV al XIX, llega el momento en que las hadas lo 
reclaman para desempeñar su misión. Estando embarcado con destino 
a Colonia aparece en las aguas un batel y a bordo su amada Arcangélica 
desconsolada (XVIII, 78 y ss.). Ordena detener el galeón y salta a batel 
en su rescate. Pero en el preciso momento en que lo hace, advierte que 
quien le pareciera su amada no era sino un arnés pintado, «y el frágil 
barco, si también no engaña, / el que una noche le sacó de España.» 
(XIX, 83, 7-8). El batel entonces lo conduce por mares y ríos hasta que 
es engullido por un dragón (XIX, 93) cuyo interior le conduce a la 
fuente de las maravillas. Allí encuentra a un gigante que tiene apresada a 
una dama y se enfrenta a él. El monstruo logra hundir en su cuerpo una 
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espada que había quitado a la dama, pero Bernardo le corta la cabeza, 
con lo que fi nalmente queda derrotado. Entonces Bernardo saca de su 
costado la espada, que no era otra que la mentada Balisarda de Falerina, 
«…barnizada toda / en fi no rosicler de sangre goda.» (XIX, 118). Como 
vimos, el arma no estaba bien forjada y solo bañada en sangre y bajo 
infl uencia astrológica podría ser rematada. En este momento, se nos 
revela que la sangre que se debía emplear para lograrlo era la del propio 
Bernardo, y que las hadas lo habían dejado correr aventuras hasta que 
había llegado el tiempo adecuado, con la infl uencia del astro en el cielo. 
Así se lo explica el hada a Bernardo:

 »Al tiempo que se entró por tu costado
su aspecto hacía la observada estrella,
con que acabó Morgana su cuidado,
y victoria cantó por ti y por ella.
A esto en vuelo te trajo apresurado
de los suspiros de Crisalba bella,
que a huirse de la espada este planeta,
tú quedaras sin luz y ella imperfeta.» (XIX, 131)

De este modo no solo Bernardo, sino también los lectores conocen 
quién estaba detrás del misterioso batel que lo condujera en el pasado 
desde su infancia como doncel a ser armado caballero por Orimandro, y 
ahora a empuñar la espada Balisarda, con la que vencerá a Orlando. Tras 
esto el poema se conduce irremisiblemente hacia la batalla de los Pirineos. 
Pues estando el héroe ya correctamente armado solo le falta reunir a sus 
tropas y unirse al ejército del Casto. Armado con Balisarda podrá vencer 
el encantamiento del castillo del Carpio donde se encontrará con una 
mesnada de trescientos hombres encabezado por su ayo Orontes12.

En este breve acercamiento, hemos querido contribuir a explicar la 
importancia de la magia en la literatura del Siglo de Oro a través del 
uso que hizo de ella Balbuena. Mientras que otros autores optaron por 
relegar la maravilla a los episodios y a las partes digresivas, y por tanto 
en cierta medida prescindibles del poema (Vega, 2011, p. 156), Balbuena 

12  El número de caballeros lo toma Balbuena de la tradición cronística alfonsí. Son 
los caballeros que se le unieron para oponerse al encarcelamiento del conde de Saldaña 
por el rey Casto. Esta referencia numérica se hereda en el romancero, aunque en los 
romances es frecuente que el número aumente a cuatrocientos. Sobre las fuentes me-
dievales de El Bernardo acúdase a mi artículo (2017a).
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trabó toda su historia con estos elementos. Solo hemos podido asomar-
nos a los personajes mágicos principales y a algunas de sus acciones, 
quedando otros muchos elementos por estudiar. Por ejemplo el mago 
Tlascalán, que es partidario de Bernardo y que trata de retener a Mal-
gesí en su cueva13; o el sabio Clemesí, que ha hechizado el castillo del 
Carpio y que posee un espejo mágico en que Bernardo conocerá su 
importancia para el futuro de España (XXI, 26-32, 39-95); o el embrujo 
que hace el hada Morgana transformando a los franceses en estatuas de 
oro (XII, 1-36); o el engaño de la hechicera Arleta con una vela mágica 
para seducir a Ferraguto (VII, 106-151); o la tormenta conjurada por 
la sabia Gloricia para retener a Bernardo en Acaya (XVIII, 68-73); o la 
transformación de Garilo en gato que lleva a cabo el alquimista Arnaldo 
para protegerlo de Orlando (XV, 89 y ss.); o tantísimos otros. Como 
vimos la inclusión de estos elementos en el poema buscaba «levantar la 
fábula y hacerla en el deleite y alegoría más vistosa y admirable». Con 
lo que si juzgáramos a El Bernardo por ello difícilmente encontraríamos 
otra obra tan deleitosa y admirable. Tal vez por esta profusión mágica, 
cuando Balbuena redactó el prólogo a la que tenía por la mayor de sus 
obras escribió lo siguiente:

Ahora su autor, que puede decir que ha salido de nuevo al mundo de las 
soledades de Jamaica, donde este tiempo estuvo como encantado, […] la ha 
mandado poner en la estampa (El Bernardo, Prólogo, sn).

Y es que no solo El Bernardo, sino su propio autor, forman parte de 
una España poblada de hadas y hechiceros, brujas y nigromantes, sabios 
y alquimistas. Pues como dijera Caro Baroja, refi riéndose a los recep-
tores del poema, «¿quién soporta la lectura de veinticuatro libros llenos

13  Sobre este mago dice Rodilla, junto con Malgesí, que pueden considerarse «ante 
todo, personajes informantes» (Rodilla, 1999, p. 97). Esto no es cierto, ya que Tlascalán 
pretende ayudar a Bernardo deteniendo a Malgesí, lo que confi rma hasta su parlante 
onomástica que está tomada del pueblo tlaxcalteca que ayudó a Cortés, entre otras 
campañas, a tomar la ciudad de Tenochtitlán. Motivo por el que el francés lo mata (XIX, 
91). Dice también Rodilla que «el Merlín del Furioso parece ser el modelo de Balbuena 
para la creación del sabio Tlascalán» (1999, p. 65), pero no es esa la fuente principal o al 
menos no es la única, sino el Fitón de La Araucana (XXIII, 32 y ss.) que Ercilla elaboró 
a partir de la Farsalia y del Laberinto de fortuna. Sobre la transmisión de la botica de uno 
a otro sabio véase el estudio de Nicolopulos (1998).
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de fantasías si no cree un poco en ellas?» (Caro Baroja, 1967, vol. 1, 
pp. 166-167), a lo que me atrevería a añadir más bien que, ¿quién 
soportaría escribirlas?
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Este volumen colectivo reúne una docena de trabajos centrados en tres líneas 
temáticas: los viajes trasatlánticos, las crónicas de Indias y la épica colonial, las 
cuales son abordadas desde distintas miradas críticas e interdisciplinares. Se ana-
lizan desde aspectos generales como la necesidad de una anotación filológica 
pertinente de la épica, las crónicas y otros textos indianos, o el papel funda-
mental de Colón y Cortés en la configuración de la toponimia de Indias, hasta 
el comentario de relaciones particulares como la de Gaspar de Carvajal o los 
Infortunios de Alonso Ramírez de Sigüenza y Góngora. Asimismo se ofrecen 
aproximaciones a viajeros puntuales como fray Miguel de Aguirre y el 
polémico Bartolomé de las Casas, y a cuestiones específicas como la presencia 
del bergantín en la conquista y toma de México. En cuanto al género épico en 
el marco americano, se aportan interpretaciones sobre el poema Vida de Santa 
Rosa de Oviedo y Herrera; el curioso Poema heroico hispano latino de Rodrigo 
de Valdés o El Bernardo de Balbuena. El volumen se cierra con una coda sobre 
viajeros de estirpe cervantina y sus peregrinaciones.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y Editora de Hipogrifo. Revista de
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra de Fernández de
Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro español, la
novela española contemporánea y la literatura hispanoamericana.

Jesús Menéndez Peláez ha sido catedrático de literatura española y decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. En su dilatada
trayectoria como docente y como investigador ha participado en múltiples pro-
yectos de investigación y publicado numerosos trabajos sobre literatura española
desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
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