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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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Renacimiento en la Universidad de Ginebra. Gracias al apoyo de la Fundación 
Sandoz, dirige de 2020 a 2024 un proyecto de investigación que combina 
estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
más de novecientos pliegos sueltos albergados en la biblioteca universitaria de la 
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Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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EL CONDE PARTINUPLÉS: TRADICIÓN  
E INNOVACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CORDEL*

Ángela Torralba Ruberte y Juan Manuel Cacho Blecua 
Universidad de Zaragoza-IPH

Introducción

El Libro del conde Partinuplés recrea con variaciones un esquema bien 
conocido en la tradición folclórica y literaria: los amores entre un ser 
sobrenatural y un mortal, unas líneas argumentales presentes en el mito 
de Eros y Psique y en relatos célticos1, sobre todo los melusinianos, 
pero con desenlace feliz. Su antecedente próximo castellano se originó 
en un roman francés escrito en el último tercio del siglo xii, Partonopeo 
de Blois2, obra que gozó de extraordinario éxito internacional como 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación PID2019-
104989GB-I00, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se inscribe en 
el grupo investigador «Clarisel», que cuenta con la participación económica tanto del 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del 
Fondo Social Europeo.

1  Para la transformación del mito, ver Torralba, 2019.
2  Partonopeus de Blois, 1967, traducido al castellano por Bermejo, Partonopeo de Blois, 

2011. Los editores de Le roman de Partonopeu de Blois, 2005, incluyen los textos origi-
narios y su traducción francesa moderna en páginas confrontadas. Desconocemos el 
hipotexto de la versión española, pero de acuerdo con las procedencias habituales de las 
traducciones en la época lo esperable sería que derivase de alguna prosificación francesa, 
hoy por hoy desconocida. 
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atestiguan sus versiones medievales en francés, inglés, alto alemán, bajo 
alemán (fragmentaria), italiano, noruego, islandés, danés y neerlandés3. 
En la Península se singulariza por su prolongada popularidad, plasmada 
en el gran número de ediciones en catalán y en castellano4. 

Limitándonos a este último ámbito lingüístico, la obra puede consi-
derarse de larga circulación, pues desde su primera impresión conocida 
(1499) sigue viendo la luz hasta el siglo xx, como sucede también con 
otras historias breves de caballerías, serie con la que se relaciona5. En el 
siglo xvi se editó en siete ocasiones, en el xvii, en tres, en el xviii, en 
otras siete, y en el xix y principios del xx, en unas diecisiete de las que 
tenemos ejemplares o constancia segura, además de una nueva traduc-
ción del catalán. 

En el presente trabajo, tras un breve recorrido por su trayectoria en 
los siglos xv-xviii6, analizaremos los textos del siglo xix y principios del 
xx, entre los que se incluye el impreso por los Sucesores de Hernando 
en Madrid (s. a.) conservado en Ginebra7, publicado entre 1908, fecha 
de la constitución de la sociedad, y 19228.

1. Trayectoria editorial del liBro del conde partinuplés 

La transmisión del Partinuplés puede dividirse en dos grandes perio-
dos a efectos expositivos, idénticos a otras obras: 1) El primero abarca 
entre 1499, fecha del incunable de la primera edición, y principios del 
siglo xix. 2) El segundo, desde la impresión de Madrid, Mares, 1845, hasta 
inicios del xx; sus editores varían el desarrollo argumental de la obra, que 
imprimen en tres o cuatro pliegos de cordel, el tamaño más habitual9.

3  Le roman de Partonopeu de Blois, pp. 62-63.
4  Para las ediciones en catalán, ver Sequero, 2017.
5  Para la génesis de su agrupación genérica y su bibliografía fundamental, ver Luna, 

2012.
6  La tesis de Ángela Torralba, de próxima lectura, se detiene en la fijación del texto 

y en la evolución de las diferentes ediciones a lo largo de su trayectoria editorial.
7  Conservado en la Caja v, 1, con otros libros en prosa. Ver Palacios, 2017, p. 302.
8  Botrel, 1993, pp. 389-390.
9  Para una bien documentada aproximación actualizada a los pliegos de cordel, que 

nos ahorra acumular bibliografía, ver Aranda, 2021.
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En la fase inicial, el libro se difunde sin alteraciones textuales signifi-
cativas. Limitándonos a unos pocos ejemplos representativos, se moder-
nizan voces arcaicas («bordado» sustituye a «broslado»), se modifica su 
sintaxis («llamado» reemplaza a «que ha nombre»), el orden de la frase y 
sistemáticamente el de los enclíticos («estando en esto» reemplaza a «en 
esto estando» y «le embió» a «embiole»), etc. Su lenguaje se acomoda a 
los distintos contextos de su recepción para facilitar su lectura, sin que 
las variantes afecten a su trama. Los cambios sociales, históricos, litera-
rios y culturales sucedidos durante tres siglos y medio quedan al margen 
del texto, fenómeno atestiguado en la transmisión de otros libros de la 
serie como Flores y Blancaflor, Clamades y Clarmonda, Pierres de Provenza, 
Tablante de Ricamonte y Oliveros de Castilla10.

Tampoco se observan modificaciones sustanciales desde el punto de 
vista material. A partir de la edición vallisoletana de 1623, viuda de 
Francisco Fernández, se estampa en letra redonda, modificación tardía 
explicable porque la impresión anterior databa de 1563, Burgos, Felipe 
Junta; habitualmente en la década de los sesenta los talleres impresores 
españoles reemplazaron las letrerías góticas e impusieron las romanas. 
Por lo general, suele publicarse en cuarto y a renglón tirado. De forma 
excepcional Francisco Sanz Madrid, [h. 1705], y más tarde su sucesor, 
Antonio Sanz, Madrid, 1736, y Madrid, 1756, emplean la doble co-
lumna, disposición que, además, facilita la inclusión de textos poéticos. 
La primera impresión [h. 1705] utiliza el folio, hecho que no fue ex-
cepcional, e incluso sirvió en 1751 al sucesor del impresor, Francisco 
Sanz, para diferenciar las «historias de a folio», las más extensas, entre 
ellas el Partinuplés, y «en cuarto»11, novedad que no fraguó, y era difícil 
que lo hiciera por motivos materiales. La impresión de este Partinuplés 
se completó a partir del fol. 19v con el «Famoso romance del conde 
don Sancho Díaz, padre de Bernardo del Carpio», «Reinando el rey D. 
Alonso». Se aprovecha al máximo su espacio material, propio de este 
tipo de textos, añadiéndole otro texto de materia caballeresca, de distin-
to género, del mismo modo que se mezclan poesía y prosa, todo ello en 
idéntico ámbito de recepción. 

10  Baranda, 1996, p. 173, y 1998. 
11  Lopez, 1986, p. 17.
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Tampoco prosperaron las ediciones en octavo, como la de Rafael 
Leefdael, Sevilla, 1700, pero tras estas innovaciones puede vislumbrarse 
la búsqueda de unos nuevos modelos editoriales a principios del siglo 
xviii, del mismo modo que por vez primera en la estampación de Fran-
cisco Sanz [h. 1705] la obra aparece atribuida a Gaspar Aldana, un autor 
inventado que, suponemos, evitaba la prohibición de editar obras anó-
nimas12. También en mitad de siglo tenemos constancia de problemas 
del Partinuplés con la censura, por lo que es acusado Antonio Sanz13, del 
mismo modo que este mismo impresor anuncia ya un listado de histo-
rias caballerescas dentro de su repertorio; a su vez Agustín Laborda, en 
Valencia, a mitad de siglo edita un catálogo de su producción, y entre las 
«historias» se incluye nuestra obra14. Se están fraguando los primeros re-
pertorios de estas series, en las que se entremezclan libros muy diferentes.

Hasta 1840 se publican ediciones del Partinuplés similares textual-
mente a las de los siglos anteriores, como sucede con las de García Ro-
dríguez, Córdoba ([1805] y [1825])15 y Caro Hernández, Sevilla, 182216. 
Cada una debe estudiarse en su diacronía, en su contexto editorial y en 
su sistema literario, pues, por ejemplo, el impresor cordobés reorganiza 
relatos de la serie breve caballeresca, al mismo tiempo que mantiene sin 
apenas alteraciones la Historia de la linda Magalona17. 

Las tres últimas ediciones andaluzas del Partinuplés estampan con ló-
gicas variantes el texto de 1499, similar al de las ediciones previas del 
siglo xviii; así mantienen sus cincuenta capítulos y conservan «lugares 
críticos» eliminados después: 

12  Para estos problemas de censura y autoría ficticia, ver el artículo de M. Jesús 
Lacarra sobre el Libro del Infante don Pedro de Portugal en este mismo libro. Desconocenos 
el por qué de la elección de Gaspar Aldana. El más conocido homónimo fue un teólogo 
valenciano (1544-1594) bien documentado, calificador del Santo Oficio y firmante de 
buen «número de aprobaciones para libros impresos», Ramos, 2012, p. 365. Si Fernando 
Sanz hubiera pretendido establecer esta lejana relación, no dejaba de ser un guiño iró-
nico, por ahora indemostrable.

13  Lopez, 1993.
14  Para los listados, ver Lopez, 1986, y Moll, 1981, quien edita en facsímil los de 

Laborda.
15  De acuerdo con los ejemplares de la British Library,  únicamente se han conser-

vado las dos ediciones mencionadas.
16  Para estos impresores andaluces, ver Casas-Delgado, 2018.
17  Baranda, 1996, p. 174, y 1998, p. 71.
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Siglos xv, xvi y xvii Siglos xviii y xix  
(hasta 1845)

Desde 1845

«Si vuestra ventura fuesse de 
cobrar una espada, que está 
aquí en esta cibdad en una 
nuestra mezquita mayor».

«Si vuestra ventura fuesse 
de cobrar una espada, que 
está aquí en esta ciudad en 
una nuestra mezquita ma-
yor, es la mejor del mundo».

Ø

«Avía por nombre Ansies». «Avía nombre Ansies». Ø

«San Luis». «San Dionís». Ø

En síntesis, durante el siglo xix coexisten dos grandes modelos tex-
tuales. Por un lado, los últimos testimonios del primer tercio del siglo 
reflejan la pervivencia de la primera edición desde el punto de vista de 
su extensión, capitulación y texto. Por otro, a partir de la década de los 
años cuarenta se reescribe el relato en unas versiones a las que dedicare-
mos las siguientes páginas de este trabajo.

2. El partinuplés en la segunda mitad del siglo xix

Con posterioridad a 1840, momento de apogeo de los libros de 
cordel, se edita, al menos, en doce ocasiones de las que conservamos 
ejemplares surgidos de los principales centros de impresión y distri-
bución18, Madrid, Barcelona, Reus (Tarragona) y Carmona (Sevilla)19:  
1. Barcelona, Torner, 1842; 2. Barcelona, Ignacio Estivill, s. a. [184?];  
3. Madrid, José María Marés, 1845; 4. Madrid, José María Marés (Co-
rredera de San Pablo, 27), 1848; 5. Madrid, Manuel Minuesa (Plaza de 
Riego, nº 96), 185620; 6. Carmona, José María Moreno y Gálvez (Calle 
Madre de Dios, nº 1), 1866; 7. Madrid, Despacho de Marés y Compa-
ñía (Calle de Juanelo, nº 19), s. a.21; 8. Reus, Establecimiento de Juan 
Bautista Vidal (nº 5), s. a.; 9. Madrid, Despacho, calle de Juanelo nº 19, s. 
a.22; 10. Madrid, Despacho calle de Juanelo, nº 19, 1878; 11. Despachos: 

18  Para otros ejemplares ver Botrel, 1986, it. 161, quien registra quince referencias. 
19  Sin embargo, los fondos ginebrinos no incluyen ninguna edición de la obra sur-

gida en los talleres de José María Moreno (Carmona), pese a formar uno de sus grupos 
más notables. Ver Carta, 2017a y 2017b.

20  Editada por Marco, 1977, vol. II, pp. 667-685.
21  Despacho fechado por Botrel, 1986, p. 59, entre 1873-1874.
22  En su cubierta figura Despachos: Madrid (Hernando, Arenal, 11) y Barcelona 

(Bou de la Plaza Nueva, 13), s. a. El Despacho Juanelo, 19, está datado en 1874 por 
Botrel, 1986, p. 59.
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Madrid (Hernando, Arenal, 11) y Barcelona (Bou de la Plaza Nueva, 
13), s. a.; 12. Madrid, Sucesores de Hernando (Arenal, 11), s. a. (edición 
de Ginebra). 

De acuerdo con su contenido y procedencia pueden dividirse en tres 
grupos: A) La edición de Torner, Barcelona, 1842. B) La de Barcelona, 
Estivill, [184?]. C) Las diez restantes desde la impresa en 1845 hasta la 
última conservada23. 

A) La primera de las enumeradas se aparta del resto de la tradición 
porque se traduce del catalán al castellano como dice expresamente en 
la portada y refleja el nombre del protagonista ‘Partinobles’, en vez de 
‘Partinoples’ o ‘Partinuplés’. Torner edita la obra en un tamaño inusual, 
en octavo mayor (221 páginas), con una letra de cuerpo mayor a las de 
las otras impresiones. Según anuncia su portada, «va adornada con muy 
gentiles estampas», un total de 52 que ilustran los 49 capítulos del texto, 
sin contar los adornos de comienzos o finales de los capítulos. Final-
mente, precede al texto un interesante prólogo en el que los editores 
justifican su decisión de partir de una traducción del catalán, al no haber 
localizado la que creían prínceps castellana; según Moratín, la de Alcalá, 
1515 (léase 1513), de la que tampoco ahora conocemos ejemplar algu-
no. Esta búsqueda para obtenerla resulta coherente con sus principios 
estéticos e ideológicos. Los editores pretenden transmitir el texto origi-
nario más antiguo de una obra fantásticamente poética, 

con aquella poesía mística y voluptuosa peculiar solo del género literario a 
que pertenece. El candor y la ingenuidad que abundan en este libro forman 
su embeleso, y no se concibe cómo en una obra de tan corto volumen y 
tan desnuda de artificio, nos interesamos desde luego a favor de sus héroes, 
de dos o tres personajes que campean en primer término rodeados de mis-
teriosa vaguedad (vii). 

Tratan de dignificar estética, cultural y literariamente la obra, como 
se vislumbra en la referencia erudita y adecuada de Moratín, pese a su 
título, en las alusiones quijotescas y en la abundancia de grabados. El 
texto no se dirige al receptor habitual de los pliegos de cordel de la serie 

23  Por razones de espacio dejamos para otra ocasión los importantes aspectos co-
merciales en el paso de la imprenta de Marés, a Minuesa y a Hernando, las relaciones 
entre algunos impresores, por ejemplo los Sucesores de Bosch, y la materialidad de los 
textos —los cuatro últimos idénticos, a los que han modificado su portada—. Ver, entre 
otros, Marco, 1977, vol. I, pp. 271 y ss., Fernández, 1992, Botrel, 1993, pp. 383-470.
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caballeresca, sino «al lector curioso o indiferente» que solo busque en 
sus páginas «un rato de sabroso pasatiempo», y «al investigador, poeta o 
anticuario» (vii). Está editado por el responsable de El Europeo (1823-
1824), uno de los periódicos introductores del romanticismo en España, 
clave desde la que debe leerse el interesante proemio y su edición, más 
cuidada en aspectos formales que en su traducción. 

B) En sentido contrario, la edición impresa por Estivill (Barcelona, 
[184?]) reduce de forma considerable su extensión como reflejan sus 
21 páginas, distribuidas en diez capítulos sin numerar, división singular 
que no coincide ni con los cincuenta de la tradición previa ni con los 
siete posteriores. Se individualiza también por la inclusión de numero-
sos versos puestos en boca de los heraldos, los protagonistas, los músicos, 
etc. Por citar un ejemplo significativo, más allá de su examen visual de 
la emperatriz, Partinuplés 

conoció por el tacto que era una de las más bellas damas que en el orbe de 
la tierra se pudiesen hallar y ella rompió el silencio y dijo con tono harto 
blando: «Tocado me habéis de sobra: / ya lo veis, no soy fantasma. / La 
grande Constantinopla / su emperatriz me proclama, / de siete potentes 
reyes / soy única soberana» (p. 9). 

La recreación sigue algunas líneas argumentales modificadas poste-
riormente; conserva personajes que desaparecerán o se transformarán 
después, por ejemplo, Melior, Gaudín o Aufete, llamado ahora Anfor, 
pero reconocible por identificarse como hijo del rey Sornaguer (p. 17). 
El combate de este rey con Partinuplés se modifica notablemente, se 
omiten episodios como el cautiverio del protagonista en Damasco, etc. 
Podríamos considerar el texto una recreación bajo unas mismas líneas 
básicas argumentales, reflejo de los primeros intentos de reducirlo drásti-
camente, acomodarlo a los tres pliegos que lo componen y a los gustos de 
unos lectores cada vez más numerosos de esta prosa caballeresca de cordel. 

Las dos ediciones examinadas, coincidentes en el tiempo, apuntan 
a direcciones divergentes. «A fuerza de mirar hacia atrás, la literatura 
popular, moviéndose en otras coordenadas y con otras finalidades y pre-
supuestos que la romántica culta, llegó a coincidir con ella»24.

C) El tercer grupo también puede distribuirse cronológica y tex-
tualmente en tres subconjuntos: El primero, C1-1845, estaría formado 

24  Marco, 1977, vol. I, p. 269.
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por la edición impresa en 1845; el segundo, C2-1848, por las ediciones 
de 1848, 1856 y 1866; y por último, el C3-187325, por las seis ediciones 
restantes, la mayoría sin fecha. Vistos en su diacronía, sus cambios son 
acumulativos. Presentan variantes en común respecto a las versiones an-
teriores y asumen progresivamente modificaciones introducidas en sus 
subarquetipos. Así, las variaciones de 1845 se incorporan a los textos del 
subgrupo C2-1848, que añade otras nuevas, adoptadas en el subgrupo 
C3-1873, que incluye, a su vez, algunas propias. En el trabajo nos cen-
traremos en las transformaciones de todo el conjunto de C. 

3. Los cambios a partir de 1845 

La edición de 1845, punto de partida de nuestro análisis, desde su 
portada anuncia importantes novedades. En su grabado, cuyo modelo se 
impondrá posteriormente, se representa un caballero, con un destacado 
penacho en el yelmo, quien se dirige, con el brazo izquierdo extendido, 
a una reina, coronada, sentada en su trono bajo un dosel y con las manos 
extendidas en señal de aceptación, en una habitación encortinada. De 
este modo, trata de venderse como una historia amorosa caballeres-
ca, coprotagonizada por una reina, en un lujoso ámbito cortesano. Sin 
embargo, su título solo individualiza al protagonista masculino, de acuer-
do con la tradición anterior. Debajo del grabado figura «HISTORIA / 
DEL MUY NOBLE CABALLERO / CONDE PARTINUPLES, / EL 
CUAL LLEGÓ A SER EMPERADOR DE CONSTANTINOPLA. / 
Reformada y compendiada de la que compuso / GASPAR ALDANA». 

La última de las ediciones examinadas, la de Sucesores Hernando, 
reitera el grabado ahora cortado en su parte superior izquierda. También 
repite el título, con varias novedades: «HISTORIA / DEL MUY NO-
BLE/ Y ESFORZADO CABALLERO / CONDE PARTINUPLES/ 
el cual de un modo raro llegó a ser emperador de Constantinopla». Se 
refuerza la caracterización caballeresca del personaje mediante la adi-
ción del adjetivo habitual «y esforzado», al tiempo que se añade la forma 
de alcanzar el imperio, de modo «raro», que desde el principio incita 
al potencial lector a descubrir la inusitada forma de lograrlo, estrategia 
comercial habitual en estas portadas. Al mismo tiempo, se señala la re-
forma y abreviación del texto respecto al supuestamente compuesto por 

25  Al carecer de fechas buena parte del grupo, el año de 1873 no deja de ser hipoté-
tico y solo aproximado con la pretensión de situar la edición en el entorno de Minuesa.
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Gaspar Aldana, lo que supone, de nuevo, un reclamo editorial que indica 
también su poética: continuidad de la tradición, brevedad y actualiza-
ción, afirmaciones que coinciden con la realidad. 

Botrel en su clásico y pionero trabajo sobre el Partinuplés, basado 
en la edición de Reus, Juan Bautista Vidal, s. a, señaló las principales 
variaciones del libro de cordel respecto al texto de 154726, lo que nos 
evita reiterarlas. Aun así, conviene recordar la reducción de un 60% de 
la extensión del relato: la omisión de partes y capítulos se traduce en un 
intento de adaptar la obra no solo al nuevo soporte de impresión sino 
también a su censura social, histórica y cultural, en especial en temas 
como la magia, el erotismo y la iglesia. El investigador francés se detuvo, 
sobre todo, en ciertas transformaciones y en el estilo del relato, simpli-
ficado en su redacción, lo que conlleva un discurso narrativo más lineal, 
sencillo y breve.

3.1. Modificaciones

La intensa abreviación del Partinuplés se acompaña con notables va-
riaciones en su desarrollo argumental, en los personajes y en su adap-
tación al contexto, de los que elegiremos algunos episodios represen-
tativos, entre los que primaremos, sobre todo, los que reflejen variantes 
significativas que individualizan los subgrupos.

3.1.1. Cambios argumentales

Algunas modificaciones afectan a la esencia del relato; tanto en el 
mito clásico como en el melesuniano sus líneas directrices se articulan 
sobre la prohibición impuesta por una mujer sobrenatural a un varón, 
relacionada con su ocultada naturaleza extraordinaria: no debe verla. La 
petición de Melior «invisible a los ojos del conde» en el relato medieval 
se ajusta al esquema, por lo que la ruptura del tabú propicia un erotismo 
justificado por la comprobación incluso táctil de la posible condición 
demoniaca de la mujer, en la interpretación medieval. La restricción 
impuesta por la emperatriz en los pliegos de cordel se transforma a 
partir de 1845, de acuerdo con el siguiente esquema en el que figura 
la solicitud de la emperatriz antes de la marcha del conde y la promesa 
posterior de este:

26  Botrel, 1988. 
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C, 1 (1845) C, 2 (1848)
C, 3 (Sucesores  
Hernando)

Tabú guardándoos,  
sobre todo, de  
descubrir mi  
cuerpo cuando  
volvieses

guardándoos,  
sobre todo, de  
descubrir nada de 
lo que ha pasado

guardándoos,  
sobre todo, de  
descubrir nada de 
lo que ha pasado

Promesa no de descubrirla  
en nada

no descubrirla  
en nada

no descubrirla  
en nada

Con el paso del tiempo no solo desaparece la prohibición expresa de 
ver su cuerpo, lo que incumplirá el protagonista, sino que en la respuesta 
acepta «no descubrirla en nada» hasta el matrimonio proyectado. El tabú 
de ver el cuerpo era sustancial en los relatos iniciales porque afectaba 
a la naturaleza del personaje femenino, un ser sobrenatural, pero en los 
pliegos de cordel se convierte en un problema de decoro, moralidad, 
erotismo y censura. Una emperatriz no puede dejar ver su cuerpo im-
punemente, lo que motivará la condena posterior de Partinuplés. El 
relato se actualiza y trivializa hasta el punto de que las connotaciones 
originarias se pierden, quedando su principal foco puesto en una escena 
que afecta al honor femenino, por lo que unos mínimos cambios mo-
difican su sentido. 

En segundo lugar, en los episodios del asedio de París, la decisión 
de que Partinuplés combata contra el rey musulmán será diferente. En 
las ediciones del xvi al xviii, el conde pide a su tío, el rey de Francia, 
enfrentarse a Sornaguer y, únicamente, obtiene su permiso gracias al 
insistente apoyo de los demás caballeros. Por el contrario, en todo el 
subgrupo C el protagonista acepta directamente luchar contra Lisuarte 
y, pese a la negativa de los habitantes de París, por la desigualdad de 
condiciones, el rey lo aprueba. 

De una versión a otra los parisinos adquieren un nuevo protagonis-
mo, tratando de impedir el combate judicial por la desigualdad de edad 
y experiencia entre los combatientes, del mismo modo que muestran su 
alegría con la victoria. Los genéricos franceses de los primeros textos se 
concretan en el pueblo de París, que difícilmente iba a participar en el 
relato medieval, modificación que potencia la empatía hacia el héroe de 
los nuevos receptores de los pliegos de cordel, quienes podrían identifi-
carse con esos espectadores. 
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Por último, el término «traidor», con el que el conde se autodesigna 
por la ruptura del tabú, es sustituido por «desdichado» en el subgrupo 
C3-1873; se distancia así de las ediciones previas del siglo xix, ya que 
una calificación institucional y jurídica se transforma en otra estricta-
mente sentimental. A pesar de que no supone un cambio significativo 
en la trama, el término posibilitaba la anagnórisis de Partinuplés en las 
ediciones anteriores27; en cambio, en las decimonónicas la voz pierde su 
funcionalidad narrativa, en aras de destacar la emotividad de la situación. 

3.1.2. Modificaciones en los personajes

En las ediciones impresas en pliegos de cordel del subgrupo C3 des-
aparecen algunos de los personajes, como el hijo de Sornaguer, Aufete, 
transformado en el texto de Estivill (184?) en Anfor, que acompaña al 
conde a esconderse en las sierras de Ardeña. Su supresión, junto con los 
capítulos que protagoniza, conlleva el cambio de orden de los sucesos: 
en el incunable, Urracla, hermanastra de la protagonista, se encuentra 
por casualidad con el conde al intentar huir de Melior, por miedo a que 
la castigara por haber ayudado a escapar a Partinuplés. En las versiones 
del siglo xix, tras haber regresado con la emperatriz preocupada por su 
enfermedad, decide ir a Francia en busca del conde, a quien encuentra 
por sorpresa en las sierras de Ardeña. El espacio y el desenlace es igual 
en todas las ediciones, pero ha sido necesario añadir la dolencia de su 
señora para justificar la vuelta de su ayudante debido al cambio de orden 
de los sucesos. La enfermedad de amor de la emperatriz y el inesperado 
reconocimiento tiñen el episodio de una mayor intensidad y emotivi-
dad, acomodada a una distinta estética y público.

En otras ocasiones desaparece el nombre del personaje y queda re-
legado a su título, como ocurre con la protagonista Melior, innominada 
en los impresos de 1845 y posteriores. Este cambio depende de las rela-
ciones entre los personajes de la familia imperial, que puede sintetizarse 
en el siguiente cuadro:

27  Cuando Urracla se encuentra con el conde, convertido en un hombre salvaje, 
únicamente le reconoce al asociar el término «traidor» con Partinuplés: «Y ella [Urracla] 
le preguntó [a Partinuplés] que cómo havía nombre; y él le respondió que le llamavan 
traidor. Urracla […] començó a pensar […] que quando sacó a su cuñado del palacio, 
que allí havían passado aquellas palabras que aquella alimaña allí dezía», «Libro del conde 
Partinuplés» (pp. 373-374).
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Siglos xv-xviii
Subgrupo 
C, 1-1845

Subgrupos 
C, 2-1848 y 
C, 3-1873 

Emperador Julián Juan Juan

Mujer del 
emperador

Sin nombre 
ni función

Protagonista, 
sustituye a la 

primitiva Melior 

Protagonista,  
sustituye  
a Melior 

Hija del  
emperador 
y su esposa

Melior,  
protagonista

Ø Ø

Hija del empe-
rador y la mora 

Urracla Oriana
Leonisa  

(sin función)

Dama de la 
emperatriz

Ø Ø Oriana

A partir de 1845, Melior ya no es la hija del emperador Julián, quien, 
ante la imposibilidad de tener descendencia, recurre a la ayuda de una 
mora «encantadera». La función de este personaje fundamental le co-
rresponde ahora a la esposa del emperador, que carecía de importancia 
y nombre en las ediciones previas. Por su parte, Urracla, ahora llamada 
Oriana, concebida por Julián y una mujer de Damasco —fruto del au-
xilio de la mora encantadora—, será considerada como la hija legítima 
del emperador y se encargará de ayudar a la emperatriz. A partir de esta 
edición ambos personajes modifican su relación familiar: pasan de ser 
hermanastras a madrastra e hijastra.

Este cambio en las relaciones familiares nos permite diferenciar el 
subgrupo C2-1848 y C3-1873 del C1-1845. La función de la antigua 
Urracla y la Oriana de 1845 la protagoniza a partir de 1848 una dama 
que acompaña a la emperatriz, también llamada Oriana, nombre que 
desean conservar. Con la variación, se pierde el vínculo familiar entre la 
emperatriz y la dama de compañía, pues la hija concebida fuera del ma-
trimonio por el emperador, Leonisa, se menciona solo en ese momento 
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 y carece de función en el relato. Como resultado final del proceso, desa-
parece de la narración la hija ilegítima, al tiempo que lo cobra una dama 
de la emperatriz, en una época, bajo el gobierno de Isabel II, que se es-
tán produciendo unos importantes cambios entre las damas de palacio28. 

Estas modificaciones en la relación y función de los personajes con-
llevan el cambio más relevante del relato en la trama: tras la infidelidad 
del emperador, su esposa lo abandonó y se estableció en el castillo de 
Cabezadoire. La infidelidad apenas quedaba resaltada en las ediciones 
previas, al precisarse que los hechos ocurrieron «muy secretamente», 
pero se destaca ya en 1845 y pasa a las ediciones posteriores. 

El germen del relato se modifica considerablemente. En la edición 
incunable la búsqueda de un esposo para la futura emperatriz nace de 
la necesidad de sucesión. A partir de 1845, se propicia como venganza 
de la emperatriz ante la infidelidad de su esposo. Una vez abandonado 
el emperador, desaparece narrativamente, mientras que la emperatriz 
no se somete a su obediencia de acuerdo con el consejo de sus pa-
rientes, quienes le recomiendan un nuevo casamiento con un príncipe 
extranjero, si bien no se dice nada del plazo de dos años de las primeras 
versiones. Fruto de su alejamiento al palacio de Cabezadoire, la prota-
gonista casada, pero de hecho sin marido, mantiene su poder, su propio 
espacio y una mayor autonomía; así, la búsqueda de un nuevo esposo 
puede considerarse también como castigo al emperador adúltero. Pero 
si este carece de actividad narrativa, legalmente suponía un impedimen-
to para encauzar ortodoxamente las relaciones entre Partinuplés y la 
emperatriz, problema solucionado por vía drástica con su muerte, poco 
antes del regreso del conde. La condena de la infidelidad se acomoda 
al tipo de valores predominantes, como se percibe en sentido contrario 
en varias obras de la serie como Flores y Blancaflor, La historia de la linda 
Magalona y Clamades y Clarmonda en las que se exalta la fidelidad como 
el tema central de la trama. 

28  La dama de compañía de la reina está presente desde siglos antes, pero en la 
época de transformación de la obra, en el reinado de Isabel II, su presencia en palacio 
y su importancia supuso un cambio notable. Ver, por ejemplo, San Narciso, 2018. No 
pretendemos señalar una relación mecánica, sino observar que la función del personaje 
adquiría en la época una mayor relevancia, en un periodo (1848) que reinaba una joven 
de 18 años.
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3.2. Actualizaciones 

Se observa una tendencia a acomodar el relato al nuevo contexto de 
recepción con el fin de acercar la narración a un nuevo y más amplio 
público acostumbrado a unas mayores precisiones espaciales y cronoló-
gicas en los sistemas narrativos de la época. A partir de 1845, y en los 
subgrupos posteriores, C2-1848 y C3-1873, se ubica por primera vez 
al Papa en Roma; asimismo, la batalla frente al rey musulmán se localiza 
en las orillas del Sena. A su vez, el subgrupo C3-1873 introduce una 
variante cronológica que sitúa el relato en un contexto temporal más 
preciso: «Había en Constantinopla antes de ser conquistada por los tur-
cos». Además, progresivamente se acrecienta la edad del personaje, aco-
modación a una realidad más verosímil en la que el protagonista debe 
pelear con un rey de treinta años. En las primeras ediciones tiene unos 
demasiado precoces doce años; en la de 1845, quince; en el subgrupo 
C2-1848, diecisiete, y, por último, en el C3-1873, veinte. 

Finalmente, el refundidor también ha adaptado los objetos al nuevo 
contexto y las nuevas circunstancias. En el subgrupo C2-1848 y C3-
1873, a diferencia del C1-1845, la gota que cae en los pechos de la 
emperatriz deja de ser de cera y se convierte en aceite, originada en 
la linterna, el objeto más relevante de la historia, protagonista del mo-
mento de inflexión: la ruptura del tabú que conlleva la separación de 
los amantes.

3.3. Adiciones

Resultan especialmente significativas las amplificaciones de un texto 
abreviado intencionadamente. En primer lugar, en las ediciones previas 
a 1845 la única confidente de Melior es Urracla. En cambio, en las ver-
siones posteriores, novedosamente la protagonista comunica también a 
sus próximos detalles antes omitidos. Debido a que los propios caba-
lleros del imperio animan a la emperatriz a que busque otro esposo, se 
pierde el carácter de clandestinidad que envolvía su acción en el texto 
del Seiscientos.

Resulta relevante incluso por su posición la adición de dos párrafos 
en los subgrupos C2-1848 y C3-1873 al final del relato, precisamente la 
parte más abreviada. Por un lado, se amplía la descripción de la celebra-
ción de la boda entre el conde y la emperatriz, por lo que se le otorga 
más relevancia y un carácter más festivo al final del relato. Por otro lado, 
se ofrece al lector una continuación de los hechos inexistente previa-
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mente, de acuerdo con otros modelos de la serie (por ejemplo, Oliveros 
de Castilla), colofón que además enlaza los sucesos narrados con el pre-
sente atemporal de la historia, al haber dejado gratos recuerdos que el 
lector ha podido comprobar: 

reinaron en paz ambos esposos largos años con la sucesión que les dio el 
cielo en los hijos que tuvieron, estimados y obsequiados de todo su impe-
rio, cuyos súbditos a porfía se esmeraron siempre en complacerlos hasta la 
muerte, que recibieron con la resignación, dejando gratos recuerdos a la 
posteridad (32).

La superposición de sustratos atenúa, sin hacerla desaparecer, la doble 
faceta de la emperatriz, y aunque no nos atreveríamos a explicarla por 
su polifonía bajtiniana29, las cualidades de la mujer, seductora, inflexible 
ante las traiciones, dominante, etc., se contraponen a los estereotipos tradi-
cionales; en contrapartida, todo está supeditado a la búsqueda de un varón 
adecuado, quien demuestra su masculinidad ganando el torneo, si bien los 
pliegos omiten detalles importantes de su anterior ‘lucha’ amorosa.

En las distintas variaciones se añaden escenas o detalles que no afec-
tan a la línea central del argumento del relato, pero sí aportan informa-
ciones nuevas adaptadas a los gustos o costumbres lectoras de los nuevos 
receptores. Estos actos conllevan las mismas consecuencias narrativas en 
todas las versiones; los desvíos de la tradición previa confieren al relato 
una mayor intensidad, emotividad, ortodoxia social, moral, etc., nuevos 
matices acordes con las nuevas circunstancias de su recepción, a cambio 
de eliminar su asociación con sugerentes tradiciones literarias y folcló-
ricas, o con su meditada disposición. 

Se percibe también una visión estilizada y romántica de la caballe-
ría, en especial en el torneo final, muy transformado y que merece un 
examen más detenido. Todo se tiñe de un exaltado tono sentimental, 
desde el cambio de color de los penachos (azul y negro), hasta las divisas 
del escudo (Solo lidio por amor y Morir o vencer). En este contexto no es 
extraño que se trasvasen nombres del Amadís de Gaula como Oriana y 
Lisuarte. El relato se hace más sencillo y lineal, pierde en ambigüedad lo 
que gana en didactismo, pero al tiempo que se trivializa se acomoda a 
un nuevo tiempo de recepción, con otras miradas y otros destinatarios. 

29  La formula inteligentemente Baldellou, 2015 para textos dieciochescos.
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Si el nacimiento de la imprenta fijaba tradiciones textuales medieva-
les y revitalizaba unos libros de larguísima duración y circulación, la re-
volución industrial posibilitó en el siglo xix su nueva perduración y su 
modificación por otros modelos textuales actualizados y sobre los que 
recaía el peso de censuras y autocensuras. En su pervivencia decimonó-
nica y posterior, también sufrieron otras transformaciones, al menos el 
Partinuplés, que planteaba problemas específicos por la peculiaridad del 
relato. Los últimos cambios fueron menores que los sufridos en 1845, 
hasta alcanzar el texto único final que podía reiterarse sin cambio algu-
no en distintas emisiones diferenciadas solo por su portada. 
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